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4 LAS ROZAS SEGURA

ras semanas de confinamiento, 
Las Rozas va retomando poco 
a poco el pulso con el objetivo 

de ser un municipio referente en 
seguridad frente al coronavirus, de forma 
que todo el mundo pueda vivir, desplazarse y 
consumir con las máximas garantías sanitarias. 

Para esta vuelta progresiva a la normalidad, el Ayun-
tamiento ha puesto en marcha el Plan Las Rozas Segura, 
con el que refuerza la desinfección de calles, parques y 
zonas de tránsito, reparte mascarillas y material de protec-
ción a todos los vecinos y comerciantes, facilita al sector 
del comercio y la restauración ayudas económicas para 
poder garantizar que sus locales están libres de virus e 
impulsa su actividad, ampliando los espacios de terrazas 
y la venta al aire libre. 

A todo ello, se suma la apertura de dos nuevos centros 
de atención al vecino, para la gestión de trámites con la 
administración, en el polideportivo de Navalcarbón y la 
Biblioteca de Las Matas, dotados de todas las medidas 
necesarias y la última tecnología para asegurar la segu-
ridad sanitaria.

La máxima es generar la confianza necesaria en los veci-
nos, y garantizarles todas las medidas de prevención para 
que puedan moverse por la ciudad sin miedo al contagio.
Así, para facilitárselo a los vecinos, el Consistorio está 
repartiendo un total de 720.000 mascarillas entre todos 

los hogares. El primer lote, con 10 mascarillas por casa, 
se buzoneó entre finales de abril y principios de mayo 
para facilitar la salida a paseos de las familias y la vuelta 
al trabajo de algunos profesionales. En estos días, se está 
distribuyendo un nuevo lote a todos los vecinos, en el que 
la decena de mascarillas va acompañada de un tríptico con 
información sanitaria y de los servicios municipales puestos 
en marcha para hacer frente a las necesidades creadas de 
la situación excepcional de la pandemia. 

Estas medidas suponen la extensión a todos los vecinos de 
la dotación de material de protección que el Ayuntamiento 
lleva a cabo desde el inicio de la crisis a quienes más lo 
necesitan. Se trata de las farmacias, centros de salud, tra-
bajadores de cara al público o residencias de ancianos del 
municipio, así como las personas de especial riesgo que 
así lo han solicitado. Para estos sectores se han repartido 
aproximadamente 30.000 mascarillas, guantes y pantallas 
de protección más.

Cerca de 750.000 
mascarillas y 
material de 
protección

T

EN MARCHA UN 
PLAN DE SEGURIDAD 
SANITARIA FRENTE AL 
CORONAVIRUS

Se celebra la primera reunión de trabajo del Gobierno municipal 
para estudiar la situación y las posibles medidas a aplicar dentro 
del ámbito de competencias municipales.

Cronología 
de medidas 
frente al 
coronavirus

Viernes 06/03



5 LAS ROZAS SEGURA

l apoyo al comercio local es fun-
damental para el equipo de 
Gobierno de cara a recupe-

rar la confianza y estimu-
lar el consumo. Para ello, 
el Consistorio ha puesto 
en marcha la conce-
sión de ayudas para 
la adecuación Higié-
nico-Sanitaria por 
Covid 19 al tejido 
empresarial, dota-
das con un millón 
de euros. Así, se 
destinarán 600.000 
euros para locales de 
comercio minorista, 
hostelería-restaura-
ción y otras actividades 
abiertas al público y una 
segunda partida de 400.000 
euros para centros y galerías 
comerciales.

Las ayudas a locales comerciales variarán entre 
1.000 y 2.500 euros dependiendo de los metros cuadra-
dos objeto de la solicitud; mientras que las destinadas a 
centros y galerías comerciales serán desde 20.000 hasta 
100.000 euros, siguiendo los mismos criterios de superficie 
a subvencionar. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. Toda la información en relación a esta convo-
catoria de ayudas se puede consultar en www.lasrozas.es 

GASTOS INCLUIDOS
Podrán ser destinadas a todos 

aquellos gastos derivados de 
aplicar o reforzar medidas de pre-

vención e higiene contra el contagio 
del coronavirus en los citados estable-

cimientos. 

Así, están incluidos EPIs, material de limpieza y desinfec-
ción, servicios de limpieza, instalación de materiales de 
protección, así como reformas derivadas de esas instala-
ciones, etc. Además, las ayudas podrán ir destinadas a la 
certificación y verificación con un sello de calidad de que 
se cumplen los estándares de limpieza de los protocolos 
frente al coronavirus

Asimismo, el Consistorio ayudará a los comerciantes locales 
con una campaña de comunicación para que los vecinos 
tengan la confianza de comprar en Las Rozas de forma 
segura. 

Ayudas a comercios 
para estimular el 
consumo local 

E

UN MILLÓN DE EUROS PARA 
PREVENCIÓN E HIGIENE EN  
COMERCIOS, HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN

También se cierran los Centros de Mayores y el Ayuntamiento 
pone en marcha un plan de atención domiciliaria para cubrir 
sus necesidades.

Se empieza a preparar el teletrabajo para el caso de que sea 
necesario para los trabajadores del Ayuntamiento.

Sábado 07/03 Lunes 09/03
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l Ayuntamiento ha reforzado los servicios de 
recogida de basuras y limpieza con un plan 
especial de desinfección del municipio para 

hacer frente a la crisis sanitaria derivada 
de la expansión del coronavirus. Dicho plan 
ya ha superado las 15.000 intervenciones 
puntuales desde que se pusiera en marcha 
el pasado 16 de marzo.

Se trata de la desinfección diaria de los 
accesos públicos a farmacias, centros de 
salud, paradas de autobús y centros de 
alimentación, lo que se traduce en un total 
de 78 intervenciones diarias de lunes a vier-
nes. A ello hay que sumar las desinfecciones 
que se llevan a cabo todos los días laborables 
en 146 áreas de aportación de residuos, es decir, 
las zonas donde se ubican los contenedores de reco-
gida de basuras. Esto arroja un total de 224 intervenciones 
al día de lunes a viernes, cifra que se reduce hasta las 180 
intervenciones cada día del fin de semana.

A estos datos hay que añadir la desinfección diaria de alre-
dedor de un 14% de los viales y espacios públicos, de lo 
que resulta que aproximadamente cada semana se ha 
desinfectado el total del municipio.

Además, poco después de ponerse en marcha este disposi-
tivo especial se decidió ampliar las actuaciones a los lugares 
en los que el SAMER-PC realiza alguna intervención sanitaria 
relacionada con el coronavirus, para asegurar la correcta 
desinfección de la zona y que no pudiera convertirse en un 
punto de posible contagio. 

OPERATIVO ESPECIAL EN  
COLEGIOS PÚBLICOS 

Estos días también se ha lleva-
do a cabo un operativo especial 

de limpieza y desinfección de todos 
los colegios públicos, aprovechando la 

no asistencia de alumnos y antes del inicio del 
periodo de escolarización que podría conllevar la presencia 
de padres en los centros escolares para realizar este trámi-
te. Se ha realizado tanto en patios como estancias (aulas, 
despachos, salas de usos múltiples, comedor, biblioteca 
-retirando libro por libro-, pasillos…), gimnasios y aseos, 
reforzando en todos ellos los puntos de mayor contacto, 
como pomos de las puertas, interruptores, griferías, mesas, 
sillas, armarios (incluido su contenido), lavabos e inodoros, 
paredes y suelos. 

Estas tareas de limpieza y desinfección de los colegios 
del municipio continuarán diariamente según se retome su 
actividad, cumpliendo rigurosamente los nuevos protocolos 
para hacer frente al Covid 19.  

Desinfección 
completa de la 
ciudad

E

MÁS DE 15.000 INTERVENCIONES 
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN TOTAL CADA 
SEMANA

Primeras medidas, efectivas al día siguiente. Se suspenderán 
las clases de Escuelas Municipales, talleres de Cultura, escuelas 
deportivas y ligas municipales, EOI y CEPA.

También se cerrarán las 3 bibliotecas municipales, se suspende 
la actividad cultural y se restringe al mínimo la actividad de los 
centros de El Abajón, El Cantizal, el Centro de Juventud y la 
Concejalía de Cultura.

Martes 10/03
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l polideportivo de Navalcarbón y la Biblio-
teca de Las Matas se reconvierten en 
Centros de Atención al Vecino, garan-

tizando amplitud y todas las medidas 
de seguridad necesarias, entre las que se 
incluyen cámaras lectoras de temperatura, 
puertas de acceso mecánicas, pantallas 
protectoras para los puestos de trabajo, 
itinerarios para garantizar la distancia de 
seguridad, dispensadores de gel, alfombras 
desinfectantes, grifería sin contacto, etc.

A estos dos nuevos centros se traslada 
atención del registro municipal, así como los 
trámites de certificado digital, escolarización, 
inscripciones de cultura, juventud, deportes e 
información general. Para todos estos servicios 
de forma presencial será necesaria la solicitud de 
cita previa a través de la web municipal www.lasrozas.es

Asimismo, se mantendrá abierto el Ayuntamiento también 
para los servicios de registro, caja o urbanismo. También 
se seguirán prestando todos los servicios sociales en el 
edificio de El Abajón, sede de la concejalía, como se ha 
venido haciendo hasta ahora, adaptándolo a las nuevas 
necesidades.

