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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                                4 de abril de 2019 

 
Incluye a los comercios de la calle Real y aledañas, además de la Cuesta de San 

Vicente o la calle del Caño, entre otras  

 
El Ayuntamiento destina 250.000 euros a ayudas a los comercios 

afectados por las obras de remodelación de la calle Real 

 
 Las cuantías máximas a percibir oscilan entre los 2.000 y 4.000 euros 

por establecimiento, en función de sus superficie 
 
 Las subvenciones están destinadas a sufragar gastos inherentes al 

funcionamiento, la mejora o la modernización de la actividad 
 

 
La pasada Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de ayudas para los 

comerciantes de la calle Real y su entorno, resultado de las conversaciones 

mantenidas por el equipo de Gobierno con los comerciantes de la zona en las 

últimas semanas. 

 

El programa de subvenciones ha sido dotado con un total de 250.000 euros que se 

otorgarán en relación a la superficie de los comercios que las soliciten, con un 

máximo de 2.000 euros para aquellos comercios cuya superficie esté por debajo de 

los 50 m2, de 3.000 euros para locales de entre 51 m2 y 100 m2 y de hasta 4.000 

euros para locales de más de 101 m2. 

 

Las ayudas están destinadas a sufragar gastos inherentes al funcionamiento, 

mejora o modernización de la actividad. De esta manera estarían incluidos gastos 

tales como mobiliario, equipamiento informático o de otro tipo, campañas de 

marketing, obras menores en el local, luminaria, rótulos, mejoras de la eficiencia 

energética, etc. No estarían incluidos gastos de personal o gastos corrientes, entre 

otros. 

 

mailto:comunicación@lasrozas.es
../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Y6Y3I59Y/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid 
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58 
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

Los gastos que son subvencionables deben haberse producido entre el 1 de febrero 

de 2018 y el 31 de enero de 2020, y se deberán justificar a través de las facturas 

originales antes del 13 de marzo de 2020. 

 

En lo que se refiere a los negocios que tienen derecho a estas ayudas, deben 

ubicarse en toda la zona peatonal de la calle Real y la plaza de España hasta la 

calle Galicia, además de las siguientes calles cercanas a esta zona: 

 

- San Martín. 

- Quicos. 

- Avda. de Doctor Toledo hasta su confluencia con la calle del Caño 

- Del Caño y sus perpendiculares hasta la calle Real 

- Cuesta de San Francisco. 

- De las escuelas Católicas. 

- Jabonería hasta su confluencia con Javerianas. 

- Javerianas. 

- Acacias. 

- De las Flores. 

- Mieses. 

- Cruces y Avda. de la Iglesia hasta su confluencia con San Isidro 

- Lonja. 

- Doctor Toledo Hijo. 

- Escalerilla. 

 

Para ampliar información, los interesados deben remitirse al correo electrónico 

comercio@lasrozas.es  
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