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Las Rozas recibe el título de “Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación”
EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN RECONOCE AL MUNICIPIO POR 
SUS POLÍTICAS INNOVADORAS Y SU APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN

E l Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido a 
Las Rozas la distinción “Ciudad de la Ciencia y 
la Innovación”, un galardón creado en 2010 

que reconoce la labor de aquellas ciudades que 
se distinguen por su compromiso con la I+D+I, 
definiendo políticas locales y apoyando 
a empresas con un fuerte componente 
científico, tecnológico e innovador y que 
ha sido concedido a 83 ciudades y 
municipios desde su creación en 2010. 
Así, Las Rozas pasa a formar parte de la 
asociación “Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación”, también conocida como 
Red Innpulso, un foro de encuentro 
y de definición de políticas locales 
innovadoras donde se comparten 
experiencias y proyectos. 

“Esta distinción que nos otorga el 
Ministerio reconoce el trabajo que se 
está llevando a cabo en Las Rozas y 
nuestra estrategia de futuro, basada en 
la innovación.  La concejalía de Innova-
ción y la de Nuevas Tecnologías, así como 
la empresa pública Las Rozas Innova son las 
responsables de que esta apuesta por las polí-
ticas de innovación esté dando sus frutos y situan-
do a nuestro municipio en el mapa de las ciudades 
más punteras en el área de innovación y la smartcity”, ha 
señalado el alcalde, José de la Uz al conocer esta noticia.

RED “INNPULSO”

Las ciudades que forman parte de la Red Innpulso com-
parten experiencias y proyectos, ya que se potencia la 
colaboración entre ayuntamientos y promueve  políticas 
novedosas, como la compra pública de innovación, el 
apoyo a las pymes innovadoras y a los emprendedores, 
la definición de criterios de innovación, así como la pro-
moción de la participación en proyectos en el contexto 
del Programa Horizonte Europa.

Todas las ciudades miembros de esta Red reciben ade-
más el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través de las ayudas que se conceden anualmente para 
la incorporación de agentes locales de innovación en las 
estructuras de gobierno municipal, para reforzar las ca-
pacidades de gestión de las políticas de innovación en el 
ámbito local. 

CIUDADES Y MUNICIPIOS RECONOCIDOS EN 2022

Las Rozas ha sido seleccionada para este reconoci-
miento entre las localidades con una población de entre 
20.000 y 100.000 habitantes, entre las cuales también se 
ha galardonado a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Pinto 
(Madrid), Ponferrada (León), San Fernando (Cádiz), Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona), Sestao (Vizcaya), Utrera (Se-
villa), Villarrobledo (Albacete) y Vinaròs (Castellón).

En la categoría de municipios con menos de 20.000 habi-
tantes las localidades seleccionadas han sido La Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza), Lorquí (Murcia), Oropesa del 
Mar (Castellón) y Ortuella (Vizcaya). Y entre las que tienen 
una población superior a 100.000 habitantes están Alco-
bendas (Madrid), Algeciras (Cádiz), Almería, Las Palmas 
de Gran Canaria, Sevilla y Zaragoza.
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6 SERVICIOS SOCIALES

L a concejalía de Familia y Servicios Socia-
les, como complemento a las acti-
vidades de ocio y respiro familiar 

que realiza durante el curso escolar, 
ha organizado un campamento de 
ocio estival dirigido a personas 
con discapacidad intelectual y 
del desarrollo, una actividad re-
creativa totalmente gratuita a la 
que pueden acceder mayores 
de 12 años. El campamento 
tendrá lugar del 11 al 17 de ju-
lio en La Manga del Mar Menor 
(Murcia) y los asistentes podrán 
disfrutar de las actividades acom-
pañados por monitores de apoyo, 
que se realizarán en grupos en fun-
ción de los perfiles de los participantes.

Además, el servicio municipal de la Casa de Ve-
rano reserva un 5% de sus plazas para menores con disca-
pacidad, con el objetivo de facilitar también a sus familias, al 
igual que a las de los demás menores, la conciliación laboral 

Actividades de verano dirigidas 
a personas con discapacidad
UNA SEMANA DE CAMPAMENTO EN MURCIA Y LA CASA DE VERANO, PROPUESTAS DEL 
AYUNTAMIENTO PARA EL PERIODO ESTIVAL

y familiar, dentro de un entorno normalizado e 
inclusivo que además garantiza la adecuada 

atención de este perfil de población.

MUSICOTERAPIA E 
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON 
PERROS

El pasado 24 de junio finalizaron 
los talleres de Musicoterapia, 
-centrado en el desarrollo de las 
áreas cognitiva y comunicativa, 
así como en las de habilidades 

de la vida diaria, socioemocional 
y motriz- y el de intervención Asis-

tida con Perros, -centrado en el de-
sarrollo cognitivo, emocional, físico y 

relacional-, ambos dirigidos a personas 
con discapacidad y que se han impartido 

desde el mes de abril. Ambos talleres se han 
ofrecido con dos grupos diferenciados atendiendo a la 
edad de los participantes, ocupándose las plazas en cada 
uno de los grupos.
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d esde el pasado mes de mayo los amantes de 
los deportes urbanos cuentan con una 
nueva instalación en la calle Juníperos 

de El Cantizal. Se trata una gran Zona de 
Deportes Urbanos con una superficie de 
5.000 m2 completamente equipada para 
la práctica de las últimas modalidades 
deportivas y ubicada en un entorno 
abierto, lo que contribuye a convertirla 
en una de las mejores instalaciones 
de España para la práctica de este 
tipo de deportes.

En concreto las instalaciones cuentan 
con cinco espacios: una pista polide-
portiva central, diseñada para la prácti-
ca de deportes como fútbol sala, balonces-
to, mini basket, balonmano o voleibol; una pista 
de Parkour, con una zona de iniciación y otra 
para la práctica avanzada, con muros de dis-
tinta altura e inclinación y barras con diversas 
formas, que permiten realizar recorridos acro-
báticos en carrera y salto combinado, en una 
simulación de los obstáculos urbanos que se 
encuentran en la ciudad; la pista de street work-
out o calistenia, con una zona infantil (6 a 14 años) 

Una de las mejores instalaciones de 
deportes Urbanos, en El Cantizal
UBICADA EN LA CALLE JUNÍPEROS, CUENTA CON PISTAS DE PARKOUR, CALISTENIA, 
CHASE-TAG, SLACKLINE Y MULTIDEPORTE

E l pasado 15 de junio el Ayuntamiento re-
cibió la visita de una representación de 
los diferentes equipos de los Black 

Demons, que han firmado una temporada 
histórica al adjudicarse tres títulos nacio-
nales y cosechar como peor resultado un 
cuarto puesto. El club ha querido dedicar 
sus títulos a Las Rozas ofreciéndolos 
al Ayuntamiento, en un acto en el que 
fueron recibidos por el alcalde, José de la 
Uz, y otras personalidades del municipio.

En concreto los Black Demons han sido 
los campeones de la Liga Nacional de Fútbol 

Americano en las categorías Cadete 
y Junior, además de campeones 

de la CNFA Junior. A ello se 
suma el subcampeonato de la 
LFNA Serie A y el haber lle-
gado a semifinales en la Se-
rie B, además de otros dos 
subcampeonatos y dos se-
mifinales en diferentes cate-
gorías. Sin duda se trata de 
un año lleno de éxitos que 

refrenda al club como uno de 
los grandes embajadores del 

deporte de Las Rozas.

¡demonios!
LOS BLACK DEMONS OFRECIERON LOS TRES TÍTULOS NACIONALES 
DE ESTA TEMPORADA AL CONSISTORIO 

y otra para uso avanzado (mayores de 14 
años), equipada con elementos estruc-

turales de barras verticales, horizon-
tales y anillas, barras horizontales 

paralelas y un banco de abdomi-
nales; la pista de chase-tag, una 
nueva modalidad deportiva que 
se basa en los principios y téc-
nicas del parkour, pero con una 
dinámica más rápida, y por últi-
mo, una pista de slackline, co-
nocido en español como “cinta 

tensa”, un deporte de equilibrio 
en el que se usa una cinta que se 

engancha entre dos puntos de an-
claje y se tensa.

