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Finaliza el Plan de reparación de 
caminos en zonas naturales y parques 
SE HAN MEJORADO 8,6 KILÓMETROS EN EL ALTO LAZAREJO Y LOS VIALES Y EN LOS 
PARQUES MIRADOR, LA RETORNA Y DE GRECIA

d esde el pasado mes de agos-
to, aprovechando la época 
de menor precipitación, 

se han llevado a cabo los tra-
bajos del Plan especial de 
reparación de caminos en 
zonas naturales y par-
ques. Estos trabajos han 
afectado a cinco zonas 
diferentes del municipio 
y han finalizado hace 
unos días. El plan se ha 
realizado en el marco 
de las actuaciones ordi-
narias de mantenimiento 
de los caminos que dan 
servicio tanto a zonas na-
turales como a determina-
dos parques naturales y ur-
banos. “En este caso se trata de 
caminos en zonas especialmente 
expuestas que hacen necesarios estos 
trabajos para mantenerlos en las mejores 
condiciones para el disfrute de todos los vecinos y garan-
tizar su conservación”, ha declarado al respecto el alcalde, 
José de la Uz.

En concreto se trata de trabajos que consisten fundamen-
talmente en la reparación de diferentes desperfectos que 
afectan a los caminos por su desgaste natural, lluvias y 
uso continuado, como pueden ser arrastres de material 
producidos por escorrentías o baches. 

DOS EQUIPOS CON MEDIOS HUMANOS Y 
MECÁNICOS

Para los trabajos de reparación, desde la concejalía 
de Medio Ambiente, dirigida por Jaime Santamarta, 
se han configurado dos equipos que han operado 
de manera simultánea. Cada uno de ellos ha con-
tado con cuatro operarios, un camión volquete, 
un dúmper, una mini retroexcavadora y un rulo 
compactador. Además, uno de los equipos 
contó con un tractor para agilizar las labores de 
creación de una pequeña cuneta que permita 
canalizar correctamente el agua pluvial evitan-
do mayores daños. Además se han rematado 
de forma manual los desperfectos y se han re-
llenado en aquellas zonas donde era necesario, 
compactándolo a continuación para garantizar 
la mayor duración posible de la reparación.

MÁS DE 8 KM. EN 5 ZONAS

En total las actuaciones se han llevado 
a cabo en 8,6 Km. de caminos en 

diferentes zonas como el encla-
ve natural del Alto Lazarejo (3,3 
Km.), fundamentalmente en el 
camino que transcurre en pa-
ralelo al arroyo de Miguel Mar-
tín. Se han reparado otros 2,5 
Km. en la zona de Los Viales, 
en las cercanías del arroyo de 
la Motilona y que llevan hacia 
la Presa de El Gasco desde la 
zona de Las Matas, en un en-

torno natural de muy alto valor, 
por lo que la intervención es la 

mínima necesaria para conservar 
estos caminos.

Los últimos 2,8 Km. corresponden a la 
suma de las intervenciones en los caminos de 

tres de los parques del municipio, el de La Retorna, 
el parque Mirador y el de Grecia. De ellos son los cami-
nos del parque de Grecia, un parque lineal que transcurre 
paralelo al paseo de Corinto, los que han acaparado la 
mayor parte de los trabajos, con un total de 1,65 Km. de 
intervención. Al parque de La Retorna corresponden, por 
su parte, 0,47 Km., mientras que en parque Mirador se 
han arreglado 0,78 Km. de caminos.
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e l Ayuntamiento está realizando una operación para 
renovar paulatinamente el solado de caucho de los 
parques infantiles en los que es necesario. Se trata 

de un total de 17 zonas de juegos para niños en las que 
este elemento ha ido perdiendo su función amortiguadora 
como consecuencia de su degradación ordinaria por el 
uso y el paso del tiempo. Así, se realizará un trabajo 
de renovación completo, que comienza por la retirada 
total del caucho antiguo y correcto transporte a una 
planta de tratamiento de este tipo de residuos. Una vez 
alcanzada la subbase de hormigón y limpiada la zona se 
aplica una primera capa de caucho reciclado, sobre la 
que se instala una capa superficial de caucho de color. 
En esta última se promueven los colores llamativos y 
las formas y dibujos que promuevan la imaginación y 
jugabilidad de los niños.

En este sentido destacan algunas de las actuaciones que 
ya han sido llevadas a cabo, como el parque de la calle 
Dublín, completamente ambientado con motivos musica-
les tanto en los propios elementos como en el renovado 
suelo de caucho, o la zona infantil del parque Sardinero, 
donde toda la ambientación se realiza en torno al mar 
y las tortugas.

“En Las Rozas contamos con 103 zonas de juegos 
infantiles, con una de las ratios por habitante más 
altas de España, y debemos cuidar este patrimonio 
que hemos ido acumulando en los últimos años con 
el mejor mantenimiento posible”, declaró al respec-
to el alcalde, José de la Uz, durante su visita hace 
unos días  a los trabajos que se están llevando a cabo 
en parque infantil de la calle Aranjuez, junto al colegio 
Fernando de los Ríos, acompañado por el concejal de 
Medio Ambiente, Jaime Santamarta.

YA SE HAN EJECUTADO 8 DE LAS 17 
RENOVACIONES PREVISTAS

El plan diseñado por los técnicos del Ayuntamiento dio co-
mienzo en la segunda mitad del año pasado con la reno-
vación de los suelos de caucho de los parques de Higuera 
y Mercedes Formica. Hasta el momento se han llevado a 
cabo, además de estas, otras seis actuaciones de sustitu-
ción de este elemento. En concreto se trata de las zonas 
infantiles de los parques de la calle Cólquide, la instalación 
de parkour del Barrio de Renfe y la zona infantil de este 
mismo barrio, la zona infantil de El Garzo, el de Playa de el 
Sardinero y el de parque Dublín.

Actualmente se están ejecutando los trabajos correspon-
dientes a la zona infantil del parque de 4 Elementos, ubi-

en marcha la renovación del suelo  
de caucho en 17 parques infantiles
SE SUSTITUIRÁN MÁS DE 3.500 METROS CUADRADOS 
Y SE INSTALARÁ EN ZONAS QUE NO LO TENÍAN PARA 
PROMOVER LA ACCESIBILIDAD

cado junto a la carretera de Majadahonda en el barrio de 
Yucatán. Tras esta zona se ejecutarán los trabajos de la 
zona infantil del parque de Tulipán, los de la zona infantil 
del El Kiosko de El Cantizal, la de la calle Manacor, Monte 
Urgull, el parque 1º de Mayo, la zona junto al avión del 
parque París y la que está junto a la Iglesia de San Miguel.

En total se trata de 3.537 metros cuadrados de solado 
de caucho los que se habrán restituido en 17 parques del 
municipio una vez finalizados los trabajos, que se comple-
tarán previsiblemente durante el primer trimestre de 2023.
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e l Ayuntamiento, a través de la concejalía de 
Educación, Innovación, Economía y Empleo, 
dirigida por Mercedes Piera, ha puesto en 

marcha el Foro de Empleo Las Rozas, una iniciativa 
para dinamizar el mercado laboral local mediante 
eventos especializados en perfiles profesionales y 
sectores. El primer encuentro se celebró el pasado 
mes de octubre y estuvo dedicado a perfiles de 
atención al cliente y administrativos, entre los más 
demandados en el municipio. Está dirigido tanto 
a desempleados como a personas que buscan una 
mejora laboral, así como a empresas que buscan talento 
en esa familia profesional. 

Con un descenso interanual del paro en 2022 de un 22,78% 
y 304 desempleados menos de enero a septiembre de este 
año, Las Rozas, uno de los municipios de España con me-
nor tasa de paro, sigue apostando por ampliar, reforzar e 
innovar en sus servicios de promoción de empleo.