El Ayuntamiento recomienda que los roceños sigan llevando 
a cabo la mayor parte de los trámites con la administración 
local de forma telemática a través de www.lasrozas.es

Además, se están realizando test a los trabajadores munici-
pales comenzando por SAMER y Policía Local para garantizar 
que vuelven a trabajar en las correctas condiciones sanitarias.

Asimismo, se certificará que los edificios públicos cumplen 
con los estrictos protocolos de desinfección e higienización 
necesarios para poder llevar a cabo trámites de forma segura. 
Para ello, en colaboración con la empresa líder mundial en 
inspección, análisis y certificación SGS, supervisará que 
se llevan a cabo los estándares de higiene necesarios para 
evitar la exposición al virus y realizará inspección de verifica-
ción y toma de muestras para evaluar la efectividad de los 
programas de limpieza y desinfección. La certificación de 
los protocolos de limpieza será además uno de los gastos 
subvencionados recogidos por las ayudas municipales al 
comercio local.

El polideportivo de Navalcarbón y 
la Biblioteca de Las Matas, nuevos 
centros seguros de Atención al Vecino

E

CON CÁMARAS LECTORAS DE TEMPERATURA, 
PANTALLAS PROTECTORAS, ALFOMBRAS 
DESINFECTANTES Y TODAS LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD SANITARIA

Se cierran los centros educativos y guarderías de toda la Comu-
nidad de Madrid.

Se cierran los parques infantiles del municipio y se anuncia el 
refuerzo de SAMER-PC con 10 nuevos técnicos. La mayor parte 
de los empleados del Ayuntamiento ya trabajan desde casa.

Miércoles 11/03 Jueves 12/03

http://www.lasrozas.es
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ENTREVISTA CON JOSÉ DE LA UZ, 
ALCALDE DE LAS ROZAS

“Me quedo con la generosidad de los 
voluntarios y el valor y esfuerzo de los que 
están en primera línea”

¿Cómo está viviendo esta crisis a nivel personal 
y familiar?
Bueno, es difícil encontrar un momento más intenso 
profesional y personalmente a la vez como éste. 
Afortunadamente mi familia ha estado bien todo este 
tiempo y eso me ha permitido volcarme completa-
mente en la gestión de esta situación. Lógicamente 
en unos momentos que nos exigen tanto, también 
ha sido importante hacer un esfuerzo por hacérselo 
lo más llevadero posible.

Doy gracias por la suerte de que mi familia esté bien. No 
debemos olvidarnos nunca del drama de esta pandemia: 
miles de personas que han perdido a sus familiares o 
amigos, sin poderse despedir de ellos, en muchos casos.

¿Y a nivel profesional?
Pues como decía, un alud -sin freno de ningún de tipo- de 
informaciones, planes, noticias, emociones, personas del 
equipo… que gestionar. Ha exigido dar, sin descanso, lo 
mejor de todos y cada uno de los miembros del equipo. 
Cada uno en su momento, cada uno con sus competen-
cias, pero conscientes que formamos parte de un equipo 
con una dirección clara y unos objetivos nítidos de lo que 
teníamos que hacer y donde queríamos llegar. 

Destaco sin duda la capacidad de innovación, de flexibilidad 
y adaptación a las circunstancias que nos han ido permi-

tiendo poner en marcha medidas según avanzaba la crisis. 
Ojo que no quiero decir con esto que se haya acabado 
porque de hecho no es así y el grado de exigencia sigue 
siendo el mismo, si no mayor. Pasada la crisis sanitaria 
tendremos la económica y es necesario seguir en esa 
línea de trabajo.

¿Cómo se ha adaptado al teletrabajo? ¿Cómo se orga-
niza en casa? 
Bueno, para un “alcalde de calle” que disfruta saliendo, 
escuchando, y estando en contacto con la realidad diaria 
de su municipio y con la cercanía de sus vecinos pues ha 
sido más complicado. 

He tirado mucho de teléfono y de RRSS. Y ya he perdido 
la cuenta de las aplicaciones de videoconferencias que he 
usado: zoom, jitsi, meet, teams…. La misma realidad de 
millones de españoles a los que la innovación tecnológica 
ha llegado probablemente para quedarse.

ENTREVISTA CON EL ALCALDE

“La anticipación ha sido clave en la 
gestión del coronavirus en Las Rozas. 
Seguro que se podría mejorar, pero 
las medidas han sido eficaces”

Se suspende la atención presencial y todos los servicios pasan 
a la vía telemática. Información y Atención centralizada en el 91 
757 90 05 y el mail atencionciudadana@lasrozas.es.

El Gobierno central decreta el Estado de Alarma.

Viernes 13/03 Sábado 14/03

mailto:atencionciudadana@lasrozas.es
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Ha habido diferentes etapas. Ha sido un flujo constante de 
focos y temas que atender y resolver, sin horarios, sin fin. 
Aun así gracias a los empleados municipales y al equipo 
de gobierno lo hemos ido llevando. 

¿Cuál está siendo la clave para gestionar esta crisis?
Seguramente la anticipación ante una situación nueva, para 
la que ninguno estábamos preparados. Pensar una o dos 
semanas más adelante del momento en el que estamos, 
e identificar cuáles serán las necesidades de los vecinos.

Honestamente creo que en Las Rozas hemos logrado esa 
anticipación. Seguro que todo se podría mejorar, pero 
estoy contento de todas las medidas que hemos puesto 
en marcha.

¿Cómo es su relación con los vecinos?
La verdad es que las Redes Sociales siempre son una 
alternativa a estar en la calle. Los primeros días fueron 
especialmente intensos por teléfono. Luego a través de 
RRSS me han hecho llegar sus comentarios, propuestas, 
preocupaciones, preguntas… Entendimos desde el primer 
minuto que, en momentos tan difíciles como los que hemos 
vivido, había que hacer un esfuerzo especialmente intenso 
por estar; porque los vecinos nos encontrasen y supieran 
que en su municipio había un ayuntamiento a su lado y 
trabajando duro.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento ante la crisis eco-
nómica que se avecina?
Puede dar lo mejor de sí mismo que es lo que esperan 
sus vecinos. ¿Qué significa eso? Pues que va a ser una 
época dura donde además de apoyar económicamente 
a nuestro tejido productivo (dinamización del comercio, 
ayudas directas, bonificaciones fiscales, etc), tenemos 
que fomentar la creación, la innovación, la búsqueda de 
nuevas fórmulas flexibles, nuevos modelos formativos de 
reciclaje y emprendimiento, robótica, inteligencia artificial…
Además, tal y como venimos haciendo desde el inicio de 
la crisis, vamos a seguir ayudando a todas las familias que 
lo necesiten con los recursos municipales.

¿Va a cambiar mucho Las Rozas?
Yo creo que va a haber un cambio en toda la sociedad. 
Creo que las nuevas tecnologías han dado soluciones a 
nuestra vida confinados tanto a nivel profesional como a 
nivel personal. Hemos descubierto cómo comunicarnos 
por video con nuestras familias y seres queridos; y hemos 
aprendido a teletrabajar a la fuerza y en un tiempo record. 
En concreto en el Ayuntamiento, en tan solo una semana 
teníamos a todos los trabajadores en casa dando servicio 
a los vecinos (salvo los servicios de emergencias, limpieza, 
etc).

Creo que las Administraciones debemos aprender de esta 
experiencia y aprovechar esta situación para mejorar todos 
nuestros servicios y canales de atención al ciudadano.

¿Sacaremos algo positivo de todo esto?
Seguro. De todo hay que sacarlo siempre. De valorar aún 
más si cabe la vida, la familia y las relaciones humanas. 
De apreciar aquello que no hemos podido disfrutar estos 
días como estábamos acostumbrados. Yo me quedaría 
con la solidaridad y la generosidad de los voluntarios y de 
nuestros vecinos, y sobre todo con el valor y el esfuerzo 
de todos los que han estado y están en primera línea… 

Eso sí. Vienen tiempos muy muy duros. Nos toca espabilar 
y concentrar esfuerzos para no caer en el camino.

“Vienen tiempos duros en los 
que vamos a apoyar a nuestro 
tejido productivo y a todas las 
familias que lo necesiten”

Comienza el plan especial de desinfección diaria de 250 puntos 
de interés y un 14 % de los viales y espacios públicos. Se lanza 
#LasRozasConecta para coordinar todos los recursos munici-
pales con voluntarios y los vecinos que necesiten asistencia de 

cualquier tipo. La Policía Local comienza a realizar controles. 
Más de 1.500 alumnos comienzan a recibir las clases telemá-
ticas de las EMMD.

Lunes 16/03
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esde comienzos del mes de abril, el Equipo de Gobier-
no municipal trabaja en el Plan de Recuperación 
Económica con el que se pondrán hasta 26 millones 

de euros para recuperar el tejido económico, empre-
sarial y social del municipio a través de ayudas, rebajas de 
tasas e impuestos y medidas de promoción del empleo.