El pasado 10 de junio se realizó una fies-
ta de inauguración que incluyó animación 
musical, demostraciones de parkour y ta-
lleres de estos deportes para todos los 
asistentes. Aprovechando esta nueva ins-
talación, desde el Club Joven del área de 

Juventud, se pondrán en marcha más ade-
lante nuevos talleres de iniciación en estas 

disciplinas para los más jóvenes del municipio.



8 nOtICIAS bREVES

La Policía Local otorga sus 
medallas y reconocimientos

Más de 
350.000 euros 
de fondos next 
Generation 
para proyectos de 
ciberseguridad 

Vuelven las bodas de Oro 
a los Centros de Mayores

Cerca de mil 
escolares 

del municipio 
participaron en 

el “Madrid Kid 
Film Festival”

E l Ayuntamiento, con motivo de la conmemoración 
del Patrón de la Policía, ha otorgado la Medalla 
de la Policía Local a Cruz Roja Española y al Te-

niente-Comandante del Puesto Principal de la Guardia 
Civil de Las Rozas, Francisco Javier Galán Novillo. Las 
Medallas son una condecoración honorífica destinada a 
reconocer actuaciones tanto de miembros del cuerpo 
como a instituciones y personas que hayan destacado 
por sus actuaciones, el nivel de riesgo asumido, su so-
lidaridad o la colaboración demostrada con la labor de 
la Policía Local.

También se entregaron otras condecoraciones y 
menciones al mérito profesional, así como 
reconocimientos a la colaboración y 
apoyo de diferentes instituciones, 
vecinos y entidades por su 
actuación y colaboración con 
el Servicio de Policía Local, 
en un acto celebrado en el 
Auditorio Joaquín Rodrigo 
el pasado martes 21 de 
junio.

A mediados del mes pasado, en el centro de 
mayores El Baile, se recuperó uno de los actos 
más emotivos que se realizan todos los años y 

que en los últimos dos no se había podido celebrar a 
causa de la situación sanitaria derivada de la pandemia 
del coronavirus: el pequeño homenaje que desde el 
Ayuntamiento se realiza a todas las parejas de mayores 
de Las Rozas, inscritos en los centros, que celebran 
sus Bodas de Oro.

Así, un total de 15 parejas alcanzaron los 50 años de 
casados y se reunieron para esta celebración, a la que 

también quisieron sumarse para compartir 
ese momento tan especiall el concejal de 

Servicios Sociales de Ayuntamiento, 
José Luis San Higinio, y el alcalde 

de Las Rozas, José de la Uz, 
quien afirmó que “es una alegría 

la vitalidad y energía que 
transmiten estas parejas, y 
un honor poder celebrar este 
hito con ellos”.

C erca de mil escolares de seis centros educativos 
de Las Rozas se convirtieron hace unos días en 
miembros del jurado del “Madrid Kid Film Festival”, 

en el que los niños de entre 6 y 12 años votaron por el 
mejor cortometraje, en una iniciativa cuyo tiene como 
objetivo promover la cultura audiovisual entre los alum-
nos del municipio y a la que se sumó el Ayuntamiento 
a través de la concejalía de Cultura y Juventud. 

Los centros educativos que participaron en el “Madrid 
Kid Film Festival” fueron los CEIP San José, Los Olivos, 
La Encina, San Miguel y Vicente Aleixandre y el colegio 
Balder, cuyos alumnos decidieron los ganadores entre 
los ocho cortometrajes que entraban en concurso. 
Esta iniciativa quiere también impulsar que los niños 
y adolescentes se aficionen al cine, de forma que 
contribuyan a revalorizar un arte que enseña y educa, 
estimula la imaginación y fomenta los valores humanos.

L a Oficina de Captación de Fondos Europeos de 
Las Rozas Innova, ha conseguido 357.550 euros 
de los Fondos Next Generation de la convocatoria 

del Ministerio de Política Territorial para el desarrollo 
de proyectos de digitalización y modernización de las 
entidades locales. La ayuda se enmarca en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y su objetivo 
es la transformación digital de las administraciones locales 
para mejorar su funcionamiento. 

Esta ayuda se destinará a un proyecto municipal para 
mejorar los sistemas de ciberseguridad del municipio e 
implementar el Esquema Nacional de Seguridad a través 
de un centro de operaciones de ciberseguridad, todo 
ello presupuestado en 759.339 euros. Esta partida para 
se suma a la concedida en febrero de este año para el 
fomento de la movilidad sostenible en el municipio y que 
alcanza los 4,3 millones de euros.
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E l Pleno ordinario de junio reservó un momento para el 
recuerdo, a través de las palabras del alcalde, José 
de la Uz, al recientemente fallecido Pablo Rubio, ex 

concejal del Ayuntamiento y uno de los impulsores de la 
Asociación del Ferrocarril de Las Matas (AFEMAT); y a Ignacio 
Echeverría, el héroe del monopatín de Las Rozas, asesinado 
hace 5 años en los atentados de Londres.

Además, se aprobó una inversión de 2,1 millones de euros 
destinados al proyecto de “Restauración Hidrológica Fores-
tal y Renaturalización de los Ecosistemas Fluviales de Las 
Rozas” para lo que, además, se solicitará al Ministerio de 
Transición Ecológica una subvención de 1,7 millones. Un 
plan de actuación que busca mejorar el estado de los sis-
temas fluviales del municipio, minimizar el riesgo de inun-
daciones y mejorar la gestión del agua y la calidad de las 
aguas pluviales. Para ello se actuará en la renaturalización 
del funcionamiento hidrológico de las principales cuencas 
de Las Rozas para reforzar su infraestructura azul, garanti-
zando la conectividad longitudinal y transversal de los cur-
sos de agua con sus riberas y con la totalidad de las masas 
de agua de las que forman parte. 

SE APROBÓ LA INVERSIÓN PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS PLUVIALES Y MINIMIZAR 
EL RIESGO DE INUNDACIONES

Más de 2 millones para renovar 
y mejorar las principales cuencas 
fluviales del municipio

PROPUESTAS DE 
LOS GRUPOS

En cuanto a las 
mociones de los 
grupos políticos del 
Pleno, se aprobó 
la de Unidas por Las 
Rozas para para garan-
tizar la información para 
los vecinos sobre el proceso 
de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana con la absten-
ción de PP y Cs, y el resto de votos a favor. 

Por su parte, VOX propuso elaborar un Plan de erradicación 
del Amianto mediante un censo de edificios que lo contengan, 
así como un plan de erradicación segura de este material y el 
tratamiento de sus residuos. Salió adelante con los votos de 
Cs, VOX y los concejales no adscritos y la abstención del resto. 
Por último, también se aprobó la propuesta de Cs Las Rozas 
para investigar una posible duplicidad en la facturación de ma-
quinaria durante “Filomena”” con la única abstención del PP.
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U no de los rincones con más carácter de nuestro 
municipio, el barrio de Renfe de Las Matas, celebró 
el pasado mes de junio los 100 

años desde que se construyeran 
las primeras casas. Las Matas, 
cuya historia está vinculada 
a las vías de comunicación 
que transcurren por la 
zona desde hace siglos, 
comenzó a ganar un emi-
nente carácter ferroviario 
desde que en 1861 en-
trara en funcionamiento 
el primer tramo de la línea 
Madrid-Irún. 