El servicio municipal de Orientación la-
boral y Agencia de colocación, que 

presta la concejalía para poner en 
contacto a empresas y trabajado-
res demandantes de empleo, ha 
conseguido desde diciembre de 
2021 el alta de 188 nuevas em-
presas, 276 ofertas de trabajo ges-

tionadas y más de 800 usuarios, la 
gran mayoría procedentes de Las Ro-

zas y alrededores. 

el Ayuntamiento lanza  
el I Foro de empleo Las Rozas
EL PRIMERO DE UN CICLO DE ENCUENTROS ENTRE DEMANDANTES DE EMPLEO 
Y EMPRESAS DE LA ZONA PARA DINAMIZAR EL MERCADO LABORAL LOCAL

e l pasado 5 de octubre tuvo lugar la tercera edi-
ción del Foro Universidad-Empresa de Innovación 
Abierta, una iniciativa de la concejalía de Educación, 

Innovación, Economía y Empleo, dirigida por Mercedes 
Piera, en el marco de Las Rozas Next, cuyo objetivo es 
conectar el ecosistema investigador y emprendedor tec-
nológico regional con empresas del área Madrid Oeste 
interesadas en conocer proyectos innovadores punteros 
y desarrollar nuevas soluciones que generen impacto. 

Así, esta tercera edición, presidida por el alcalde, José 
de la Uz, y la directora general de Investigación e Innova-
ción Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel 
Cremades, reunió en el recién inaugurado Hub232 a un 

Información y contacto Servicio de Empleo:
Distrito centro: Avda. Doctor Toledo, 44

Distrito Sur: Calle Kálamos, 32
Tfno.: 91 757 94 28

Email: empleo@lasrozas.es

tercer encuentro 
Universidad-empresa  
de Innovación 
Abierta
CON EL OBJETIVO DE CONECTAR 
EMPRESAS CON INSTITUTOS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 
STARTUPS O SPINOFFS DEL ENTORNO 
UNIVERSITARIO 

panel excepcional de ponentes. Mercedes Piera, concejal 
de Educación, Innovación, Economía y Empleo fue la en-
cargada de clausurar el encuentro.
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L a concejalía de Educación, Innovación, Eco-
nomía y Empleo organizó al comienzo 
del nuevo curso WELCOME Day, un 

evento que se enmarca en la Red Madri-
leña de Ciudades Universitarias, de la 
que forma parte la ciudad, en el que se 
dio la bienvenida a los universitarios que 
residen o estudian en el municipio. El 
acto, que tuvo lugar en el recientemente 
remodelado Hub232 de El Cantizal, contó 
con la asistencia del alcalde, José de la Uz, 
el viceconsejero de Universidades, Ciencia 
e Innovación de la Comunidad de Madrid, 
Fidel Rodríguez Batalla, la Decana-Presidenta 
del Colegio de Economistas de Madrid y Vicerrectora 
de Economía de la UNED Amelia Pérez Zabaleta y de la 
Directora del Servicio de Desarrollo Profesional y Atención 
al Alumno de la U-Tad, Marta Izquierdo.

Mercedes Piera, concejal de Educación, Innovación, Eco-
nomía y Empleo, dio la bienvenida a los asistentes y presen-
tó esta jornada, en la que el objetivo fue compartir experien-

WeLCOMe day dio la bienvenida 
a los estudiantes universitarios
UN ENCUENTRO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS E INFORMAR DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES 

cias a través de las intervenciones de los distintos 
ponentes y dar a conocer a los estudiantes los 

programas que el Ayuntamiento pone a su 
disposición. Por su parte, el viceconsejero 
de Universidades, Ciencia e Innovación 
de la Comunidad de Madrid, Fidel Ro-
dríguez Batalla clausuró el WELCOME 
Day y tras el concierto del grupo roceño 
DIMANA, se realizó un recorrido por las 
instalaciones del Hub232. 

Este centro, ubicado en la calle Kálamos, 32 
dispone de nuevos espacios que estarán abier-

tos y a disposición de los usuarios de los servicios 
que ofrece la concejalía, entre los que destacan un gran 

aula polivalente para estudio con más de 40 puestos, una 
zona para trabajo colaborativo con 25 puestos, auditorio y 
ágora para presentaciones, y varias aulas de formación. En 
concreto, los estudiantes del municipio -previo registro y 
acreditación- pueden hacer ya uso del Hub232, que cuenta 
con wifi gratuita y permanece abierto en horario de mañana y 
tarde, de 9 a 20 horas.
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e l Pleno del mes de octubre aprobó una inicia-
tiva del Gobierno regional para combatir de 
forma conjunta la Soledad No Deseada 

que pueden sufrir los mayores de nuestro 
municipio con “consecuencias muy ne-
gativas a medio y largo plazo sobre su 
salud, la accesibilidad dentro y fuera 
del hogar, reducción de relaciones 
afectivas, distanciamiento familiar, 
déficit de interacciones sociales, 
pérdida de poder adquisitivo, au-
mento de la inseguridad, etc.”, 
tal y como señaló el concejal de 
Familia y Servicios Sociales du-
rante su intervención, José Luis 
San Higinio. 

Además, se aprobaron los festi-
vos locales para el próximo año 
2023, que serán el viernes 29 de 
septiembre por la festividad de San 
Miguel, patrón del municipio, y el 
lunes 8 de mayo por la fiesta de la 
Retamosa.

Por último, salió adelante el Reglamento 
definitivo de uso de los Huertos Urbanos 
Municipales, que ha sido mejorado con algu-
nas alegaciones de grupos políticos y asocia-
ciones que se han incorporado al texto. Entre ellas 
cabe destacar la posibilidad de la que las asociaciones 
aspirantes puedan desarrollar programas educativos rela-
cionados con los huertos.

MOCIONES DE LOS GRUPOS

Respecto a las mociones presentadas por los diferentes 
partidos políticos en el mes de septiembre, salió adelante 
la de VOX solicitando la elaboración de una Ordenanza 
reguladora del uso de edificios, instalaciones, locales y es-
pacios públicos de propiedad municipal, recogiendo que 
las Asociaciones Locales sin ánimo de lucro dispongan de 
forma gratuita de los citados espacios. Se aprobó con el 
único voto en contra del PP. Y también se aprobó la pro-
puesta del grupo Cs instando al Gobierno Municipal a am-
pliar la información que aparece en el Portal de Transpa-
rencia sobre las mociones con datos sobre los resultados 
de la votación, la concejalía u órgano responsable, plazos, 
presupuestos, etc. Obtuvo el único voto en contra del PP.

Las Rozas se adhiere a la Red de 
Atención a Mayores en Soledad no 
deseada de la Comunidad de Madrid
APROBADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE Y EL 8 DE MAYO 
DE 2023 COMO DÍAS FESTIVOS LOCALES

En cuanto a las mociones de la sesión del mes de oc-
tubre, Unidas por Las Rozas obtuvo unanimidad para su 
iniciativa para tomar las medidas necesarias que garanti-
cen la aprobación a corto plazo del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos de Las Rozas. 

Por su parte, el PSOE propuso la implantación de un bono 
energético municipal dirigido a familias y autónomos para 
poder afrontar los incrementos del gasto en materia ener-
gética. Aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y 
Unidas por Las Rozas, el voto en contra de Cs y VOX y la 
abstención del resto. Por último, Cs vio cómo se aprobaba 
su moción instando a la creación de un departamento de 
comunicación municipal dotado con personal obtenido a 
través de una Oferta de Empleo Público. Salió adelante 
con el voto en contra del PP.
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Ya han entrado en funcionamiento las 
modificaciones realizadas en los 
recorridos de dos de las líneas 

de autobús que prestan servicio en 
Las Rozas, cambios que solicitó 
en su día el Ayuntamiento y que 
afectan a las líneas 620 y L2, que 
modifican su trayectoria para me-
jorar la cobertura de la ciudad.

Así, la línea 620 amplía su ser-
vicio para acceder al Hospital 
Puerta de Hierro, una medida 
que ha aprobado la Comunidad 
de Madrid y que supone además la 
eliminación de las paradas de la ave-
nida de Nuestra Señora del Retamar que 
estaban a la altura del Cementerio, el polide-
portivo de Navalcarbón y el Recinto Ferial. En su 
lugar, el 620 ahora presta servicio en la zona de los Casti-
llos, realizando las paradas situadas en las calles Londres y 
Castillo de Arévalo, coincidentes con la línea 629. Además, 
el 620 en su recorrido sentido Las Matas, incorpora una 
parada en la Cuesta de San Francisco – plaza de Madrid.

