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El Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio gra-
tuito para todos los usuarios con el que, con solo 
marcar desde cualquier teléfono dentro del munici-

pio de Las Rozas el número 010, el vecino se pone en 
contacto con un operador a través del cual podrá resol-
ver cualquier consulta de información general o propia del 
usuario, además de realizar un catálogo de trámites que 
se irá ampliando paulatinamente, entre los que se incluyen 
el pago de impuestos en periodo voluntario o de multas y 
sanciones. En el caso de que la llamada se realice desde 
fuera del municipio, el vecino deberá marcar el número 900 
153 856. 

TODA LA INFORMACIÓN MUNICIPAL, A UNA LLAMADA

Los vecinos que utilicen este servicio podrán obte-
ner información, con solo una llamada, sobre la 
agenda cultural, deportiva y de ocio del Ayun-
tamiento, así como acceder a información 
práctica de las dependencias municipa-
les, como bibliotecas, centros cultura-
les, polideportivos, la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor, 
puntos limpios, etc. También está 
disponible información de interés 
general de otras administracio-
nes, así como sobre colegios y 
centros de salud.

En este mismo número, el usua-
rio podrá obtener toda la infor-
mación de interés general sobre 
impuestos y tasas, así como la 
información relativa al interesa-
do, como puede ser la consulta 
de deudas tributarias –tanto en 
periodo como ejecutivo-, las domi-
ciliaciones bancarias o la solicitud 
de duplicados de recibos en periodo 
voluntario. Esta información está dis-
ponible para IVTM, IBI e IAE. A ello se 
suman otras informaciones, como puede 
ser el acceso a las noticias de la actualidad 
municipal, a la normativa municipal a través de 
sus bandos y ordenanzas, entre otras muchas. 

El Ayuntamiento lanza 
el servicio gratuito de 
atención telefónica 010
OFRECE INFORMACIÓN SOBRE TODAS LAS ÁREAS Y 
PERMITE REALIZAR TRÁMITES, PAGOS EN PERIODO 
VOLUNTARIO Y GESTIONES DE CITA PREVIA

COMPROMISO DE RESOLUCIÓN DE LA CONSULTA

Entre las características de este nuevo servicio, que ha 
sido desarrollado por la concejalía de Administración 
Electrónica, a cargo de Jaime Santamarta, se cuenta el 
compromiso de resolución de cualquier consulta. Esto se 
traduce en que, en el caso de que por algún motivo el 
operador no pueda resolver la misma en el momento de la 
llamada, el servicio se compromete a devolver la llamada 
en un plazo máximo de 48 horas con la información so-
licitada, dentro del catálogo disponible para el servicio.  
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Los agentes a cargo del servicio 
recabarán en este plazo los 
detalles de la información 
solicitada en los distintos 
departamentos del Ayun-
tamiento, en base a un 
protocolo establecido, 
para poder ofrecérsela 
al vecino lo antes po-
sible.

GESTIONES SIN 
NECESIDAD DE 
DESPLAZARSE AL 
AYUNTAMIENTO

El nuevo servicio de 
atención telefónica 010 
no solo incluye capaci-
dad de respuesta a estas 
solicitudes de información, 
sino que también permite la 
realización de una serie de trámi-
tes sin necesidad de desplazarse a las 
dependencias municipales. En este catálo-
go de gestiones, que se irá ampliando paulatina-
mente en el futuro, se incluye actualmente la posibilidad de 
pago telemático de tasas y tributos en periodo voluntario; 
asignación, consulta o anulación de cita previa; gestión de 
avisos de incidencias en la vía pública, alumbrado, mobi-
liario urbano…; avisos sobre molestias, ruidos o contami-
nación; plagas; retirada de vehículos abandonados, etc.; 
en el futuro se podrá también realizar el pago de multas o 
sanciones, entre otras gestiones.

También se puede realizar mediante el 010 la solicitud 
de los servicios puerta a puerta, recientemente incluidas 
en las prestaciones de la concejalía de Medio Ambiente, 
como la solicitud de recogida de enseres, cartón, restos 
de poda o aceite usado, o la solicitud de limpieza de pin-
tadas en muros privados, entre otras.

CERCA DE 150 TRÁMITES 
DISPONIBLES

En definitiva, el nuevo ser-
vicio de atención telefó-
nica 010 ofrece a sus 
usuarios actualmente 
cerca de 150 trámites 
de diferentes depar-
tamentos municipa-
les. Se trata de un 
reflejo del servicio 
de trámites e infor-
mación que ya está 
disponible desde 

hace algunos meses 
en el Portal del Ciuda-

dano, dentro de la web 
municipal. Estos trámites 

se encuentran en el Portal 
agrupados en 11 grandes 

áreas, además de la que reco-
ge los servicios más demandados.

PAGO DE MULTAS Y CLICK TO CALL

El servicio prestado por el 010 irá mejorando con la ex-
periencia y los datos recabados sobre las consultas y 
trámites de los vecinos, al tiempo que se añaden nuevas 
funcionalidades. Desde su puesta en marcha, el servi-
cio ha incorporado la posibilidad de realizar el pago de 
multas a través de tarjeta con todas las garantías de se-
guridad y protección de datos necesarias. Además, ya 
está disponible la función “click to call” desde diferen-
tes apartados de la web municipal www.lasrozas.es. Se 
trata en definitiva de un servicio “Te Llamamos” según 
el cual el vecino que lo desee puede solicitar la llamada 
del 010 mientras está navegando por este portal, tras lo 
cual será el propio servicio 010 el que se encargue de 
contactar con su teléfono lo antes posible y de forma 
totalmente gratuita.

El 010 atiende cerca de 11.000 llamadas al mes

Desde su puesta en marcha, el servicio de aten-
ción y gestión telefónica 010 está funcionando 
con un balance muy positivo, con una media de 

entre 2.300 a 2.500 a la semana –cerca de 11.000 lla-
madas al mes-, y ha obtenido una valoración de 8,91 
por la atención recibida y de 8,46 por la información 
aportada a los usuarios.

Entre las consultas más demandadas destacan las 
relativas a trámites tributarios, urbanísticos y sobre 
el padrón municipal, aunque los vecinos han utiliza-
do también este servicio gratuito para obtener infor-
mación sobre la agenda cultural, información sobre 
bibliotecas y centros culturales, polideportivos, la Ofi-

cina Municipal de Información al Consumidor, puntos 
limpios y otras áreas municipales. Más del 95 % de 
las llamadas recibidas han sido atendidas, y solo un 
poco más de un 4% de las mismas se han perdido en 
el transcurso de su gestión.

La duración media más habitual de las llamadas aten-
didas en el 010 es inferior a 2 minutos (38,7%), se-
guida por aquellas que se extienden de 2 a 4 minutos 
(30%). En cuanto a las franjas horarias más utilizadas 
por los usuarios del servicio, el periodo del día en el 
que se reciben más llamadas es de 11 a 12 de la 
mañana, seguido por la franja que va desde las 10 a 
las 11 horas.
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Nuevo paso para el vial que mejorará 
el tráfico entre las avenidas de 
Esparta y Atenas
APROBADAS PROPUESTAS PARA PROMOVER 
LOS E-SPORTS Y MEJORAR LA OFERTA DE 
OCIO SEGURO PARA JÓVENES

2 millones en ayudas para las familias
del municipio”, señaló De la Uz al término de la 
sesión.

Destinadas a desempleados, trabajadores 
en ERTE, ex autónomos o autónomos 

que hayan visto reducidos sus ingre-
sos, así como empleadas del hogar 
con reducción de ingresos o que ha-
yan visto extinguido su contrato de 
trabajo.

E l Pleno del mes de junio aprobó, entre otros 
asuntos de interés, la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Las 

Rozas de Madrid, un paso necesario para la cons-
trucción del vial que mejorará el tráfico de entrada 
y salida entre las avenidas de Esparta y Atenas. 
Con esta nueva vía se evitará la acumulación de 
vehículos en puntos estratégicos, como el Centro 
de Salud de Monterrozas, el polideportivo de Entre-
montes y la rotonda del colegio Zola en las horas 
punta del día.

También salió adelante la propuesta de Cs para promo-
ver los e-sports en la ciudad, poniendo en marcha un 
equipo municipal y una liga de videojuegos, así como 
fomentar la celebración de este tipo de eventos en el 
municipio, entre otras iniciativas. Así como la moción del 
PP para exigir al Gobierno de España que respete las 
decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes 
independentistas catalanes condenados por sedición.