El origen del Barrio de Renfe 
se sitúa unas décadas des-
pués. En 1919 terminaron 
las obras de la estación 
de clasificación de 
clasificación de mer-
cancías que empezó 
a construirse cuatro 
años antes. La com-
pañía decidió entonces 
construir 47 viviendas 
para albergar a parte del 
numeroso contingente de 
empleados que precisaba 
la nueva estación. Estas vivien-

LAS MATAS CELEBRÓ LA EFEMÉRIDE POR TODO LO ALTO

El barrio de Renfe cumple 100 años

Un merecido homenaje 
a Pablo Rubio

L a celebración del centenario del Barrio de 
Renfe estuvo indudablemente marcada por el 
recuerdo a Pablo Rubio, uno de los fundado-

res de AFEMAT, concejal del Ayuntamiento de Las 
Rozas durante varios años y personaje muy querido 
en todo el municipio. Su fallecimiento unos días an-
tes del centenario convirtió el evento también en un 
homenaje a su memoria. Enmarcado en los actos 
de conmemoración de la efeméride, se descubrió 
una placa en su honor en el Museo del Ferrocarril, 
que desde ahora llevará su nombre, y tanto varios 
miembros de la Corporación municipal como veci-
nos de la localidad se acercaron para tomar parte 
en este cariñoso homenaje.

das no se comenzaron a 
construir hasta el año 

1922. Cuatro años 
más tarde también 
estaba termina-
da la escuela que 
daba servicio al 
nuevo núcleo.

Desde entonces el 
barrio se ha con-

vertido en uno de 
los emblemas de Las 

Rozas, y la Asociación 
de Amigos del Ferrocarril 

de Las Matas, creada en los 
primeros años del milenio, atesora 

con su actividad y a través del Museo del Ferrocarril el 
valor del pasado histórico de esta zona.

FIESTA LOCOS AÑOS 20

Para celebrar la efeméride, desde la concejalía 
de Cultura se programaron una serie de activida-
des para toda la familia, enmarcadas en una gran 
fiesta de disfraces años 20. Entre las propuestas 

programadas destacaron las visitas extraordina-
rias al Museo del Ferrocarril o un recorrido guiado 

en tren por el barrio ferroviario, así como mercadillo, 
actuaciones, concierto o una fiesta de la espuma para 

los más pequeños.
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E l pasado 18 de junio el Ayuntamiento organizó un 
Campeonato de Skate para rendir homenaje a Igna-
cio Echevarría, el “héroe del monopatín” y vecino del 

municipio, en el 5º aniversario de los atentados islamistas de 
Londres en los que perdió la vida al enfrentarse en el Puente 
de Londres, con la única ayuda de su monopatín, a tres 
terroristas que estaban hiriendo mortalmente a dos 
agentes de policía y a una mujer.

Así, el Memorial Ignacio Echeverría reunió a 
más de 50 skaters en las pistas de pati-
naje que llevan su nombre, ubicadas en 
el Parque Otero Besteiro, en el barrio 
de El Abajón. Al homenaje asistieron 
los dos hermanos de Ignacio Eche-
verría, así como el alcalde, José 
de la Uz, y miembros de la Cor-
poración.

MÁS DE 50 SKATERS PARTICIPARON EN EL MEMORIAL 
CELEBRADO EN HOMENAJE AL “HÉROE DEL MONOPATÍN”

Un Campeonato de skate para recordar a 
Ignacio Echeverría

#ORGULLOROCEÑO
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Más de 1.100 personas pasaron por el 
pabellón de Las Rozas en la Feria MOGY

E l Ayuntamiento y la Empresa Pública de Innovación 
Las Rozas Innova estuvieron presentes en la 
segunda edición de la Feria MOGY de la 

movilidad y la sostenibilidad, que volvió a cele-
brarse en las instalaciones del Recinto Ferial 
para asentarse como una de las mejores 
reuniones del sector.

La gran cantidad de eventos progra-
mados por el Ayuntamiento en el 
entorno de la feria se situaron en el 
pabellón municipal, estructurado en 
una zona abierta en la que las dife-
rentes iniciativas puestas en marcha 
por el Consistorio en materia de 
medio ambiente y movilidad fueron 
las protagonistas junto al nuevo Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, que 
marca las directrices para la movilidad 
del futuro en la ciudad.

X ANIVERSARIO DE LA RECI

La zona configurada como auditorio centrali-
zó la mayor parte de la actividad, un programa 
que se puso en marcha con la celebración del X 
Aniversario de la Red de Ciudades Inteligentes espa-
ñolas, de la que Las Rozas forma parte. Consistió en una 
jornada profesional, abierta al público, con una enorme 
participación de alcaldes, técnicos de diferentes ciudades 
y expertos smartcity en conferencias, meetings y works-
hops que les permitieron analizar el presente y asomarse 
al futuro de las ciudades.

Entre las propuestas programadas desta-
caron también la exposición de dro-

nes de última generación, con la 
participación de profesionales 

del sector que atrajo ade-
más a un gran número de 
aficionados, así como el 
II Encuentro Empresarial 
de Las Rozas Innova, 
con presentación de 
proyectos innovadores 
del ámbito de la soste-

nibilidad. A ellas se su-
maron el acto de clausura 

del XXXII Curso de Educa-

DEL 3 AL 5 DE JUNIO, ACOGIÓ DIVERSAS ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA, 
TALLERES, PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, EL X ANIVERSARIO DE LA RECI, PREMIOS...

ción Vial de la concejalía de Seguridad y Movilidad, un Taller 
de Alfabetización Energética organizado por la concejalía de 
Medio Ambiente a través de la Red de Ecoescuelas o una 
muestra de la última edición del Torneo Municipal de Robó-
tica Educativa de la concejalía de Educación, entre otras ac-
tividades, como la presentación de programa Bicibús, que 
tan buena acogida ha tenido en su prueba piloto.

ALTA PARTICIPACIÓN REGISTRADA DE FORMA DIGITAL

La respuesta del público roceño a las propuestas munici-
pales enmarcadas en MOGY ha superado las expectativas 
fijadas en la edición precedente, con más de 1.100 asis-
tentes contabilizados gracias a la colaboración de la em-
presa tecnológica española eSmartIT, alojada en el Hub de 
Las Rozas Innova. Esta empresa ha desarrollado su propia 
sensórica de captura de datos (incluidas MACs aleatorias) 
lo que unido a su plataforma “customer engagement” per-
mite un análisis real-time ofreciendo una gran cantidad de 
gráficas y ratios, tanto de presencia como de negocio.
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E l Ayuntamiento puso en marcha hace 
poco más de un año un nue-
vo Servicio de Atención al 

ciudadano a través del teléfono 
gratuito 010 con la intención de 
facilitar a todos los vecinos el 
acceso a la más completa 
información sobre cualquier 
tema relacionado con el 
Consistorio. El servicio, 
al que también se pue-
de acceder marcando 
el 900 153 856 para 
llamadas con origen de 
fuera del municipio o el 
91 771 40 00 para llama-
das desde el extranjero, 
ha completado su primer 
ejercicio y arroja los primeros 
datos que permitirán analizar, 
evaluar y en aquellos puntos 
donde sea necesario, mejorar su 
funcionamiento.

CERCA DE 11.000 LLAMADAS AL MES

El primero de estos datos que llama la atención son las 
129.057 llamadas que se han registrado en los primeros 12 
meses de funcionamiento del servicio a pleno rendimien-
to, lo que arroja una media mensual de 10.754 llamadas y 
una media diaria aproximada de 445 llamadas, teniendo en 
cuenta que el servicio está disponible de lunes a viernes de 
8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20 horas (fuera de estos 
horarios los vecinos pueden dejar su mensaje en un contes-
tador automático para que un agente se ponga en contacto 
con la respuesta a su consulta). La tasa de resolución de las 
consultas realizadas se sitúa en un 96,33%.

Los usuarios valoran con un 8,2 sobre 9 
el Servicio de Atención al Vecino 010
ESTA PLATAFORMA GRATUITA REGISTRÓ CERCA DE 
130.000 LLAMADAS EN SU PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO

En lo que se refiere a los horarios, 
cabe destacar que la mayor parte 

de las llamadas se realizan en 
horario matutino, entre las 9 

y las 15 horas. En concreto 
se trata de un 83,2% de 
las llamadas recibidas en 
el último año.

