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Bonifacio de Santiago Prieto

Me voy, sí, pero no del
todo. Seguiré viviendo
en Las Rozas, que es mi
casa, como un vecino
más. Me veréis pasear
por las calles y plazas.

Mi puerta permanecerá
abierta a cualquier
persona, y desde la

Asamblea de Madrid
contareis siempre con

un incondicional
valedor.

Querid@s vecin@s.

Hace más de 30 años tomé una de esas determinaciones que
marcan un hito en la biografía de las personas: la de sumarme al
proyecto político del Partido Popular, entonces todavía Alianza
Popular. Y hace 16 años, con la misma consciencia y libertad,
asumí el reto de intentar convertirme en alcalde de Las Rozas, el
municipio en el que vivíamos mi familia y yo mismo. De ninguna
de esas dos decisiones me arrepiento lo más mínimo.

No corren buenos tiempos para la política y los políticos. En
parte por nuestros errores y silencios, y en parte por el incalificable
comportamiento de unos pocos que han contaminado el buen
nombre y la imagen del conjunto, lo cierto es que quienes nos de-
dicamos a la cosa pública no gozamos precisamente del reconoci-
miento y aprecio generales. Y sin embargo sigo pensando hoy, como
hace 30 años, que pocas dedicaciones son tan nobles y dignas de
respeto como la actividad política. He conocido muchos políticos,
de todos los signos y colores, y afirmo que la inmensa mayoría son
personas decentes, honorables, honestas, en ocasiones incluso ab-
negadas, que con sincera vocación de servicio sacrifican su tiempo,
su esfuerzo, su intimidad e incluso su dinero y salud al interés gene-
ral. Y también he conocido algunos auténticos granujas, que de todo
hay en la “viña del Señor”. Para los primeros, los más, mi reivindicación
y respeto, para los segundos, los menos, mi condena y desprecio.

Yo, por mi parte, sólo puedo decir que he tenido la gran for-
tuna y el privilegio de haber podido dedicar casi la mitad de mi vida
a la más noble de las actividades, la política, y de todo ese tiempo
más de la mitad, 16 años, a la gestión local, a la que me he entregado
en cuerpo y alma, con plena y exclusiva dedicación e ilusión, sin
condiciones ni reservas. Ha sido un reto apasionante y una aventura
maravillosa que ha cambiado por completo mi visión de la vida y
de las cosas. No exagero cuando digo que mi experiencia en el
ayuntamiento me ha vuelto más humano. Si algo tiene la política
local es esa proximidad a las personas, a sus problemas, necesida-
des, aspiraciones e ilusiones. La cercanía. La inmediatez. La posibi-
lidad de resultar útil. Porque un alcalde es un administrador, sin duda,
pero es también un confidente, un consejero, un cómplice, un
amigo…. O debe de serlo. Yo, al menos, lo he intentado.

Ha llegado el momento de las despedidas. Durante 16 años
he tenido el honor y la satisfacción de ser vuestro alcalde. En cua-
tro ocasiones y de forma inequívoca tuvisteis la generosidad de
otorgarme vuestra confianza. Creo que estoy en deuda con todos
vosotros y que, como decía aquel entrañable alcalde de “Bienve-
nido Mr. Marshall” que encarnaba Pepe Isbert, “os debo una ex-
plicación y esa explicación que os debo os la voy a dar”. Hubiera
deseado prolongar mi mandato durante otros 4 últimos años para
culminar el proyecto que con tanto ilusión iniciamos en 1995,….
¡el siglo pasado! Pero no ha sido posible. La dirección de mi par-
tido ha entendido que era el momento idóneo para proceder al
relevo y ha pensado en mi persona para otros destinos y otras
tareas. Siempre he tratado de ser un hombre disciplinado, leal y
coherente que si asumía un compromiso con un proyecto colec-
tivo lo aceptaba con todas sus consecuencias.

Me voy, sí, pero no del todo. Seguiré viviendo en Las Rozas,
que es mi casa, como un vecino más. Me veréis pasear por las
calles y plazas. Mi puerta permanecerá abierta a cualquier per-
sona, y desde la Asamblea de Madrid contareis siempre con un
incondicional valedor.