PLENO DE MAYO

La sesión ordinaria del mes de mayo dio su aprobación a 
dos mociones de Cs y PSOE en el ámbito de Juventud. 
Cs proponía la creación de un Plan de concienciación del 
consumo de drogas y alcohol en jóvenes, mentras que el 
PSOE instaba a la creación de un Plan de concienciación 

y prevención hacia los jóvenes en el consumo de alcohol, 
así como la creación de propuestas alternativas de ocio 
nocturno saludable. 

También salió adelante la iniciativa de VOX instando a 
la Comunidad de Madrid a reformar la Residencia Reina 
Sofía, así como incidiendo en la necesidad de reservar 
un terreno en el Distrito Sur para la construcción de un 
tercer Centro de Mayores. 

Más información en página 17

E l pleno de mayo aprobó por unanimidad la 
modificación de crédito necesaria para po-
ner en marcha una convocatoria de ayudas 

directas por valor de 2 millones de euros a 
familias y unidades convivientes afectadas 
por la crisis del COVID-19. “Tal como nos 
comprometimos, el Ayuntamiento va a 
seguir ayudando a las familias a supe-
rar esta crisis económica, poniendo a su 
disposición ayudas económicas y medi-
das para impulsar la creación de empleo y 
estimular el tejido económico y empresarial 
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Las Rozas estrena Portal de Transparencia. Desde el 
pasado mes de junio, este nuevo portal se convier-
te en un espacio institucional que, además de 

aumentar la cantidad de información publicada, 
muestra de una forma clara, amigable y en-
tendible para el ciudadano todos los datos 
disponibles en materia de Transparencia, 
dando así cumplimiento a uno de los 
objetivos prioritarios del equipo de Go-
bierno de ir más allá del simple cum-
plimiento de las exigencias legales en 
esta materia, ofreciendo un modelo 
abierto, cercano para los ciudada-
nos y dotado de una serie de datos 
que permiten obtener información 
en formato abierto de manera au-
tomatizada, y donde el sistema 
de identificadores permite la ob-
tención estadística de los mismos 
para su posterior evaluación. 

El nuevo Portal de Transparencia 
dispone, además, de un sistema de 
evaluación de indicadores de las prin-
cipales metodologías de evaluación de 
la transparencia que muestra información 
sobre su cumplimiento de forma interconec-
tada, mejorando así la accesibilidad.

UN PROYECTO PREPARADO PARA LAS 
EVALUACIONES MESTA, ICIO E ICS 

Desde el área de Transparencia, y en colaboración con 
el resto de áreas municipales, se ha puesto a disposición 
de la ciudadanía toda la información pública de la que se 
dispone, organizándola conforme a los grandes ejes que 
integran las obligaciones del marco legal y los indicado-
res de las principales metodologías de Trans-
parencia en siete bloques de información: 
Institucional, organizativa y de perso-
na; Normativa, Patrimonio y Servi-
cios; Planificación y Estadística; 
Económico Financiera; Contra-
tos, Convenios, Concesiones, 
Subvenciones y Encomiendas; 
y Urbanística y Medioambien-
tal. Además, abre un canal 
para el ejercicio del Derecho 
de Acceso, en el que cualquier 
persona, física o jurídica, podrá 
solicitar información concreta de 
carácter público.  

Las Rozas estrena nuevo Portal de 
Transparencia
SE ENMARCA EN LA APUESTA DEL AYUNTAMIENTO POR OFRECER UN MODELO ABIERTO 
Y CERCANO QUE CUMPLA CON LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS

A lo largo de 2021 se ha venido implementando la iden-
tificación y gestión de la información de acuerdo con los 
indicadores de las principales metodologías de Transpa-
rencia: Transparencia Internacional, Mapa Infoparticipa y 
el Índice Dinámico de Transparencia (DYNTRA). Actual-

mente, y con el lanzamiento de este nuevo por-
tal, se cumple con la inmensa mayoría de los 

ítems exigidos. 

El nuevo Portal de Transparencia 
nace con vocación de convertir-
se en una herramienta de uso 
cotidiano por parte de ciudada-
nos, colectivos y entidades. Es 
una herramienta dinámica, que 
irá evolucionando no sólo por la 
propia iniciativa municipal sino 

también, y especialmente, en 
respuesta a las necesidades y 

demandas de la ciudadanía. 
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Convenio con Nuevo Club de 
Golf para facilitar el acceso de 
los vecinos a este deporte

Las Rozas 
se certifica 
como Municipio 
Cardioprotegido

Comienza la digitalización del 
patrimonio documental del 
Ayuntamiento 

Un proyecto 
piloto mide la 

calidad del aire 
en edificios 

E l Ayuntamiento ha firmado recientemente un con-
venio con Nuevo Club de Golf de Madrid, ubicado 
en la entidad urbanística El Golf, en Las Matas, a 

través del cual los vecinos empadronados podrán acce-
der a precios especiales sin necesidad de ser socios del 
club y que tiene como objetivo que los roceños puedan 
aprender o mejorar en un deporte cada vez más popular 
y en unas magníficas instalaciones.

Según el acuerdo, los niños de hasta 12 años podrán 
disfrutar de una clase semanal, en grupos de hasta 6 
alumnos de lunes a jueves, por un precio de 40 euros 
al mes. En cuanto a los adultos, se crean dos 
tarifas especiales para empadronados: 
una mensual, con una clase a la se-
mana de lunes a jueves en grupos 
de 4 personas por 60 euros al 
mes, y una trimestral con las 
mismas condiciones pero 
que incluye una salida al 
campo con profesor.

L as Rozas ha recibido el certificado de Municipio 
Cardioprotegido, otorgado por Proyecto Salvavidas 
y avalado por la Fundación España Salud, un certi-

ficado que acredita la dotación de equipos de Desfibrila-
dor Externo Semiautomático (DESA) con los que cuenta 
el municipio. En concreto, la ciudad dispone de 64 dispo-
sitivos para cubrir los lugares más concurridos y equipar 
los vehículos municipales, siendo la ratio de 1 desfibrila-
dor por cada 1.500 habitantes, aproximadamente.

La apuesta por el acceso público a desfibriladores, la 
promoción de programas de formación sobre cardiopro-
tección y dotar a los dispositivos DESA en instalaciones 
de un servicio de mantenimiento que garantice el correc-
to estado de los dispositivos y su conexión al servicio de 
emergencias 112, son algunos de los factores que se han 
tenido en cuenta en la hora de otorgar esta certificación 
al municipio. 

E l proceso de digitalización del patrimonio docu-
mental del Ayuntamiento ya está en marcha. El 
objetivo es proteger los documentos, además 

de facilitar el acceso a los mismos tanto a los vecinos 
como a la propia organización administrativa.

En total, se estima que se digitalizarán unos 10.000 docu-
mentos, entre los que se cuentan documentos administra-
tivos y de archivo denominados esenciales, que aseguran 
el funcionamiento y recuperación de cualquier organiza-
ción tras haber sufrido ataques o catástrofes. En paralelo, 
se llevará a cabo la implantación del software de gestión, 

que permitirá aportar toda la información necesa-
ria para la identificación de estos documen-

tos mediante metadatos y, por tanto, un 
acceso ágil a los mismos. El plazo es-

timado para que se complete este 
proceso es de aproximadamente 

ocho semanas, y se prevé que 
comenzará ser accesible para 
los vecinos a partir del mes 
de octubre.

D urante tres semanas, seis dispositivos ubicados 
en diferentes salas del polideportivo de Navalcar-
bón han analizado de forma permanente ocho 

componentes de la calidad del aire en cada una de las 
estancias, desde la temperatura hasta la concentra-
ción de CO2 o partículas. Se trata de un proyecto pi-
loto puesto en marcha desde la concejalía de Sanidad, 
en colaboración con las de Infraestructuras y Deportes, 
cuyas primeras mediciones han arrojado un balance po-
sitivo en la práctica totalidad de los valores registrados. 

