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Las Rozas producirá su propia 
energía sostenible aprovechando las 
azoteas de 36 edificios municipales
EL OBJETIVO ES AVANZAR EN LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD SOLAR

E l Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la ejecución 
del proyecto para instalar paneles de energía solar 
térmica y fotovoltaica en la superficie aprovechable 

de las cubiertas de todos los edificios municipales. Se trata 
de una iniciativa contemplada en el Plan Las Rozas Cero 
2030, cuyo objetivo es alcanzar el equilibrio de emisiones 
contaminantes en la actividad municipal antes del fin de 
la década actual, y que ya está dando sus primeros 
pasos tras la aprobación en Junta de Gobierno de los 
proyectos para los primeros 16 edificios.

Los primeros edificios públicos que se incorporarán 
a esta acción son los 4 polideportivos municipales y 
12 de los centros educativos públicos del municipio, 
con una inversión prevista de unos 3,9 millones de 
euros.

A ellos se sumarán en el futuro otros 20 edificios 
municipales hasta cubrir la totalidad de construcciones 
públicas disponibles. Ya está en marcha el análisis de 
estas edificaciones para concretar el proyecto y llevarlo a su 
vez a aprobación en Junta de Gobierno lo antes posible. En 
este caso, la inversión estimada asciende a otros 2 millones 
de euros aproximadamente, por lo que el total del proyecto 
de implantación y aprovechamiento supondrá una inversión 
aproximada de 5,9 millones de euros.

Una vez completadas las instalaciones se podrá poner en 
marcha un sistema de aprovechamiento de los excedentes 
de esta energía que se puedan dar. El enfoque previsto es 
el de alcanzar la creación de una comunidad solar, de tal manera que edificios públicos e incluso privados que se 

encuentren en el entorno de los centros de producción 
puedan aprovechar los excedentes que se produzcan en 
momentos puntuales, por ejemplo en los colegios en verano.EL PROYECTO EN CIFRAS 

36 edificios 

5,9 M€ de inversión

25% Ahorro 

50% de bonificación para energía solar

Este proyecto se enmarca en otras acciones puestas en 
marcha por el Ayuntamiento, como la modernización 
de las calderas de edificios municipales, la mejora 
del aislamiento de las envolventes de los edificios 
o la sustitución a led de las luminarias. En cuanto a 
los incentivos a las instalaciones solares, 
destaca la bonificación en el IBI de hasta 
el 50% para los vecinos del municipio 
que apuesten por la instalación de 
esta energía.
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Las Rozas organiza 
una jornada sobre 
Enfermedades Raras

Las 
Olimpiadas 
Escolares 
celebraron su 
XXvII edición

nueva zona de Parkour, 
parque infantil y área 
canina en Las Matas 

Encuentro 
sobre salud 

mental en 
el entorno 

educativo

c on motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
que se conmemora cada 28 de febrero con el fin de 
impulsar una movilización internacional que frene las 

dificultades de acceso en equidad a diagnóstico y tratamiento 
que sufren los afectados, el Ayuntamiento celebró una Jornada 
de Sensibilización sobre estas enfermedades en el ámbito social 
en la que colaboraron entidades como el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro, la Asociación Española de Esclerodermia, la 
Asociación “La ilusión de Elisabeth” (Síndrome de Angelman) 
o FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).

Además, se iluminaron en verde la fachada del Ayuntamiento 
y el puente Puerta de Las Rozas por encima de la A6 
para dar visibilidad a las dificultades que afrontan 
las personas con patologías muy poco 
frecuentes, que suelen ser crónicas y 
degenerativas y afectan al 7% de la 
población mundial y a más de 3 
millones de personas en nuestro 
país. Más información sobre 
las enfermedades raras en 
la página web de FEDER, 
www.enfermedades-
raras.org.

L os vecinos de Las Matas ya pueden disfrutar de 
tres nuevas instalaciones en el entorno del Ba-
rrio de Renfe, donde se han renovado la zona 

canina y el área infantil que ya existían y se ha instalado 
un conjunto de elementos destinados a la práctica del 
Parkour. Esta última zona supone la primera instala-
ción en el municipio para la práctica de este deporte 
que consiste en realizar recorridos de obstáculos de la 
forma más eficiente y rápida posible, utilizando sola-
mente el propio cuerpo y la mente del deportista. 

La nueva instalación cuenta con 7 elementos tales 
como muros, tubos, barras y bloques, enmarcados 

en una zona de nuevo ajardinamiento. La zona 
infantil se ha renovado completamente, 

incluyendo 6 nuevos conjuntos, entre 
los que se incluye un columpio doble 

inclusivo o un multijuego. La nueva 
zona canina cuenta con tres 

elementos de ejercicio canino. 
Los nuevos equipamientos 
han supuesto una inversión 
de algo más de 113.000 
euros.

L a concejalía de Educación organizó hace unas 
semanas una jornada sobre “Salud Mental y 
Emocional en el entorno educativo”, en respuesta 

a la demanda de los propios centros del municipio ante 
la creciente preocupación por la mayor incidencia de 
problemas asociados a la salud mental y emocional del 
alumnado, sobre todo en la etapa de Secundaria, tras 
la pandemia. El encuentro reunió a más de 80 partici-
pantes y trató de algunos de los problemas que se han 
acentuado entre el alumnado en los últimos meses, como 
depresión, ansiedad, trastornos del estado de ánimo y de 
conductas alimentarias, autolesiones, pensamientos sui-
cidas, obsesiones, etc..., derivando en la necesidad por 
parte de los profesionales más directamente implicados 
de abordar nuevas pautas y protocolos que les permitan 
desarrollar una labor de prevención, detectar precozmen-
te e intervenir con criterios más claros ante los casos más 
graves. En el transcurso de la jornada se expusieron los 
datos más relevantes a nivel regional, así como los recur-
sos disponibles e iniciativas.

d urante la semana del 28 de marzo al 1 
de abril tuvo lugar la XXVII edición de las 
Olimpiadas Escolares, un evento que reunió 

a 18 centros educativos del municipio y en el que 
los alumnos compitieron en diferentes disciplinas 
deportivas, como atletismo, fútbol, balonmano, 
natación, judo o pádel, entre otras. Así, participaron 
los colegios Bérriz, Cristo Rey, Europeo, Gredos, 
Escuela Libre Micael, Logos, Orvalle, Peñascales, 
Punta Galea, Vicente Aleixandre, Los Sauces y Zola, 
y los IES El Burgo – Ignacio Echeverría, Carmen 
Conde, Las Rozas 1 y José García Nieto.

Las instalaciones del polideportivo de Navalcarbón 
fueron escenario de este veterano evento cuyo 
objetivo es fomentar el juego limpio y la sana 
competición y donde no prima la rivalidad, sino 
valores como el esfuerzo, el compañerismo y la 
deportividad.
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El Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional contra 
el Cáncer Infantil que se conmemora cada año el 15 
de febrero, organizó una campaña de concienciación 

con el objetivo de promover una imagen real de los niños 
que padecen dicha enfermedad y contribuir a visibilizar su 
realidad y sus necesidades, además de recaudar fondos 
para la Fundación Aladina, presente en 18 hospitales de 
España y que desde hace 17 años trabaja, entre otras 
muchas acciones, cuidando y acompañando a los niños y 
a sus familias con atención psicológica, ayudas económi-
cas, programas de ejercicio físico, becas e investigación.