En el caso de la L2, una de las líneas urbanas de la loca-
lidad, cofinanciadas al 50% entre el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid, y que une el barrio de La Marazuela 
con el de Las Matas, modifica su trayecto con el objetivo de 
prestar una mayor atención en la zona de El Montecillo, en 
el entorno del colegio Gredos San Diego. Así, ha modificado 

ATENDIENDO A LAS PETICIONES QUE EN SU DÍA  
REALIZÓ EL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID 

Las líneas de autobuses 620 y L2  
mejoran su servicio con más paradas en  
La Marazuela, Los Castillos y el Montecillo

su recorrido, en ambos sentidos, para pasar 
por las calles Marie Curie y Emilia Pardo 

Bazán, anulándose las paradas que 
hasta ahora existían en la avenida de 

Nuestra Señora de Retamar a la al-
tura de la calle Rufino Lázaro y de la 
plaza de la Concordia. En su nuevo 
recorrido, la L2 realizará parada en 
la calle Emilia Pardo Bazán en las 
paradas coincidentes con la línea 
628, retomando su ruta habitual en 
la plaza de la Concordia.

A estos cambios, tal y como informa 
el Consorcio Regional de Transportes, 

se suman otras modificaciones, como la 
creación de dos nuevas paradas en la calle 

Acanto, para las líneas 626 y L2.

Estas mejoras forman parte de las peticiones que el Ayun-
tamiento trasladó a la Comunidad de Madrid, entre las que 
también se solicitó una nueva línea que preste servicio a La 
Marazuela, mejoras en la frecuencia del servicio exprés en 
las líneas 622 y 628, y está prevista la reordenación de la L1.

NUEVOS AUTOBUSES CON MAYOR CAPACIDAD

Desde hace unas semanas las líneas 625, 628 y 629 cuentan 
con los nuevos autobuses de gran capacidad, de 15 metros 
de longitud y en los que pueden viajar hasta 105 personas, 
frente a las 60 plazas que tienen los autobuses actuales. 

el Autobús de Uso  Prioritario llega a Las Rozas

e l Bus de Uso Prioritario (BUP), dado a conocer hace unas sema-
nas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, se ha presentado también en Las Rozas, ya que uno de 

los posibles recorridos del vehículo podría ser en el futuro en una línea 
que uniera diferentes zonas de Las Rozas y Majadahonda.

Se trata de un vehículo 100% eléctrico de alta capacidad y especial-
mente diseñado para hacer frente a los retos de movilidad de los nú-
cleos urbanos del futuro por su rapidez, eficacia y sostenibilidad. Ade-
más, en los recorridos en los que finalmente entre en servicio, contará 
con preferencia en las intersecciones.
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e l Ayuntamiento presentó el pasado mes de 
octubre ante la comunidad educativa la Guía 
de Recursos Municipales 2022-23, en la 

que se recoge una completa programación de 
más de 80 actividades y servicios preparada 
conjuntamente por las concejalías de Servicios 
Sociales, Sanidad, Deportes, Seguridad, Edu-
cación e Innovación, Cultura, Juventud y Medio 
Ambiente.

Así, desde la concejalía de Servicios Sociales se ofer-
tan diferentes programas y actuaciones, como la Interven-
ción Preventiva contra el Acoso Escolar, los talleres de convi-
vencia escolar, la Semana de la Infancia o los Días sin cole. La 
concejalía de Cultura, por su parte, incluye en la Guía un gran 
número de actividades, desde visitas a museos, obras de tea-
tro y ópera, hasta concursos y talleres, un programa que tiene 
como objetivo iniciar en el arte y la cultura a los niños desde 
muy pequeños. 

Entre los servicios y actividades de la concejalía de Educación, 
Innovación, Economía y Empleo, destacan los Premios a la Ex-

EL PROGRAMA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UNA GRAN 
VARIEDAD DE PROPUESTAS ORGANIZADAS DESDE DIFERENTES CONCEJALÍAS

La Guía Municipal de Recursos 
educativos ofrece más de 80 actividades

celencia Educativa, el Club de Diseño Digital, 
los torneos de Debate Escolar, así como pro-
puestas como el torneo de robótica Desafío 
Las Rozas, las Jornadas de Orientación, el 
programa 4º ESO + Empresa o el Congre-
so Escolar científico-tecnológico Las Ro-
zas STEAM, entre otras.

Desde el área de Deportes, se organizan las 
Olimpiadas Escolares, diferentes propuestas 

de la Escuela de Aire Libre o el camino escolar 
en bicicleta “Bicibús”. Por su parte, la concejalía de 

Medio Ambiente aporta a la Guía un programa de educación 
ambiental que incluye Huertos Urbanos o reciclaje entre otras 
propuestas. 

La Guía se completa con actividades preparadas desde 
las áreas de Sanidad, Juventud, Seguridad o Urbanismo, 
como pueden ser los talleres de orientación para alumnos y 
padres, los cursos de socorrismo o de seguridad en internet 
y adicciones tecnológicas, o talleres sobre arquitectura y 
urbanismo, que completan la oferta de recursos. 

L a Mesa de Salud Escolar, un foro de debate impul-
sado por la concejalía de Sanidad, dirigida por David 
Santos,ha diseñado para este curso 2022-23 la Cam-

paña de Salud Escolar, tanto para centros públicos como 
concertados y privados. Este foro reúne a representantes de 
centros escolares, médicos y enfermeras de los centros de 
salud, representantes del área de Salud Pública de la zona 
Nororeste de la Comunidad de Madrid y técnicos munici-
pales de diferentes concejalías, así como organizaciones no 
gubernamentales como Cruz Roja, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación para la Diabetes. 
Todas las actividades del Programa de Salud Escolar son 
voluntarias y gratuitas, previa petición del centro educativo.

El programa de Salud Escolar, que se desarrolla desde 
1988 con excelentes resultados, vuelve a incluir para el 
curso el taller “Escuela de la Espalda”, una iniciativa que 
este año se amplía hasta alumnos de 1º de la ESO.

Por su parte, el SAMER – Protección Civil realizará el “Taller 
de Socorrismo y Primeros Auxilios”; los Agentes Tutores 

en marcha el Programa de Salud escolar

de la Policía Local impartirán 
formación sobre adicciones, 
haciendo hincapié sobre los 
problemas relacionados con 
la ludopatía y el control de 
las casas de apuestas; 
los Centros de Salud 
participarán ofreciendo 
talleres de “Alimentación 
e Higiene”, “Salud afectivo 
sexual en la adolescencia dentro 
del ámbito escolar” y “Hábitos 
higiénicos”, que serán gestionados 
por las enfermeras. 

Se han programado visitas al Laboratorio Municipal; talle-
res sobre “Cuidado de mascotas”, a cargo de Natur del 
Siglo XXI, y la AECC impartirá talleres de concienciación 
sobre “Tabaco, Alcohol y Alimentación Saludable”. Por úl-
timo, la Fundación para la Diabetes ofrecerá talleres sobre 
esta enfermedad y los adolescentes.

SE DESARROLLARÁ DE FORMA GRATUITA EN LOS CENTROS 
PÚBLICOS, CONCERTADOS Y PRIVADOS QUE LO SOLICITEN
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OFICINA DE ASESORAMIENTO AL ALQUILER  
Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

Centro Municipal El Abajón
C/ Comunidad de La Rioja, 2

Tfno.: 91 757 94 69
Email:  vivienda@lasrozas.es

e l Ayuntamiento, a través de la concejalía 
de Vivienda, ha puesto en marcha la 
Oficina de Asesoramiento al Alquiler 

y la Rehabilitación de viviendas. Se trata 
de un punto de atención a los vecinos 
donde pueden obtener orientación 
técnica y jurídica en relación a todas las 
ayudas y subvenciones que ofrecen 
las diferentes administraciones (local, 
autonómica o estatal), como los pro-
gramas de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación de edificios y mejora de 
la eficiencia energética en viviendas, o 
las ayudas relativas al alquiler de vivienda.

En materia de rehabilitación, la nueva oficina 
ofrece asesoramiento gratuito para ahorrar en 
la factura energética a través de los programas de los 
fondos Next Generation tanto a entornos residenciales como 
a comunidades de propietarios que estén interesados en re-
novar energéticamente sus viviendas a un coste asequible y 
revalorizar así el valor de sus propiedades.