El objetivo, además de obtener datos para conocer la 
calidad del aire de estas salas, es acumular experiencia 
para determinar la idoneidad o no de poner en mar-
cha un proyecto más amplio en el que se incluyan otras 
instalaciones municipales, especialmente aquellas que 
registran una mayor afluencia de vecinos o trabajadores 
municipales
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Y a están ubicadas en diferentes 
puntos de Las Rozas las veinte 
papeleras inteligentes que for-

man parte del proyecto piloto puesto 
en marcha por el Ayuntamiento para 
probar estos dispositivos. Se trata de 
papeleras que, alimentadas por ener-
gía solar, son capaces de compactar 
los residuos depositados en su inte-
rior hasta lograr multiplicar por cinco 
la capacidad de las papeleras más ha-
bituales, hasta los 120 litros. Además, 
están conectadas a la red y lanzan un 
aviso cuando su almacenamiento está 
cerca del límite, con lo que también su-
ponen un significativo ahorro en costes 
logísticos, ya que se optimiza su frecuencia 
de vaciado.

Entre las ventajas de estas nuevas papeleras 
también cabe mencionar que, al estar los residuos 
completamente aislados del ambiente, mejoran la 
estética de las zonas donde se instalan, ya que se evita 
que los residuos puedan dispersarse por el viento, ani-
males u otros factores. A ello se suma una mejor protec-
ción sanitaria frente a plagas u otros problemas.

El proyecto, impulsado desde la concejalía de Medio 
Ambiente, supone la instalación de veinte de estas pa-
peleras en todo el municipio, priorizando las cercanías 
de áreas de juegos infantiles, colegios, zonas comercia-
les y vías públicas especialmente concurridas. Se trata 
de cinco papeleras dobles con separación de envases y 
resto, y otras diez papeleras simples de fracción resto.

HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE

Este proyecto piloto, que se puso en marcha el pasado 
mes de junio y se desarrollará durante un año, permitirá 
además recoger datos de uso por parte de los vecinos, 
del rendimiento de los propios dispositivos y de los ra-
tios de eficiencia y ahorro logrados durante el periodo. 
Una vez concluida la experiencia, se evaluará por parte 
del Consistorio la idoneidad o no de ampliarla a otros 
puntos del municipio.  Los datos se monitorizarán de for-
ma constante desde la Plataforma de Ciudad Inteligente 
que Las Rozas Innova, la empresa municipal de la inno-
vación, gestiona con el objetivo de integrar en un solo 
panel los diferentes elementos de la ciudad para hacerla 
más sostenible y eficiente. 

Las papeleras inteligentes 
llegan a Las Rozas
EN MARCHA UN PROYECTO 
PILOTO DE PAPELERAS SOLARES, 
AUTOCOMPACTABLES Y CONECTADAS

Papeleras Envases/Resto: 
- Plaza de España
- Calle Real
- Estación de Cercanías de Las Matas
- Calle Camilo José Cela

Papeleras Resto:
- Calle Mercedes Formica (Parque Infantil)
- Parque Espíritu de Ermua
- Calle Camilo José Cela (entre Heron City y LRV)
- Parque París
- Proximidades Colegio Zola
- Proximidades Colegio San Miguel
- Castillo de Arévalo (Zona Comercial)
- Calle Kálamos (Parque Infantil)
- Junto al C.C. La Tortuga
- Molino de la Hoz (Zona Comercial)

¿Dónde están?
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E l próximo mes de septiembre  Las 
Rozas acogerá la celebración de 
la primera feria en España de mo-

vilidad, hogar y ciudades sostenibles e 
inteligentes: MOGY. El Ayuntamiento, 
que organiza y participa en la feria a 
través de la empresa Las Rozas In-
nova, junto con Boosters Group, pre-
sentará todos sus proyectos dentro 
de la temática elegida para esta cita, 
que pretende convertirse en un refe-
rente en el sector de la movilidad, la 
innovación y la sostenibilidad.

El alcalde, José de la Uz, señaló que  nues-
tro municipio “lleva muchos años apostan-
do por políticas en torno a estas áreas que 
consideramos fundamentales para el futuro de 
nuestro municipio, y por eso ser anfitriones de una 
cita de estas características, que se celebra por pri-
mera vez en España, es un premio a todas esas políticas 
que estamos aplicando desde este equipo de Gobierno”.

MOGY se celebrará, del 24 al 26 de septiembre, en el Re-
cinto Ferial, donde habrá más de 70 expositores, distri-
buidos en cuatro áreas: Movilidad, con las últimas nove-
dades de coches con etiquetas ECO y 0 Emisiones, así 
como cuadriciclos, motos, patinetes y bicicletas 100% 
eléctricos. Se habilitarán zonas reservadas para probar ve-
hículos; Sostenibilidad, destinada a presentar proyectos 
de instituciones y empresas en la búsqueda de un mundo 
más sostenible; en el Área Hogar el visitante podrá co-
nocer todos los sistemas disponibles para tener una casa 
energéticamente eficiente y autosuficiente, como carga-

Las Rozas acogerá la primera Feria de 
Movilidad y Sostenibilidad de España
CONTARÁ CON 45.000 M2 EN EL RECINTO 
FERIAL Y REUNIRÁ A MÁS DE 70 
EXPOSITORES DEL 24 AL 26 DE 
SEPTIEMBRE 

Participación de empresas del municipio

dores y acumuladores de energía limpia, dispositivos de 
carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, do-
mótica, etc.; y Smart City, donde se mostrará cómo una 
ciudad utiliza las nuevas tecnologías para conseguir una 
mejor calidad de vida para sus habitantes, con una gestión 
óptima de los recursos municipales.

L a empresa municipal, Las Rozas Innova, será la encar-
gada de representar al Consistorio en la feria a través 
de diferentes iniciativas y propuestas para los vecinos y 

empresas. Se ha habilitado un formulario para recoger informa-
ción sobre todos aquellos proyectos que quieran participar en 
MOGY. Si tienes una empresa en Las Rozas o eres emprende-
dor con ideas relacionadas con la temática de la feria rellena 
este formulario:

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE MOGY EN
WWW.MOGY.ES
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Nueva edición del Programa 
Explorer para impulsar a jóvenes  
con iniciativa empresarial
DURANTE 12 SEMANAS BRINDARÁ 
FORMACIÓN, APOYO Y MENTORING DE 
FORMA GRATUITA A EMPRENDEDORES 
DE ENTRE 18 Y 31 AÑOS

Desde 2018 el Ayuntamiento acoge y 
co-organiza el programa Explorer, diri-
gido a jóvenes de 18 a 31 años, para 

promover de forma gratuita el emprendi-
miento y preincubar startups. Esta nueva 
edición, promovida en colaboración con 
Santander Universidades y dirigida por el 
Centro Internacional Santander Empren-
dimiento (CISE), arrancará el próximo mes 
de septiembre y durante 12 semanas, los 
participantes trabajarán y desarrollarán sus 
propias ideas, transformándolas en una so-
lución o proyecto de negocio sólido, viable y 
sostenible.
El programa Explorer combina la formación online 
con eventos presenciales y permite a los jóvenes una 
mayor visibilidad frente a grandes empresas e inverso-
res, el acceso a directivos de su sector, e incluso la po-
sibilidad de colaborar en proyectos de interés común. Los 
equipos con los proyectos más destacados disfrutarán du-
rante el verano de 2022 del Explorer Trip, una semana de 
inmersión junto a cientos de emprendedores en el hub de 
innovación EIA - European Innovation Academy de Oporto 
(Portugal).

En marcha la 2ª edición 
del Club de Diseño Digital 

Tras la buena acogida y el balance positivo de la 1ª 
edición, el Club de Diseño Digital, una iniciativa impul-
sada por el Ayuntamiento en colaboración con el IES 

Federico García Lorca y U-tad, estará a disposición de los 
institutos del municipio el próximo curso académico con el 
objetivo de enriquecer y complementar el Bachillerato de 
Artes con formación práctica orientada a las nuevas de-
mandas de la industria digital. En la 1ª edición del Club, que 
tuvo que realizarse en formato online debido a la pandemia, 
resultó ganadora Lucía Águeda, alumna del IES Federico 
García Lorca, por realizar el Mejor Portfolio donde se pudo 
apreciar su capacidad creativa a la hora de desarrollar un 
mundo de ciencia ficción.

Información Inscripciones
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L a Rozas cuenta con una las mejores 
ratios de toda España en cuan-
to a oferta de instalaciones 

deportivas al aire libre por habi-
tante. Actualmente el municipio 
cuenta con 20 pistas deporti-
vas exteriores, lo que arroja 
una ratio de una pista por 
cada 4.500 vecinos, cifra 
que mejorará además en 
breve con la incorporación 
de los dos nuevos equipa-
mientos que ya están en 
marcha en Parque Empre-
sarial y El Cantizal.