SERVICIO 
VALORADO CON 
SOBRESALIENTE 

En cuanto a la valo-
ración de los propios 
usuarios del servicio, so-

licitada automáticamente 
después de cada llamada, 

cabe destacar el buen ratio 
obtenido. A la pregunta de va-

loración de 0 a 9 de la atención 
recibida por los agentes la media 

de respuestas se sitúa en un 8,55, 
mientras que a la pregunta de valoración 

del servicio de una forma global, también de 0 a 
9, la media alcanza el 8,23.

El 010 en datos
Llamadas recibidas .......................... 129.057
Llamadas atendidas ......................... 96,05%
Tasa de resolución  .......................... 96,33%
Resueltas en menos de 4 min.  ........ 75%
Valoración agentes (0 – 9) ................ 8,55
Valoración servicio  .......................... 8,23
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E l Ayuntamiento, a través del Área de 
Cultura, ha celebrado el 7º Concurso 
Nacional de Carteles de Animación 

a la Lectura, con el objetivo de promo-
ver la ilustración y definir la imagen 
artística que apoye las campañas 
de animación a la lectura en el 
municipio durante el año 2022.

El jurado del 7º Certamen Na-
cional de Carteles de Anima-
ción a la Lectura, presidido por 
Gloria Fernández Álvarez, con-
cejal de Cultura y Juventud, 
decidió otorgar el primer pre-
mio, dotado con 2.000 euros, 
al cartel “Los libros esconden 
primaveras” de Sylvia Reigada 
Martínez. “Entrelíneas”, realiza-
do por Alicia Thibaut, recibió el 
segundo premio del certamen, con 
una dotación de 1.500 euros, y el 
cartel “Historias que cobran vida” de 
Tania González Martínez obtuvo el tercer 
premio, dotado con 1.000 euros

Un total de 87 autores de toda España han par-
ticipado en esta edición del Concurso con 107 car-
teles. Procedentes de la Comunidad de Madrid se 
han recibido 55 obras de 44 autores, de los 
cuales destaca la participación roceña 
con 18 artistas y 23 carteles. De 
otras provincias, 43 autores han 
concursado con 52 carteles.

Además, el Jurado selec-
cionó 10 carteles que 
forma parte de la exposi-
ción que se puede visitar 
en la biblioteca de Las 
Matas Marga Gil Roës-
set hasta el próximo 5 
de agosto, una muestra 
en la que se exponen 
también las obras que 
los artistas de Las Rozas 
presentaron al concurso.

HAN PARTICIPADO UN TOTAL DE 87 AUTORES PROCEDENTES DE TODO 
EL PAÍS, QUE HAN PRESENTADO 107 CARTELES

Sylvia Reigada, ganadora del Concurso 
nacional de Carteles de Animación a la 
Lectura Las Rozas Lee 2022
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LOS 14 COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS RECIBIRÁN UNA INVERSIÓN 
MUNICIPAL DE 550.000 EUROS

La Marazuela se renovará el solado de caucho y se acon-
dicionará el patio de la entrada de bebés, mientras que en 
la Cigüeña María se instalará una pérgola para carritos 
de bebés.

El Centro de Educación Especial Monte Abantos, por su 
parte, recibirá la instalación de un comunicador interno y 
la sustitución de varios de los solados y tabiques móviles 
actuales.

“Continuamos atendiendo a las propuestas de las direc-
ciones de los centros tras el gran esfuerzo inversor reali-
zado el año pasado, que alcanzó los 2 millones de euros, 
con el objetivo de que nuestros alumnos cuenten con las 
mejores condiciones posibles”, ha declarado al respecto 
el alcalde, José de la Uz.

Con las inversiones previstas durante este año, la cantidad 
total destinada desde el Ayuntamiento a la mejora de los 
colegios y escuelas infantiles públicas del municipio supera 
los 6,5 millones de euros desde el principio de la legislatura.

L a Junta de Gobierno ha dado luz verde reciente-
mente al plan de obras de mejora de los centros 
públicos de enseñanza del municipio, en el 

que se incluyen todos los centros públicos, tanto 
escuelas infantiles como colegios, y el Centro 
de Educación Especial Monte Abantos. Se 
trata de diferentes trabajos que dan res-
puesta a las peticiones de las direcciones 
de los centros para realizar reparaciones 
o intervenciones de mejora de las insta-
laciones, con una inversión total prevista 
de 549.425,49 euros. Las obras en los 
centros se realizarán aprovechando el 
descanso estival.

Por centros, los trabajos a realizar en el 
CEIPSO El Cantizal comprenden la re-
forma de los aseos de Primaria, mientras 
que en el CEIP San José se realizarán 
diversos trabajos de pintura, albañilería y 
de colocación de accesorios. En lo que se 
refiere al Fernando de los Ríos, se susti-
tuirán las ventanas de uno de los pabellones 
y se instalarán nuevas luminarias. Por su parte, 
el colegio San Miguel tendrá una nueva garita de 
conserjería y unos nuevos aseos, al tiempo que el Si-
glo XXI recibirá diferentes trabajos de pintura, mejoras 
en la pista de voleibol y nuevas ventanas en la primera plan-
ta, entre otras mejoras. El Vicente Aleixandre incorporará 
un nuevo revestimiento fenólico en los pasillos del centro.

Los pabellones de Primaria y los vallados exteriores del 
CEIP Mario Vargas Llosa renovarán su pintura, mientras 
que Los Olivos contará con nuevas salas junto al vestíbu-
lo y verá reparada y pintada su pista deportiva. En Los Ja-
rales se reformarán tanto la cocina del edificio de Primaria 
como el arenero infantil de la zona exterior, al tiempo que 
en La Encina se acometerá la ejecución de una rampa 
accesible al patio arenero, donde también se generará una 
nueva solera. 

En lo que se refiere a las escuelas infantiles, la Juan Ra-
món Jiménez verá acondicionada la zona posterior del 
centro para uso de las clases de 2 y 3 años, además de la 
sustitución de los pavimentos de los despachos y pintura 
de los mismos, entre otras mejoras; en la Escuela Infantil 

El plan de mejoras de colegios públicos 
alcanzará este verano a todos los centros

La inversión municipal en los centros 
públicos supera los 6,5 M desde el 

principio de la legislatura
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Vuelven los premios a la Excelencia 
Educativa para reconocer a los alumnos 
más brillantes
TRAS DOS AÑOS DE PARÓN A CAUSA DE LA PANDEMIA, LOS GALARDONES PONEN EN 
VALOR LA EXCELENCIA ACADÉMICA, EL MÉRITO Y EL ESFUERZO

E l Ayuntamiento ha querido reconocer 
el esfuerzo y la capacidad de su-
peración que han demostrado 

117 alumnos excelentes de todos 
los centros educativos del mu-
nicipio a través los premios a 
la Excelencia Educativa que 
entregó el alcalde, José de 
la Uz, acompañado de la 
viceconsejera de Organi-
zación Educativa de la 
Comunidad de Madrid, 
Nadia Álvarez, y la con-
cejal de Educación, 
Mercedes Piera, en un 
acto con las familias 
de los galardonados 
y sus profesores que 
tuvo lugar en el Audi-
torio Joaquín Rodrigo 
el pasado mes de junio.

Se trata de alumnos 
que, tras finalizar las eta-
pas de Educación Primaria 
y Secundaria, consiguen los 
mejores expedientes de sus 
respectivos centros educativos. 
Con estos premios a la Excelencia, 
que llegan este año a su 9ª edición tras 
dos años de parón a causa de la pande-
mia, el Ayuntamiento quiere distinguir y recono-
cer de forma pública e institucional a los mejores alumnos 
del municipio, y poner en valor la excelencia académica, el 
mérito y el esfuerzo.