PLAN ALQUILA 

Además, la Oficina de Asesoramiento al Alquiler y la Reha-
bilitación de viviendas actúa como ventanilla para que los 
vecinos puedan realizar las gestiones de los servicios que 
ofrece el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid sin nece-
sidad de desplazarse, y puedan acceder a este servicio de 
intermediación entre propietarios e inquilinos para la gestión 
del alquiler de viviendas privadas de una manera cómoda, 
segura y generando beneficios a ambas partes. El programa 
ofrece al inquilino información sobre zonas y precios; apoyo 
en la búsqueda de la vivienda; estudio de solvencia; elabora-
ción del contrato; mediación en la resolución de los conflictos 
que puedan surgir con el propietario y asesoramiento fiscal y 

Abierta la Oficina Municipal  
de Asesoramiento al Alquiler  
y la Rehabilitación de viviendas
OFRECE INFORMACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA SOBRE AYUDAS  
DESTINADAS AL ALQUILER, REHABILITACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS 

asistencia jurídica en todo lo relacionado con 
el alquiler. En cuanto al propietario de la vi-

vienda, le ayuda en la búsqueda y selec-
ción de inquilinos, le ofrece un seguro 

de impago de rentas y un servicio 
de reclamación gratuita de posibles 
rentas impagadas no cubiertas por 
este. 

De esta manera, A través de la re-
habilitación, la intermediación y se-

guridad jurídica que ofrece el plan al-
quila para propietarios e inquilinos, el 

Ayuntamiento hace una clara apuesta 
en materia de vivienda, poniendo a dis-

posición de los vecinos nuevas herramien-
tas que permitan que viviendas que pudieran 

estar cerradas o inutilizadas entren en el mercado, 
tratando así de ajustar la oferta de viviendas a la demanda de 
viviendas que existe en el municipio.

La Oficina de Asesoramiento al Alquiler y la Rehabilitación de 
viviendas se suma a otras medidas del Ayuntamiento en su 
apuesta por impulsar el mercado del alquiler en el municipio, 
como la reciente convocatoria de Ayudas al Alquiler, median-
te la cual los vecinos con mayores dificultades para hacer 
frente al pago del alquiler de su vivienda han podido solicitar 
una ayuda por valor de 250 euros al mes durante un año. 

Los barrios de La Suiza y Las Vírgenes han 
sido declarados entornos para rehabilitar por la 
Comunidad de Madrid, por lo que los vecinos de 
estas zonas podrán solicitar subvenciones para 
la rehabilitación de los fondos Next Generation. 
Para más información pueden dirigirse a la 
Oficina Municipal de Asesoramiento al Alquiler 
y la Rehabilitación.
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e l Ayuntamiento, a través de la conce-
jalía de Infraestructuras y Manteni-
miento de la Ciudad, que dirige 

José Cabrera, ha procedido recien-
temente a la instalación de una 
nueva pasarela peatonal sobre el 
ferrocarril en el Camino del To-
millarón, en La Marazuela, que 
mejorará las comunicaciones 
entre la zona este del barrio 
y el centro de la localidad.

Se trata de una infraes-
tructura reclamada por los 
vecinos de este barrio que 
supone una inversión de 
algo más de 300.000 euros, 
y que se enmarca en un pro-
yecto de mejora de infraestruc-
turas para la zona. La instalación 
de esta pasarela peatonal adya-
cente al puente resolverá el actual 
estrangulamiento en el puente 
sobre el ferrocarril, de tal ma-
nera que se podrá contar con 
aceras peatonales accesibles y 
dos carriles para tráfico rodado.

DISPONIBLE PARA LOS 
VECINOS TRAS FINALIZAR 
LOS TRABAJOS DE REMATE

Tras la instalación de la estructura, que 
supuso cortes de tráfico tanto de vehículos 
en el puente como de trenes en la vía férrea in-
ferior, se están llevando a cabo diversos trabajos 
de remate y adecuación, como por ejemplo los 
relativos a la iluminación de la misma durante las 
horas nocturnas. Se prevé que estos trabajos 
se prolonguen durante varias semanas antes de 
que pueda entrar en servicio.

La actuación completa también lleva apare-
jada la normalización de pasos de peatones, 
regularización de anchos de calzada y de apar-
camientos, ejecución de orejetas para mejorar 
los giros de tráfico, renovación del mobiliario ur-
bano -bancos, papeleras, bolardos, vallados...-, 
retranqueo de servicios afectados por la ampliación 
de aceras -saneamiento, alumbrado, puesta a cota 
de registros,...-, supresión de barreras arquitectónicas, 
acondicionamiento de zonas de contenedores RSU y reci-
claje y renovación de la señalización vertical.

nueva pasarela peatonal sobre las vías 
del tren en Camino del tomillarón 
SUPONE UNA INVERSIÓN MUNICIPAL DE 300.000 EUROS

AMPLIACIÓN DE ACERAS Y 
SOTERRAMIENTO DE CABLEADO

Como parte del proyecto gene-
ral, además de la instalación 

de la pasarela peatonal, se 
han realizado trabajos de 
renovación de pavimentos 
en aceras y bordillos de 
la zona, así como am-
pliación de aceras para 
cumplimiento de la nor-
mativa sobre accesibili-
dad. 

A ello se suman los traba-
jos previos a la instalación 

de la pasarela para eliminar 
tres postes y el cableado aé-

reo que sustentaban en la zona, 
trabajos que se realizaron de for-

ma simultánea a la cimentación 
de los apoyos sobre los que se 
ha colocado la pasarela.
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e l Ayuntamiento continúa ejecutando 
diferentes proyectos de soterramien-
to de líneas de cableado aéreo en 

varios puntos del municipio. Entre ellos 
destaca el proyecto asociado al convenio 
firmado con Iberdrola Distribución Eléctrica, 
que se desarrolla junto al contrato mixto de 
obra y servicio para “Labores de conservación 
y mejoras complementarias al soterramiento y 
retirada de tendidos aéreos de líneas de alta y baja 
tensión y de comunicaciones”. Esta operación, que 
fue adjudicada el pasado mes de julio, cuenta con una 
inversión prevista para los próximos dos años de 2.015.749 
euros, relativos al convenio con Iberdrola, más 3.888.590,26 
euros, correspondientes a los trabajos a realizar a través del 
contrato firmado por el propio Ayuntamiento.

“El soterramiento de los cableados aéreos que aún dan 
servicio en nuestro municipio es uno de los retos más 
complejos a los que nos enfrentamos, ya que siempre 
hace necesaria la participación de terceras entidades y 
en muchas ocasiones también la de los propios 
vecinos. Por ello, estamos muy ilusionados 
con los avances que hemos logrado 
llevar a cabo en los últimos años, y 
especialmente con la buena mar-
cha de esta operación, que se 
centra fundamentalmente en 
la zona de Las Matas y La 
Marazuela”, ha declara-
do al respecto el alcalde, 
José de la Uz.

ELIMINACIÓN 
DE LÍNEAS Y 
AMPLIACIÓN DE 
ACERAS

Actualmente ya se están 
llevando a cabo los tra-
bajos en la calle Camino 
del Garzo, que continuarán 
en las calles doctor Fleming, 
Brasil, Caracas y Paraguay. Estas 
labores afectarán a las acometidas 
de 59 viviendas, en su mayoría unifami-

Cerca de 6 millones de euros 
para continuar soterrando 
los tendidos aéreos
LOS TRABAJOS, EN MARCHA 
ACUALMENTE, SUPONDRÁN LA 
ELIMINACIÓN DE 7 KILÓMETROS 
DE CABLEADO EN LOS 
PRÓXIMOS MESES

liares, y supondrán 
el desmontaje de 
1,9 kilómetros de 
líneas aéreas, 53 
postes y apoyos 

y la ampliación de 
1.800 m2 de aceras 

para hacerlas accesi-
bles.

También han comenzado 
los trabajos preparatorios y la 

obra civil que permitirá que en el pri-
mer trimestre de 2023 se desmonten 94 postes y los 3,6 
kilómetros de cableado asociados, con un presupuesto 
de 800.000 euros. Simultáneamente ha comenzado la 
instalación de 38 armarios de acometida en las viviendas 
de la zona de El Pedrosillo. Una vez instalados se podrá 
proceder a la retirada de los 37 postes y 1,3 kilómetros 
de tendido aéreo en las calles San José del Pedrosillo, 
Poniente, Vergara, Guadalajara, Juan de Mena, Zamora y 

Majalacabra. Durante este mes también se inicia-
rán los trabajos de obra civil en Camino del 

Tomillarón y la calle Santa Alicia, que 
supondrán el soterramiento de 450 

metros de línea y la ampliación 
de 250 m2 de aceras.