De las 20 instalaciones exis-
tentes actualmente, 17 se han 
beneficiado de inversiones muni-
cipales para actualizarlas, mejorar-
las o ampliar su capacidad de uso por 
parte de los vecinos. Algunos ejemplos son 
los 60.000 euros invertidos recientemente para la ilumi-

nación LED de las pistas de Valle del Roncal, La Encina 
y Los Enebros,  los 131.000 euros de la remodelación 
completa de pista de tenis de Manacor o los 356.000 

DE LAS 20 INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERIORES, 17 HAN SIDO MEJORADAS 
RECIENTEMENTE Y MUY PRONTO SE AÑADIRÁN DOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Una apuesta firme por el deporte  
al aire libre

de la renovación de las pistas del Barrio de 
Renfe, calles Grecia y Bruselas, aco-

metidas en 2019. Otras actuaciones 
han supuesto la instalación de 

nuevas cubiertas sobre algunas 
de estas pistas, la mejora de 
los accesos, renovación de 
pavimentos o vallados, am-
pliación de los deportes dis-
ponibles, etc…

“En definitiva, se trata de 
mantener en las mejores 
condiciones posibles las 

instalaciones al tiempo que 
generamos nuevos equipa-

mientos que permitan a los 
vecinos disfrutar del deporte al 

aire libre cerca de sus casas y en 
las mejores condiciones, porque el 

deporte siempre ha sido y seguirá sien-
do una de las señas de identidad de Las 

Rozas”, declaró el alcalde, José de la Uz, en su re-
ciente visita a la pista de tenis de Manacor.

A estas instalaciones se suman otro tipo de equipamien-
tos exteriores, como pueden ser zonas de ejercicio bio-
saludable, zonas específicas de calistenia  y workout, 
recorridos ciclables o para corredores, zonas de petan-
ca, etc., cuya ubicación se puede consultar en la web 
de Deportes dentro de www.lasrozas.es, además de los 
equipamientos exteriores de los tres polideportivos mu-
nicipales.

“LAS ROZAS CUENTA CON UNA PISTA 
DEPORTIVA EXTERIOR POR CADA 4.500 

HABITANTES, UNO DE LOS MEJORES RATIOS 
DE TODA ESPAÑA”

L os vecinos de El Cantizal podrán disfrutar 
en unos meses de una nueva gran ins-
talación polideportiva exterior en la calle 

Juníperos. Contará con una gran pista central 
para varios deportes, una pista de parkour, ins-
talaciones de calistenia, una pista de persecu-
ción (world chase-tag) y una zona de slackline. 
El proyecto cuenta con un precio de licitación de 
2,1 millones de euros, IVA incluido, y ya ha sido 
aprobado en Junta de Gobierno.

Y a han comenzado las obras para 
la construcción de una nueva pista 
polideportiva con canchas de ba-

loncesto y fútbol en el parque de La Va-
guadilla, en la zona de Parque Empresarial. 
Esta nueva pista se suma a la ya existen-
te, que se mantiene. La finalización de las 
obras, que cuentan con un presupuesto de 
336.000 euros, está prevista para después 
de verano.

Nuevo complejo de 
deporte en Juníperos

En marcha la nueva pista 
de La vaguadilla
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L a Junta de Gobierno aprobó el 
pasado mes de junio la con-
cesión demanial para la 

construcción de una zona 
comercial en La Mara-
zuela, situado entre las 
calles Boj y Jazmín, y 
que contará con una 
superficie total de 
7.500 metros cua-
drados. El proyec-
to ganador de la 
licitación ha sido el 
presentado por Su-
permercados Hiber 
S.A., que contem-
pla una inversión de 
4 millones de euros 
en la construcción de 
esta infraestructura y 
que supondrá la contra-
tación de 30 personas. Las 
obras tendrán una duración 
aproximada de 12 meses desde 
el comienzo de las mismas.

El alcalde, José de la Uz, señaló que “es una 
gran noticia que por fin hayamos podido adjudicar esta 
parcela para dotar a todo este barrio de la ciudad de un 
área comercial que llevaban mucho tiempo demandando. 
Además, tal y como nos pedían los vecinos, contará con 

La Marazuela contará con una zona 
comercial de 7.500 metros cuadrados
EL PROYECTO CONTEMPLA ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE 7 LOCALES PARA COMERCIO 
MINORISTA, ASÍ COMO MÁS DE 200 PLAZAS DE APARCAMIENTO

un supermercado de grandes dimensio-
nes y locales para comercio minorista, 

como farmacias, cafetería, plazas de 
aparcamiento, etc.”.

Así, el proyecto ganador con-
templa un supermercado 
con una superficie total cer-
cana a los 2.800 metros 
cuadrados, 6 locales co-
merciales distribuidos en 
un gran espacio de 170 
metros cuadrados des-
tinados a restauración y 
5 locales de 50 metros 
para el comercio minoris-
ta. Contará con un acce-

so peatonal desde la plaza 
próxima a la confluencia de 

las calles Boj y Acanto, des-
de la que se accederá tanto al 

supermercado como al resto de 
locales incorporados en el proyec-

to. Además, se han proyectado plazas 
de aparcamiento cubiertas y descubiertas 

hasta un total de 206.

Nuevo polideportivo y 
zona cultural

Además, la Junta de Gobierno aprobó la 
adjudicación de las obras del nuevo po-
lideportivo  y zona cultural que el Ayunta-

miento va a construir en La Marazuela, situado 
entre las calles Acanto, Mirto y Jacinto. El nuevo 
complejo contará con todos los equipamientos ne-
cesarios para la práctica de las principales discipli-
nas deportivas, así como competiciones. Además se 
ha proyectado un edificio completo reservado para las 
diferentes actividades del área de Cultura del Consistorio.
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E l Centro de Mayores El Parque, 
en Las Matas, recibirá una 
intervención en varios ni-

veles con el objetivo de mejorar 
su accesibilidad, su eficiencia 
energética y la distribución 
de los espacios, así como 
renovar los acabados en 
varias zonas del interior del 
edificio. Para ello, ha sido 
aprobada recientemente en 
Junta de Gobierno la sali-
da a licitación de los traba-
jos necesarios, por valor de 
645.000 euros y con una du-
ración prevista de las obras de 
cuatro meses desde el comienzo 
de las mismas.

ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

La intervención más importante de todas las contempla-
das en el proyecto es la instalación de un ascensor que 
comunique las dos plantas del edificio y mejore por tanto 
su accesibilidad. Junto a esta mejora, el proyecto contem-
pla la redistribución de los espacios interiores de acuer-
do con las necesidades de los usuarios del centro. En la 
planta primera se ampliará el espacio disponible, lo que 
permitirá reordenar la distribución interior, mientras que en 

Cerca de 650.000 euros para mejorar el 
Centro de Mayores El Parque
SALEN A LICITACIÓN LAS OBRAS DE MEJORA, QUE INCLUYEN LA INSTALACIÓN  
DE UN ASCENSOR

la planta baja se remodelará la zona de po-
dología, peluquería y despacho. Como 

consecuencia de estos trabajos, se 
ejecutarán también nuevos acaba-

dos en los suelos, paredes y te-
chos de las zonas afectadas por 
la renovación de espacios.

El proyecto también contem-
pla la instalación de placas 
solares que se usarán como 
apoyo al sistema de agua ca-
liente sanitaria. Entre las actua-

ciones previstas, se sustituirán 
las máquinas de climatización 

actuales por equipos de mayor 
eficiencia energética y se instalarán 

luminarias de tecnología LED en todo 
el edificio. Con carácter general, se ac-

tualizarán todas las instalaciones de electri-
cidad, alumbrado, climatización y ventilación.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO CÍVICO

Durante la realización de las obras de remodelación, el 
Ayuntamiento habilitará el Centro Cívico de Las Matas 
para que los cerca de 1.500  socios con los que cuenta el 
Centro de Mayores El Parque puedan continuar realizando 
las actividades habituales sin que se vean interrumpidas 
mientras finalizan los trabajos.

Y a han comenzado las obras de reforma y mejora de 
14 centros educativos públicos en las que el Ayunta-
miento va a invertir más de 1,8 millones de euros este 

verano. 