Así, la agrupación de voluntarios de Protección Civil del 
municipio está recaudando fondos para esta causa a 
través de la venta de un Parche Solidario de color ama-
rillo. La campaña se presentó en un acto que tuvo lugar 
en Heron City y contó con la asistencia del presidente y 
fundador de Aladina, Paco Arango, junto al alcalde, José 
de la Uz, y otros miembros de la Corporación. Se instaló 
una mesa para que los vecinos puedan colaborar con 
esta campaña solidaria comprando tanto parches como 
pañuelos amarillos. El evento estuvo conducido por Carlos 
Moreno “El Pulpo” y actuaron las alumnas de la Escuela 
Municipal de Danza Pilar López y el grupo roceño Dimana.

campaña solidaria contra el cáncer 
infantil junto a la Fundación Aladina
LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
RECAUDAN FONDOS CON LA EDICIÓN DE 
UN PARCHE AMARILLO PARA APOYAR LA 
CAUSA DE LA ASOCIACIÓN

Además de la edición de este parche, el Ayuntamiento 
iluminó la fachada del su edificio y del puente Puerta 
de Las Rozas sobre la A-6 y, en colaboración con las 
concejalías de Servicios Sociales, Cultura y Deportes, 
repartió 5.000 pañuelos amarillos entre los clubes deportivos 
de Las Rozas, para que lo llevaran en sus competiciones 
y así apareciera en las fotografías de las mismas, o a 
nivel particular en las redes sociales con el hashtag  
#LasRozasContraElCancerInfantil, a fin de dar visibilidad 
y concienciar sobre la lucha contra esta enfermedad, que 
afecta cada año a 1.200 niños. 
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E l Pleno de febrero aprobó las subvenciones 
correspondientes al ejercicio 2022 que 
ascienden a un total de 957.500 eu-

ros, y que destinarán, entre otras, 140.000 
euros para las AMPAS de los colegios 
públicos, así como 260.000 euros 
para el mantenimiento y mejora de 
las instalaciones de dichos centros. 
Además, los centros públicos con-
certados recibirán 160.000 euros. 
Salió adelante con los votos del 
PP y los dos concejales no ads-
critos, mientras que el resto de 
partidos políticos votaron en 
contra. 

Entre las subvenciones aprobadas 
se incluyen las destinadas a las 
asociaciones de ámbito social y de 
la discapacidad, como la Asociación 
Española contra el Cáncer, el Centro 
de Educación Especial Monte Aban-
tos, la Asociación Nuevo Horizonte, 
la Fundación Trébol, Fundación Cedel, 
Asociación Tú Decides, Asociación de 
Familiares de Alzheimer, Asociación Española 
de Esclerodermia, Cruz Roja, Cáritas, la Funda-
ción AVA o Red MADRE, y a las Federaciones de 
Parálisis Cerebral y de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual. Y por último, las destinadas a la 
Hermandad de San José, la Asociación para la Conservación 
del Ferrocarril de Las Matas (AFEMAT), el Coro Villa de Las 
Rozas, los convenios con el Club Digital de IES Federico 
García Lorca, el programa de emprendimiento Explorer con 
la UCEIF o las subvenciones para las 6 peñas del municipio 
y la Asociación Motera Cabaleiros do Ferro.

También se aprobó la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para adaptarla a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre 
las principales modificaciones, se establecen dos formas de 
cálculo para aplicar a los contribuyentes la más favorable. 
Obtuvo los votos a favor del PP y Unidas por Las Rozas, 
la abstención de Cs, PSOE y los concejales no adscritos, 
y en contra de VOX.

Durante el debate de las mociones, salieron adelante sendas 
propuestas de los grupos Cs y VOX para poner en marcha 
planes de choque, concienciación y prevención contra el 
suicidio.

Subvenciones para colegios, asociaciones 
sociales y de discapacidad 
MODIFICADA LA ORDENAZA FISCAL PARA ADAPTARLA  
A LA SENTENCIA DEL TC SOBRE LAS PLUSVALÍAS

PLENO DE MARZO

En el mes de marzo se aprobó, con la única abstención del 
PSOE, la moción de VOX para estudiar la posibilidad de 
poner en marcha un proyecto piloto de transporte urbano 
con vehículos eléctricos, junto con el Consorcio Regional de 
Transportes o a través de Las Rozas Innova, para conectar 
la zona de Yucatán, El Torreón o La Cornisa con puntos 
neurálgicos del municipio. El PSOE vio aprobada su iniciativa 
para incorporar la plataforma Bizum entre las herramientas 
para la realización de pagos de tributos municipales, con 
votos a favor de PP, PSOE y Unidas por Las Rozas, en 
contra de VOX y abstención del resto. 

Cs vio salir adelante su moción para actualizar la ordenanza 
de participación con la única abstención de los dos con-
cejales no adscritos. Mientras el PP obtuvo la unanimidad 
del Pleno para su condena de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia.
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L a tasa de criminalidad de Las Rozas descendió un 
5% en la comparativa con el año 2019 (la excep-
cionalidad del año 2020 no hace valida la 

comparación de datos), lo que sitúa al muni-
cipio 10 puntos por debajo de la media de 
la Comunidad de Madrid. Así, la tasa se 
establece en el 36,8, frente al 46,8 de 
la región. “Estos datos demuestran 
que Las Rozas es una ciudad se-
gura y que refuerzan nuestra con-
fianza en el trabajo de coordinación 
entre la Policía Local y la Guardia 
Civil en nuestro municipio”, señaló 
el alcalde, José de la Uz. 

Otros datos de criminalidad del municipio 
relativos al año 2021, muestran un descenso 
del 13% en el número de infracciones penales 
y del 17,3% en las infracciones penales que 

LAS INFRACCIONES PENALES DESCENDIERON UN 13% Y CONTRA EL PATRIMONIO 
BAJARON MÁS DEL 17%

atentan contra el patrimonio. Además, se ha incrementado 
un 22,5% el número de detenidos, lo que supone un aumento 

de la eficacia policial. 

INFORME DE LA POLICÍA LOCAL

Por otro lado, el informe de la Policía 
Local sobre las actuaciones del año 
2021 arroja datos interesantes, como 
las 197.751 horas de servicio realiza-
das, o los 796.989 kilómetros reco-
rridos por las patrullas municipales. 
A su vez, durante todo el año pasado 
se llevaron a cabo 210 pruebas de 

alcoholemia, así como 45 pruebas de 
drogas. Las denuncias administrativas 

relativas al tráfico ascendieron a 4.137, 
mientras que el teléfono de la Policía recogió 

un total de 28.809 llamadas.

La tasa de criminalidad del municipio 
baja un 5% y se sitúa 10 puntos por 
debajo de la media



10 ActUALIdAd

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR QUE 
TODAS PERSONAS ENCUENTREN 
UNAS INSTALACIONES MUNICIPALES 
PERFECTAMENTE ADAPTADAS

E l Ayuntamiento y Plena Inclusión 
están trabajando conjuntamente 
en la mejora de la accesibilidad 

cognitiva de los edificios públicos del 
municipio. Así, se ha puesto en marcha 
un Plan de Accesibilidad Cognitiva 
para responder a las necesidades de 
algunos grupos de población, como 
personas mayores con dificultades 
de comprensión u orientación, per-
sonas con discapacidad intelectual 
o inmigrantes recientes con lengua 
materna diferente al español. 

Con este Plan, Las Rozas se con-
vierte en uno de los primeros muni-
cipios en poner marcha una mejora 
de sus edificios en este ámbigo. El 
alcalde, José de la Uz, y el direc-
tor general de Plena Inclusión, Javier 
Luengo, se reunieron para conocer las 
conclusiones del informe realizado por los 
expertos de esta organización sobre las ne-
cesidades del edificio principal del Ayuntamien-
to, con el que se pone en marcha este proyecto. 

LENGUAJE SENCILLO Y SEÑALIZACIÓN CLARA

Tal y como indica el informe de Plena Inclusión, realiza-
do por su servicio profesional de accesibilidad cognitiva 
“Adapta”, que emplea a personas con discapacidad in-
telectual como profesionales expertos en este ámbito, 
se recomienda el uso de un lenguaje más sencillo y 
claro en la señalización; la utilización de pictogramas 
o imágenes representativas de conceptos o iconos o 
adaptar los planos y los sistemas de señalización a es-
tándares de continuidad y eliminación de incertidum-
bre en tomas de decisiones.

Así, una vez llevada a cabo esta primera fase de análisis 
y estudio de las necesidades del edificio, se pondrá en 
marcha una segunda fase de ejecución de las medidas 
propuestas por los especialistas de Plena Inclusión, así 
como la adaptación de la señalización.