A esta operación se suman 
algunas actuaciones rea-
lizadas recientemente, 
como el desmontaje 
de líneas asociado a 
la instalación de la pa-
sarela de Camino del 
Tomillarón,  el soterra-
miento de 1 kilómetro 
de líneas sobre la de-

hesa de Navalcarbón 
-los postes y línea aérea 

se desmontarán en los 
próximos meses-, o el des-

montaje el año pasado de 11 
grandes torres y cerca de 2 ki-

lómetros de línea de alta tensión 
en La Marazuela.
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Las Rozas participa  
en la 6ª edición de 
“Innpulso emprende”

en marcha la 
nueva edición 
del Club de 
diseño digital 

nuevas ayudas a familias 
en situación de vulnerabilidad 
por la COVId 19

Avanzan los 
trabajos de 

embellecimiento 
de la ciudad

e l alcalde, José de la Uz, participó hace unas se-
manas junto a la startup CO2mpensamos, finalista 
en la edición 2021 del programa Explorer en Las 

Rozas Space, en la 6ª edición de “Innpulso Emprende”, 
el evento más representativo de la Red Innpulso, que 
tiene como objetivo facilitar el encuentro entre respon-
sables municipales y el tejido emprendedor, al tiempo 
que se premian las iniciativas más innovadoras de los 
distintos municipios.

El encuentro tiene como objetivo posicionar e impulsar 
a las pymes innovadoras, dándoles visibilidad para 
facilitar su acceso a mercados potenciales 
y posibles inversiones. Esta 6ª edición 
de “Innpulso Emprende”, que se 
ha celebrado en Valencia, ha 
contado con la participación 
de 53 ciudades, y ha vuelto 
a girar por segundo año 
en torno a la Misión de 
Ciudades Inteligentes y 
Climáticamente Neutras.

L a concejalía de Familia y Servicios Sociales 
está gestionando la concesión de Ayudas de 
Emergencia destinadas a familias del municipio 

en situación de vulnerabilidad por el impacto de la 
COVID 19. Estas ayudas, financiadas al 100% en el 
marco del eje REACT-UE del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo de la Comunidad de Madrid, 
tienen como finalidad dar cobertura a las necesida-
des básicas de personas y familias afectadas como 
consecuencia de la crisis económica y social derivada 
de la pandemia. 

Están destinadas a hacer frente a necesidades 
de carácter básico y a gastos relacionados 

con el fomento de la inserción laboral 
(formación, búsqueda activa de 

empleo, conciliación, acceso 
a recursos de empleo). Toda 

la información sobre las 
ayudas está disponible en 
la página web municipal 
www.lasrozas.es.

H ace pocas semanas que finalizó el embelleci-
miento de las pantallas acústicas de la calle 
Tajo, en el casco urbano de la ciudad. Han 

sido muchos días de trabajo por parte del artista 
urbano local Rafael Pérez Gámez para decorar con 
motivos naturales esta zona, dando continuidad a un 
proyecto que ya se ha desarrollado en otros puntos 
del municipio, como el talud de la calle Cervantes o 
varias casetas de servicio en diferentes puntos. 

Estas intervenciones buscan transforman el entorno 
urbano menos amigable para lograr una imagen más 
agradable para todos los vecinos. El objetivo es 
contribuir a transformar poco a poco la ciudad, en 
coordinación con el plan especial de eliminación de 
pintadas que ya se está llevando a cabo en varias 
zonas del municipio con el objetivo de mantener 
espacios públicos y fachadas colindantes en las 
mejores condiciones posibles.

e n el marco del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Centro Universitario U-tad para 
fomentar los estudios relacionados con la industria 

digital y promover la innovación, el desarrollo tecnológico 
y el emprendimiento entre el alumnado roceño, arranca 
una nueva edición del Club de Diseño Digital, dirigido 
a los alumnos de entre 16 y 19 años que cursen sus 
estudios en centros educativos de Las Rozas y/o estén 
empadronados en el municipio.

Este acuerdo permitirá que aprendan nociones básicas 
de diseño gráfico y su aplicación en entornos digitales, 
elaborando trabajos específicos dentro de un proyecto 
más global que podrán formalizar en un portfolio personal, 
y familiarizándose con conceptos, tales como el diseño 
de personajes y entornos, la identidad, el diseño y la 
composición visual.
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L a Comunidad de Madrid ha concedido 
a Las Rozas el Premio a la Mejor 
Iniciativa o Proyecto de Digita-

lización Desarrollado en el Ámbito 
de las Administraciones Públicas, 
dentro de la primera edición de 
los Premios Digitalización de 
la Comunidad de Madrid. El 
galardón, que fue entrega-
do por la presidenta del 
Gobierno regional, Isabel 
Díaz Ayuso al alcalde de 
la ciudad, José de la Uz, 
reconoce el esfuerzo reali-
zado por el municipio para 
la puesta en marcha de 
una estrategia de smart city 
basada en la colaboración 
público-privada y centrada 
en el beneficio para todos los 
vecinos. 

Durante la entrega de premios, el 
alcalde declaró que “La digitalización y 
todos los avances que estamos viviendo no 

La Comunidad de Madrid premia la 
estrategia de digitalización de Las Rozas
EL PROYECTO DE SMART CITY BASADO EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y 
CENTRADO EN EL VECINO, CLAVES PARA EL PREMIO

esperan a nadie. Las administraciones de-
bemos estar a la altura de lo que nos 

demanda la sociedad y aprovechar 
todas las ventajas que nos ofre-

cen las nuevas tecnologías y 
la innovación para mejorar la 

vida de nuestros vecinos; 
pero también estar al lado 
de aquellos con más pro-
blemas para acceder a 
toda esta tecnología, y 
garantizar que nadie se 
quede atrás en el proce-
so de adaptación”.

Junto al Ayuntamiento 
han sido premiados Tele-

fónica, en la categoría de 
Grandes empresas; Repsol, 

en Industria, y las fundaciones 
de ONCE, Banco de Alimentos 

y Orange, en el ámbito social, así 
como Alastria, IndesIA, IdEste, Ser-

veo Servicios y la carnicería Hermanos 
Menéndez.
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L a Junta de Gobierno ha aprobado la concesión a 
Las Rozas Innova de la gestión energética de 
36 edificios municipales para la instalación 

de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de 
polideportivos, colegios, edificios culturales y 
sociales y otras infraestructuras de la ciudad 
para generar energía limpia que permita 
su autoconsumo.

Las cubiertas de los 36 edificios 
que se han concesionado a la 
Empresa Municipal de la Innova-
ción suman un total de 16.191 
metros cuadrados, de los que 
podrán aprovecharse para su 
explotación más de 7.600 me-
tros cuadrados en los que se 
implantarán paneles de forma 
progresiva con una potencia 
total de 1,6 megavatios, lo que 
equivale a la potencia contrata-
da por cerca de 700 hogares. 

Un proyecto global que permitirá 
reducir la factura en un 30%, que 
ahorrará la emisión de casi 40.000 
toneladas de CO2 en 30 años, una 
cifra que corresponde al CO2 absorbi-
do por 110.000 pinos.

Ahorrará la emisión de casi 
40.000 toneladas de CO2 en 30 

años, una cifra que corresponde al CO2 
absorbido por 110.000 pinos

La explotación de las cubiertas municipales para generar 
energía limpia cuenta con una inversión cercana a los 
4 millones de euros con la que se llevará a cabo la ins-
talación gradual de los paneles, así como un avanzado 
sistema de gestión energética.

El objetivo es reducir el consumo y la dependencia 
energética de los edificios públicos en los que el Ayun-
tamiento ya ha realizado en los últimos años diversas 
actuaciones, como cambio de calderas, sustitución de 

Las Rozas Innova instalará 7.600 metros 
cuadrados de paneles fotovoltaicos en 
las cubiertas de 36 edificios municipales
SE UBICARÁN EN AZOTEAS Y TEJADOS DE COLEGIOS, POLIDEPORTIVOS, CENTROS 
CULTURALES Y SOCIALES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD 

iluminación por tecnología LED, mejora del aislamiento 
de las envolventes de los edificios, así como la implan-
tación de un sistema centralizado de gestión de los sis-
temas de climatización. 

GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL

La explotación de las cubiertas de 36 edificios municipa-
les y su integración en la Plataforma de Ciudad Inteligente 
es un paso más de Las Rozas Innova en su estrategia 
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LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
Para obtener una mejora en las instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo, Las Rozas Innova realizó 
en el mes de mayo una Consulta Preliminar de Mercado 
(CPM) para tres ámbitos, uno de ellos la energía, a 
través de la cual ya ha recibido varias propuestas de 
empresas, startups y centros de investigación que 
permitirán aumentar el aprovechamiento energético 
de las cubiertas. El objetivo de la Consulta Preliminar 
de Mercado es involucrar a las empresas tecnológicas 
en la solución de los nuevos retos a los que se 
enfrenta la ciudad, como el de la Energía. A través 
de esta consulta, Las Rozas Innova podrá conocer la 
tecnología más avanzada en este ámbito e incorporar 
soluciones innovadoras a través de un proceso de 
Compra Pública de Innovación, para la mejora de 
la eficiencia y aprovechamiento energético de las 
instalaciones municipales.
Además, Las Rozas Innova ha lanzado un reto a 
empresas y startups que desarrollan tecnología 
blockchain para introducir procesos que aporten 
seguridad al proyecto de explotación de las cubiertas 
municipales.

para convertirse en el Gestor Energético 
Municipal, un papel que permitirá a la 
Empresa Municipal de Innovación 
cumplir con uno de los principales 
fundamentos de su Plan Estraté-
gico: impulsar acciones sosteni-
bles, innovadoras y eficientes 
en la ciudad mediante pro-
yectos en materia de política 
energética, medioambien-
tal y climática. 

A través de esta platafor-
ma de gestión de datos, 
Las Rozas Innova po-
drá recoger información 
sobre uso y consumo 
de las instalaciones pú-
blicas, monitorizar y op-
timizar los suministros 
y detectar anomalías. La 
información obtenida será 
además la base para que rea-
lice auditorías energéticas de 
todas las instalaciones munici-
pales y establecer propuestas y 
estrategias de ahorro energético.

LAS ROZAS CERO 2030 

La concesión de las cubiertas municipales 
y su integración en una plataforma de gestión 
energética es parte del Plan de gestión eficiente 
de la Energía de Las Rozas, integrado en la estrate-
gia Las Rozas Cero 2030 en el que trabajan distintas 
áreas del Ayuntamiento y de Empresa Municipal de la 
Innovación para alcanzar el equilibrio de emisiones en 
la ciudad antes de 2030. Se trata de un reto para Las 
Rozas que busca convertir a la ciudad en un referente 
de sostenibilidad medioambiental y que abarca ámbi-
tos como el del ahorro de energía, la movilidad soste-
nible, la mejora de los equipamientos y la producción 
de recursos energéticos entre otros. 

Se reducirá un 30% la factura 
energética municipal

Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de Inno-
vación del municipio creada en 2020 para impulsar el 
desarrollo de la ciudad como referente internacional 
en tecnología e innovación. Es la apuesta del Ayunta-
miento para convertir Las Rozas en una ciudad soste-
nible e inteligente, centrada en las personas y basada 
en la digitalización eficiente de los servicios al ciuda-
dano, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad. La 
empresa cuenta con un Plan Estratégico a diez años y 
un Plan de Acción para conectar el ecosistema, atraer 
talento e inversión y generar crecimiento y empleo.
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El próximo 26 de noviembre, la calle Camilo 
José Cela del Parque Empresarial se convertirá 
en un circuito urbano de ciclismo. Así, por la 
mañana se celebrará la Fiesta de la Bicicleta, un 
evento que comenzará a las 11 horas con una marcha 
familiar en la que podrán participar los más pequeños 
acompañados de sus padres, y en el que durante 
toda la mañana se realizarán pruebas dirigidas 
a diferentes edades de participantes en 
el mismo emplazamiento. La jornada 
finalizará sobre las 13 horas, con 
chocolatada para reponer fuerzas. 
Las inscripciones para la Fiesta 
de la Bicicleta son gratuitas 
y se pueden formalizar en  
www.deporticket.com hasta el 
día antes del evento. 

MEMORIAL Mª ISABEL 
CLAVERO

Tras la finalización de la 
Fiesta de la Bicicleta, co-
menzará la XXXI edición 
del Memorial Mª Isabel Cla-
vero, una prueba ciclista 
que como es tradicional se 
celebrará en el circuito ur-
bano de la calle Camilo José 
Cela y en el que participarán 
más de un centenar de ciclis-
tas entre las distintas mangas. 
La primera manga será la Mas-
ter 30-40, después comenzará la 
de ex profesionales, para terminar 
con la de profesionales, que dará paso 
a la entrega de premios a los mejores en 
cada una de ellas.

Las Rozas celebra 
la Fiesta de 
la bicicleta 
y el XXXI 
Memorial 
María Isabel 
Clavero 
UNA JORNADA PARA 
DISFRUTAR EN FAMILIA  
EN CAMILO JOSÉ CELA
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C erca de 400 personas participaron el pasado 8 de 
octubre en la segunda Jura de Bandera para personal 
civil celebrada en Las Rozas. Organizada por el Ejér-

cito del Aire, Agrupación de la Base Aérea de Torrejón, y el 
Ayuntamiento, los participantes pudieron mostrar su 
respeto y compromiso con la enseña nacional 
en un acto castrense que se celebró en el 
Parque Empresarial.

“Hoy es el día de los que sentimos 
España en el corazón y el compro-
miso con la patria. Hoy reforza-
mos también el respaldo a nues-
tras fuerzas armadas”, señaló el 
alcalde, José de la Uz.

Cabe destacar que cerca de 200 
personas participaron en la anterior 
Jura de Bandera celebrada en el mu-
nicipio, organizada por la Guardia Civil 
en el año 2016.

ORGANIZADA POR EL EJÉRCITO DEL AIRE 
Y EL AYUNTAMIENTO

Cerca de 400 personas 
participaron en la 
segunda Jura de bandera 
celebrada en Las Rozas 
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El Catálogo de Bienes y Espacios Prote-
gidos es un documento legal que recoge 
el patrimonio natural, paisajístico y cultural 
que un ayuntamiento quiere conservar. 
Los ayuntamientos están obligados desde 
2014 a contar con un Catálogo.

Las Rozas cuenta con un importan-
te patrimonio cultural, ambiental y 
arquitectónico que forma parte de 
nuestra Historia y que está someti-
do a presiones que pueden hacerlo 
desaparecer. Después de un largo 
y arduo proceso iniciado en 2016, 
en el que participamos activamente 
haciendo propuestas para ampliar los 
elementos a proteger, el pleno de Las 
Rozas aprobaba el Catálogo en febrero 
de 2021, quedando pendiente de un 
último trámite de La Comunidad de 
Madrid que es quien tiene la compe-
tencia de aprobarlo definitivamente.  

PAtRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

LA neCeSIdAd de 
tOMAR MedIdAS 
PARA PROteGeR eL 
PAtRIMOnIO HIStÓRICO 
de LAS ROZAS

Desde entonces el Catálogo de Las 
Rozas se encuentra en un limbo. El 
Gobierno regional del PP nunca lo 
aprobó escudándose en diferencias 
respecto al procedimiento adminis-
trativo que se había seguido para su 
tramitación. Una decisión irresponsa-
ble que pone en peligro el patrimonio 
municipal y que ha afectado a muchos 
más municipios.

El Catálogo de Las Rozas protege 
74 elementos. Entre ellos, la Granja 
avícola de Los Peñascales, la Casa 
de Cultura, los fortines de la Guerra 
Civil, el entorno de la Presa del Gasco, 
el Canal del Guadarrama, Barrio de 
Renfe de Las Matas, el entorno de 
lglesia de San Miguel,  y el edificio 
de Kodak, entre otros. Además de 14 
espacios naturales, 13 humedales y 
8 fuentes naturales. 