Los centros en los que se intervendrá, aprovechando las va-
caciones, son los colegios El Cantizal, San José, Fernando 
de los Ríos, San Miguel, Vicente Aleixandre, Siglo XXI, Var-
gas Llosa, Los Jarales, La Encina y Los Olivos. 

Además, también se reformarán las escuelas infantiles de La 
Marazuela, Cigüeña María y Juan Ramón Jiménez; así como 
el Centro de Educación Especial Monte Abantos

Comienzan las obras en 14 
colegios y escuelas infantiles
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a Junta de Gobierno Local 
ha aprobado recientemente 
la concesión demanial de la 

superficie necesaria, dentro de 
las instalaciones municipales, para la 
puesta en marcha de la nueva oficina 
de la Policía Nacional con capacidad 
de realizar todos los trámites relacio-
nados con el Documento Nacional de 
Identidad, Pasaporte y Extranjería.

La nueva oficina se ubicará dentro 
de las dependencias del edificio de la 

Policía Local, ubicado en la calle José 
Echegaray, 22, en la zona de Parque 
Empresarial. Dentro de este edifi-
cio ya se han realizado las obras de 
reforma necesarias para habilitar el 
espacio que albergará las dependen-
cias de la Policía Nacional, donde se 
atenderá a los vecinos y que contará 
con las condiciones necesarias de 
accesibilidad y demás requisitos. El 
importe de las obras de adecuación 
ha ascendido a unos 50.000 euros, 
aproximadamente.

La nueva oficina, que podría tardar aún 
varios meses en dotarse del personal 
necesario dependiente del Ministerio 
de Interior, y por tanto empezar con 
su operativa, permitirá a los vecinos 
realizar más cómodamente todos los 
trámites ordinarios de este tipo de ofi-
cinas, sin necesidad de desplazarse a 
otros municipios. 

La nueva oficina del DNI 
se ubicará dentro del 
edificio de la Policía Local
YA SE HAN REALIZADO LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO, CON UN COSTE 
TOTAL DE UNOS 50.000 EUROS

on motivo de la conmemoración de su Patrón, la 
Policía Local ha otorgado su Medalla a los vecinos 
de Las Rozas por su actitud, comportamiento y 

acciones durante todo el largo periodo de la crisis 
sanitaria del Covid-19. Se entregaron también los recono-
cimientos correspondientes al año 2020, entrega que no 
pudo realizarse por la situación derivada por la pandemia y 
que se concedieron en su día al Hospital Puerta de Hierro 
de Madrid, al SUMMA 112, al Comandante de la Guar-
dia Civil responsable de la sexta compañía, Julián 
Martínez Power, al Teniente de la Guar-
dia Civil, Edmundo García Nieto que 
desempeñó la Jefatura del Puesto 
Principal de Las Rozas, y –a tí-
tulo póstumo-, al Oficial de 
la Policía Local Juan Carlos 
Alonso Llorente, fallecido 
en trágico accidente de 
tráfico.

Entre el resto de condecoraciones y menciones, cabe des-
tacar el reconocimiento a diferentes instituciones, vecinos 
y entidades por su actuación ejemplar en materia de pro-
tección a los vecinos. Este año se ha querido reconocer 
al AMPA del Colegio Zola; a la Subinspectora Jefa de la 
Unidad de Extranjería y Documentación de Majadahonda, 
Mª Ángeles Pisano y a Saturnino San Juan. Se entregaron 
también los reconocimientos del año 2020, entre los que 
destaca el concedido a la Agrupación de Protección Civil, 

entre otros.

Por último, se reconoció con la Cruz 
del Mérito Profesional a 8 agentes 

de la Policía Local; se entrega-
ron 5 Diplomas del Mérito Pro-

fesional a mandos y agentes 
y se dispensó Felicitación a 
otros 43 miembros de la 
Policía Local.

La Policía Local otorga su medalla a los 
vecinos de Las Rozas por su comportamiento 
ejemplar  durante la pandemia
DURANTE EL ACTO SE ENTREGARON TAMBIÉN LOS  GALARDONES 
CORRESPONDIENTES A 2020

L

C
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Y a está abierto el plazo para la 
solicitud de “Ayudas para las 
familias y unidades de con-

vivencia afectadas por la crisis de la 
COVID-19” aprobadas por la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento. “Muchas 
familias y trabajadores con negocios 
en el municipio están pasando mo-
mentos difíciles a causa de la crisis 
económica derivada de la pandemia y, 
tal y como nos comprometimos, he-
mos aprobado esta línea de ayudas 
para que llegue al mayor número de 
personas del municipio, incluidas las 

Línea de ayudas para familias, parados y 
PYMES afectados por las crisis del COvID
INICIALMENTE SE DESTINARÁN 2 MILLONES DE EUROS PARA CUBRIR  
TODAS LAS SOLICITUDES

Para acceder a estas ayudas, algún miembro de la fa-
milia y unidad de convivencia debe estar empadro-
nado en el municipio, salvo los del caso C, y en-
contrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a)  Encontrarse en situación de desempleo con 
una antigüedad de al menos tres meses.

b)  Ser incluido en un ERTE sin que el empre-
sario complemente la diferencia retributiva 
hasta alcanzar la totalidad de la retribución 
anterior a la inclusión en el ERTE.

c)  Ser persona física y estar en situación de alta 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos o una mutualidad como sistema alternativo 
al RETA y haber experimentado una reducción de, 
al menos, un 30% de disminución de la facturación 
del primer trimestre del año 2021 respecto del primer 
trimestre del año 2019. Para estos casos, se excluye 
la obligatoriedad de estar empadronado en el muni-
cipio y se amplía a los que tengan en el municipio de 
Las Rozas de Madrid un centro de trabajo a la finali-
zación del plazo de presentación de las solicitudes.

d)  Ser persona física y haber estado dado de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o una 
mutualidad como sistema alternativo al RETA, y haber 
cesado y continuar en dicha situación a la finalización 
del plazo de presentación de las solicitudes.

e)  En el caso del Sistema Especial de Empleados de 
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social 
que, estando en situación de alta se haya extinguido 
su contrato de trabajo. En el caso del Sistema Espe-
cial de Empleados de Hogar del Régimen General de 
la Seguridad Social hayan dejado de prestar servi-
cios en algún domicilio.

personas con negocios que tengan 
aquí su actividad y que también for-
man parte de nuestro tejido econó-
mico y empresarial”, señaló el alcalde 
del municipio, José de la Uz. 

El presupuesto total con el que se ha 
dotado está convocatoria de ayudas di-
rectas es de 2 millones de euros. Y las 
cuantías de las mismas serán de entre 
1.000 y 2.000 euros, dependiendo de 
los ingresos de las familias o la unidad 
de convivencia, y se incrementan por 
cada hijo a cargo.

Destinatarios de las ayudas

El plazo para la presentación de las so-
licitudes está abierto hasta el día 2 de 
agosto, accede a toda la información y 
bases de la convocatoria:
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Los Sherpas Digitales llegan a los 
comercios para formarles y guiarles 
en su transformación digital

L as Rozas Innova ha iniciado el Pro-
grama de Sherpas Digitales para 
continuar acompañando al comercio 

local en su transformación digital. Se trata 
de un proyecto de formación y asesora-
miento para las tiendas, bares y restauran-
tes del municipio: de la misma manera que 
los sherpas guían a los escaladores en la 
subida de una montaña, los sherpas digi-
tales de Las Rozas Innova acompañarán 
a los comercios en el camino de la digita-
lización.

Cada comercio del programa cuenta con 
“su sherpa”: un guía con el que tiene se-
siones de trabajo individuales y adaptadas 
a sus necesidades y conocimientos. Los 
sherpas realizan junto al comercio un aná-
lisis de las fortalezas, debilidades y oportu-
nidades y le muestran los pasos para intro-
ducir mejoras digitales y nuevos caminos 
para alcanzar más clientes mejorando su 
estrategia en redes sociales, posiciona-
miento, realizando campañas de mailing, 
utilizando herramientas para gestionar ba-
ses de datos de clientes y mucho más.

Compra Pública Innovadora:La fórmula para involucrar a 
las empresas tecnológicas en las necesidades de la ciudad

E l Ayuntamiento a través de la empresa municipal de 
la innovación, Las Rozas Innova, ha lanzado su estra-
tegia de Compra Pública Innovadora, una fórmula de 

contratación pública con la que el Consistorio busca incor-
porar las mejores y más innovadoras soluciones a los retos 
a los que se enfrentan las grandes ciudades. 