Ya se pueden solicitar las ayudas de 3 millones de euros 
para PYMES y autónomos; 1 millón de euros para medidas 
de seguridad en el comercio local, y 500.000 euros para 
el alquiler de vivienda, junto con el aumento de 1 millón 
de euros en la partida destinada a emergencia social. Así, 
Las Rozas se ha convertido en uno de los primeros muni-
cipios de España en poner en marcha un plan contra la 
crisis sanitaria, además de ser uno de los que más dinero 
pondrá a disposición de sus vecinos y empresas.

Además, desde el comienzo del confinamiento, el consis-
torio hizo un esfuerzo extra para acelerar el pago a provee-
dores, y aliviar así la delicada situación de las empresas 
que prestan servicios al Ayuntamiento. De este modo se 
han adelantado pagos por valor de 11 millones de euros.

A su vez, se suspendió, durante todo el año 2020, el pago 
de las tasas municipales de terrazas, ocupación de vía 

pública, impuestos a vehículos industriales, así como las 
licencias de actividad. Y se devolverá el equivalente a los 
días de confinamiento ya pagados, mientras que se llevará 
a cabo un descuento del 25% en el recibo del IBI a todos 
los negocios de hostelería y comercio, abiertos antes del 
confinamiento y que se comprometan a mantener su plantilla 
hasta el 31 de diciembre de 2020. También se aplicará un 
descuento del 25% al Impuesto de Actividades Económicas 
de las empresas cuya recaudación afecta al Ayuntamiento.

Por último, desde la nueva empresa municipal de innova-
ción, Las Rozas Innova, se trabaja en otra línea de ayudas 
para fomentar la digitalización y el e-commerce entre el 
tejido empresarial del municipio que podría ascender a 1 
millón de euros.

Hasta 26 millones  
para la recuperación 
del tejido económico, 
empresarial  
y social

D

EL PLAN DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA MOVILIZA AYUDAS PARA 
FAMILIAS, PYMES Y AUTÓNOMOS

ACTIVIDAD 
COMERCIAL A LA CALLE

Otra de las medidas pioneras 
diseñadas por el Ayuntamiento 

ha sido permitir que los comercios 
puedan trasladar la actividad al exterior 
de sus locales, ofreciendo una mayor 

seguridad a los clientes en estas primeras 
fases de la desescalada. Además, los 

negocios de restauración podrán ampliar 
sus terrazas, hasta un máximo de 500 
metros cuadrados, para cumplir con 

la ocupación máxima permitida 
del 50%.

“Las Rozas es uno de los 
primeros municipios de España 
en poner en marcha un plan 
contra la crisis”

Se cierran los Puntos Limpios del municipio, al tiempo que se 
mantiene el servicio municipal de recogida de enseres para 
sostener el servicio en la medida de lo posible.

Las Rozas se convierte en el primer municipio en reservar plazas 
en su Centro de Atención Animal para animales de compañía de 
personas sin hogar afectadas por el coronavirus.

Martes 17/03 Miércoles 18/03
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l Ayuntamiento ha puesto en marcha un paquete de 
ayudas de 3 millones de euros destinado a PYMES 
y autónomos del municipio con el objetivo de paliar 

los efectos de la crisis del Covid19 y aliviar la situa-
ción de estos colectivos en estos difíciles momentos y 

fomentar la actividad económica en la ciudad. La cuantía 
de las ayudas se establecerá por tramos, que dependerán 
del número de trabajadores del solicitante y podrá ser de 
2.000 euros para un empresario autónomo individual o 
microempresas con un solo trabajador, hasta 8.000 euros 
para autónomos y pequeñas empresas con un número de 
empleados comprendido entre 10 y 25.

El 80% de estas ayudas deberá destinarse a gastos inhe-
rentes a la actividad, funcionamiento y mantenimiento de 

la empresa, como el alquiler o gastos hipotecarios, digi-
talización del negocio, nóminas, marketing y publicidad, 
mantenimiento y reformas del local, suministros o materias 
primas, etc.

Además, se deberá mantener la actividad empresarial 
durante 12 meses, como mínimo, desde la de concesión de 
la subvención. Y en el caso de tener a su cargo trabajado-
res, deberá mantener como mínimo un 75% de la plantilla 
declarada en el momento que se presentó la solicitud.

Subvenciones a PYMES 
y autónomos por valor
 de 3 millones de euros

E

E

LAS CANTIDADES VARIARÁN, DE 2.000 A 8.000 
EUROS DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE 
EMPLEADOS A SU CARGO

l Ayuntamiento ha puesto en marcha una convocatoria 
de ayudas económicas para hacer frente al pago del 
alquiler de la vivienda habitual durante los meses de 

marzo y abril del año 2020. Pueden ser solicitadas por 
todas aquellas personas empadronadas y residentes en el 
municipio con dificultades económicas a consecuencia de 
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, como 
personas afectadas por un ERTE, en situación de desempleo 
o, en el caso de trabajadores autónomos que hayan tenido 
que cesar su actividad a causa del Decreto del Estado de 
Alarma. La ayuda económica será de 600 euros para el 
alquiler de la vivienda habitual del mes de marzo de 2020 
y 600 euros para el alquiler de la vivienda habitual del mes 

de abril de 2020, por lo 
que la cuantía máxima 
por solicitud ascenderá a 
1.200 euros por vivienda. En 
el caso de que la renta por alquiler 
sea inferior a 600 euros mensuales, la ayuda será equiva-
lente a la citada renta mensual de alquiler de la vivienda.

Para esta convocatoria, que se puede consultar en la 
página web municipal www.lasrozas.es, se destinará una 
partida de 500.000 euros, aunque si fuese necesario se 
podría aumentar esta cantidad para atender a todas las 
solicitudes presentadas.

Ayudas al alquiler de vivienda
SE HAN DESTINADO 500.000 EUROS PARA ESTAS AYUDAS DE 
600 EUROS MENSUALES PARA LAS RENTAS DE MARZO Y ABRIL

Se lanza el canal municipal de Youtube Contigo en Casa (+ de 
120,000 visualizaciones) para ofrecer durante el confinamiento 
contenidos de Deportes, Cultura, Salud, Infantil, Mayores… 

José de la Uz convoca la primera Junta de Portavoces para 
informar a los grupos de la oposición sobre las medidas tomadas 
y recibir sus propuestas. Se celebrará todos los viernes.

Jueves 19/03 Viernes 20/03
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¿Cómo se está viviendo desde el SAMER la 
crisis del coronavirus?
Los primeros días se vivieron con incertidumbre 
y podría decir que con algo de miedo. No 
sabíamos muy bien a qué nos enfrentá-
bamos. Ahora lo hemos interiorizado en 
nuestro trabajo, sabemos cómo debe-
mos protegernos y cómo debemos pro-
teger a los roceños, para atenderlse en 
las mejores condiciones de seguridad 
ante este virus desconocido. También 
teniendo muy presentes a  todas las 
personas que nos han dejado en estos 
durísimos días, seres queridos, amigos, 
compañeros de profesión, a los que cada 
uno hemos hecho un hueco en nuestro corazón.
 
¿En qué ha cambiado su trabajo durante estos días de 
Covid19 frente a su labor habitual?
Nosotros tenemos una rutina de trabajo, sobre todo a la 
entrada de la guardia. Revisamos, reponemos nuestros 
vehículos… Esto se ha visto incrementado con una exhaus-
tiva limpieza, tanto a las entradas como tras cualquier 
intervención. Ahora salimos a cada uno de los avisos donde 
nos requiere cualquier ciudadano de nuestro municipio con 
nuestros EPIs correspondientes para esta pandemia y que 
podemos necesitar en ese aviso en particular. Muchas veces 
se nos ven solo los ojos, nos hemos tenido que acostumbrar 
tanto nosotros como el ciudadano.

 ¿Qué respuesta ha visto en esta situación excepcional 
en los vecinos al trabajo realizado por el SAMER?
La respuesta de los vecinos, no solo en esta situación, sino 
a lo largo de todos estos años, ha sido ejemplar, siempre 
dispuestos a echar una mano. Creo que se nos aprecia 

y se valora nuestro trabajo, el cual 
siempre intentamos hacer con la 
mayor dedicación y profesionalidad 

posible.
 

¿Considera que los roceños han res-
pondido de forma responsable y solidaria 

durante esta crisis?
La respuesta es un SI con mayúsculas.  Creo que si pen-
samos en el conjunto de la población la responsabilidad 
ha sido ejemplar. Vecinos que se han ayudado los unos a 
los otros, ciudadanos de Las Rozas fabricando y donando 
lo que cada uno podía, sin recibir nada a cambio… Eso 
es de admirar y sobre todo de agradecer. El SAMER en 
su conjunto durante estos días ha recibido donaciones 
de empresas y particulares de toda índole, a lo que mis 
compañeros y yo estaremos siempre agradecidos.