Las Rozas y Plena Inclusión colaboran 
para mejorar la accesibilidad cognitiva 
de los edificios públicos
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L a concejalía de Familia y Servicios Sociales, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de 
la Mujer, que se conmemora cada año el 8 

de marzo, organizó la 31ª Semana de la Mujer, 
un completo programa de actividades que 
llevó como lema “Igualdad hoy para un 
mañana más sostenible”. El día 8 de 
marzo tuvo lugar lectura de la Decla-
ración Institucional por la Igualdad 
y el encuentro-homenaje de las 
asociaciones del Consejo Secto-
rial de la Mujer, ambas citas en 
el centro municipal El Abajón.

La 31ª Semana de la Mu-
jer dedicó una parte de su 
programación a visibilizar 
las aportaciones de las 
mujeres respecto a la con-
servación y preservación 
del Medio Ambiente y el 
estudio de las consecuen-
cias del cambio climático, 
así como los condicionan-
tes de género a los que se 
enfrentan en esta lucha por 
la sostenibilidad del planeta. 
Para ello, se organizaron mono-
gráficos online bajo el título “Mu-
jeres que dejan huella: mujeres por 
un futuro sostenible” en los que se 
dieron a conocer, entre otros, los perfi-
les y la contribución de la científica Euni-
ce Newton Foote; la Premio Nobel de la Paz 
Wangari Maathai; las primatólogas Jane Goo-
dall, Dian Fossey y Biruté Galdikas o las activistas 
españolas Josefina Castellvi, Linares Gil o Tatiana Nuño. 

Otra cita del programa fue el III Foro mujeres, talento y lide-
razgo, un encuentro para promover el talento femenino en 
el ámbito profesional y reconocer referentes inspiradoras 
cuya experiencia, valores y capacidad de liderazgo están 
transformando su entorno económico y social para un fu-
turo sostenible. Además, se dedicó una conferencia y una 
visita guiada en torno a la figura de Maruja Mallo en el 120 
aniversario de su nacimiento.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA EN NAVALCARBÓN

Una de las propuestas de la Semana de la Mujer fue una 
mañana de actividades al aire libre en la Dehesa de Naval-

El Ayuntamiento organizó la 31ª edición 
de la Semana de la Mujer
BAJO EL LEMA “IGUALDAD HOY PARA UN MAÑANA MÁS SOSTENIBLE”, LA LECTURA 
DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL TUVO LUGAR EL 8 DE MARZO

carbón, donde hubo sesiones de Yoga; iniciación al SUP; 
una Gymkana con preguntas para descubrir a mujeres 
pioneras y diferentes talleres para toda la familia en la na-
turaleza. Además, se impartió una conferencia a cargo de 
la Asociación ADIDO para informar de la situación actual 
del deporte femenino y de los avances conseguidos en los 
últimos años.

El programa se completó con la entrega de premios del 
14º Concurso de Carteles por la Igualdad, en el que parti-
cipan alumnos de 4º de Primaria de centros educativos del 
municipio y que se realizó en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
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Se renuevan las pasarelas peatonales 
y pasos inferiores de la M-505

L a Comunidad de Madrid ya ha comenzado los tra-
bajos de rehabilitación de la pasarela 
peatonal en el P.K. 1,300 de la 

M-505, que une ambos márgenes 
de la vía, a la altura del centro 
Nuevo Horizonte. Las obras, 
con una duración aproximada 
de tres meses, se realizarán 
en varias fases, en la última 
de las cuales implicará cortes 
alternativos de carril en la 
M-505, en horario nocturno 
y garantizando siempre la 
circulación en, al menos, un 
carril por sentido.

También se reformará la que está 
ubicada en el P.K. 2,400, a la altura 
de La Chopera, cuyos trabajos comen-
zaron a finales del año pasado y se darán por 
completados el próximo mes de abril. 

RENOVACIÓN DE LOS PASOS BAJO LA M-505

Por otro lado, también se arreglarán los pasos infe-
riores de acceso a Las Rozas en los P.K. 0,500, 

1,050 y 1,750 de la M-505. Los trabajos ten-
drán una duración aproximada de dos me-
ses y supondrán cortes alternativos de trá-
fico en las calles Cañadilla, Avenida de la 
Constitución y Villebon-Sur-Yvette, que se 
realizarán siempre en horario nocturno.

Además, el Ministerio de Transportes ha 
comenzado las obras de reparación de la 

estructura sobre el ferrocarril Las Matas – 
Torrelodones, ubicada en la vía de servicio 

del margen derecho (sentido A Coruña) de la 
autovía A-6, en su P.K. 26,600, a la altura de 

Los Peñascales. Con motivo de las obras, el Mi-
nisterio ha anunciado el corte de tráfico de la calzada 

completa de la vía de servicio con sentido A Coruña hasta 
su finalización prevista para principios del mes de junio.

L a zona de Los Peñascales ha visto 
como desaparecían 1.678 me-
tros de cable de suministro 

eléctrico de las calles Madroño, 
Encina, Álamo, Miralrío y la 
Avenida de Pinares. Con ello 
finalizaba el primero de los 
proyectos de retirada de 
cables aéreos en Las Ro-
zas para el que se van a 
invertir más de 10 millones 
de euros en un Plan que 
afecta a otras zonas de Las 
Matas o La Marazuela, fruto 
del convenio firmado por el 
Consistorio e Iberdrola.

El cableado retirado se susten-
taba sobre 45 postes, que también 
han desaparecido de esta zona donde 
se han realizado 375 metros de nuevas ca-
nalizaciones subterráneas, renovado las aceras afec-
tadas por las mismas y se han llevado a cabo diversos 

Finaliza el primero de los proyectos 
de retirada de cables eléctricos aéreos

trabajos en 21 de las 38 viviendas 
afectadas.

“Tras varios años de trabajo 
de despacho por fin po-
demos ver los trabajos 
en marcha y el primero 
de los proyectos finali-
zado. Empiezan a des-
aparecer los primeros 
cables de Las Rozas, 
lo que se traduce en 
una importante mejora 

del paisaje, y en la co-
modidad de las aceras 

que albergaban los pos-
tes. Se trata de un plan do-

tado con una gran inversión 
que se irá desarrollando a lo lar-

go del tiempo, por lo que tenemos 
que pedir paciencia a los vecinos, pero 

que por fin es una realidad”, explicó el alcalde, 
José de la Uz
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E l campo de Fútbol Americano y 
Rugby de El Cantizal recibirá 
una inversión total de cerca 

de 4,9 millones de euros para 
modernizar sus instalaciones y 
convertirse en uno de los campos 
más completos de España. Los 
trabajos ya han comenzado, primero 
con la instalación de vestuarios 
temporales con luz y conexión a la 
red de saneamiento y después  con la 
demolición de las antiguas gradas y del 
edificio ubicado justo detrás de las mismas, 
que albergaba vestuarios y otros servicios.

El cantizal tendrá uno de los 
mejores campos de Rugby y 
Fútbol Americano de España

El cEIP Fernando de los Ríos adaptará su 
cancha exterior como pista de Hockey

YA ESTÁN EN MARCHA LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

ESTARÁ HOMOLOGADA Y CONTARÁ CON 
GRADERÍO, CUBIERTA Y UN EDIFICIO DE SERVICIOS

L a Junta de Gobierno aprobó 
recientemente el proyecto y 
la adjudicación de la obra 

para la remodelación de la pista 
exterior del CEIP Fernando 
de los Ríos, con el objetivo 
de convertirla en una 
pista homologada de 
Hockey sobre patines. 
Una vez terminados 
los trabajos, la nueva 
pista se destinará a 
dar servicio tanto al 
propio colegio como 
para uso externo.

El proyecto contempla 
la remodelación comple-
ta, con un nuevo solado 
y la instalación de una cu-
bierta de acero laminado para 
una superficie total de 1.400 
m2 bajo la que quedarán tanto la 
nueva pista como las gradas para pú-

blico y las diferentes estancias de servicio. 
En concreto se trata de dos zonas de 

vestuario para uso simultáneo, con 
dos salas independientes y aseos 

y duchas comunes. A ello se 
suma una zona de vestuario 

para árbitros; una sala para 
botiquín y firma de actas, 
aseos y varias zonas de 
almacenaje. Sobre esta 
construcción, con acce-
so directo a la pista, es 
donde se ubicarán las 
gradas, que quedarán 
por tanto en altura para 
una mejor visión de la 

zona deportiva.