Tras la entrega de los diplomas, De la Uz dirigió unas pa-
labras a los asistentes, en las que manifestó sentirse or-
gulloso de los estudiantes galardonados y dio las gracias 
además a sus familias y profesores. “No podemos estar 
más orgullosos de vosotros y de los valores que represen-
táis, mi sentimiento es de una gratitud inmensa por lo que 
habéis logrado con esfuerzo, trabajo y constancia. Sois el 
futuro de Las Rozas, un ejemplo para todos, y os apoya-
remos y acompañaremos siempre. Vuestro éxito también 
es el éxito de vuestras familias y de los docentes que os 
han acompañado estos años, de los que tenéis que estar 
orgullosos y a quienes debemos también nuestra gratitud 
inmensa”, destacó De la Uz.

Los premiados recibieron el Diploma honorífico de recono-
cimiento y un premio consistente en una tarjeta-regalo por 
cuantías distintas. El evento contó además con la participa-
ción de tres alumnos, actualmente estudiantes universita-
rios, que en su momento fueron también premiados, y que 
pudieron compartir su experiencia en estos años, y estuvo 
amenizado por el grupo juvenil local Teoría de Cuerdas. 

después de dos años, el Auditorio 
Joaquín Rodrigo acogió las ceremonias de 

graduación de los alumnos que se despiden del 
Instituto para comenzar la Universidad
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E l pasado 29 de junio Las Rozas Innova celebró el pri-
mer Foro de Inversión para startups, un evento al que 
acudieron distintos fondos de inversión y corporaciones 

para conocer y valorar opciones de colaboración e inversión 
en seis startups de Las Rozas, seleccionadas entre más 
de cuarenta candidaturas, para esta primera convocatoria, 
que se celebró en el Hub Las Rozas Innova, el espacio de 
emprendimiento de carácter tecnológico e innovador de 
la Empresa Municipal de la Innovación. 

Las startups participantes fueron 
HarBest Market, plataforma que 
conecta restaurantes con agri-
cultores sin intermediarios; 
esmartIT, plataforma de sof-
tware que recoge datos de 
presencia de personas en 
tiempo real; Aitaca, sof-
tware para la extracción 
de medidas corporales 
a partir de un video; Fa-
mliday, app de reserva de 
alojamientos y activida-
des familiares; Eurotech 

Startups e inversores hacen “match” 
en el Hub Las Rozas Innova
LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN CELEBRÓ EL PRIMER FORO 
PARA CONOCER Y VALORAR SU INVERSIÓN EN STARTUPS DE LAS ROZAS

Impulso a la movilidad 
sostenible y activa de la 
mano de Alsa

L as Rozas Innova y Alsa se han unido en un 
acuerdo de colaboración para traer a Las Ro-
zas proyectos de movilidad sostenible, activa y 

conectada. La primera actuación contemplada es la 
creación de una red de aparcamientos seguros para 
bicicletas y patinetes. Una medida para mejorar la 
conexión de los vecinos y visitantes que da al res-
puesta al aumento del uso de la bicicleta y de Vehí-
culos de Movilidad Personal registrado en el último 
tiempo. El acuerdo, firmado por el presidente de Las 
Rozas Innova y alcalde de Las Rozas, José de la Uz; 
y el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, 
se realizó en el stand de la Comunidad de Madrid 
en el Global Mobility Call de Ifema, en presencia del 
consejero de Transportes de la CAM, David Pérez.

T&L Solutions, blockchain aplicado a la logística y seguridad 
del transporte y Cowout, app de reserva de espacios de 
trabajo flexibles.

Tras la exposición, startups e inversores mantuvieron reu-
niones individuales para profundizar las distintas opciones 
de financiación y establecer próximos pasos. ¡Estamos se-

guros de que estas reuniones llegarán a buen puerto! 

El objetivo del Foro de Inversión Las Ro-
zas Innova es conectar las startups 

que estén en búsqueda activa de 
financiación con fondos de in-

versión interesados en solu-
ciones tecnológicas. 

El Hub Las Rozas Innova de 
la Empresa Municipal de 
la Innovación comenzó su 
actividad en febrero y ya 
cuenta con 14 de empre-
sas alojadas en el espacio, 
situado en el Parque Em-

presarial de Las Rozas. 
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L as Rozas Innova, vuelve a lanzar el “bono coworking”, 
una ayuda directa a los emprendedores, autónomos 
y pequeñas empresas para financiar su estancia en 

los espacios de trabajo compartido de la ciudad e impulsar 
así la actividad de los coworkings, piezas fundamentales 
en la conexión del ecosistema empresarial y emprendedor. 
El “bono coworking”, que ya puede solicitarse a través de 
la página web de Las Rozas Innova www.lasrozasinnova.
es, es un cheque de 150 euros mensuales con el que los 
“coworkers” pueden financiar su estancia en los espacios 
de coworking durante seis meses.

El bono coworking es una continuación de las ayudas 
otorgadas por Las Rozas Innova en el año 2021 y cumple 
con un doble objetivo, por una parte, apoyan al empren-
dimiento y por otra, a los espacios de coworking como 
agentes clave del ecosistema. 

Los bonos se conceden a los coworkers y éstos pue-
den gastarlos en los espacios de trabajo compar-
tido que hay en Las Rozas, que también pue-
den conocerse a través de la página web 
de Las Rozas Innova. Pueden solicitar el 
bono los emprendedores que estén 
desarrollando su actividad desde 
hace menos de 5 años y autó-
nomos o pequeñas empresas 
que proporcionen servicios de 
valor añadido a los primeros. 
Asimismo, este año, como 
novedad, las microem-
presas o autónomos que 
tengan contratadas per-
sonas por cuenta ajena 
podrán obtener una 
“ampliación” del bono 
para sus empleados 
de 90 euros por perso-
na, hasta un máximo 
de 420 euros. 

“Queremos impulsar 
la actividad de los es-
pacios de trabajo com-
partido porque son una 
pieza fundamental para la 
atracción y retención de ta-
lento, el impulso del empren-

Vuelve el bono coworking: 
150 euros mensuales para trabajar 
en los espacios compartidos
LAS ROZAS INNOVA VUELVE A LANZAR ESTA AYUDA A AUTÓNOMOS, EMPRENDEDORES Y 
MICROPYMES PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL 

dimiento y la conexión del ecosistema emprendedor y em-
presarial de Las Rozas”, afirma José de la Uz, presidente 
de Las Rozas Innova y alcalde de Las Rozas.

Las ayudas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre 
de 2022 o hasta que se agoten los fondos. 

Las Rozas cuenta con 12 espacios de oficina compartida, 
aportando entornos de trabajo flexible, facilitando y pro-
moviendo sinergias y colaboraciones entre profesionales 
de diferentes sectores.

InFORMACIÓn AQUÍ
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Las Rozas Recuerda revive la 
historia reciente del municipio 
narrada por sus protagonistas
A TRAVÉS DE LOS TESTIMONIOS Y RECUERDOS APORTADOS POR 
VECINOS EN  22 ENTREVISTAS EN LAS QUE EXPLICAN SUS VIVENCIAS

E l Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto Las 
Rozas Recuerda con el objetivo de contribuir a fijar 
la memoria viva de los vecinos sobre los hechos más 

significativos de la historia reciente del municipio. Para ello 
ha realizado 22 entrevistas a diferentes personas en los 
que explican en primera persona sus vivencias tanto en 
los tiempos más difíciles, la guerra o los años posteriores, 
como en los momentos más entrañables. 

“Las Rozas tiene una historia cargada de carácter que es 
nuestro deber preservar y hacer accesible a todos los ve-
cinos. En este sentido Las Rozas Recuerda es un magní-
fico proyecto que contribuirá a fijar estos recuerdos en la 
memoria colectiva. Además, es un pequeño homenaje a 
todas estas personas que forman parte de la historia viva 
del municipio”, ha declarado al respecto el alcalde, José 
de la Uz.