¿Con qué experiencia personal se queda de estos días?
Me quedo con la sonrisa de un niño al vernos llegar con 
la ambulancia a los aplausos de las ocho de la tarde. Si 
tengo que elegir me quedaría con esto, la población salien-
do a sus ventanas y balcones solo para aplaudirnos. Eso 
quedará para siempre, no solo en esta pandemia sino en 
más situaciones a lo largo de la vida es donde podemos 
ver lo mejor de cada ciudadano.

“Sabemos cómo 
protegernos y cómo 
debemos proteger 
a los roceños”
BERTA DÍAZ, TÉCNICO DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS DE SAMER 

El Ayuntamiento lanza un nuevo paquete de formación on line 
gratuita con nuevos cursos para desempleados y de compe-
tencias digitales para todos los vecinos.

Nuevo Canal de Atención Psicológica para acompañar y ayudar 
a todos los vecinos. El alcalde se reúne de forma telemática con 
los responsables de Salud y Emergencias.

Lunes 23/03 Martes 24/03
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l Ayuntamiento atiende y ayuda a 
todos los vecinos del municipio 

en situación de emergencia social 
por las consecuencias de la crisis del 

coronavirus y el confinamiento decre-
tado por el Estado de Alarma. A través 
de la concejalía de Servicios Sociales, 
y en colaboración con SAMER, Protec-
ción Civil y Policía Local, se ha prestado 
asistencia a 558 familias en situación de vul-
nerabilidad, facilitándoles ayuda de alimentos, 
compra de medicamentos, suministros, material 
escolar, acceso a la vivienda y atención psicológica, entre 
otros servicios.  

Asimismo, el Consistorio ha volcado sus recursos en 
atender a los mayores del municipio, al ser uno de los 
colectivos de población más vulnerables de la pandemia. 
En muchos casos prestando ayuda a domicilio o llamada 
diaria de teleasistencia según su estado de salud o falta 
de soporte familiar. En estas situaciones, se trabaja en 
coordinación con el Hospital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda y con los centros de salud del municipio para dar 
respuesta desde la Unidad de Trabajo Social a posibles 
situaciones de desatención que se detecten. Toda esta 
labor se desarrolla además en absoluta coordinación y 
contacto con las asociaciones de mayores del municipio. 
Además, el Consistorio gestiona un servicio de comida 
a domicilio para todas las personas mayores que lo han 
demandado, con la entrega de 720 menús desde el inicio 
de la cuarentena.

El Ayuntamiento, 
a través del programa Las 

Rozas Conecta, ha puesto en 
marcha en esta crisis un nuevo 
servicio gratuito de atención psi-

cológica para ayudar a los vecinos a 
sobrellevar la ansiedad o estrés moti-

vados por el confinamiento, situaciones 
de duelo o relaciones familiares, y que 

cuenta ya con más de 50 usuarios. Las Rozas 
Conecta canaliza también la actividad del voluntariado 

durante la pandemia tanto de personas como la solidaridad 
de empresas del municipio, que está siendo fundamental 
para dar respuesta a las necesidades de vecinos. Un total 
de 528 personas se han inscrito como voluntarios.

Además, se lleva a cabo un seguimiento de los participan-
tes en los grupos de promoción de la autonomía personal 
para personas con discapacidad, del grupo de madres 
en la distancia y de los integrantes del programa de con-
vivencia e integración, estando en permanente contacto 
con los diferentes grupos y asociaciones de inmigrantes 
del municipio, informando y canalizando sus demandas.

Todas las personas que necesiten ayuda social o detecten 
alguna situación precaria en sus vecinos pueden ponerse 
en contacto con los servicios sociales municipales a través 
de la plataforma Las Rozas Conecta en el teléfono 91 757 
90 05 y lasrozasconecta@lasrozas.es.

El Ayuntamiento se 
vuelca con los vecinos 
más vulnerables 
durante la crisis 
sanitaria

E

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES HA ATENDIDO A MÁS
DE 550 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA SOCIAL

La Policía Local comienza a utilizar un dron para vigilar el cum-
plimiento del estado de alarma en zonas de difícil acceso.

Primeras medidas económicas, como el adelanto del pago a 
proveedores de 3,5 millones de euros.  El alcalde anuncia en 
su 4º vídeo a los vecinos un plan de hasta 26 millones de euros.

Miércoles 25/03 Jueves 26/03 

mailto:lasrozasconecta@lasrozas.es
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Se pone en marcha el concurso de creación musical a través de 
RR.SS. #LasRozasCrea, que una semana más tarde se repetirá 
con la fotografía como protagonista.

Las banderas del municipio comienzan a ondear a media asta 
en señal de luto y respeto por las víctimas del coronavirus, sus 
familiares y amigos.

Viernes 27/03 Sábado 28/03

l pasado 30 de abril, el 
Ayuntamiento celebró 
un Pleno extraordinario 

en el que el alcalde 
de la ciudad, José de la Uz, 
compareció para informar 
a todos los concejales, así 
como a todos los vecinos, de 
la situación del municipio a 
raíz de la crisis del coronavirus. 
La sesión, que se celebró de 
forma online por primera vez en 
la historia, comenzó con un minuto 
de silencio en memoria de todas 
las víctimas, tras el cual el alcalde 
anunció que el consistorio celebrará 
un homenaje a todas las víctimas de la 
pandemia, y que se les dedicará un espacio 
público de la ciudad “para que siempre estén en 
nuestra memoria”. 

De la Uz detalló algunas de las medidas tomadas por el 
equipo de gobierno, como los diferentes tipos de ayudas 
económicas, rebajas fiscales o suspensión del pago de 
tasas; y también anunció nuevas iniciativas como la creación 
de dos centros de atención al vecino en el polideportivo 
de Navalcarbón y la Biblioteca de Las Matas, dotadas 
con todos los elementos de seguridad y desinfección 
necesarios, así como el Plan Las Rozas Segura que recupere 
la confianza en nuestro comercio y en edificios y espacios 
públicos del municipio.

A su vez, el regidor pudo escuchar algunas de las propuestas 
de los grupos municipales, de mano de sus portavoces. 

Entre otras, Patricia García, de Unidas por Las Rozas, 
propuso la modificación impositiva a determinados agentes 
para poder financiar un incremento de ayudas sociales; 
Miguel Díez, portavoz de Vox, solicitó una remodelación 
completa de los presupuestos; mientras que Noelia González 
(PSOE), quiso poner la atención para todos los roceños, 
estudiando los casos concretos de forma individualizada; 
por último, el portavoz de Cs, Miguel Ángel Sánchez de 
Mora, solicitó la creación de una comisión especial para 
el Covid 19.

Todo el pleno online se puede consultar a través de la 
página web municipal www.lasrozas.es. 

Primer pleno online de la 
historia de Las Rozas

E

LOS CONCEJALES, DESDE SUS CASAS, 
ASISTIERON A UNA SESIÓN PARA 
CONOCER LAS MEDIDAS 
TOMADAS EN EL MUNICIPIO Y 
HACER SUS PROPUESTAS

http://www.lasrozas.es
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as Rozas guarda luto oficial por 
las personas que han fallecido 
víctimas de la pandemia 

Covid19 en toda España. Desde 
el pasado 27 de marzo, las banderas de 
los edificios institucionales y las grandes 
banderas de espacios públicos 
(bulevar Camilo José Cela y plaza 
Víctimas del Terrorismo) ondean 
a media asta. 

Además, tres lazos negros 
de grandes dimensiones 
s e  m u e s t r a n  e n 
edif icios públicos  
(Ayuntamiento, Centro 
Multiusos El Montecillo 
y Biblioteca de Las 
Matas-Marga Gi l 
Roësset) en señal de 
duelo para trasladar 
las condolencias de los 
vecinos del municipio a 
las víctimas y el apoyo y 
cariño a sus familiares. 

A estas iniciativas se suma el 
emotivo homenaje que, organizado 
por el Ayuntamiento, tuvo lugar en la plaza 
Mayor el pasado 2 de mayo, en el que el alcalde, 
José de la Uz, junto con los portavoces de todos los grupos 
políticos con representación en la Corporación Municipal, 
así como representantes de Policía Local, Guardia Civil, 

SAMER y Protección 
Civil guardaron un 
minuto de silencio 
en recuerdo de 
los fallecidos por 

coronavirus. Este acto, 
quiso además ser un 

reconocimiento a los 
profesionales que están 

luchando en primera línea 
contra la pandemia. 

Todos ellos, las víctimas y los 
“héroes” del Covid19,  contarán con 

un reconocimiento más de Las Rozas con 
un nuevo homenaje cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan y un espacio público de la ciudad dedicado a que 
“siempre estén en nuestra memoria”. 

Homenaje y 
luto por los 
fallecidos

L

BANDERAS A MEDIA ASTA 
Y TRES LAZOS NEGROS DE 
GRANDES DIMENSIONES 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
PARA RECORDAR 
A LAS VÍCTIMAS

Se sigue adelante con los proyectos comprometidos con el 
anuncio de que la Junta de Gobierno ha aprobado 6 proyectos 
por valor de 1,5 millones de euros.

Ya han sido contratados varios de los perfiles propuestos por la 
Bolsa de Empleo del Ayuntamiento para cubrir las necesidades 
urgentes de las residencias de ancianos.