Estos bienes se encuentran actual-
mente sin ninguna protección. Muchos 
de los elementos catalogados están 
en manos de privados que mientras 
no se apruebe el catálogo podrían 
aprovechar para modificar o desha-
cerse de ellos, como sucede con el 
edificio de Kodak, sobre el que pen-
de una solicitud de licencia de Levitt 
para realizar una “reforma integral” 
de un edificio que es un ejemplo de 
la arquitectura industrial del siglo XX.

Por este motivo, propusimos al pleno 
de octubre una solución para agilizar 
la aprobación del Catálogo y salir de la 
parálisis. Apremiamos al Ayuntamiento 
a actuar rápidamente tramitando el Ca-
tálogo como una modificación puntual 
del PGOU antes de finalizar la legisla-
tura. Una medida que garantizaría la 
aprobación a corto plazo del Catálogo. 
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En el verano de 1984 mi familia se 
trasladó a Las Rozas buscando tran-
quilidad y calidad de vida. 

En aquel año el municipio apenas 
contaba con 15.000 habitantes que 
principalmente se concentraban en 
zonas antiguas como el centro del 
pueblo, el barrio de la marazuela, la 
colonia Yucatán o el casco antiguo de 
Las Matas, y en zonas recién creadas 
como las urbanizaciones de Molino 
de la Hoz o el Golf.

En los siguientes diez años Las Rozas 
multiplicaba por tres su población, sur-
giendo nuevos barrios como el Burgo 
centro, Monte Rozas o Punta Gálea.

En 1994 se aprobaba el vigente Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) 
y Las Rozas se consolidaba como el 
municipio más poblado de la A6.

MIGUeL ÁnGeL dÍeZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

PGOU 2022…CALIdAd 
de VIdA?

Desde aquel momento, se ha se-
guido creciendo sin un criterio defi-
nido de ciudad a través de catorce 
modificaciones puntuales que han 
generado decenas de millones de 
euros en licencias e impuestos y 
atraído a miles de nuevos vecinos, 
alcanzando los 95.000 habitantes 
el pasado año.

Durante las últimas legislaturas, 
desde el Ayuntamiento se han 
anunciado de manera recurrente 
inversiones en infraestructuras y 
nuevas carreteras que nunca ter-
minan de llegar. 

Aún seguimos sin noticias del pro-
metido desdoblamiento de la M50 
a la altura de la A6, anunciado en 
2017 por el ministro de Fomento 
Iñigo de la Serna y nuestro alcalde, 
igual que la “olvidada” conexión 

M50 con Alcobendas o el soterra-
miento de la M505 de tiempos de 
Esperanza Aguirre.

Eso sí, seguimos manteniendo el 
dudoso honor de ser el octavo mu-
nicipio más congestionado de toda 
España y el segundo de todo Madrid, 
superándonos sólo la capital.

Y sin solucionar estos “pequeños 
problemas”, nos anuncian la llegada 
de 30.000 nuevos vecinos a ambos 
márgenes de la carretera de El Es-
corial, con una campaña de marke-
ting que insiste en lo “sostenible y 
ecológico” que es el nuevo PGOU.

Este mes solo les pedimos que 
piensen si la calidad de vida que 
buscaban al venir aquí es lo que les 
quieren vender o simplemente nos 
toman el pelo.
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En Octubre el Pleno Municipal ha 
aprobado implantar un Bono Ener-
gético Municipal para familias y 
autónomos.

Las mociones, aunque demuestren 
la voluntad mayoritaria del pleno 
municipal, no son de obligado cum-
plimiento para el Alcalde, por lo que 
a día de hoy que el Bono propues-
to por el PSOE para los meses de 
invierno y que supondría unos 50 
euros mensuales de ahorro para 
muchas familias y una línea de 
crédito para autónomos sea una 
realidad, depende del Equipo de Go-
bierno.

El Ayuntamiento tiene capacidad 
suficiente para acometer esta ini-
ciativa socialista que supondría una 
reducción de la brecha económica. 
Un municipio de renta alta también 
es un municipio de precios altos en 

nOeLIA MARÍA GOnZÁLeZ GUeRReRO
Portavoz grupo municipal Socialista

Un bOnO 
eneRGÉtICO PARA 
RentAS MedIAS

vivienda, alimentación y servicios, lo 
que deja a muchas familias trabaja-
doras en una situación complicada.

El Gobierno central ya ha puesto en 
marcha varios bonos dirigidos a las 
personas más vulnerables. Los y las 
socialistas de Las Rozas hemos re-
calcado que, en ciudades de rentas 
altas como la nuestra, la desigual-
dad hace que una renta media 
sea, a nivel local, una renta más 
baja que en otras zonas de Espa-
ña y por tanto también necesita 
un apoyo de lo público ante si-
tuaciones duras como la de esta 
crisis energética y de precios pro-
vocada, entre  otras razones, por el 
ataque ruso a Ucrania.

El Ayuntamiento puede y debe 
complementar los espacios don-
de la Administración General no 
llega, puesto que es la administra-

ción más cercana, y la que mejor de-
bería conocer a los vecinos y vecinas 
y entender su capacidad adquisitiva 
y las dificultades a la hora de afron-
tar el pago de la factura energética 
para familias que no entran en los 
parámetros generales para obtener 
ayudas estatales.

Ahora, tras aprobar la moción so-
cialista, el Gobierno municipal ha de 
demostrar si de verdad están con 
los vecinos y vecinas de Las Rozas o 
si su “sí” a nuestra iniciativa es puro 
y duro postureo. 

Como ya expusimos en el Pleno, es-
tamos abiertos a hablar de la mane-
ra de plantear la ayuda, pero ha de 
hacerse YA, si de verdad quere-
mos que llegue a familias y autó-
nomos cuando es necesaria.
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La transparencia en la comunicación 
institucional no se limita a cumplir unos 
ítems en una página web.  Los ciuda-
danos se informan a través de muchos 
más canales: medios de comunicación 
convencionales, redes sociales, publici-
dad, boletines, etc.
En la comunicación institucional el pro-
tagonista debe de ser el ciudadano y no 
el político de turno.  
¿Se imaginan a Zapatero bajando de una 
ambulancia para atender a un acciden-
tado en la campaña de Seguridad Vial 
de la DGT?, o a Rajoy, en la campaña de 
la Agencia Tributaria, delante de un túnel 
del AVE diciendo “los impuestos sirven 
para esto”, o a Sánchez, tan dado al 
autobombo, encima de un tractor dando 
a conocer a agricultores y ganaderos 
cómo solicitar las ayudas europeas o las 
del FEGA (Fondo Español de Garantía 
Agraria). La Ley no lo permite. 

MIGUeL ÁnGeL SÁnCHeZ de MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

¿InFORMACIÓn O 
PROPAGAndA?

La Ley de Publicidad y Comunicación 
Institucional, de 2005, textualmente, 
dice que “…Se garantiza así que las 
campañas sirvan a sus destinatarios 
legítimos, que son los ciudadanos, y 
no a quien las promueve”. 
Lástima que su aplicación sólo afecte a la 
Administración General del Estado y no 
a los Ayuntamientos, aunque sería una 
buena guía, al menos para Las Rozas.
No queremos dar ideas al alcalde De 
la Uz para su campaña promocional 
personal de los meses que nos que-
dan hasta las elecciones municipales 
de mayo, pero…átense los cinturones.
En el Pleno Municipal de Octubre pro-
pusimos crear un Departamento de Co-
municación independiente del Gabinete 
de Alcaldía para:
- Diferenciar lo que es propaganda/
marketing político personal o partidista 

de lo que es comunicación institucional.
- Disponer de un equipo de comunica-
ción que considere a toda la corporación 
del Ayuntamiento, no solo al alcalde. 
- Mejorar la comunicación interna: la 
oposición que, en su conjunto, repre-
senta a la mayoría de los votantes, no 
debe enterarse de las noticias del Ayun-
tamiento o actos institucionales por las 
redes sociales.  
- Cumplir con todos los supuestos de 
la Ley de Transparencia y Participa-
ción manteniendo actualizada toda la 
información.
La moción se aprobó por mayoría: solo 
el PP votó en contra. Obviamente “las 
ranas no van a votar que se seque el 
charco”, pero ¿respetará De la Uz lo 
aprobado por el Pleno? Estamos seguros 
de que no. 
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La familia es una institución básica de 
la sociedad. Es una red de seguridad y 
apoyo fundamental en la convivencia y 
clave para la transmisión de los valores 
de compromiso, solidaridad, tolerancia 
y cohesión social.
Las familias han sido las protagonistas 
de la historia de superación que ha vi-
vido nuestro país en los últimos años 
y han demostrado su fortaleza en los 
momentos más duros.
El Partido Popular tiene un compromi-
so para seguir avanzando en la pro-
tección social, jurídica y económica 
de las familias como así lo reconoce 
el artículo 39 de la Constitución Espa-
ñola.
La familia como pilar del Estado de 
Bienestar desempeña múltiples funcio-
nes sociales que la hacen merecedora 
de una protección específica y su for-
talecimiento, reconocimiento y respal-
do son nuestras señas de identidad 
y la mejor inversión social que puede 
hacer un país.