A través de una jornada taller realizada con empresas del 
ámbito de la biotecnología, IoT, big data, Sensórica, IA, ma-
chine Learning o robótica, el Ayuntamiento presentó el pa-
sado 14 de julio algunos de los retos a los que se enfrenta 
el municipio relacionados con el medio ambiente, la salud, la 
gestión de trámites administrativos y los residuos. El siguien-
te paso ha sido lanzar una Consulta Preliminar de Mercado 
para conocer las soluciones que ofrecen las empresas para 
estas necesidades y, por último, aplicarlas. 
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¿ Sabes que España es el país con más 
luz solar de Europa y que sin embargo 
está a la cola en tasas de autoconsumo 

solar en los hogares? Esta realidad fue la que 
llevó a Victor Gardrinier y Wouter Draijer, dos 
jóvenes emprendedores de Francia y Holanda, 
a unirse para crear SolarMente, la startup que 
han ganado el Hackathon Blockchain, organiza-
do por Las Rozas Innova y Alastria y con Amazon 
Web Services como colaborador. Los dos jóve-
nes, de 25 y 27 años, pusieron en marcha hace dos 
años en España el proyecto para crear comunida-
des energéticas entre vecinos que permite 
ahorrar en la luz y además contribuir a 
reducir la huella de carbono. 

Gardrinier y Draijer decidieron 
fusionar sus habilidades (el 
primero es especialista en fi-
nanzas y programación y, el 
segundo ingeniero experto 
en renovables), comprar 
un camión y varias pla-
cas solares y comenzar a 
ensayar soluciones para 
fomentar el autoconsu-
mo de energía solar. En 
2019 crearon SolarMente, 
la startup que conquistó al 
jurado del Hackathon por 
su última innovación que 
permite a los vecinos com-
partir el excedente de energía 
que generan sus placas solares 
mediante tecnología blockchain, 
que aporta seguridad y transparencia 
al proceso. “España tiene las horas de 
sol diarias más altas de Europa y sus ciu-
dadanos pagan hasta el 10% de sus salarios en 
costes de electricidad”, comenta Gardrinier.

El segundo premio fue para GoGreen, un proyecto de 
movilidad nacido a principios de 2021 de la mano de Phi-
llipe Engels y Bruno Peral, dos jóvenes emprendedores. 
GoGreen es una App tokenizada que permite a las ciuda-
des premiar a los “ciudadanos sostenibles”: Aquellos que 
utilicen fórmulas de movilidad no contaminante obtienen  
tokens que podrán “gastar” en comercios locales, insta-

“Nuestra esperanza es ayudar  
a los vecinos a  
ser 100% renovables”
VICTOR GARDRINIER Y WOUTER 
DRAIJER, GANADORES DEL 
HACKATHON BLOCKCHAIN LAS ROZAS

laciones o en actividades 
de la ciudad. Por último, la 

startup andaluza Vestigia Bloc-
kchain obtuvo una mención especial 

del jurado. Vestigia permite a las ciudades 
controlar, medir y certificar la huella de carbono de cual-
quier actividad y vincular al ciudadano en la reducción 
de la huella. 

La competición internacional de emprendedores tuvo lu-
gar en el Centro de la Juventud participaron 26 equipos 
de cuatro países diferentes, de los cuales 10 de ellos 
llegaron a la final y tres obtuvieron el reconocimiento del 
jurado. 

El premio para los bIP 
(“blockchain Interesting Proyect”) 

fue de 9.000 y 4.000 euros en 
metálico para el primero y 

segundo, respectivamente, más 
un programa de desarrollo de 

empresas de Amazon 
Web Services
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Pudiera parecer que la montaña no es 
el entorno más adecuado para un ado-
lescente aquejado de ceguera aguda, y 
quizá menos aún los deportes a ella aso-
ciados, pero no es cierto.  Al menos no es 
el caso del roceño Guillermo Pelegrín, quien 
con una visión por debajo del 3% y tan solo 17 
años acaba de conseguir la medalla de bronce 
en la Copa del Mundo de Paraescalada celebrada 
a finales de junio en Innsbruck. Era su primera par-
ticipación en la categoría Absoluta de su clase, la B2.

Para llegar tan arriba, tan lejos, hay que trabajar duro y 
comprender que “las barreras se las pone uno mismo 
y que a pesar de su ‘discapacidad’ se puede ser 
tan capacitado o más que otros”, según explica 
su padre. Fue él quien comenzó a acompañar a 
Guillermo en ascensiones a todas las cumbres 
de la Sierra de Guadarrama, creando un vínculo 

con la montaña, y también con el crecimiento 
y la superación personal, que caló hondo en un 
corazón luchador que por entonces tenía tan solo 
seis años.

Tres años después logró su primera cumbre de más de 
3.000 metros y dio sus primeros pasos en el aprendizaje 
de otra de las disciplinas en las que ha logrado destacar, 
el esquí adaptado. Para dar fe, en su estantería descansan 
una medalla de oro de la modalidad de Slalom, ganada en 
el Campeonato de España de Esquí Adaptado, y un bron-
ce en Gigante, dentro también del campeonato nacional.

Aquellos años vieron también sus inicios en el mundo de la 
escalada, ligados al rocódromo King Kong de Las Rozas. 
Las presas de este espacio, ubicado en Európolis, han sido 
testigos de excepción de un talento que cristalizó primero 
en el subcampeonato de España, en 2019, y después en 
su primer éxito internacional, el bronce de Innsbruck del 
mes pasado. “Un éxito del que, como vecinos, nos sentir-
nos muy orgullosos. Guillermo no solo ha llevado el nom-
bre de Las Rozas a lo más alto de la competición europea, 
sino que también ha logrado con ello ser un ejemplo del 

Más lejos, 
más alto
EL ROCEÑO GUILLERMO 
PELEGRÍN LOGRA EL BRONCE 
DE LA COPA DEL MUNDO DE 
PARAESCALADA’21

que todos podemos aprender”, declaró el alcalde, José de 
la Uz, durante la visitas a uno de sus entrenamientos para 
felicitarle por su éxito. 

Es difícil saber dónde está el límite de este roceño, que 
también disfruta del deporte sin límites sobre una tabla de 
surf cuando tiene ocasión, o dando sus primeros pasos 
en el mundo de la hípica. Es difícil saberlo, pero es fácil 
imaginar que siempre estará un poco más lejos, un poco 
más alto.

“CON SÓLO 17 AÑOS 
ACUMULA VARIOS TROFEOS 
EN PARAESCALADA Y ESQUÍ 

ADAPTADO”
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El compromiso de las administraciones 
en la lucha contra la violencia de género 
pasa por reforzar los recursos económi-
cos, la protección legal y la asistencia 
a las víctimas, pero también se debe 
visibilizar un problema de fondo que 
durante décadas ha sido silenciado. La 
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género no solo supuso un impor-
tante avance acorde con los tratados y 
conferencias internacionales, sino que 
suscitó un consenso político unánime, 
que ahora algunos quieren romper.

En línea con dicho consenso, tradicio-
nalmente el Ayuntamiento de Las Rozas 
se sumaba  a las concentraciones y 
minutos de silencio como muestra 
de condena frente a los asesinatos 
machistas. 

Sin embargo, desde hace dos años 
estamos viviendo una progresiva 

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

FRENAR LAS 
REGRESIONES EN LA 
vISIbILIZACIÓN DE LA 
vIOLENCIA DE GÉNERO

invisibilización del problema que se 
manifiesta en la negativa del equipo 
de gobierno a aprobar declaraciones 
institucionales el Día Internacional de 
la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres o a convocar concentracio-
nes de repulsa cuando se produce el 
asesinato de una víctima de violencia 
de género.

Además, recientemente hemos asisti-
do a un peligroso cambio de lenguaje 
en las redes sociales institucionales 
mediante la utilización de  expresio-
nes regresivas tales como: “últimos 
episodios de violencia en el entorno 
familiar”. 

Desde Unidas por Las Rozas creemos 
importante volver al acuerdo social 
y político en esta materia, y por eso 
en el último pleno hemos emplazado 
al gobierno municipal a recuperar la 
unidad política institucional en violen-

cia de género, volviendo al consenso 
que siempre hubo. Es necesaria la 
visibilización institucional del problema,  
mediante la  condena en las redes 
sociales municipales y en la web del 
Ayuntamiento cuando hay casos de 
mujeres asesinadas, como se hace en 
multitud de municipios. Reclamamos 
que se recuperen las concentraciones 
y los minutos de silencio, las decla-
raciones institucionales el 25-N (Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer), el despliegue 
del cartel del 8 de marzo y también la 
bandera arcoíris del movimiento LGTBI 
el 28 de junio. 