El proyecto ha salido a lici-
tación por un importe de 1,6 

millones de euros y cuenta con 
un plazo de ejecución, una vez 

comiencen las obras, de aproxima-
damente seis meses.

Tras la recogida selectiva de escombros co-
menzarán las obras del nuevo edificio, que 
albergará vestuarios para los equipos y 
para el equipo arbitral, gimnasio para en-
trenamiento, almacenes, espacios auxi-
liares y los cuartos técnicos necesarios.

Tras ello se afrontará la construcción del 
nuevo graderío, anexo al edificio princi-

pal y que contará con capacidad para 400 
personas. Los trabajos proyectados tam-
bién prevén la sustitución de las torres de 
iluminación actuales por nuevas luminarias 
más eficientes.



14 InnOvAcIón

E l Foro Universidad-Empresa de Innovación 
Abierta, una iniciativa de la concejalía de Edu-
cación, Innovación, Economía y Empleo, 

en el marco de Las Rozas Next, ha celebrado 
su primer encuentro con una excelente aco-
gida. El Foro, del que se desarrollarán más 
encuentros, nace para conectar el ecosis-
tema investigador y emprendedor de ca-
rácter tecnológico regional con el poten-
te tejido empresarial de Las Rozas, y en 
general del área Madrid Oeste. El Foro 
permite identificar proyectos innovadores 
punteros y desarrollar nuevas soluciones 
que generen impacto socioeconómico en 
el área TIC. Especialmente, trata de esti-
mular la creación de iniciativas concretas 
de colaboración entre empresas, spinoffs 
y/o startups y grupos de investigación deriva-
dos del ámbito universitario. 

El encuentro se abrió con la intervención del al-
calde y presidente de Las Rozas Innova, José de la 
Uz, seguido de las palabras de Fidel Rodríguez-Batalla, 
viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de 
la Comunidad de Madrid. A continuación, tuvo lugar la 
presentación de las iniciativas por parte de un panel de 
ponentes, que expusieron sus soluciones tecnológicas, 
expertise y oportunidades de colaboración relativas a tec-
nologías como Big Data, Inteligencia Artificial, Machine 
Learning, Robótica o Realidad Virtual, entre otros. El grupo 
de expertos de este primer encuentro estaba formado por 
representantes de la U-Tad, el Instituto UC3M - Santander 
de Big Data (IBiDat), el Instituto de Magnetismo Aplicado 
UCM - ADIF (IMA), CAPO Research - Grupo de Compu-
tación Avanzada, Percepción y Optimización de la URJC, 
Inrobics - Spin-off del Departamento de Informática de la 
UC3M y Pickgeo - Start-Up de la UPM.  

La concejal de Educación, Innovación, Economía y Em-
pleo, Mercedes Piera, cerró el turno de intervenciones 
para dar inicio a la segunda parte del encuentro, destinado 
al contacto personalizado y networking de los panelistas 
con los representantes de corporaciones punteras en in-
novación, como HPE, Grupo Día, Kyocera, Talgo, Renault, 
Viarium, Fenie Energía, Smartick, Secure&IT o Artyco; así 
como PYMEs innovadoras de la zona. También altos car-
gos institucionales, como el Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Relaciones con Empresas de la URJC, la 
Presidenta de Honor de Alastria o el Director General de 
la U-Tad.

CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL ECOSISTEMA INNOVADOR  
DEL ÁREA MADRID OESTE, LAS PRIMERAS CITAS ESTARÁN  
ENFOCADAS A SOLUCIONES DENTRO DEL ÁREA TIC

Primer encuentro del Foro Universidad-
Empresa de Innovación Abierta

LAS ROZAS SE AdHIERE A LA 
ALIAnZA PARA LA FP dUAL 

Se trata de una red estatal de empresas, centros 
e instituciones comprometidos con el desarrollo 

de este modelo de formación, una modalidad que 
combina el aprendizaje en el centro educativo con 

una fase de formación en el propio centro de trabajo 
y cuyo objetivo es impulsar la Formación Profesional.
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E l Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa 
para facilitar a los colegios actividades de educación 
ambiental que permitan al mismo tiempo continuar 

mejorando nuestro entorno con la introducción de 
nuevos ejemplares que incrementen en el futuro 
nuestra masa forestal.

Así, serán más de 2.000 nuevos ejemplares 
de encina, pino, fresno, quejigo y otras es-
pecies autóctonas los que se incorporen a 
diferentes zonas naturales del municipio 
gracias a esta iniciativa. Son los alumnos 
de 16 centros educativos los que están 
realizando las plantaciones dentro de 
diferentes actividades formativas.

“Se trata de una iniciativa que aúna 
aprendizaje y mejora de nuestro entor-
no y que ha tenido una gran acogida 
desde los colegios del municipio. El 
Ayuntamiento sigue apostando por las 
nuevas plantaciones y la promoción del 
conocimiento de nuestro magnífico medio 
ambiente como parte de la ambiciosa es-
trategia contemplada en el Plan Las Rozas 
Cero 2030”, ha declarado el alcalde, José de 
la Uz. 

A la propuesta se han sumado los CEIP Mario Var-
gas Llosa, La Encina, Los Jarales, Vicente Aleixandre 
y Fernando de los Ríos; el IES Federico García Lorca; 
el CEIPSO El Cantizal; los colegios Gredos San Diego, 
Zola, Bérriz y San Miguel; la Escuela Micael y las escue-
las infantiles Cabás y La Marazuela. En total, más de 
2.000 alumnos de Las Rozas participan este año en el 
proyecto. 

Las zonas que se han seleccionado para la introducción 
de los nuevos ejemplares, se reparten por todo el muni-
cipio, priorizando en lo posible la cercanía con el centro 
educativo participante. Así, entre las diferentes zonas se 
pueden contar El Montecillo, el parque forestal de El Gar-

zo, la Dehesa de Navalcarbón, el entorno del arroyo de 
La Retorna, La Marazuela o el Barranco de Los Barros.

Cabe mencionar además que Las Rozas es el munici-
pio de España con mayor número de Ecoescuelas, que 
cuentan con programas específicos de actividades re-
lacionadas con el conocimiento y el respeto de nuestro 
medio ambiente.

PARTICIPAN 2.000 ALUMNOS DE 16 
CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO, 
ENTRE LOS QUE SE CUENTAN DOS 
ESCUELAS INFANTILES

Los escolares 
plantan junto al 
Ayuntamiento más 
de 2.000 árboles
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LAS PROPUESTAS SOLIDARIAS 
DEL AYUNTAMIENTO RECIBEN UNA 
IMPRESIONANTE RESPUESTA DE LOS 
ROCEÑOS

L a invasión de Ucrania por las tropas rusas ha 
provocado una crisis humanitaria de dimen-
siones aún difíciles de calcular, ante la que 

los vecinos de Las Rozas han vuelto a demos-
trar una vez más su implicación con una ola de 
solidaridad abrumadora. En los primeros días 
de la crisis, el Ayuntamiento puso en marcha 
un proceso de recogida de alimentos, ropa de 
abrigo, artículos de higiene y medicamentos 
que pudieran enviarse rápidamente para cola-
borar en la ayuda a la marea de refugiados que 
estaban huyendo del país. 

Se organizaron puntos de recogida en todos los 
polideportivos municipales y se centralizó la ges-
tión, cribado y empaquetado de las donaciones en 
el Centro Multiusos, con la colaboración de 460 vo-
luntarios, trabajadores municipales, Protección Civil… 
y un sinfín de particulares y empresas que ofrecieron su 
colaboración desinteresada. En pocos días se recogieron 
cerca de 50 toneladas de estos productos, que han llena-
do 145 palés de materiales y alimentos.

Para canalizar donaciones económicas, que en este tipo 
de crisis son en ocasiones más convenientes, ya que 
ponen los recursos en manos de las organizaciones 
que tienen el conocimiento y la infraestructura para 
sacar el mayor rendimiento posible, se formalizó un 
acuerdo con Cruz Roja – a quien el Ayuntamiento 
realizó una primera donación de 25.000 euros en 
nombre de todos los roceños-, para poner a dis-
posición de los vecinos un canal accesible y có-
modo para ayudar económicamente.