En concreto se trata de 22 entrevistas grabadas y editadas 
en vídeo realizadas a lo largo de los últimos meses y que 
ya están disponibles para todos los vecinos a través de 
la App Las Rozas Turismo y la web municipal de turismo 
www.lasrozasturismo.com.

En las entrevistas se cuentan historias cotidianas que nos 
evocan con claridad cómo era el día a día en el munici-
pio y algunos de sus símbolos, como la Cigüeña 
María, presente en el escudo de la ciudad, 
la cuesta de Mataborricos, las fiestas 
de San Miguel, La Retamosa, los 
Carnavales, el Barrio Ferroviario, 
la Lumbre de los Quintos, los 
encierros de la Plaza Mayor, 
la construcción de la Igle-
sia de San Miguel o de 
la Casa Consistorial o 
la transformación ur-
banística de la calle 
Real y del resto del 
municipio.

Fotografía anónima de 1944 
del archivo municipal

Fotografía de 
Pablo Gómez 
Bravo del archivo 
municipal, 1964
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El hub de El Cantizal acoge el I Congreso 
Escolar Las Rozas StEAM 
DURANTE DOS JORNADAS, 13 CENTROS EDUCATIVOS PRESENTARON 29 PROYECTOS 
RELACIONADOS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTE Y MATEMÁTICAS

E l pasado mes de junio se celebró el I Congreso Escolar 
Científico-Tecnológico Las Rozas STEAM, organizado 
por la concejalía de Educación, Innovación, Economía 

y Empleo. Durante el congreso, que tuvo lugar en el nuevo 
hub de El Cantizal, alumnos de 13 centros educativos del 
municipio expusieron en la primera jornada del encuentro 
los 29 proyectos desarrollados durante el curso en temas 
vinculados a la robótica, la biología, la física o la química. 

El segundo día del congreso fue el turno de los profesores 
para exponer y compartir buenas prácticas docentes con 
metodologías innovadoras y que promuevan los conoci-
mientos STEAM en el aula. Además, los docentes tuvieron 
la oportunidad de intercambiar información, exponer sus 
proyectos, aprender de otras prácticas y tomar ideas. 

NUEVO HUB DE EL CANTIZAL

El Congreso se celebró en el hub de El Cantizal, ubicado 
en la calle Kálamos, 32, que recientemente ha finalizado 
sus obras de reforma, realizadas con la finalidad de crear 

espacios más abiertos, colaborativos y orientados a promo-
ver el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecno-
lógico. Tras acoger recientemente la Asamblea de RECI, el 
centro se abrió a los vecinos con este Congre-
so y volverá a albergar en los servicios de 
Orientación al Empleo, el PAE –Pun-
to de Atención al Emprendedor- , 
los programas de incubación 
de startups –Explorer e Incuba 
Las Rozas-, los programas de 
formación, así como el Foro 
Universidad-Empresa de In-
novación Abierta. Además, se 
ha habilitado el espacio poli-
valente central para que pueda 
ser utilizado como nueva Sala 
de Estudio, con WiFi gratuita y 
60 puestos de estudio, amplian-
do así las instalaciones que ya se 
destinan a ello a en las tres bibliote-
cas municipales. 
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Conciertos, teatro y cine al aire libre, 
entre las propuestas de Veranísimos
LA DEHESA DE NAVALCARBÓN Y LOS PARQUES PARÍS Y 1º DE MAYO 
SERÁN LOS PRINCIPALES ESCENARIOS PARA LAS ACTIVIDADES Y 
ACTUACIONES

V uelve Veranísimos, el programa diseñado por con-
cejalía de Cultura y Juventud, para disfrutar de las 
noches de verano en el municipio que ofrece acti-

vidades durante los fines de semana del mes de julio en 
diferentes ubicaciones, como la Dehesa de Navalcarbón 
y los parques París y 1º de Mayo, donde habrá también 
cine de verano, con películas dirigidas a toda la familia. 

Uno de los escenarios principales es el Embarcadero 
de la Dehesa de Navalcarbón, que ofrece propues-
tas musicales en un entorno privilegiado, y que se 
estrenará el viernes 1 de julio con un concierto de 
la Camerata Hotchkiss School de Connecticut. En 
la misma ubicación se ha programado el día 8 Che 
Bandoneón, con Claudio Costantini, y sonarán los 
grandes clásicos de la música de películas con Pa-
sión por el cine trío (15 de julio), además del Tributo 
a Frank Sinatra a cargo de David Dominique Jazz 
Band (22 de julio). La entrada a los conciertos en el 
Embarcadero de Navalcarbón tiene un precio de 4 eu-
ros y son los únicos espectáculos del programa Veranísi-
mos que requieren de entrada previa.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS PARA 
TODA LA FAMILIA EN LOS 
PARQUES PARÍS Y 1º DE MAYO 

El Auditorio del parque París será 
otro de los escenarios del pro-
grama Veranísimos, que aco-
gerá La eterna gran música de 
siempre a cargo de la Orquesta 
Sinfónica y Camerata Hotch-
kiss School de Connecticut (2 
de julio); el musical Just voz! de 
CLM Big Band (9 de julio) y el 
Tributo a Mecano de AIRE (23 de 
julio). También habrá cine de vera-
no para toda la familia en el parque 
París, donde se proyectarán Los Mit-
chell contra las máquinas (16 de julio) y 
“A todo tren: destino Asturias” (30 de julio).

La programación de Veranísimos en el parque 1º 
de Mayo comienza con cine al aire libre el 1 de julio y la 
proyección de ¡Scooby!, para continuar el siguiente fin de 
semana con El jardín secreto (8 de julio). También habrá 
música en la noche del 15 de julio con el grupo Dubbi Kids 
y Mi primer concierto, y teatro para todos los públicos con 
Herencia, de la Industrial Teatrera, el 22 de julio.
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Muchos de los problemas que tene-
mos en el municipio tienen relación 
con una mala planificación urbanísti-
ca y con la implantación de un mode-
lo desarrollista en el que ha primado 
la especulación urbanística sobre la 
calidad de vida. 

Las Rozas necesita un nuevo modelo 
de ciudad, propio de las exigencias 
y de los retos actuales y futuros, 
que ponga a los ciudadanos en el 
centro y aborde cuestiones como la 
movilidad, la adaptación al cambio 
climático, el aumento de dotaciones 
públicas y que ponga límites al cre-
cimiento para no aumentar la presión 
sobre nuestros espacios naturales.

Hace dos años el Gobierno municipal 
inició la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, el instrumento 
que definirá cosas tan importantes 

PAtRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

LA nECESIdAd dE 
GARAntIZAR LA 
tRAnSPAREnCIA E 
InFORMACIÓn PÚbLICA 
En EL URbAnISMO dE 
LAS ROZAS

como el techo poblacional, el suelo 
que se protege y en el que se permite 
urbanizar, o los espacios para dota-
ciones municipales. Un proceso que 
hasta ahora se ha caracterizado por 
la falta de información y transparen-
cia, hacia los Grupos municipales y 
hacia la ciudadanía. Ni siquiera hay 
un espacio propio en la web munici-
pal en el que se informe sobre esto.

Desde Unidas Por Las Rozas conside-
ramos que la aprobación de un Plan 
nuevo debería tener como objetivo po-
lítico desarrollar un modelo de ciudad 
que sea resultado del máximo acuerdo 
posible con todos los sectores implica-
dos y que se nutra de las propuestas, 
sugerencias de los vecinos del muni-
cipio, asociaciones, organizaciones… 
Teniendo en cuenta, además, que el 
derecho de participación pública en 
este proceso está recogido en la Ley.

Conscientes de su complejidad téc-
nica y de su farragosa tramitación, 
hemos llevado al Pleno de junio 
una moción para que se garantice 
un nivel de información adecuada a 
nuestros vecinos a lo largo de todo 
el procedimiento. Una propuesta que 
fue aprobada y que recoge medidas 
como la creación de un área espe-
cífica en el Portal de Transparencia 
donde esté disponible toda la docu-
mentación, la elaboración de folletos 
explicativos para hacer accesible la 
documentación y la difusión de los 
periodos de información pública uti-
lizando los medios de comunicación 
municipales.