Queremos poner freno a cualquier re-
gresión porque alejan a nuestro mu-
nicipio del acuerdo histórico político 
originado. Apostamos porque Las 
Rozas sea un modelo en la defensa 
de los valores de la Igualdad y la no 
discriminación.
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Estimados vecinos

Hace apenas unas semanas en el 
pleno extraordinario de Presupuestos 
pedíamos sentido común a la hora de 
gestionar los nuevos presupuestos 
2021 y que las inversiones fueran co-
herentes con la situación económica 
que vivimos millones de españoles.

El plan plurianual de inversiones 
2019-2023 se concibió como un ins-
trumento para poder gestionar recur-
sos reales e invertirlos donde más se 
necesitaban, focalizando muchas de 
las actuaciones en barrios y urbaniza-
ciones que llevaban años sin mejoras 
y en los que el Ayuntamiento no había 
realizado ninguna inversión.

Sin embargo parece que para el equi-
po de gobierno el criterio ha cambiado 
y asistimos atónitos a la aprobación 
de macro inversiones planificadas 

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

LAS INvERSIONES 
QUE NO LLEGAN…

para la foto y cortar la cinta antes de 
las elecciones del 2023…

La reinvención de la empresa muni-
cipal de la vivienda (EMGV) y su re-
conversión en empresa Tecnológica 
(INNOVA) nos anticipaba que la ges-
tión municipal pasaría a segundo pla-
no y que los esfuerzos de marketing 
se centrarían en el nuevo juguete; y 
así mientras se descartan inversiones 
necesarias en nuestro municipio se 
riega con cientos de miles de euros a 
esta empresa pública… con la conni-
vencia de todos los grupos 

Bueno, de todos menos de noso-
tros…

El ejercicio pasado se cerró con unos 
ingresos de apenas 85,5 millones 
sobre los más de 140 presupuesta-
dos de inicio, pero lo más grave es 
que las inversiones no llegaron a los 

12,2 millones cuando estaba previsto 
invertir 48,5 millones, ni siquiera se rea-
lizó el Plan de Asfalto en un año en el 
que pocos pudimos salir de casa…

Esto supone un año perdido y que 
a mitad de legislatura estemos casi 
como al principio pero con 22 millo-
nes de euros menos en caja, porque 
el remanente de tesorería no deja de 
menguar…

Debemos ser exigentes con el dinero 
público, fiscalizando contratos y exi-
giendo la excelencia en su cumplimien-
to, algo que a muchos se les olvida…

Nosotros estamos aquí para que 
nuestros impuestos reviertan en todos 
los vecinos y así seguiremos hasta el 
final de la legislatura…esperando me-
nos marketing y mejor gestión

Un abrazo y felices vacaciones 
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100.000 euros para Willy Bárcenas y 
su grupo Taburete. De las entradas, 
al menos el 15% regaladas a quien el 
Equipo de Gobierno consideró (con-
cejales incluidos).

300.000 euros de dinero público para 
subvencionar la tauromaquia, por más 
que los roceños y roceñas nos empe-
ñemos en decir, con nuestra ausencia 
que no, que a la mayoría los toros no 
nos interesan. Cuántas cosas pueden 
hacerse con 300.000 euros, y más en 
esta época.

Las grandes cifras son una constante 
en nuestro Ayuntamiento. 

¿Cuántas ayudas anunciaron para el 
comercio local perjudicado por el co-
vid?. Pues mucho anunciar, pero poco 
resolver. Esas ayudas han quedado en 
nada.

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

PAN Y CIRCO. 
TOROS Y TAbURETE

Ahora nos traen otras, de las que la 
oposición no conoce aún sus bases 
y parece que su mayor propósito será 
proteger a las rentas más altas. Ya se 
sabe, dios da pañuelos a quien no tie-
ne narices, y el PP también. 

Hay mucho por resolver en nuestra 
ciudad. Muchas de las ayudas, total-
mente merecidas, no se han dado a 
nuestros comerciantes por no tener 
regularizada la licencia de apertura. 
¿Por negligencia del comerciante? 
No. Por mil cuestiones burocráticas. 
Quizás las grandes cifras de las que 
hablábamos antes podrían emplearse 
en contratar personal administrativo 
y técnico FUNCIONARIO, mediante 
procesos transparentes, que, con la 
estabilidad y formación necesarias 
desembrollaran el enorme lío que 
mantiene a tanta buena gente en Las 
Rozas en la inseguridad jurídica.

No nos extraña que en el Pleno de 
Junio el PP votara en contra de es-
tablecer un diálogo con los talleres y 
locales del Európolis (con todos, no 
con algunos elegidos) para, mejorar la 
recogida de residuos, para explicarles 
qué pasa con las licencias que no les 
dan. No nos extraña.

Y, por cierto. ¿Abrimos ya el Ayunta-
miento a los vecinos? Porque mien-
tras los representantes de lo público 
disfrutamos de canapés y vinitos en el 
bar del Auditorio (de cuya concesión 
podríamos hablar largo y tendido), si-
gue siendo tarea imposible contactar 
con un técnico con cierta celeridad. 

Y que abran los plenos a los vecinos, 
también, que si podemos compartir 
espacios cerrados para cuestiones 
más “entretenidas”, para trabajar, 
también.
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La pandemia no debe distraernos de 
otros riesgos no menos importantes 
para la juventud. El informe sobre 
Alcohol, tabaco y drogas ilegales 
en España 2020 del Observatorio 
Español de las Drogas y Adiccio-
nes (OEDA), incluido en el Plan Na-
cional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, nos revela datos alarmantes 
a los que hay que prestar mucha aten-
ción para no banalizar el uso de alco-
hol y drogas entre la juventud.

El 77,9% de los jóvenes de 14 a 18 
años había consumido alcohol. El 
28,4% de los de 14 años y el 64,1% 
de los de 18 años han hecho bote-
llón y “binge drinking” o “Atracón”. 
Por otro lado, el 96,8% de todos los 
menores de 18 años que se han tra-

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

PLAN DE  PREvENCIÓN  
FRENTE AL ALCOHOL Y 
DROGAS

tado por consumo de drogas ilegales 
en 2018 en nuestro país, lo han hecho 
por problemas asociados al consumo 
de cannabis.

Para enfrentarnos a ello, Ciudadanos 
conseguimos aprobar en Pleno que 
se actualice la encuesta realizada a 
una muestra de 844 estudiantes de 
3º y 4º de ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio de Las 
Rozas, en 2009, y así conocer la si-
tuación actual del problema con 
respecto al consumo de alcohol, 
tabaco y drogas en nuestro muni-
cipio. 

En segundo lugar también logramos la 
aprobación de establecer un Plan de 
Prevención con diversas medidas.

Sin embargo, en Ciudadanos enten-
demos que no basta sólo con la infor-
mación y prevención: hay que ofrecer 
también alternativas de ocio. Así, 
negociamos la inclusión de 1.600.000 
euros en los Presupuestos para la cons-
trucción de instalaciones lúdico-de-
portivas de barrio que contemplen 
la práctica de otras actividades físicas, 
más demandadas actualmente por 
los jóvenes, como son el Pump Track, 
el Parkour, el Slackline o la especie de 
“pilla-pilla” que ellos siguen en RRSS en 
las competiciones del World Chase Tag. 
Además, lo complementamos el mes 
pasado logrando también la aprobación 
del Pleno de nuestra moción para pro-
mover una liga municipal de e-sports 
en la que, para participar, se tenga en 
cuenta el rendimiento académico
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El pasado mes de junio alcanzamos 
los dos primeros años de Gobierno de 
esta legislatura. En cualquier proyecto 
de gestión es bueno detenerse en mo-
mentos señalados y reflexionar sobre 
el camino andado y sobre aquéllos pa-
sos que nos quedan por recorrer. Des-
de el Gobierno municipal queremos 
compartir con vosotros estas reflexio-
nes con el ánimo de informaros y de 
haceros partícipes de las políticas mu-
nicipales que estamos llevando a cabo.