Lunes 30/03 Martes 31/03
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¿Cuál dirías que ha sido la función princi-
pal que habéis realizado desde Protección 
Civil en esta crisis?
Estamos llevando dos líneas de trabajo. A 
través de la plataforma Las Rozas Conecta, 
activa desde el primer día de la alerta, pudimos 
saber cuáles eran las necesidades más inmediatas 
que tenían los vecinos y solucionarlas en la medida 
de nuestras posibilidades.

Se ha distribuido mascarillas y otros materiales sanitarios, 
medicación, alimentos, etc. -tanto del Ayuntamiento como 
la Comunidad de Madrid o donaciones- a particulares o 
allí donde hicieran falta.

Por otra parte, a través de ASEM Comunidad de Madrid 
112 Protección Civil, hemos trabajado en todo lo que se 
os ha solicitado, llevando material sanitario a Centros de 
Salud y residencias de ancianos, a pacientes con tratamien-
to domiciliario, etc. Siempre hemos estado coordinados 
con otras agrupaciones, Agentes Forestales, SUMA 112, 
Bomberos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante el confinamiento Protección Civil ha estado en 
el centro de una enorme ola de solidaridad en todo el 
municipio, desde el punto de vista de vuestro trabajo 
¿Como habéis visto esta situación?
Exactamente, una vez más la ciudadanía a demostrado la 
capacidad de respuesta y el gran nivel de solidaridad que 

tiene y eso evidentemente es emocionante. Las personas 
tenemos una capacidad de ayudar que es sorprendente.  
Entre los innumerables ejemplos me gustaría resaltar a 
dos grupos de mujeres que han estado elaborando con 
bolsas de basuras hasta 3.000 batas para protección de 
los sanitarios, que nosotros hemos repartido donde más 
lo necesitaban.

Somos conscientes de que habéis estado con mucha 
carga de trabajo ¿cuáles han sido las principales difi-
cultades que habéis tenido que enfrentar?
En estos casos la principal dificultad es el tiempo. Somos 
voluntarios y tenemos nuestras propias responsabilidades 
laborales y familiares. Sacar el máximo tiempo para atender 
los servicios programados te obliga a hacer malabarismos 
con tu tiempo, más sin dejar de trabajar en ningún momento, 
como es mi caso.

“La mirada de alegría 
de alguien a quien 
has podido ayudar 
es la mejor 
recompensa”
ESTELA BENITO GONZÁLEZ, 
RESPONSABLE DE UNIDAD 
EN PROTECCIÓN CIVIL, 
ENFERMERA VETERINARIA Y 
TÉCNICO SANITARIO

Se anuncia la decisión de no cobrar la cuota de abril de las 
escuelas deportivas, bonodeporte, talleres culturales y las EMMD, 
que mantienen su actividad telemática.

El Ayuntamiento se ilumina de color azul en el Día Mundial del 
Autismo, en apoyo a las personas con TEA, especialmente 
vulnerables ante la situación de confinamiento.

Miércoles 01/04 Jueves 02/04 
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¿Cómo has vivido toda esta situación desde el punto 
de vista personal?
Primero, con mucha preocupación. Según iba pasando el 
tiempo con tristeza por todo lo que iba aconteciendo, el no 
poder visitar a mi madre y gente querida me resulta muy 
duro, y ahora con horror porque según pasa los días hay 
gente que no está cumpliendo con las normas sanitarias 
que han establecido para evitar contagios. A ello hay que 
sumar la crisis económica que se nos viene encima.

En escenarios complejos como el que hemos vivido, 
especialmente duros, los buenos momentos también tie-
nen una intensidad especial ¿qué dos buenos momentos 
de los vividos durante estos días crees que retendrás 
en tu memoria?
Unos de los momentos que no se me va olvidar jamás son 
las lágrimas de agradecimiento del personal del Hospital 
Puerta de Hierro cuando recibieron las primeras batas 
hechas por una asociación de mujeres con bolsas de basu-
ras. Otro gran momento es la solidaridad de los españoles 
ante las adversidades.

 ¿Cómo definirías Protección Civil como 
equipo? 
Me quedo con la gran labor realizada y que 
seguimos realizando, con la solidaridad y 
el compañerismo que son la identidad de 
Protección Civil de Las Rozas.

Lleváis a cabo una labor admirable y tenéis 
el aplauso de todo el municipio ¿notáis ese 

calor y agradecimiento de la gente?
Sí, sí que lo notamos, el agradecimiento, las 

lágrimas de alegría, los aplausos, los dibujos de 
los niños…

Vuestra labor ha sido fundamental para que la ayuda 
llegue a quienes lo necesitan, hacéis un gran esfuerzo 
para ello y de una forma totalmente altruista. ¿Cuál es 
la recompensa?
Como bien dices, nosotros hacemos las cosas sin pedir 
nada a cambio. La mayor de las recompensas es la de la 
mirada de alegría de alguien a quien has podido ayudar, 
esa es la mejor recompensa.

Vuestro trabajo estas semanas os ha llevado a conocer 
muy de cerca las consecuencias del coronavirus en el 
municipio, desde vuestro conocimiento ¿qué pedirías 
a tus vecinos?
Que no se olviden de lo que estamos pasando y lo que 
nos queda. Es fundamental que sigamos cumpliendo con 
las normas sanitarias, limpieza, distancia, mascarilla y 
guantes…  y por favor que no se fíen, el virus sigue ahí.

Desde tu punto de vista ¿qué podemos esperar de los 
próximos meses?
Desde mi punto de vista, nos queda mucho trabajo que 
hacer todavía. Este virus ha venido para quedarse, vamos 
a necesitar de mucho tiempo para volver a la normalidad. 
Serán meses complicados, pero entre todos saldremos 
adelante.

“La mayor dificultad es el tiempo. 
Somos voluntarios y tenemos otras 

responsabilidades”

Se incorpora a la plataforma Las Rozas Conecta un nuevo  
directorio de empresas que prestan servicios profesionales on line.

Tras la realización de los ensayos iniciales, el laboratorio muni-
cipal pone en marcha la elaboración de gel hidroalcohólico de 
desinfección.

Viernes 03/04 Miércoles 08/04
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urante estas semanas de 
confinamiento la Policía 
Local, además de sus labores 

de seguridad habituales, ha 
querido tener un gesto con los 
niños que han cumplido años y no 
han podido celebrarlo en compañía 
de su familia y amigos. Así, con 
la colaboración de miembros de 
Protección Civil y del SAMER, más 
de 375 niños recibieron la visita de 
los agentes que desde la calle les 
felicitaron y cantaron el “cumpleaños 
feliz”. Desde que se decretara el Estado 
de Alarma y hasta el pasado 6 de mayo, 
cuando ya estaba permitida la salida de los 
menores a la calle para los paseos, entre 6 y 12 
niños han recibido cada día esta felicitación.

Además, se ha elaborado un recortable de los coches de 
Policía Local para que los niños pudieran crear su propia 
réplica en casa, que los propios agentes han distribuido en 
sus visitas para felicitar los cumpleaños, que también están 
disponibles en www.lasrozas.es. 

Durante estas semanas, la Policía Local ha hecho un esfuerzo 
para dar ánimos a los vecinos, uniéndose además a los 
aplausos de las 20 horas como reconocimiento al trabajo 
de los sanitarios y demostrando su gratitud a los vecinos 
por el esfuerzo realizado al quedarse en casa. 

DIPLOMAS DE SUPERHÉROES
También pensando en los más pequeños, el Ayuntamiento 
ha concedido a los niños de la ciudad un diploma de 
“Superhéroes” como reconocimiento simbólico al su buen 
comportamiento, esfuerzo y ejemplo que están dando 
quedándose en casa y ayudando a sus familias a hacer frente 
a la situación excepcional provocada por el coronavirus. 

Tanto el recortable  de los coches de Policía Local como los 
diplomas de ¨Superhéroes” se han incluido en las páginas 
del presente número de la Revista Municipal.

“Cumpleaños feliz” 
a los pequeños 
confinados en sus 
casas

D

POLICÍA LOCAL, SAMER Y 
PROTECCIÓN CIVIL HAN ACUDIDO 
A FELICITAR EL DÍA A MÁS DE 375 
NIÑOS DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento organiza el dispositivo para comenzar a repartir 
mascarillas en las estaciones de Cercanías y las 11 paradas de 
autobús de mayor concurrencia de viajeros.

La concejalía de Servicios Sociales supera las 200 familias asis-
tidas semanalmente en la compra de alimentos o medicinas y 
en el pago de suministros o vivienda.

Domingo 12/04 Martes 14/04 
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Se informa a peñas, asociaciones, hermandades y clubes depor-
tivos de la decisión de suspender las fiestas de Las Matas y La 
Retamosa.

El servicio de limpieza supera las 6.500 intervenciones de desin-
fección en puntos de interés, viales y espacios públicos, además 
de los puntos de intervención de Samer – PC.