Creemos que esta propuesta contri-
buirá a facilitar la participación pú-
blica y una tramitación del Plan más 
transparente y democrática.
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El último domingo de Junio ha signifi-
cado una bocanada de aire fresco para 
millones de españoles qué amamos el 
bien y la libertad.

La manifestación convocada por la 
fundación NEOS en defensa de la vida 
y la familia, consiguió reunir por las ca-
lles de Madrid a miles de españoles 
que simplemente pedíamos respeto 
por la vida humana y poder defender 
lo más bello que existe, el nacimiento 
de un hijo.

La movilización coincidía con la sen-
tencia histórica que la Corte Suprema 
de Justicia de EEUU que derogaba el 
“derecho” al aborto tras las peticio-
nes de asociaciones abortistas que 
pedían poder finalizar con la vida del 
feto en cualquier momento del emba-
razo, sin razones médicas o riesgos 
para la madre.

MIGUEL ÁnGEL dÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

EL bIEn, LA VERdAd 
Y LA bELLEZA…

La manifestación del pasado Domin-
go 26 de Junio fue un éxito absoluto, 
contando con la asistencia de miles 
de familias que se movilizaron para 
confrontar con las ideas que desde el 
globalismo están intentando imponer a 
nuestros hijos. 

Sin embargo, salvo VOX ninguno de 
los partidos políticos que conforman 
el arco parlamentario español estuvo 
presente en esta manifestación

Todos ellos apoyan la Agenda 2030, 
todos defienden las mismas políticas 
que en nombre del progreso buscan 
el fin de la meritocracia y de la socie-
dad del esfuerzo, políticas dirigidas 
desde el Parlamento Europeo que 
nos impiden defender nuestra sobe-
ranía, el futuro de nuestras familias, 
de nuestras costumbres y nuestras 
tradiciones. 

En paralelo este mismo fin de semana se 
producía un nuevo asalto a nuestras fron-
teras, más de 2000 hombres saltaban la 
valla de Melilla dejando a más de 40 poli-
cías españoles heridos, horas antes en la 
zona marroquí una batalla campal dejaba 
cientos de heridos y decenas de muertos. 

Desde Bruselas la comisaria de Interior Ylva 
Johansson expresaba “preocupación”.

Desde nuestro gobierno silencio, mien-
tras  los medios evitaban hablar sobre la 
prohibición expresa que desde el minis-
terio de interior impide a la policía poder 
actuar y defenderse de los invasores.

Este es el futuro global que nos imponen, 
el de la sumisión y el adoctrinamiento.

Ante esto solo queda defender el bien, 
la verdad y la belleza, protejan España, 
sus hijos se lo merecen… 
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¿Puedes permitirte 50 euros a la 
semana si necesitas un psicólogo? 
Muchas familias no.

Acceder a estos servicios de Salud 
Mental previene problemas graves 
que, desatendidos, pueden llegar a no 
tener solución, y que afectan al bien-
estar, a la seguridad, a la felicidad de 
nuestra gente.

Las listas de espera en la Sanidad Pú-
blica madrileña son interminables, a 
menudo los retrasos llegan al año, y 
cuando llega la cita tarde. Faltan psi-
quiatras, faltan psicólogos, y la pan-
demia ha aumentado las dolencias 
psicológicas, especialmente en ado-
lescentes.

Para paliar esta situación son varios 
los Ayuntamientos que se han puesto 
manos a la obra. El de Sant Boi de 

nOELIA MARÍA GOnZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

SALUd MEntAL PARA MUY 
POCOS En LAS ROZAS

Llobregat, con 80.000 habitantes, 
presta hasta 10 sesiones gratuitas 
para jóvenes de hasta 35 años. ¿In-
versión? 190.000 euros. La diferencia 
con Las Rozas, además de que nues-
tro presupuesto es mucho mayor, es 
que allí gobierna el PSOE.

Este mes pedíamos que se dieran a 
conocer los servicios públicos psicoló-
gicos que tenemos en Las Rozas, que 
pagamos todos, y que llegan a muy 
pocas personas, y que se ampliaran. 

Que el Centro Municipal de Psicología 
no cesara su función a los 11 años, 
que llegara al menos hasta los 18. 

Que no nos quedáramos en los jóve-
nes y llegáramos a todos los vecinos y 
vecinas que lo necesitan y no pueden 
pagar las sesiones privadas necesa-
rias, ofreciendo, por ejemplo mediante 

convenios un máximo de 10 sesiones 
psicológicas que den cobertura inicial 
ante cualquier adversidad.

Y, por último, y por supuesto, exigir a 
la Comunidad de Madrid que haga su 
trabajo y deje de deteriorar la Salud 
Pública con bajadas de impuestos 
solo para unos pocos.

A todo esto el PP ha dicho NO. 

Invierten nuestra contribución en todo 
tipo de eventos innecesarios desde lo 
público. 100.000 euros para el grupo 
del hijo de Bárcenas. 250.000 para to-
ros, más de 36.000 en un evento soli-
dario que consigue recaudar tan solo 
15.000. Y podríamos seguir y seguir.

Para matar al Estado de Bienestar de 
hambre el primer paso es dilapidar las 
arcas públicas.
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En nuestra carta a los Reyes Magos 
para este año les pedíamos, entre 
otras cosas, que “el gobierno muni-
cipal del PP considere la participa-
ción ciudadana como un derecho, 
no un regalo”. Tuvimos que ser muy 
malos en 2021 porque los Reyes no 
sólo no nos trajeron eso, sino que 
ahora el PP confunde Información, a 
la que suelen llamar Transparencia, 
con Participación.

Para comprobarlo, dense una vuelta 
por el apartado Participación Ciuda-
dana, dentro, como no, del Portal de 
Transparencia, de la web municipal:

• ¿Es Participación o Información, 
colgar el listado de las 286 aso-
ciaciones y clubes?

• ¿Es Participación o Información, 
colgar otra lista con las preguntas 
que los vecinos hicieron en los Ple-

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

¿PARtICIPACIÓn 
CIUdAdAnA O 
tRAnSPAREnCIA?

nos (por cierto, la mayoría sin espe-
cificar sobre qué se preguntaba)? 

• ¿Es Participación o Información, col-
gar un BORRADOR del Reglamento 
de Participación, que hace cuatro 
años el PP decidió guardar en un 
cajón a pesar de haberlo trabajado y 
negociado con la oposición? 

• ¿Es Participación o Información, 
publicar la Ordenanza Municipal de 
Participación Ciudadana, cuya últi-
ma revisión es del año 2000, y que 
se incumple sistemáticamente?

• ¿Es Participación o Información 
publicar los reglamentos de los 
tres únicos Consejos Municipales 
existentes: Económico y Social, 
Discapacidad y Mujer? Por ser 
Gran Población y por la Ordenanza 
Municipal vigente deberían estar 
funcionando varios más.

• ¿Es Participación o Información, 
publicar los datos de una 
interesante encuesta sobre 
satisfacción de servicios, pero 
que es de finales de septiembre 
de 2016 y que fue respondida, 
únicamente, por 447 personas?

• ¿Es Participación o Información, col-
gar los datos de una APP que hace 
meses sólo puede descargarse en 
los dispositivos con sistema opera-
tivo Android y donde se ve que la 
mayor parte de las incidencias son 
consultas a los Programas de Fies-
tas, a la Programación Cultural o a la 
Revista Municipal?  Es como si cada 
vez que consultamos Google Maps 
nos vendieran que estamos partici-
pando en mejorar la ciudad.