TELÉFONO 010 DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
Y REGISTRO PARA ACOGIDA

También en los primeros días el Ayuntamiento lanzó 
un servicio especial, a través del teléfono 010, para 
dar información y cualquier atención que pudieran pre-
cisar tanto a los vecinos interesados como a los refu-
giados que han ido llegando -principalmente a través de 
familiares o conocidos ya residentes en Las Rozas-, a los 
que desde la concejalía de Servicios Sociales se presta 

Las Rozas vuelve a 
mostrar su cara más 
solidaria volcándose 
con el pueblo ucraniano
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un seguimiento y contacto direc-
to constante para ayudarles con 
cualquier necesidad. Asimismo, 
se puso en marcha un registro 
de familias dispuestas a realizar 
acogidas de refugiados que ya 
lleva más de 600 inscripciones 
para agilizar los procesos llegado el 
momento.

Nuestro municipio ya cuenta con más de 
50 niños llegados en las últimas semanas des-
de Ucrania, que se han integrado en nuestro sis-
tema educativo y cuentan con un soporte cons-
tante desde las concejalías de Servicios Sociales 
y de Educación del Ayuntamiento. Además, se 
han puesto en marcha las aulas de aprendiza-
je de español desde las concejalías de Cultura 
y Educación, para favorecer lo más posible una 
rápida integración de estas personas. 

“El objetivo es continuar trabajando como hasta aho-
ra, reaccionando con rapidez a las necesidades de 
estas personas para ayudarles en todo lo posible como 
institución, y ofreciendo a los vecinos soluciones que faci-
liten y permitan canalizar con eficacia su solidaridad”, ha 
declarado al respecto el alcalde, José de la Uz.

“Las concejalías de Educación y cultura 
han puesto en marcha las aulas de 

aprendizaje de español para los 
refugiados ucranianos”

FIEStA dE LA SOLIdARIdAd

El próximo sábado 7 
de mayo el Recinto 
Ferial acogerá el 
gran evento de 
la solidaridad 
impulsado 
por el Ayunta-
miento, en el 
que diversas 
asociaciones 
y colectivos 
del municipio 
ofrecerán diferen-
tes propuestas con 
el objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a los 
damnificados tanto por la guerra de Ucrania 
como por el volcán de La Palma. Será una 
jornada de diversión en familia ayudando a los 
que más lo necesitan con mercadillo, con-
ciertos, actuaciones, deporte… ¡y sobre todo 
solidaridad!

necesitan tu ayuda 
¡colabora!

Toneladas de ayuda

150
Voluntarios que han participado hasta ahora 

460 
Registro de acogida refugiados 

600
Dinero donado

26.000 euros
Escolarizados

más de 50

LA SOLIdARIdAd En cIFRAS

*Cifras actualizadas a 28 de marzo 

cOROS POR LA PAZ
Las Rozas y otras 150 ciudades de Europa unieron 

sus voces en una iniciativa para pedir la paz en 
Ucrania con más de 300 cantantes de 14 coros de 
la zona Noroeste de Madrid que entonaron conjun-
tamente el canon ‘Dona Nobis Pacem’. Entre las 
agrupaciones participantes, estuvieron presentes 
los Coros Villa de Las Rozas y Los Peñascales.
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L as Rozas ha conseguido 4,3 millones de euros 
de los Fondos Europeos Next Generation que 
permitirán ejecutar proyectos de Movilidad 

y Sostenibilidad para la ciudad. Se trata de la 
primera gran ayuda del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia obtenida por la 
Oficina de Captación de Fondos Europeos 
de Las Rozas Innova para captar ayudas 
europeas enfocadas a mejorar la vida 
de los ciudadanos.

Las Rozas ha obtenido la cantidad 
máxima a la que la ciudad podía 
aspirar para este proyecto, que 
se concede en función de la 
población de la ciudad solicitante, 
convirtiéndose en el segundo 
municipio de la Comunidad de 
Madrid que ha recibido una partida 
de mayor envergadura en esta 
convocatoria europea, solo después 
de Fuenlabrada.

Los fondos obtenidos serán destinados 
a fomentar la movilidad sostenible en el 
municipio con la creación y mejora de la 
Red Urbana de Itinerarios Ciclistas, que se 
desarrollará mediante la creación de nuevos 
tramos de carril bici, así como diversas ampliaciones 
y mejoras de los existentes para conectar de forma 
sostenible las distintas zonas de la ciudad.

También se destinarán fondos a la construcción por 
parte de Las Rozas Innova de dos Áreas de Movilidad 
Sostenible, en Las Matas y Navalcarbón, para integrar en 
un solo espacio distintos sistemas de movilidad para los 
ciudadanos, como aparcamientos seguros para bicicletas y 
Vehículos de Movilidad Personal (VPM), patinetes, así como 
puntos de recarga para vehículos eléctricos, potenciando 
de esta manera la utilización de la nueva red disponible.

El proyecto presentado a los organismos europeos supone 
una inversión total por parte del municipio de 5,7 millones 
de euros, de lo que se deriva que el plan de acción 
diseñado podrá financiarse en más de un 75% con fondos 
europeos. Se trata de la primera gran captación de fondos 
realizada por la Oficina de Captación de Fondos de Las 
Rozas Innova, de reciente creación, que cuenta con otros 
proyectos presentados por un valor que supera los 14 
millones de euros. 

Una inyección de 4,3 millones 
de fondos europeos para proyectos 
de movilidad sostenible
PARA MEJORAR EL CARRIL BICI Y A DOS ÁREAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 
PATINETES, BICICLETAS Y PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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L as Rozas Innova ha creado una plataforma online 
para que las PYMES y autónomos del municipio 
puedan solicitar de una forma sencilla y gratuita 

su Kit Digital: el paquete de ayudas de los fondos Next 
Generation para la digitalización del tejido económico. 
Con esta medida, el Ayuntamiento se ha convertido en 
la primera Administración que, a través de la Empresa 
Municipal de la Innovación, ha acercado y facilitado la 
entrada de los fondos europeos de una forma directa a su 
ecosistema empresarial y emprendedor, sin intermediarios, 
mediante un acuerdo con la  plataforma Yotramito que 
guía a los solicitantes del Kit Digital en cada paso de la 
tramitación.

El Kit Digital es un paquete de ayudas que el Gobierno 
de España ha creado para canalizar los fondos europeos 
destinados a subvencionar soluciones digitales para que 
las pequeñas empresas y autónomos de cualquier sector 
avancen en su nivel de madurez digital. 

LA SOLICITUD PASO A PASO

El programa está dotado con 3,67 millones de euros que 
ya se están repartiendo a través de “bonos digitales” de 
2.000 a 12.000 euros. La cuantía de los bonos depende 

Las PYMES y autónomos de la ciudad 
pueden solicitar de una forma sencilla 
y gratuita el Kit digital
A TRAVÉS DE UN BONO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION DE 2.000 HASTA 12.000 
EUROS PARA INVERTIR EN SOLUCIONES DIGITALES PARA SUS NEGOCIOS

del número de empleados del solicitante, siendo 49 el 
máximo, y de la solución digital que requiera su negocio 
(para determinar la solución ha de hacerse un test de 
autodiagnóstico). Una vez obtenido el bono digital, los 
beneficiarios pueden gastarlo en el Catálogo Oficial de 
Soluciones Digitales que recoge desde la construcción 
de páginas web, hasta la gestión de redes sociales, CRM, 
factura electrónica, ciberseguridad o comercio electrónico, 
entre otras. 

El Gobierno abrió la primera convocatoria de los bonos 
digitales (para PYMES de 10 a 49 empleados) el 15 de 
marzo y solo en las primeras 24 horas se recibieron más 
de 12.000 solicitudes. Los bonos se dan por orden de 
solicitud y tienen un plazo de seis meses.