Miércoles 15/04 Jueves 16/04

l Ayuntamiento ha decidido peatonalizar varias calles 
del municipio con el objetivo de facilitar a los vecinos 
el mantenimiento de la distancia social durante sus 

salidas, especialmente en aquellas zonas en las que 
pueden encontrar más problemas para ello. 

Tras el estudio de la situación y los flujos de personas de 
los últimos días por la concejalía de Seguridad, Movilidad 
y Transportes, de la que depende la Policía Local, se ha 
decidido convertir en peatonales calles de tres zonas del 
municipio, que en total suman una longitud total de poco 
más de 4 kilómetros. En concreto se trata de las avenidas 
del Retamar y de Navalcarbón, en sentido ascenden-
te, desde la plaza de la Concordia hasta la calle Samuel 

Bronston, que supone un tramo de 2 km.; la avenida de 
España en sentido descendente, desde la calle Comunidad 
de Andalucía hasta la calle Comunidad de Aragón, con 
una longitud de 700 m. y las calles Camino de Tomillarón 
y Escalonia, en La Marazuela, que añaden 1,350 km. más 
a la distancia total que será peatonalizada.

La medida será efectiva durante los fines de semana, en 
horario de 6 de la mañana a 11 de la noche y las zonas 
peatonales se señalizarán y balizarán convenientemente 
para evitar al acceso de vehículos y que puedan ser usadas 
con total seguridad por los vecinos.

Las Rozas peatonaliza 4 km 
de sus calles para favorecer 
el distanciamiento

La Policía Local activa un dispositivo 
para evitar los botellones 

E

L

EL OBJETIVO ES CREAR ZONAS TRANSITABLES 
MÁS ANCHAS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE LOS VECINOS DURANTE SUS SALIDAS

EL PLAN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EVITAR, PREVENIR, 
CONCIENCIAR Y CONTROLAR ESTAS SITUACIONES

a Policía Local ha establecido un dispositivo especial 
para la vigilancia de los botellones. Con este propósito 
se ha destinado un equipo especial de agentes que 

reforzará la vigilancia durante las últimas horas del 
día en los puntos más conflictivos del municipio.

Así, desde el comienzo de la Fase 0 el pasado 2 de mayo, 
se han venido detectando determinadas reuniones de 
botellón por parte de los jóvenes y las denuncias por este 
tipo de incumplimientos han ascendido hasta 30, mientras 
que en todos los días anteriores los no realizaron ninguna. 

Además, debido a las medi-
das restrictivas que existirán 
en el ámbito nocturno durante las 
diferentes fases previstas por el Gobierno central, es 
previsible que se produzca un incremento del consumo de 
alcohol por parte de adolescentes en lugares públicos. Por 
ello, desde el equipo de Gobierno se considera necesario 
que este plan intensivo de intervención por parte de la 
Policía Local con el fin de evitar, prevenir, concienciar y 
controlar estas situaciones se mantenga operativo hasta 
finales del mes de septiembre.

SEGURIDAD
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¿En qué ha cambiado su trabajo estos días de Covid 
frente a su labor habitual?
Ha sido un cambio radical. Desde el punto de vista fun-
cional, de repente han desaparecido por completo o 
han disminuido de manera extraordinaria la mayoría 
de tareas que ocupaban nuestro día a día, como 
la regulación de tráfico. En materia de seguridad 
ciudadana la comisión de delitos se ha reducido 
un 84% en la Comunidad de Madrid. Nos hemos 
readaptado a labores asistenciales y de apoyo, ade-
más del refuerzo de controles para el cumplimiento del 
Estado de Alarma que es lo que mayormente nos ocupa. 

¿Qué respuesta han visto estos días en los roceños al 
trabajo de Policía Local?
Muy sorprendente. En 25 años que llevo de profesión 
estoy acostumbrado a recibir muestras de gratitud cuan-
do por ejemplo intervienes en un domicilio donde se ha 
generado un conflicto, pero en estos dos últimos meses 
esa sensación se ha generalizado. Vas patrullando por la 
calle y sin haber interactuado previamente con los vecinos 
te dan las gracias, te aplauden, notas un apoyo y afecto 
impresionante por su parte. Me imagino que en una época 
tan dura y con tanta incertidumbre ver cerca un uniforme 
o vehículo policial da un poco de seguridad y te recuerda 
que no estás solo, que tienes quién te pueda ayudar. Esto 
nos ocurre con la gran mayoría de roceños, también es 
cierto que encontramos una mínima parte que no está de 
acuerdo con las restricciones y nos muestra sus quejas, 
pero son los menos.

Han tenido un papel fundamental llevando la ilusión a 
los niños el día de su cumpleaños, ¿qué ha supuesto 
esta iniciativa para usted?
Personalmente una de las labores policiales más recon-
fortantes que jamás haya hecho como policía. Nosotros 

hemos participado en cerca 
de 300 cumpleaños no sólo de 

niños, sino también de adultos en 
circunstancias excepcionales. En los 

foros policiales ha sido una actuación 
muy controvertida. Existe una corriente importante a nivel 
nacional que no estaba conforme con nuestra implicación 
en los cumpleaños argumentando que podíamos perder 
autoridad. Respetando su opinión creo que no es así, al 
contrario, nos da más respeto de nuestros vecinos que nos 
perciben como profesionales sensibles y cercanos en los 
momentos que es necesario. 

¿Han respondido los roceños de forma responsable a 
las indicaciones de seguridad frente al Covid?
En mi opinión creo que sí por varios motivos. En primer lugar, 
porque dentro de la extensa y ambigua reglamentación que 
ha generado el Gobierno en tan solo dos meses, es una 
ardua tarea su cumplimiento y algunos vecinos incumplían 
desconociendo su error procediendo a su subsanación 
inmediata en cuanto les apercibíamos. En segundo lugar, 
porque la mayoría de avisos que recibíamos por presuntas 
vulneraciones del confinamiento, se terminaban compro-
bando que tenían causas justificadas. Y finalmente encon-
tramos el dato objetivo más fiable resultando que en una 
población de casi 100.000 habitantes se han propuesto 
para sanción a unas 530 personas en dos meses.

“En 25 años patrullando 
nunca había sentido 
tanto afecto de los 
vecinos”
MIGUEL ÁNGEL ESTEBAN, OFICIAL 
DE LA POLICÍA LOCAL 

En reconocimiento a las familias de Las Rozas se lanza la ini-
ciativa de enviar diplomas de superhéroes a todos los niños 
que lo soliciten.

Se anuncia que el Ayuntamiento enviará a todos los hogares 
de Las Rozas una partida de 360.000 mascarillas, adquiridas a 
través de la concejalía de Sanidad.

Lunes 20/04 Miércoles 22/04
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¿Cómo se está viviendo desde vuestro servicio la crisis 
del coronavirus?  
Es una situación complicada, pues se está intentando dar el 
mejor servicio posible a pesar de los riesgos que corremos. 
Somos conscientes de que cuando salimos a trabajar nos 
exponemos y cuando llegamos a nuestras casas también 
a nuestras familias. Pero por otro lado el servicio tiene 
que salir adelante. El miedo siempre está presente, pero 
aun así el servicio se está dando de una forma eficiente y 
dentro de unas pautas de seguridad. 

¿En qué ha cambiado su trabajo durante estos días de 
Covid19 frente a su labor habitual?  
Ha supuesto un cambio en la forma de realizar nuestro 
trabajo. Para empezar, y siempre mirando por la seguridad 
de nuestros compañeros, entramos de forma escalonada y 
salimos de la misma forma para coincidir el menor núme-
ro de personas. El uso de geles hidroalcohólicos, masca-
rillas y guantes de uso personal, así como la desinfección 
diaria y por turnos de todos los vehículos e instalaciones 
que tenemos. Se realizan los trabajos de forma individual 
para evitar contacto, allí donde se podía y donde no, los 
compañeros deben extremar las precauciones. 

¿Qué respuesta ha visto en esta situación excepcional 
en los vecinos de Las Rozas al trabajo realizado por el 
servicio de limpieza? 
En su gran mayoría los vecinos de las Rozas, solo por el 
hecho de mantenerse en casa, han contribuido de forma 
excepcional a que se pudieran realizar los diversos servicios, 
si bien es cierto que hay una minoría que por desconoci-

miento o simplemente por falta de empatía, cuando realiza 
sus compras tiran al suelo los guantes y mascarillas que 
han utilizado, como si ahí acabara el virus, olvidándose de 
los demás y de la limpieza que se ha realizado. 

¿Considera que los roceños han respondido de forma 
responsable y solidaria en este momento tan particular? 
¿Alguna anécdota?  
Los vecinos nos han mostrado su solidaridad haciéndo-
nos llegar dibujos que nos encontrábamos pegados en los 
cubos de basura, dándonos ánimos y las gracias por nuestro 
trabajo. Como anécdota, decir que se nos hizo llegar a toda 
la plantilla una serie de bizcochos y repostería casera junto 
con notas de ánimo y agradecimiento. Algo que elevó el 
sentimiento de la plantilla y nos hizo sentirnos reconocidos 
por aquellos para los que trabajamos.