ESTO NO ES PARTICIPACIÓN; ES 
INFORMACIÓN y, en el mejor de los 
casos, es TRANSPARENCIA.
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Decía Nelson Mandela que la educa-
ción es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo. 
Desde el Ayuntamiento de Las Rozas 
queremos contribuir junto con la Co-
munidad de Madrid a la mejora edu-
cativa porque consideramos que es 
el mejor legado que podemos dejar a 
nuestras futuras generaciones.

Tenemos un mercado laboral muy 
competitivo donde se requieren gran-
des conocimientos y competencias, y 
donde la única forma de prosperar es 
el esfuerzo y la tenacidad. Unas buenas 
infraestructuras también influyen de for-
ma directa en la calidad educativa.

Por eso, atendemos con sumo gusto 
el mantenimiento de nuestros centros 
educativos, competencia exclusiva de 
los ayuntamientos, y con ello pone-
mos nuestro granito de arena en una 
educación de calidad y de excelencia.

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

Partido Popular de Las Rozas

EXCELEntES 
COLEGIOS, 
EXCELEntE 
EdUCACIÓn 

De este modo el gobierno de José de 
la Uz ha aprobado un plan de obras de 
mejora en todos los centros públicos 
de enseñanza, tanto colegios, como 
escuelas infantiles, y por supuesto, el 
centro de educación especial Monte 
Abantos.

Para este proyecto hemos contado 
con las direcciones de los centros y 
con las AMPAS. Fruto de esta inicia-
tiva hemos invertido 550.000 euros 
en unas obras que comenzarán en 
pocos días. Los alumnos, padres, 
profesores y personal no docente se 
encontrarán a la vuelta de verano con 
mejoras en las aulas, en los accesos 
a los centros, en la pintura, en los 
aseos, en las ventanas, en las pis-
tas deportivas, en las cocinas y con 
todas aquellas reformas necesarias 
para unas infraestructuras a la altura 
del nivel educativo que disfrutamos 
en nuestra ciudad.

Una inversión con la que se continúa 
atendiendo las propuestas de la co-
munidad educativa y que se suma a 
los 2 millones de euros invertidos en 
2021. En total son más 6,5 millones 
de euros desde el inicio de la legisla-
tura en 2019.

Hace pocas semanas nuestro alcalde 
entregaba los premios a la Excelencia 
Educativa a los mejores expedientes 
académicos. Hemos querido estar a 
la altura de la entrega y dedicación de 
nuestros jóvenes, y hacer las reformas 
necesarias para que tengan el mejor 
ambiente educativo que sin duda re-
dundará en su rendimiento. Las in-
fraestructuras educativas no son un 
tema menor en el ámbito educativo. 
Completan el desarrollo educativo 
que se imparte en los centros y contri-
buyen a la excelencia. 
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Las Rozas amplía su oferta de FP con 11 
nuevos ciclos de Grado Superior 

LAS NUEVAS TITULACIONES SE IMPARTIRÁN EN LOS IES FEDERICO GARCÍA LORCA, 
LAS ROZAS 1 Y EL NUEVO CENTRO PRO2, EN EL PARQUE EMPRESARIAL 

L as Rozas estrena nuevas titulaciones de Formación 
Profesional de cara al próximo curso escolar 2022/23, 
que vienen a reforzar oferta ya disponible en el munici-

pio, en un contexto que confirma que las ofertas de trabajo 
para titulados en FP superan, por primera vez, a las dirigidas 
a universitarios. Concretamente, las primeras alcanzaron 
el 40,1% de la oferta total, mientras que las segundas se 
situaron en un 33,7% en la región.

Así, además de las opciones ya existentes, se incorporan 
11 nuevas titulaciones para estudiar FP en Las Rozas. En 
concreto, el IES Federico García Lorca ofrece tres nue-
vos ciclos de Grado Superior en Comercio Internacional, 
Marketing y Publicidad y Transporte y Logística; el IES 
Las Rozas 1 añade a su oferta un nuevo Grado Superior 
en Administración y Finanzas, y el nuevo centro privado 
PRO2,ubicado en el Parque Empresarial impartirá 7 Ciclos 
de Grado Superior en las áreas más demandadas por las 
empresas: Marketing y Publicidad, Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales y Administración y Finanzas se im-
partirán en turno de mañana. Por otra parte, Transporte y 
Logística, DAW-Desarrollo de Aplicaciones Web; DAM – 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y ASIR – Admi-
nistración de Sistemas Informáticos en Red, se impartirán 
en turno de mañana y tarde. La concejalía de Educación 
e Innovación tiene previsto firmar un convenio de cola-
boración para que los empadronados y trabajadores del 
municipio obtengan un descuento en la matrícula, y que 
además candidatos con buenos expedientes puedan ob-
tener becas de excelencia de hasta el 75% de reducción 
del coste de los estudios.

OTROS CICLOS DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO

El IES El Burgo Ignacio Echeverría dispone de todo el itine-
rario de Informática y Telecomunicaciones: la FP Básica, el 
Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y el 
Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e In-
formáticos; el centro privado QFP (Qualitas FP) ofrece For-
mación Profesional, incluyendo la modalidad a distancia, 
así como preparación del TSEAS (Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva) y Certificados de Profesionalidad. La ofer-
ta formativa de FP incluye distintos ciclos de las familias 
profesionales de Sanidad, Comercio y Marketing, Adminis-
tración y Gestión, Sociocultural y Actividades Deportivas, 
tanto de Grado Medio como Superior. Finalmente la U-tad, 
centro universitario líder en Formación Digital (disponen de 
Grados y Postgrados universitarios en Animación, Video-
juegos, Diseño Digital e Ingeniería del Software), completa 
desde hace algunos años su oferta formativa con Ciclos 
de Grado Superior para formar técnicos especializados en 
disciplinas como Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo 
de Aplicaciones Web, Artes Plásticas y Diseño e Ilustra-
ción, así como Animaciones 3D, Juegos y Entornos In-
teractivos, todas ellas muy demandadas en la economía 
digital. Gracias al convenio de colaboración con el Ayunta-
miento los empadronados en el municipio se benefician de 
un descuento del 10% en el coste de los estudios.
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AGENDA
CULTURA

LA EtERnA 
GRAn MÚSICA 
dE SIEMPRE
Orquesta Sinfónica y Camerata 
Hotchkiss School Connecticut
Auditorio Parque París, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

JUSt VOZ! 
EL MUSICAL
CLM Big Band
Auditorio Parque París, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

2

9

CInE dE VERAnO
¡SCOObY!

Parque 1º de Mayo, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

SCHUbERtIAdA 
En LAS ROZAS 

Camerata Hotchkiss 
School Connecticut

Embarcadero Dehesa de 
Navalcarbón, 22:30 h.

Precio: 4 euros

CInE dE VERAnO
EL JARdÍn SECREtO

Parque 1º de Mayo, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

CHÉ bAndOnEÓn
Claudio Constantini 
Embarcadero Dehesa 

de Navalcarbón, 22:30 h.
Precio: 4 euros

JULIO

1

8

CULTURA
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AGENDA
CULTURAtRIbUtO A 

MECAnO
Auditorio Parque París, 
22:30 h.
Entrada libre hasta 
completar aforo

CInE dE VERAnO
A tOdO tREn: 
dEStInO AStURIAS
Auditorio Parque París, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

CInE dE VERAnO
LOS MItCHELL 
COntRA LAS 
MÁQUInAS
Cine de animación
Auditorio Parque París, 22:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

23

30

16

HEREnCIA 
La industrial teatrera

Parque 1º de Mayo, 21:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

FLY ME tO tHE 
MOOn

David Dominique Jazz Band
Embarcadero Dehesa de 

Navalcarbón, 22:30 h.
Precio: 4 euros

MI PRIMER 
COnCIERtO 

Dubbi Kids
Parque 1º de Mayo, 21:30 h.

Entrada libre hasta completar aforo

PASIÓn POR EL 
CInE 

Pasión por el cine trío
Embarcadero Dehesa de 

Navalcarbón, 22:30 h.
Precio: 4 euros

22

15

CULTURA