Empezamos la legislatura con un plan 
de ciudad muy ambicioso. En estos 
dos años hemos conseguido sentar 
las bases de este plan mientras aten-
díamos a las graves circunstancias del 
COVID y el desastre natural del tempo-
ral Filomena.

GUSTAvO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

DOS AÑOS 
QUE NUNCA 
OLvIDAREMOS 

Cada vez que hablamos de la pande-
mia no podemos dejar de acordarnos 
de aquéllos que han fallecido y de sus 
familiares, así como volver a reconocer 
la extraordinaria labor de sanitarios, 
profesores y voluntarios. También gra-
cias a ellos hoy este equipo de Gobier-
no puede dedicar sus esfuerzos al plan 
de mejoras que iniciamos para que 
nuestro municipio siga siendo uno de 
los lugares más atractivos para vivir en 
la Comunidad de Madrid.

Sería difícil reflejar aquí todos los gran-
des proyectos ya puestos en marcha 
o ejecutados en estos dos ejercicios. 
Solo puedo citar algunos ejemplos 
como el Polideportivo y la zona co-
mercial de La Marazuela, la mejora de 
las instalaciones deportivas exteriores, 

la mayor inversión de la historia en los 
centros educativos públicos, mejo-
ras en nuestros centros de mayores, 
ayudas al tejido empresarial, familias 
y autónomos, bajada de impuestos 
e incentivos, el nuevo 010… Y como 
proyecto estratégico a medio y largo 
plazo una visión de ciudad tecnológi-
ca que integre a las mejores empresas 
del sector y beneficie a los alumnos de 
nuestro tejido educativo.

En definitiva, han sido dos años que 
nunca olvidaremos, de actividad fre-
nética y duro trabajo para reaccionar a 
necesidades inesperadas sin renunciar 
a las iniciativas previstas. Hoy, en el 
ecuador de la legislatura, sabemos que 
hemos sentado las bases para que lo 
mejor esté por llegar. 
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Minerva García gana el Concurso 
Nacional de Carteles de Animación 
a la Lectura Las Rozas Lee 2021
HAN PARTICIPADO UN TOTAL DE 58 AUTORES PROCEDENTES DE TODO EL 
PAÍS, QUE HAN PRESENTADO 81 CARTELES

El Ayuntamiento, a través del Área de Cultura, ha 
celebrado el 6º Concurso Nacional de Carte-
les de Animación a la Lectura Las Rozas Lee, 

con el objetivo de promover la ilustración y defi-
nir la imagen artística que apoye las campañas 
de animación a la lectura en el municipio du-
rante el año 2021.

El Jurado del Concurso, presidido por Glo-
ria Fernández, concejal de Cultura y Ju-
ventud del Ayuntamiento, decidió otorgar 
el primer premio, dotado con 2.000 euros, 
al cartel “Vuela con mil aventuras”, de Mi-
nerva García. El cartel “Lee, imagina, sue-
ña”, realizado por Ana Varela, recibió el se-
gundo premio, con una dotación de 1.500 
euros y el cartel “Luna Verde” de Maravillas 
Delgado obtuvo el tercer premio, dotado con 
1.000 euros.

Un total de 58 autores de toda España con 81 
carteles han participado en esta edición del con-
curso. Procedentes de la Comunidad de Madrid se 
han recibido 51 obras de 36 autores, de los cuales 
destaca la participación roceña con 19 artistas y 29 
carteles. De otras provincias, 22 autores han concur-
sado con 30 carteles. El Jurado seleccionó 10 carte-
les que forman parte de una exposición que se puede 
visitar en la biblioteca de Las Matas Marga Gil Roësset 
hasta el 30 de julio. 
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Con motivo del 120 ani-
versario del naci-
miento de Joaquín 

Rodrigo, el Ayunta-
miento celebró un 
homenaje al com-
positor, que a par-
tir de ahora volve-
rá a dar nombre 
a la Escuela Mu-
nicipal de Músi-
ca. El acto, que 
contó con la 
presencia de fa-
miliares y miem-
bros de la Fun-
dación Joaquín 
Rodrigo, se cele-
bró en la sede de 
la Escuela y durante 
el transcurso del mis-
mo se descubrió una 
placa con el nombre del 
maestro y finalizó con una 
actuación de los alumnos. La 
hija del compositor, Cecilia Rodri-

Las Rozas rinde homenaje al maestro 
Joaquín Rodrigo y recupera su nombre 
para la Escuela Municipal de Música
COINCIDIENDO CON EL 120 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO, SE CELEBRÓ UN ACTO 
QUE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LA HIJA DEL COMPOSITOR

La gran bailarina Pilar López 
vuelve a dar nombre a la Escuela 
Municipal de Danza

L a Escuela Municipal de Danza vuelve a llevar el 
nombre de Pilar López. Bailarina con una gran 
trayectoria internacional en el ámbito de la Dan-

za Española, fue un ejemplo para las figuras más im-
portantes que conocemos hoy día. Con motivo del 
Día Internacional de la Danza, se realizó un acto para 
rendir homenaje a la bailarina, en el que se descubrió 
una placa con su nombre y se recopiló una muestra de 
fotografías y carteles sobre su carrera profesional. El 
acto contó con la presencia de Ana González, funda-

dora de la Escuela de 
Danza de Las Rozas y 
alumna de Pilar López 
y con la actuación de 
las alumnas de la Es-
cuela Municipal de 
Danza y de la com-
pañía profesional de 
danza residente “Ibéri-
ca de Danza”. 

go, agradeció el homenaje en 
nombre de la familia. Poste-

riormente, la Orquesta de 
Cámara Andrés Sego-

via ofreció un concier-
to tributo a Joaquín 
Rodrigo en el Audi-
torio, que también 
lleva su nombre, 
en el que inter-
pretaron algunas 
de las obras del 
universal compo-
sitor.

La Escuela de 
Música, que co-

menzó su actividad 
con 25 alumnos y 

dos profesores en 
1982, es un referente 

que ha llegado a tener 
cerca de 2.000 alumnos y 

cuenta con más de 50 profe-
sores en la actualidad.
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LA RATITA 
PRESUMIDA
Cía. Tropos Teatro de Títeres
Títeres en familia
Parque de las Javerianas, 20:30 h.
Entrada gratuita con invitación

CLUb vIRTUAL
DE LECTURA

Viajes con Charley, 
de John Steinbeck

Hasta el 15 de agosto
Coordinado por María Cereijo 

Entra en http://www.readgroups.com/
bibliotecarozas/clubs/105

2419

JULIO

THEIA
Maureen Choi Quartet

Música
Embarcadero Dehesa de Navalcarbón, 22:30 h.

Entrada: 8 euros con consumición

MÍA Y EL LEÓN 
bLANCO
Cine en familia

Parque París, 22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

EL CAZADOR
Cía. Mighty Jambo

Circo acrobático en familia
Parque 1º de Mayo (Las Matas), 21:30 h.

Entrada gratuita con invitación

LA TUMbA DE
LAS LUCIÉRNAGAS
Cine en familia
Parque 1º de Mayo (Las Matas), 
22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

MITOS, DANZAS
Y LEYENDAS 
STRAD EL vIOLINISTA 
REbELDE
Música
Parque París, 22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

23
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30 31
JULIO

CLUb vIRTUAL 
DE LECTURA

Orient-Express, de Mauricio Wiesenthal
Hasta el 26 de septiembre

Coordinado por María Cereijo 
Entra en http://www.readgroups.com/

bibliotecarozas/clubs/105

19

AGOSTO

CRUSOE
Versión libre sobre la novela de Daniel Defoe

Cía. Markeliñe
Teatro en familia

Parque 1º de Mayo (Las Matas), 21 h.
Entrada gratuita con invitación

PADRE NO HAY 
MÁS QUE UNO 2: 
LA LLEGADA DE 

LA SUEGRA
Cine en familia

Parque París, 22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

CARbONE TANGO ENSEMbLE
Homenaje a Piazolla

Música
Embarcadero Dehesa de Navalcarbón, 22:30 h.

Entrada: 8 euros con consumición

MINHA LUA
Fado tango 
Música
Parque París, 22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

TROLLS 
Cine en familia
Parque 1º de Mayo (Las Matas), 22:30 h.
Entrada gratuita con invitación

OHLIMPIADAS

Cía. La Sincro
Teatro en familia
Parque de las Javerianas, 20:30 h.
Entrada gratuita con invitación

CULTURA




