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 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                             26 de septiembre de 2018 

 

Aprobado el expediente de contratación de “Recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, y espacios naturales” 

 

El pleno da el primer paso para poner en marcha el nuevo 
contrato de limpieza 

 
 También salió adelante la nueva ordenanza de terrazas que se 

actualiza y mejora  con criterios más actuales 

 Aprobada también la moción de Cs Las Rozas para firmar un 

convenio de colaboración con la Fundación de Esclerosis Múltiple 

 
El Pleno ordinario del mes de septiembre ha dado hoy el primer paso para poner en 

marcha el nuevo contrato de limpieza que supone un incremento de un 30% del 

presupuesto respecto al contrato anterior, y supone una importante mejora en el 

servicio con el objetivo de aumentar los días de recogida de residuos, sumar 36 

operarios más que trabajarán a tiempo completo en la limpieza y mantenimiento de 

zonas viarias y verdes, y actuar en todo el territorio del municipio con 

independencia de su titularidad.  

 

El expediente de contratación de “Recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza 

viaria y mantenimiento de zonas verdes, y espacios naturales” salió adelante con 

los votos del PP y los concejales no adscritos, Patricia Arenas y Carlos Gómez, la 

abstención del grupo UPyD y los votos en contra de Cs, Contigo por Las Rozas y 

PSOE. 

 

Por otro lado, también se aprobó con la abstención de todos los grupos de la 

oposición y los votos a favor del PP y los dos concejales no adscritos, la nueva 

Ordenanza municipal de terrazas que modifica esta norma regulando su instalación 

para someterse al control del Ayuntamiento para garantizar las condiciones de 

seguridad, accesibilidad y homogeneidad. Así, pretende dar respuesta a las 
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demandas de los comerciantes del municipio y fija un horario de funcionamiento 

acorde con el lugar de su ubicación distinguiendo entre edificios residenciales y no 

residenciales, e incluye aspectos novedosos como la instalación de toldos que 

delimiten la terraza, posibles cerramientos acristalados o la instalación de terrazas 

en vías públicas peatonales y veladores. 

 

Por último, también salió adelante la moción de Cs Las Rozas para firmar un 

convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación de Esclerosis Múltiple para mejorar 

los servicios y las ayudas que el consistorio presta a las personas con esta 

enfermedad en Las Rozas. El texto salió adelante con la enmienda de Contigo por 

las Rozas para buscar fórmulas que no supongan un mayor coste para el 

Ayuntamiento, con los votos a favor de todos los grupos políticos y concejales no 

adscritos, y la abstención de UPyD.  
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