Las PYMES y autónomos que quieran solicitar su bono 
pueden entrar en la página web de Las Rozas Innova 
(www.lasrozasinnova.es) y desde allí se les orientará en los 
pasos que deben dar para obtenerlo. Además, el acuerdo 
de Las Rozas Innova y la plataforma Yotramito para 
ofrecer asesoría en la tramitación de los bonos también 
permite a las empresas proveedoras de soluciones 
digitales homologarse como Agentes Digitalizadores 
del Kit Digital.
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Innovación, Economía y Empleo
WEbInARS EMPLEA
“CREENCIAS LIMITANTES QUE TE IMPIDEN ENCONTRAR TRABAJO”
Martes, 19 de abril, 10 a 13 h.

“GESTIÓN DEL ESTRÉS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”
Jueves, 21 de abril, 10 a 13 h.

“CREA TU LENGUAJE POSITIVO Y OCÚPATE”
Martes, 26 de abril, 10 a 13 h.

“BUSCAR TRABAJO ES UN TRABAJO: CÓMO HACERLO EFICAZ-
MENTE”
Jueves, 28 de abril, 10 a 13 h.

“GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO”
Jueves, 5 de mayo, 10 a 13 h.

“TÉCNICAS DE MINDFULNESS PARA SUPERAR UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO”
Martes, 10 de mayo, 10 a 13 h.

”CREATIVIDAD PARA CONSTRUIR TU MARCA PERSONAL”
Jueves, 12 de mayo, 10 a 13 h. Más información e inscripciones:

“DUELO LABORAL: CÓMO AFRONTARLO Y AUTOMOTIVARTE”
Martes, 17 de mayo, 10 a 13 h.

“THANKFULNESS: CONECTA CON TODAS LAS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO PARA TI”
Jueves, 19 de mayo, 10 a 13 h.

“CONÓCETE MEJOR Y ENCUENTRA TRABAJO”
Martes, 24 de mayo, 10 a 13 h.

“DESCUBRIMIENTO DE MIS TALENTOS Y CAPACIDADES PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”
Jueves, 26 de mayo, 10 a 13 h.

“LENGUAJE CORPORAL EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO”
Martes, 31 de mayo, 10 a 13 h.

FORMAcIón On LInE
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El acceso a la vivienda es uno de los prin-
cipales problemas que sufren nuestros 
jóvenes, familias con menos recursos o 
pensionistas en Las Rozas, debido a los 
elevados precios y la falta de políticas 
públicas en esta materia. 

Un ámbito en el que las administraciones 
tienen mucho margen de actuación para 
desarrollar medidas que garanticen a la 
ciudadanía este derecho constitucional.

Pese a esto, nada han hecho los distin-
tos gobiernos del PP en Las Rozas. Las 
únicas iniciativas que se han adoptado  
a lo largo de estos años han consistido 
en vender suelo municipal a empresas 
privadas para que especulen con la vi-
vienda protegida. Una situación que ha 
provocado que en algunos casos  hayan 
acabado dejando a los vecinos en manos 
de fondos buitre. 

PAtRIcIA GARcÍA cRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

FAcILItAR EL AccESO 
A LA vIvIEndA A 
jóvEnES, FAMILIAS Y 
MAYORES 

Hace escasos meses el gobierno municipal 
decidió vender la última parcela que le 
quedaba al Ayuntamiento para hacer 
Vivienda Protegida, que ha terminado en 
manos de una cooperativa instrumental 
que está comercializando viviendas a 
un precio muy superior a lo que marca 
la normativa, perdiendo su fin social.

De ahí que a lo largo de esta legislatura 
hayamos puesto encima de la mesa 
muchas propuestas instando a que se 
adopten medidas, y que nunca han 
contado con el apoyo del Gobierno 
municipal. Propuestas como establecer 
alquileres a precios sociales, el desarrollo 
de promociones públicas de vivienda, un 
programa de ayudas al pago del alquiler 
o pisos protegidos para jóvenes.

Por esta razón en el último pleno, y te-
niendo en cuenta que el gobierno local 

ha creado recientemente una concejalía 
de vivienda, propusimos la elaboración 
de un Estudio para detectar las nece-
sidades de vivienda protegida en los 
colectivos sociales más vulnerables, 
para que sirviera de base para desarrollar 
políticas públicas. 

A pesar de las evidentes carencias, 
tanto el PP como Vox votaron en contra, 
demostrando su nula voluntad política 
y su total desinterés por garantizar el 
derecho a la vivienda de quienes más 
lo necesitan. 

Desde Unidas Por Las Rozas seguire-
mos trabajando para que el acceso a 
la vivienda entre en la agenda política 
del gobierno municipal y se desarro-
llen políticas públicas que garanticen 
el derecho a la vivienda de nuestros 
vecinos y vecinas.
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En el artículo de Enero les decía 
que asistíamos a una demolición 
consentida de todo lo conocido, les 
hablé de las tasas verdes impuestas 
desde Europa, de la Agenda 2030, 
de nuevos impuestos, de la persecu-
ción a los ganaderos y agricultores 
españoles, de la inminente invasión 
a Ucrania y de la destrucción planifi-
cada de nuestras centrales térmicas 
y nucleares… y de que todo esto, 
provocaría una inflación descontro-
lada en los precios de las materias 
primas, los alimentos de primera 
necesidad y la energía… 

Pero lo más importante de ese artí-
culo era la idea de futuro que desde 
la sociedad actual se está intentando 
imponer a nuestros hijos. 

Por eso les pedía que confrontaran 
contra ese germen Global que dice 
“NO tendrás nada y serás feliz”

MIGUEL ÁnGEL dÍEZ GARcÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

bOnGO…

Salvo VOX, todos los partidos polí-
ticos que conforman el arco parla-
mentario español apoyan la Agenda 
2030 y defienden sus políticas glo-
balistas, las mismas que nos impiden 
defender nuestra soberanía, el futuro 
de nuestras familias, costumbres y 
tradiciones. 

Políticas globalistas que en nombre 
del progreso apoyan el fin de la meri-
tocracia y de la sociedad del esfuerzo. 

Los mismos que permiten pasar de 
curso con suspensos, que eliminan los 
números romanos y hacen desapare-
cer la regla de tres de los colegios, se 
jactan y felicitan por entregar bonos 
“culturales” de 400 euros a los jóvenes 
de 18 años

Pero el desastre no queda ahí, hace 
pocos días un célebre escritor español, 
vecino de nuestro municipio, hablaba 
de quien merecía ganar… 

En un lado Bongo, uno de los mejo-
res, uno de los que asaltan nuestras 
fronteras.

En el otro “los niñatos de mierda”, 
refiriéndose así el autor al conjunto 
de los jóvenes españoles, a nuestros 
hijos… Para él Bongo

Terminaba su alegoría diciendo que en 
su momento él se alegraría, porque 
siempre han caído los Imperios y no 
lo veía como algo dramático…

Nosotros si… por eso desde VOX Las 
Rozas les pedimos que defiendan a 
sus familias, que luchen por educar 
a sus hijos, que les exijan esfuerzo 
y les enseñen nuestra historia, que 
mantengan nuestras tradiciones y que 
protejan España.

No lo duden, sus hijos se lo merecen…

#AgendaEspaña 
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El Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria de El Abajón, el 
único de Las Rozas, dejó de fun-
cionar por decisión de Ayuso hace 
unos dos años. El SUAP tenía como 
función dar continuidad al servicio 
médico público local. Sabíamos que 
podíamos acudir en caso de necesi-
dad a un espacio cercano a nuestros 
domicilios cualquier día a cualquier 
hora. 

Su cierre supone saturar aún más 
las urgencias del Puerta de Hierro 
y prestar un servicio de menos ca-
lidad a los roceños y roceñas.

La Sanidad Pública madrileña lleva 
años sufriendo un desmantelamiento 
progresivo, y la incertidumbre respecto 
a los SUAP es parte de la estrategia 
que el PP sigue para desafectar a los 

nOELIA MARÍA GOnZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

SUAP dE EL AbAjón: 
dOS AÑOS cERRAdO

pacientes, empujándonos hacia los se-
guros privados.

En este marco Las Rozas vive un pro-
blema especialmente específico: que a 
la hora de dimensionar nuestros Cen-
tros de Salud no se tengan en cuenta 
el concepto de “frecuentación”. 