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

Partido Popular de Las Rozas

eS tU FAMILIA. 
eS LAS ROZAS

Por ello introducimos la perspectiva 
familiar en todas las políticas que rea-
lizamos y consideramos que la con-
ciliación de la vida familiar, personal y 
laboral es un objetivo que siempre ha 
de estar presente para que nadie tenga 
que elegir entre su trabajo y ocuparse 
de los suyos. Necesitamos contar con 
las familias para devolver el dinamismo 
a la sociedad y ofrecerles más libertad.
En el gobierno del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Las Rozas traba-
jamos cada día en para proteger a la 
familia destinando 2.273.963 €. para 
actuaciones en Atención Social. Y en 
2022 hemos incorporado una aporta-
ción extraordinaria de 141.000 € para 
garantizar los derechos de los niños y 
adolescentes frente a cualquier forma 
de violencia.
Hemos puesto en marcha programas 
de conciliación familiar y laboral, apoyo 
a las familias cuidadoras, personas con 
discapacidad, personas en situación 
de dependencia y personas mayores 
por importe de más de 300.000 € ade-

más de ayudas económicas por el im-
pacto COVID.

A todas estas tenemos que sumar 
1.000 € para todos los nacimientos y 
adopciones, 250 € al mes durante 1 
año para el alquiler de la vivienda y la 
subvención del 100% del abono trans-
porte para mayores.

Apoyamos a las familias numerosas, 
pasando de una bonificación en el IBI 
del 50% al 70% en la categoría gene-
ral y del 70% al 90% en la especial. Y 
bonificamos con un 50% las cuotas en 
la Escuela de Música y Danza, y en las 
instalaciones deportivas.

Con estas iniciativas el gobierno del 
Partido Popular de Las Rozas renue-
va su compromiso en la convicción de 
que la familia nos hace más fuertes, 
como individuos y como sociedad.

Todo esto lo hacemos porque la familia 
es lo primero. No es política. Es tu fa-
milia. Es Las Rozas.
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CAtA de LIbROS
LA FAMILIA
Modera Eitan Felner
Biblioteca de Las Rozas, 19 h. 

KOtOndORRAK / LAS COttOn
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Precio: 5 euros

FInAL COnCURSO 
InteRnACIOnAL 
de PIAnO 
COMPOSItOReS 
de eSPAÑA
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Precio: 9 euros
Dto. 50% menores de 16 y 
mayores de 65 años

eXPOSICIÓn 
dAnIeL 

CAStAÑÓn
Trazos vivos
Sala Auditorio

Hasta el 4 de diciembre

LA HORA deL CUentO
Bibliotecas municipales, 18 h.

PReSentACIÓn de LIbRO
Maravillosa contradicción, de Susan Crovetto Recio

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

COnCIeRtO SAntA CeCILIA
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.

Entrada gratuita con invitación 

PReSentACIÓn de LIbRO
Quarks y Multiverso, de José Miguel Gil Ortiz
Biblioteca de Las Rozas, 19 h. 

16

19

10

18

21 22

CULTURA
NOVIEMBRE
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tALLeR bORIS 
GOdUnOV

Obras para Entender y Amar 
la Música

Impartido por Ana Zugasti y 
Miguel Ángel Ramos

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

dAnZAndO COn 
SCARLAttI

Ibérica de Danza
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.

Precio: 5 euros.

LA HORA deL CUentO
Cuentos en inglés
Bibliotecas municipales, 18 h.

eUROPA 
GALAnte
Banda de Música 
Parque 1º de Mayo, 13 h.

24

26

25

27

LA FÁbULA de LA ARdILLA
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.

Precio: 5 euros

COnCIeRtO de 
FInALIStAS deL AeAV

InspiringVoices / International Singing 
Competition

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 5 euros

CULTURA

DICIEMBRE

3

11

8
eXPOSICIÓn
ASOCIACIÓn eSFUMAtO
Colectiva de pintoras de Las Rozas
Sala J. M. Díaz Caneja 
Hasta el 25 de enero

eXPOSICIÓn
IRAtXe ARtetA
Raíces
Sala Auditorio 
Hasta el 25 de enero

NOVIEMBRE
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CLUb JOVen
¡ORIGAMI!

Centro de la Juventud

CLUb JOVen 
¡COCInA CReAtIVA!

Centro de la Juventud

SOCORRISMO ACUÁtICO IntenSIVO
De 16 a 35 años

Precio: 93 euros empadronados

18-19

25-26

3

JUVENTUD
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19

26

5

MOnOGRÁFICO RISOteRAPIA
Nacidos del 2005 al 2010
Precio: 9 euros empadronados

MOnOGRÁFICO 
eL ARte de LA MAGIA
Nacidos del 2005 al 2010
Precio: 9 euros empadronados

MOnOGRÁFICO
COCInA ASIÁtICA
Nacidos del 2005 al 2010
Precio: 16 euros empadronados

dÍA SIn COLe
bAUtIZO bUCeO 
MARÉPOLIS
Nacidos del 2005 al 2012
Precio: 33 euros empadronados

dÍA SIn COLe
SPUtnIK CLIMbInG

Nacidos del 2005 al 2012
Precio: 23 euros empadronados

GRUPO VOLUntARIOS 
JUVenILeS
De 14 a 25 años

Centro de la Juventud, 11 h.

7

17
9-10
CLUb JOVen 
¡bÚSQUedA 
deL teSORO!
Centro de la Juventud
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FERIAS Y DEPORTESNOVIEMBRE

DICIEMBRE

eL RAStRO de LAS ROZAS 
Calle Camilo José Cela, de 10 a 14:30 h.

26
XXXI MeMORIAL 
Mª ISAbeL CLAVeRO
Circuito Urbano Parque Empresarial,  
13:30 h.

eL RAStRO 
de LAS 
ROZAS

Calle Camilo José Cela, 
de 10 a 14:30 h.

19

17

II FIeStA  
de LA bICICLetA
Circuito Urbano  
Parque Empresarial, 11 h.
Inscripciones gratuitas hasta el 25 de 
noviembre  en www.deporticket.com 
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Innovación, economía y empleo
eMPLeO

 “ENEAGRAMA: DESCUBRE TU PERSONALIDAD Y 
ENCUENTRA TU TRABAJO IDEAL”, 
17 y 18 de noviembre, 10 a 14 h.

“PROCESOS DE ENTREVISTAS DE TRABAJO”, 
22 de noviembre, 10 a 14 h.

“AUTOCUIDADO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”,
 23 de noviembre, 10 a 13 h.

“ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA IMPULSORAS EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN”, 
24 de noviembre, 10 a 14 h.

“GESTIÓN EMOCIONAL PARA UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO (ANTES, DURANTE Y DESPUÉS)”,
 28 de noviembre, 10 a 13 h.

“CÓMO DESARROLLAR PENSAMIENTOS ÚTILES 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”, 
29 de noviembre, 10 a 13 h.

“ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA IMPULSORAS EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN”, 1 de diciembre, 10 a 14 h.

Más información e inscripciones:

“DISEÑA TU PERFIL DINÁMICO EN HERRAMIENTAS 
DIGITALES”, 
2 de diciembre, 10 a 14 h.

“SUPERA CON ÉXITO LAS ENTREVISTAS POR 
COMPETENCIAS”, 
13 y 14 de diciembre, 10 a 14 h.

“CONSIGUE SER DUEÑO DE TU TIEMPO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”, 
15 y 16 de diciembre, 10 a 14 h.

“COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA ENTREVISTA DE 
TRABAJO”, 
19 y 20 de diciembre, 10 a 14 h.

FORMACIÓn On LIne