¿Con qué experiencia personal se queda de estos días?
No sabría quedarme con solo una, pues cada día los com-
pañeros nos trasladan alguna, pero quizás a nivel colectivo, 
la visita del cuerpo de Policía Local para aplaudirnos fue 
algo muy especial. Así como los aplausos y agradecimientos 
que de forma espontánea nos trasladan cuando estamos 
realizando nuestro servicio. Desde aquí, y en nombre de 
la plantilla, os decimos que nuestra forma de agradeceros 
todas esas muestras de apoyo y cariño será seguir traba-
jando para vosotros como lo hemos hecho hasta ahora. 

“Los vecinos han 
contribuido de 
forma excepcional 
a que se pudiera 
realizar la 
limpieza”
JOSÉ DE LA CRUZ, CONDUCTOR DE 
LIMPIEZA VIARIA URBASER

Además de las juntas de portavoces, el Gobierno responde 
a 152 preguntas de la oposición en Comisión Informativa. Se 
incorporan a Servicios Sociales 4 nuevos auxiliares.

Se abre el plazo de solicitud de las ayudas a autónomos y 
PYMES, dotadas con 3 M€. Se crea la lista de Spotify Las Rozas 
List para promocionar a los artistas locales.

Jueves 24/04 Lunes 27/04
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WEBINARS EMPRENDE
Jueves, 4 de junio, 11 a 13 h. “Re-descubre tu negocio” 
Jueves, 11 de junio, 11 a 13 h. “Re-encuadre para un 
análisis estratégico de tu negocio”  
Jueves, 18 y 25 de junio, 11 a 13 h. “Jornadas básicas 
para la gestión tributaria de autónomos  y pymes” 

WEBINARS EMPLEA
Martes, 2 de junio, 11 a 13 h.
“Re-programa tu mente para el nuevo 
mercado laboral”. 
Miércoles, 3 de junio, 11 a 13 h.
“Creatividad para reinventarse en el 
empleo”.  
Lunes y martes, 8 y 9 de junio, 11 a 13 h. “Networking: 
Trabaja la red de contactos para conseguir empleo”
Jueves y viernes, 11 y 12 de junio, 11 a 13 h. “Aprovecha 
las herramientas digitales para buscar trabajo”
Martes y miércoles, 16 y 17 de junio, 10:30 a 12:30 h. 
“Gestión de las emociones en la búsqueda de empleo”
Lunes, 22 de junio, 11 a 13 h. “Conecta con tu elemento 
y consigue tu objetivo profesional”

Martes, 23 de junio, 11 a 13 h. “Descubre tu talento y 
mejora tu empleabilidad”
Miércoles, 24 de junio, 11 a 13 h.“Duelo laboral: cómo 
afrontarlo y automotivarte”

+ información e inscripciones: http://bit.
ly/LREmpleoEmprende

FORMACIÓN ONLINE
Consulta las opciones y cursos disponi-
bles para formarte desde tu casa. 
• Formación online para desemplea-

dos en materias como ofimática, idiomas, gestión y 
administración, habilidades empresariales, técnicas 
de venta y marketing

• Formación en competencias digitales: podrás elegir 
entre 15 MOOCs sobre marketing digital, diseño y 
desarrollo y emprendimiento en colaboración con 
Fundación Telefónica

+ información:https://www.lasrozas.es/hacienda-econo-
mia-y-empleo/formacion-online

FORMACIÓN ON LINE
Innovación, Economía y Empleo

Juventud
Talleres gratuitos destinados a jóvenes entre 16 y 35 
años. Se desarrollan a lo largo de una semana en una 
plataforma moodle. En ella se dispone de materiales inte-
ractivos, foros de dudas y debate, ejercicios prácticos, 
vídeos, materiales en pdf con el resumen de los principales 
contenidos y una videoconferencia en directo. Todo ello 
con la tutorización un técnico de empleo para resolver 
las consultas durante la duración del taller.
 
TRABAJO EN VERANO
¿Estás buscando trabajo para este verano? Es una buena 
oportunidad para adquirir experiencia, iniciarte en unas 
prácticas profesionales o simplemente para ahorrar algo 
de dinero. Del 1 al 7 de junio. Inscripciones  hasta el 
28 de mayo en juventud@lasrozas.es

RECURSOS ONLINE PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO
¿Te pierdes con tantos recursos de empleo en Internet? 
Conoce los principales portales de empleo y redes socia-
les  y aprende a manejarlos con eficacia para encontrar 
el empleo que buscas. Del 8 al 14 de junio.Inscrip-
ciones hasta el 4 de junio en juventud@lasrozas.es 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN POR VIDEO-
CONFERENCIA
El uso de videoconferencias en procesos de selección 
se ha disparado con el confinamiento. Te ayudamos a 
conocer las claves principales para superarlas con éxito.
Del 15 al 21 de junio. Inscripciones hasta el 11 de junio 
en: juventud@lasrozas.es

El Ayuntamiento anuncia que ha puesto a disposición de las 
familias con necesidad 100 ordenadores para seguir las clases 
on line, de los que ya se han entregado 17.

Se instalan tres grandes lazos negros en espacios públicos 
como muestra de luto. Las banderas del municipio permanecen 
a media asta. Se lanza el GlocalHack.

Martes 28/04 Miércoles 29/04

http://bit.ly/LREmpleoEmprende
http://bit.ly/LREmpleoEmprende
https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo/formacion-online
https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-y-empleo/formacion-online
mailto:juventud@lasrozas.es
mailto:juventud@lasrozas.es
mailto:juventud@lasrozas.es
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Durante las últimas semanas Las Rozas 
nos ha dejado imágenes inéditas, que nunca 
habríamos imaginado y que nos recordarán 
la difícil situación que hemos vivido y el 
orgullo de que nuestra ciudad ha sabido 
estar a la altura de las circunstancias 

José de la Uz comparece en el Pleno telemático. Anuncia la 
creación de 2 nuevos centros seguros de atención al vecino 
dotados con cámaras de detección de temperatura.

El Ayuntamiento realiza un acto en homenaje a todas las personas 
que el Covid nos ha arrebatado antes de tiempo.

Jueves 30/04 Domingo 02/05 
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La concejalía de Deportes lanza un nuevo servicio de asesoría 
deportiva personalizada para adaptarse a las nuevas necesida-
des de los usuarios.

El Ayuntamiento anuncia que facilitará el comercio local al aire 
libre y la ampliación de terrazas flexibilizando la normativa en 
apoyo al comercio local.

Martes 05/05 Miércoles 06/05
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¿Cómo habéis trabajado 
durante estas semanas? 
¿Cómo os habéis organizado?
El trabajo de estas semanas ha 
sido muy duro. Nos hemos tenido 
que adaptar a una situación com-
pletamente novedosa para todos, 
pero lo hemos hecho con profesiona-
lidad, intentando dar lo mejor de nosotros 
mismos. 

¿Qué dirías que ha sido lo peor de tener que trabajar en 
esta situación, y con qué momento bueno te quedarías?
Lo peor de esta situación sin duda ha sido la incertidumbre 
de los primeros días. Siempre hay temor a lo desconocido. 
Nos levantábamos a las 2am para ir a MercaMadrid sin 
saber si sufriría desabastecimiento y salir a las 6am de allí 
sin saber si ese día íbamos a tener clientes o si la gente 
por miedo ni siquiera vendría a comprar. 

No obstante, hemos trabajado con alegría porque los 
clientes que llegaban te daban mil veces las gracias por 
estar ahí, nos han tratado con respeto y amabilidad. A la 
hora de los aplausos hacia los sanitarios hemos escuchado 
Vivas hacia nosotros también y eso otorga fuerza y coraje 
para seguir aquí. 

¿Has notado algún cambio en las pre-
ferencias de los clientes en la hora de 
elegir qué productos comprar?

Además de la fruta y verdura, hemos ven-
dido también más productos de restauración 

(quesos, conservas, asados….) suponemos 
debido a la mayor demanda de cocinar en casa. 

¿Cómo crees que serán las próximas semanas o meses 
para vosotros?
Volvemos a esa incertidumbre de la que te hablaba al prin-
cipio. Creo que nos costará volver a la antigua normalidad 
y veremos si la gente no tiene miedo de empezar a salir 
a la calle. Sin embargo, creo que el repunte que hemos 
tenido los pequeños comercios va a acabar en el olvido 
y la gente volverá a las grandes superficies. Pero nuestro 
negocio, fundado por Teo Caballero y María Luisa Quirón a 
principios de los 50 siempre ha estado ahí, hemos abierto 
durante la crisis, y seguiremos estando muchos años más, 
esperamos tanto o más apoyo que durante estas semanas.
No quería dejar pasar la ocasión para felicitar y agrade-
cer toda la labor que ha desarrollado el Ayuntamiento y 
toda su extensión (Protección Civil, Policía Local, Guardia 
Civil, SAMER ),  gracias a ellos hemos trabajar de la mejor 
manera que sabemos. 