La frecuentación es la cantidad de 
veces que un paciente potencial acude 
al Centro de salud. Un paciente poten-
cial que tenga seguro privado suele ir 
menos al Centro de Salud. Un pacien-
te de mayor edad, o los niños, acuden 
con más asiduidad. Si esto no se tie-
ne en cuenta al dotar a cada Centro 
de Salud se produce un enorme daño 
tanto en la calidad del servicio de los 
centros mal dimensionados como en la 
sobrecarga profesional de los trabaja-
dores sanitarios.

Si alguna vez te has preguntado qué 
hace que El Abajón o Las Matas tengan 
menos citas, más retrasos, más esperas 
que La Marazuela o Monterrozas, la 
respuesta la tienes ahí. 

Es algo plenamente conocido por quie-
nes tienen en su mano corregirlo en el 
gobierno municipal y el de la Comuni-
dad, pero hacerlo no entra dentro de 
su voluntad.

Y es que es la mecánica común de 
quien quiere eliminar un determinado 
servicio: poner todo de su parte 
para que falle. Para que pacientes y 
trabajadores sanitarios se tensionen. 
Para que dejemos de querer protegerlo. 
 
Y si dejamos de proteger nuestra 
Sanidad Pública, la perderemos para 
siempre.
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El pasado mes de febrero se adju-
dicó a una cooperativa la venta de 
la parcela 3-D, en la calle Mercedes 
Formica, en la zona de El Monteci-
llo. Una parcela cuyo fin debía de 
ser la  construcción de un máxi-
mo de 52 viviendas de protección 
pública (VPPL). El precio máximo 
de venta de este tipo de viviendas 
pública está establecido en la Orden 
118/2008 de 1 de abril de la Con-
sejería de Vivienda de la Comunidad 
de Madrid y para esta nueva cons-
trucción los precios de venta osci-
larían entre los 220.000, viviendas 
de 90 m2,  hasta los 300.000 las de 
120m2 ( más IVA).

Nuestro grupo municipal ha tenido 
conocimiento que se estaban co-

MIGUEL ÁnGEL SÁncHEZ dE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

¿vIvIEndAS PÚbLIcAS?

mercializando entre los 350.000  y 
440.000 €, con unas condiciones 
de pago de difícil acceso y con 
un desembolso inicial de 60.000 € 
mínimo. Tratándose de viviendas de 
protección pública  cuyo destino son 
familias a las que se les pide unos re-
quisitos muy estrictos para que pue-
dan acceder a vivienda de protección 
pública, establecidos por la Comu-
nidad de Madrid, hemos exigido al 
gobierno que proceda a realizar 
con urgencia las investigaciones 
necesarias para clarificar esta 
situación, y adopte las medidas 
oportunas para garantizar que 
el adjudicatario de la parcela in-
dicada cumple con las condicio-
nes establecidas en la venta del 
terreno de propiedad municipal y 

que le obligaba a la construcción de 
viviendas VPPL cuyo precio de venta 
está limitado por la ley.

Por el momento la cooperativa no se 
ha pronunciado, tan solo sabemos 
que el proyecto de construcción 
consta de 37 viviendas por parte de 
una cooperativa, en vez de 52 que 
era el máximo permitido, perdiendo 
la oportunidad de  poder construir 
15 viviendas más para familias que 
necesitan una VPPL.

El PP no ha sido capaz, una vez 
más,  de garantizar la construc-
ción de viviendas públicas en 
nuestro municipio, y ha vuelto a de-
jar sin esa posibilidad a los vecinos 
de Las Rozas. 
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El Partido Popular propuso en el Pleno 
de marzo la firme condena a la invasión 
de Rusia sobre Ucrania y a la guerra in-
justa e ilegal que ha provocado.

Hemos subestimado el peligro que re-
presenta Putin al mundo. Ya sucedió en 
otros momentos, por ejemplo, cuando 
Trotsky subestimó a Stalin o el propio 
Putin culpó a Lenin de la independencia 
de Ucrania en 1991, por haber introdu-
cido la idea de la igualdad entre todas 
las repúblicas de la URSS. 

Putin vive en un delirio de grandeza y 
en la idea delirante de la hostilidad de 
Occidente hacia Rusia. Con esta guerra 
no sólo quiere destruir Ucrania sino el 
estilo de vida europeo.

España debe seguir, junto con las ins-
tituciones internacionales OTAN y UE, 
el mismo camino que el resto de po-
tencias liberales y democráticas. Un 
firme compromiso con la libertad, los 
derechos humanos y el derecho inter-

GUStAvO A. RIcO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

SOLIdARIdAd 
FREntE AL dELIRIO

nacional. España debe seguir enviando 
armas cuando se nos reclamen y sean 
necesarias, continuar con las políticas 
de sanciones e impulsar iniciativas en la 
comunidad internacional. Debemos ser 
una superpotencia económica, militar, 
política y energética.

Si permitimos que triunfe la tiranía, to-
dos sufriremos las consecuencias. La 
cruel ambición de una sola persona no 
puede conducir a la miseria de millones.

Debemos demostrar el mismo coraje y 
determinación que el pueblo ucraniano. 
Los vecinos de Las Rozas siempre he-
mos estado a la altura de las circunstan-
cias con quienes más lo necesitan. So-
mos un municipio generoso y solidario. 
En este caso no vamos a ser menos.

En Las Rozas, ya se han llevado a cabo 
distintas acciones frente a esta barba-
rie. Hemos recogido 50 toneladas de 
alimentos y enseres con la participación 
de más de 450 voluntarios, hemos ayu-

dado en las iniciativas privadas de soli-
daridad, hemos donado material sani-
tario y de protección, hemos creado un 
registro de familias de acogida de refu-
giados, hemos habilitado un servicio es-
pecial de información en el 010, hemos 
creado una plataforma para donaciones 
junto con Cruz Roja a la que sumamos 
una subvención de 25.000 euros, he-
mos facilitado la escolarización de los 
refugiados en nuestro municipio, la 
gestión de trámites como el empadro-
namiento, becas en las escuelas depor-
tivas o culturales, reparto de alimentos y 
ropa, y ayuda en la búsqueda activa de 
empleo. Además, el próximo 7 de mayo 
tendrá lugar una jornada solidaria para 
recaudar fondos para esta causa.

Decía Margaret Thatcher, ser poderoso 
es como ser una dama, si tienes que 
recordárselo a la gente, no lo eres. Y te-
nía razón, como ocurre en otras tantas 
cuestiones de la vida. 
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PLAnES 
cOn 
nIÑOS

• 11º CONCURSO DE MARCAPÁGINAS 
“DÍA DEL LIBRO 2022” 
Hasta el 6 de mayo
En las tres bibliotecas municipales
Bases: www.lasrozas.es

• LA HORA DEL CUENTO 
Viernes, 22 de abril
y 6 y 13 de mayo, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Aforo limitado. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas

• RUTA GUIADA PRESA 
DE EL GASCO 
Domingo, 24 de abril
y 15 de mayo, 10:30 h. 
Asociación histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores gratis)
info@asociacioncierzo.net
630 74 84 70

• LECTURA COMPARTIDA DE 
DON QUIJOTE (EDICIÓN FÁCIL 
LECTURA)
Lunes, 25 de abril, 17:30 h.
Biblioteca Leon Tolstoi. Para todos
los públicos (a partir de 6 años)
Solicitud de participación  en
infobiblioteca@lasrozas.es

•  MONSTRUOS MITOLÓGICOS. 
MITOLOGÍA PARA NIÑOS LA 
QUIMERA: EL TERROR DE ASIA
Del 30 de abril al 28 de mayo
Taller virtual 
Impartido por Ana Zugasti 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 

• RUTA GUIADA ARROYO DE LA 
RETORNA 
Domingo, 8 de mayo, 10:30 h.
Asociación histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores gratis)
info@asociacioncierzo.net
630 74 84 70

• PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
“¿SABES QUIÉN SOY?

 JUNTOS, MEJOR”, DE SARA 
ANDRÉS BARRIO 
Viernes, 13 de mayo, 19 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Entrada libre hasta completar aforo

• DÍA DE LA FAMILIA
Sábado, 14 de mayo, de 11 a 19 h.
Finca de El Pilar

• EXPOSICIÓN
 “AVENTURAS ILUSTRADAS”,
 DE FERNANDO VICENTE

Del 26 de mayo al 15 de junio
Biblioteca Las Matas
Marga Gil Roësset
Horario: lunes a viernes: de
9 a 21 h. - sábados: de 11 a 15 h.
Entrada libre hasta completar aforo

•  MONSTRUOS MITOLÓGICOS. 
MITOLOGÍA PARA NIÑOS 
POLIFEMO: CUANDO LA 
INTELIGENCIA VENCE A LA 
FUERZA 
Del 28 de mayo al 25 de junio
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 
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AGENDA
CULTURA

LA PRESA dE EL GAScO 
PAISAjE dE Un SUEÑO 
ILUStRAdO
Fabián Laínez
Exposición fotográfica
Biblioteca Leon Tolstoi 
Presentación del libro: 28 de abril, 19 h.
J.M Calvo Martínez - Fabián Laínez

vIdA (PIntURA) Y SEntIMIEntO 
(EScULtURA)
José Antonio Castro
Exposición
Hasta el 30 de abril 
Sala Auditorio

tItÁnIdES
Jose Ángel Izquierdo
Exposición
Hasta el 24 de abril, plaza de España
Del 27 de abril al 31 de mayo, plaza José Prat
Presentación del libro: 6 de abril, Biblioteca 
Leon Tolstoi, 19 h.

MIRAdAS
Cristina Macaxeira

Exposición
Hasta el 20 de mayo

Sala J.M. Díaz Caneja

5-30

20

1

LAS ROZAS LEE
Convocatoria del 7º Concurso Nacional de Carteles de 

Animación a la Lectura 
Bases en www.lasrozas.es - Cultura- Concursos y 

Certámenes 

PARA QUÉ LEER
Paulo Cosín Fernández

Presentación de libro
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

7

5

ABRIL

5-29

CULTURA

cAtA dE LIbROS
Gastronomía y literatura
Biblioteca de Las Rozas, 19 h.
Aforo limitado. Inscripciones en
 infobiblioteca@lasrozas.es

tRAdIcIOnAL 
cOncIERtO 
dIdÁctIcO
Coro Los Peñascales. Ponemos Música 
a la Primavera
Biblioteca de Las Matas Marga Gil Roësset
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AGENDA
CULTURA

vIbRAntE
Danza
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50 % 
para menores de 16 y mayores 
de 65 años

LA cREAcIón dE HAYdn 
Obras para Entender y Amar la Música
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es 

FAntASÍA
Danza española
Teatro Centro Cultural Pérez de 
la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50 % 
para menores de 16 y mayores 
de 65 años

cAStELvInES 
Y MOntESES
Teatro musical
Teatro Centro Cultural  
Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50 % para 
menores de 16 y mayores de 65 
años

23

30

7

cOncIERtO-HOMEnAjE A 
MAnUEL ALEjAndRO

Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

Entrada: 12 euros. Dto. 50 % para menores de 16 y 
mayores de 65 años

AMOR
Emma Lobo

Narración oral para adultos
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.

Aforo limitado. Inscripciones en 
infobiblioteca@lasrozas.es

SIn PALAbRAS
Voces y silencios en el arte contemporáneo

Exposición
Hasta el 20 de junio

Sala Maruja Mallo 

LA ALEGRÍA dEL 
cOLOR Y LA LUZ

Pilar Venegas
Exposición

Hasta el 25 de mayo
Sala Auditorio

ABRIL

MAYO

24

22

29

5

CULTURA
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AGENDA
CULTURA

LOS LAdROnES SOMOS 
GEntE HOnRAdA
Las Rozas Escena (teatro amateur)
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 4 euros

FERIA dEL LIbRO
Calle Real. Consultar programa en www.lasrozas.es

bROAdWAY SOUnd
Banda de Música de Las Rozas
Parque de las Javerianas, 13:30 h.

tRIStÁn E ISOLdA, 
dE WAGnER 
Obras para Entender  
y Amar la Música
Impartido por Ana Zugasti  
y Miguel Ángel Ramos 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

MAdRE tIERRA
Música coral
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

LAS EXPERIEncIAS dE 
Un MÉdIcO PARA tOdO
Francisco Coronel Díaz
Presentación de libro
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

13-14

19-22

22

26

28

12

QUE tUS HIjOS, QUE tUS 
ALUMnOS EStÉn bIEn, 

tAMbIÉn dEPEndE dE tI
Conferencia del Dr. Mario Alonso Puig

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 10 euros

LIRIcAL WIndS
Banda de Música 

Templete de la plaza de España, 13 h.

cAncIón dE cUnA
Las Rozas Escena (teatro amateur)

Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva, 20 h.

Entrada: 4 euros

¿SIGO cAntAndO?
Las Rozas Escena (teatro amateur)

Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva, 20 h.

Entrada: 4 euros

MAnHAttAn
César Lucía

Presentación de libro
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

13

15

20-21

27

11

CULTURA
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AGENDA
FERIAS

23

7

26-29

MERcAdO vEcInAL dE SEGUndA MAnO
Calle Real, de 11 a 14:30 h.

FEStIvAL 
LAS ROZAS SOLIdARIA
Recinto Ferial

LAS ROZAS cRAFt 
bEER FEStIvAL
Feria de la Cerveza Artesana
Recinto Ferial 

MERcAdO vEcInAL 
dE SEGUndA MAnO
Calle Real, de 11 a 14:30 h.

EL RAStRO dE 
LAS ROZAS

Bulevar Camilo José Cela, 
de 10 a 15 h.

FEStIvAL dEL cHULEtón
Centro Multiusos

Más información: www.cantabriantomahawk.com

FERIA vERdE 
Bulevar Camilo José 
Cela, de 10 a 15 h.

EL RAStRO dE LAS ROZAS
Bulevar Camilo José Cela, de 10 a 15 h.

cOMPÁS EcUEStRE
Centro Multiusos

16

6-8

14

21

FERIAS
ABRIL

MAYO

27-29
FERIA cIRcEnSE
Bulevar Camilo José Cela
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FERIAS

31

WAvE FESt
Finca de El Pilar, de 10 a 21 h.

cARRERA SInGLU10

21

29

XIX LIGA AUtOnóMIcA dE 
bOccIA dE MAdRId

5ª Jornada. Polideportivo de Navalcarbón, de 9 a 18 h.

Iv MEdIA MARAtón 
POR RELEvOS

Circuito de 3 vueltas: 7, 14 o 21 km. 

vIII OPEn IntERnAcIOnAL dE 
PAtInAjE ARtÍStIcO En LÍnEA

30 de abril y 1 de mayo. Polideportivo de Navalcarbón

7

22

30
DEPORTES ABRIL

MAYO

SERvIcIOS SOcIALES
MAYORES 
PRIMAVERA AL AIRE LIBRE
Actividades al aire libre los sábados de 10 a 14 h.
• Parque 1º de mayo: 23 y 30 de abril y 7, 21 y 28 de mayo
• Parque de las Javerianas: 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo
• Bulevar Camilo José Cela: 23 y 30 de abril y 7 y 28 de mayo

MARCHA DE MAYORES
Jueves, 28 de abril
Inscripciones en los Centros de Mayores y en los teléfonos 
608 811 632 y 608 944 037 con las animadoras socioculturales

NUESTROS MAYORES EN LAS FIESTAS DE LAS MATAS
• 25 al 29 de abril. Campeonatos de Mayores 
• 25 de abril. Concurso de Memoria en la Carpa del Recinto Ferial
•  26 de abril. Comida de socios, actuación y baile en la Carpa 

del Recinto Ferial 
•  28 de abril. Finales de los Campeonatos de Mayores en la Carpa 

del recinto Ferial. Entrega de Trofeos de los Campeonatos 
y del Concurso de Memoria. Bingo y Baile

DÍA DE LA FAMILIA
Sábado, 14 de mayo, de 11 a 19 h.
Finca de El Pilar

SEMANA DE MAYORES
Del 23 al 27 de mayo
Consultar programación en los Centros de Mayores