PROTAGONISTAS

“Hemos trabajado con 
alegría porque los 
clientes te daban mil 
veces las gracias 
por estar ahí”
MARISA CABALLERO QUIRÓS REGENTA 
JUNTO A SUS HERMANOS “FRUTAS 
CABALLERO QUIRÓS”, UNO DE LOS 
NEGOCIOS DE ALIMENTACIÓN 
ABIERTO DURANTE TODO EL 
CONFINAMIENTO

La Agencia de Empleo aumenta su oferta de trabajo con la incor-
poración de 80 nuevos puestos a disposición de los empleados 
de Las Rozas.

El Ayuntamiento anuncia que certificará los protocolos de segu-
ridad de edificios municipales y aportará 1 millón de euros para 
medidas de seguridad a los comercios roceños.

Viernes 08/05 Martes 12/05 
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¿Cómo ha cambiado el día a día de su familia 
con el confinamiento?
Pablo Barreiro: Nos ha ayudado a pasar más tiempo 
juntos, a hacer más vida de familia. Ha bajado mucho 
el nivel de cansancio que supone tener que ir de aquí para 
allá llevando niños al cole, actividades, etc.
Lucía Gallego: Hace más difícil la conciliación laboral y 
familiar. Yo y mi marido hemos tenido que trabajar siempre 
fuera (somos  médicos) y tener a todos los hijos en casa 
ha sido a veces un sufrimiento, más cuando no teníamos 
opción a una ayuda externa por el confinamiento y somos 
familia numerosa. He tenido momentos de estar cocinando 
a las 12 de la noche.

¿Cómo valoran la actitud y ejemplo que están dando 
los vecinos?
Pablo Barreiro: Mi impresión es que el cumplimiento del 
confinamiento es ejemplar. Se han organizado conciertos 
en la distancia entre los vecinos de la urbanización. Creo 
que hemos estado un poco más pendientes unos de otros.
Lucía Gallego: En general bueno.

Los niños se han portado como auténticos superhéroes 
en esta pandemia, ¿cómo lo han llevado en casa?
Pablo Barreiro: En general bien, ha sido difícil poner límite 
al uso de pantallas. Han agradecido poder salir una hora 
al día desde hace unos días.

Lucía Gallego: Extraordinariamente bien, aunque con la 
dificultad de que no hemos estado pendientes de que 
cumplieran las tareas escolares.

¿Qué aficiones o tareas han recuperado estos días en 
familia que habían dejado de realizar?
Pablo Barreiro: Juegos en familia, cocinar juntos, ver 
alguna película familiar, manualidades, ... y más tiempo 
para hablar con tranquilidad.

¿Qué es lo primero que van a hacer cuando puedan 
retomar la normalidad?
Pablo Barreiro: Pues pasear sin límite, tomar algo en 
una terraza, ir a la piscina y encontrarnos con familiares 
y amigos.
Lucía Gallego: Ir sin mascarilla! Y sin miedo a quien alguien 
me denuncie, que paseando con la perra en más de una 
ocasión, por sitios sin un alma, me ha venido la Guardia 
Civil a preguntar que hacía. Sentirse delincuente sin hacer 
nada malo no me ha gustado.

“Pese a las dificultades 
de la conciliación, 
nos ha ayudado 
a hacer más 
vida de familia 
y recuperar 
aficiones”
HABLAMOS CON LA FAMILIA 
BARREIRO GALLEGO

Se anuncia la peatonalización de 4km de calles durante los fines 
de semana para favorecer el distanciamiento de los vecinos 
durante sus paseos u horarios para deporte.

Los vecinos de Las Rozas afectados por la crisis pueden comen-
zar a solicitar las ayudas municipales al alquiler, dotadas con 
una partida inicial de 500.000 euros.

Miércoles 13/05 Viernes 15/05 
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LAS ROZAS CONECTA
Solo un día después de entrar en vigor el Estado de Alarma se pone en 
marcha Las Rozas Conecta para coordinar, desde una misma plataforma,  
todos los recursos municipales y la enorme cantidad de vecinos de que 
han querido prestar su ayuda para ponerlos en contacto con las personas 
que más lo necesitan. Con más de 500 voluntarios inscritos y cerca de 300 
acciones llevadas a cabo, fundamentalmente de asistencia a personas mayores 
o vulnerables, se ha revelado como el mejor instrumento para localizar necesidades y 
prestar asistencia de una forma ágil. La plataforma sigue activa, complementando la enorme 
tarea que está llevando a cabo la concejalía de Servicios Sociales. Si conoces el caso de algún 
vecino que pueda necesitar asistencia y no la esté recibiendo, no dudes en ponerte en contacto 
con Las Rozas Conecta a través de la página web municipal www.lasrozas.es, llamando al  
91 757 90  05 o escribiendo a lasrozasconecta@lasrozas.es.

CANAL CONTIGO EN CASA 
El perfil de Youtube del Ayuntamiento de Las Rozas es el soporte 
del canal Contigo en Casa, creado para ofrecer una propuesta de 
contenido de Salud, Deporte, Cultura, y que cuenta también con 
vídeos especialmente pensados para los más pequeños, las personas 
mayores o las personas con discapacidad. La oferta ha ido creciendo con la 
incorporación diaria de nuevos contenidos, hasta alcanzar más de 500 vídeos 
de todo tipo, enmarcados en 21 categorías y con cerca de 150.000 visualizaciones 
acumuladas desde su lanzamiento. Si aún no lo conoces no dejes de echarle  
un vistazo porque va a seguir creciendo con nuevas propuestas.

DIRECTORIOS DE SERVICIOS 
Desde la concejalía de Innovación y Comercio se puso en marcha un 
instrumento de consulta de comercios de alimentación y hostelería 
abiertos durante el confinamiento y con envíos a domicilio. Se trata de 
un documento abierto, con cerca de 100 entradas actualmente, al que 
se suma también un directorio de servicios profesionales activos y on line 
con el objetivo de que todas estas empresas puedan darse a conocer.

Las Rozas genera nuevos recursos 
ante el coronavirus
EL AYUNTAMIENTO HA TRATADO DE REACCIONAR CON AGILIDAD, GENERANDO DESDE TODAS 
LAS ÁREAS SERVICIOS QUE SE ADAPTAN A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS VECINOS

#QuédateenCasa

Los puntos limpios reabren sus puertas con un protocolo espe-
cífico de seguridad mientras avanza la adecuación de los nuevos 
centros de atención al vecino.

Se celebra el segundo pleno telemático de la historia de Las 
Rozas y se anuncia el segundo envío masivo de mascarillas a 
todos los hogares de Las Rozas.

Lunes 18/05 Jueves 21/05 



31RECURSOS COVID AYUNTAMIENTO

FORMACIÓN ON LINE 
El Ayuntamiento ha reforzado durante la pandemia el programa de 
formación on line gratuita. Por un lado, se ha ampliado la oferta 
formativa para desempleados con 32 nuevos cursos de materias como 
ofimática, idiomas, gestión y administración o habilidades empresariales. 
Por otro, se ha puesto a disposición de todos los vecinos, mediante 
un acuerdo con la Fundación Telefónica, un programa de formación 
en competencias digitales. Se trata de 15 cursos multimedia de entre 30 y 
40 horas sobre tecnologías digitales como diseño, programación, marketing digital, Grow 
Hacking o analítica, además de otras materias como metodología ágil de gestión de proyectos, 
comunicación o trabajo en equipo. La oferta se completa con más de 20 seminarios on line 
realizados desde el Decreto del Estado de Alarma.

CANAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
La situación creada por el coronavirus está siendo muy difícil para 
muchos vecinos, desde quienes han pasado por la enfermedad 
a quienes han tenido que despedir desde la distancia a sus seres 
queridos, pero también para todos los que han sufrido especialmente 
las consecuencias económicas de la crisis o simplemente necesitan 
consejo para afrontar sus miedos o la convivencia familiar en la 
situación de confinamiento. Para ayudar en todo lo posible desde el punto  
de vista psicológico, la concejalía de Servicios Sociales ha puesto en marcha el canal telefónico 
de atención psicológica personalizada, un servicio profesional gratuito para todos los vecinos, 
integrado en la plataforma Las Rozas Conecta, y que ha ayudado ya a más de 50 personas.

REFUERZO DE PLANTILLAS 
Tanto la concejalía de Servicios Sociales como el SAMER-PC han estado y siguen estando 
en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias. Una desde el 
ámbito social, ayudando y acompañando a quienes más lo necesitan con asistencia de todo 
tipo, y el otro luchando incansablemente en el frente sanitario. Ambas son cruciales, por eso 
el Ayuntamiento las ha reforzado. SAMER-PC recibió 10 nuevos técnicos para mejorar su 
capacidad de respuesta frente a la pandemia, al tiempo que Servicios Sociales ha incorporado 
4 nuevos trabajadores a los que está previsto que se sumen otros 5 (3 trabajadores sociales, 
un educador social y un abogado) en las próximas semanas.

El Ayuntamiento continúa trabajando para adelantarse en lo posi-
ble a las necesidades de los vecinos con medidas económicas, 
sociales y de seguridad. Gracias a los vecinos por su esfuerzo y 
responsabilidad.

Navalcarbón abre de nuevo convertido en Centro de Atención 
con todas las medidas y protocolos necesarios para garantizar la 
máxima seguridad contra el Covid19

 Lunes 25/05
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