No hay despedida sin una lista de agradecimientos y la mía es
enorme. En primer lugar a todos los vecinos de Las Rozas por su con-
fianza y apoyo constante. A los que me votaron y a los que nunca lo
hicieron, que yo no he hecho distingos tratando de ser siempre, por
encima de las opciones políticas, el alcalde de todos los roceños.

En segundo lugar a los concejales y al personal de confianza
que me han acompañado con pocas variaciones durante esta
larga andadura. Con especial recuerdo a tres personas que hoy ya
no están entre nosotros y que fueron excepcionales concejales

de la corporación: Alfredo Espiniella, Manuel López Paraíso y José
Luis Pérez de la Riva.

Mi gratitud a los grupos y concejales de la oposición quienes,
desde la discrepancia, pero también desde la lealtad y la cortesía,
siempre trabajaron por el interés de Las Rozas y a favor de la con-
vivencia.

Y a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, sin
cuya asistencia y entrega ninguno de nuestros proyectos hubiera
sido posible. No he querido hipotecar a la próxima corporación
municipal aprobando en el último minuto el convenio colectivo,
y asumo en exclusiva la responsabilidad por esa decisión. Serán
los nuevos representantes de la ciudadanía los que tengan la úl-
tima palabra. Respeto mucho a los trabajadores y a sus represen-
tantes, pero aún más al pueblo soberano que es, no lo olvidemos
nunca, a quien nos debemos y quienes pagan nuestros salarios.

Mi agradecimiento también a la sociedad roceña, a sus or-
ganizaciones y entidades, a las ong´s, a las peñas, asociaciones,
fundaciones…. a quienes siempre he escuchado y tratado de com-
placer, y con quienes he compartido los mejores momentos.

Y por supuesto mi infinita gratitud a la familia y los amigos,
por su paciencia, su comprensión, su consejo, cariño y consuelo,
sobre todo en los momentos más bajos.

Sé que en 16 años ha habido de todo, alegrías y tristeza, éxitos
y fracasos. Jamás pretendí el aplauso por los primeros, como tam-
poco busqué nunca el protagonismo personal: tratar de acertar
era mi obligación. Por los errores, que sin duda los habrá habido,
pido humildemente perdón. Somos humanos y precisamente por
ello con frecuencia nos equivocamos. Si a alguien perjudiqué sólo
puedo decir que lo lamento y que nunca fue esa mi intención.

Con todo creo que el balance de estos 16 años difícilmente
podría ser más positivo y que podemos estar satisfechos y or-
gullosos del trabajo bien hecho. Pienso honestamente que dejo
un municipio mucho mejor del que encontré. Ya no somos un pe-
queño pueblo pero tampoco nos hemos convertido en una gran
urbe fría e impersonal. Las Rozas ha tenido estos años un creci-
miento razonable y sostenible. Disfrutamos de unos servicios mu-
nicipales de calidad y de unas instalaciones y equipamientos pú-
blicos de primera línea. Somos pioneros en deporte, en cultura,
en educación, en servicios sociales o en seguridad.

Nuestra hacienda se encuentra razonablemente saneada, no
es muy alta la presión fiscal y el endeudamiento se encuentra bajo
control. Son muchos los municipios de la Comunidad de Madrid
y aún de España que tienen a Las Rozas como modelo y referente.

Y creo que los vecinos han valorado y reconocido el trabajo de
todos estos años. Estoy seguro de que mi buen amigo y compañero
de partido, José Ignacio Fernández Rubio, a quien hemos elegido para
ser nuestro alcalde durante los próximos cuatro años, no se enfadará
si tengo la osadía de atribuirme una pequeña parte de su propio éxito
electoral. Ha sido un gran candidato. Suyo, y de la candidatura que
encabezaba, es el mérito principal, pero creo que los ciudadanos,
además han querido premiar con su voto una fructífera gestión.
Deseo al nuevo equipo y a la nueva corporación todo tipo de éxitos,
sentimentalmente porque llevo a Las Rozas en el corazón y egoísta-
mente también porque ya soy uno más de sus vecinos.

Conozco bien y de antiguo a José Ignacio, sé de sus cualida-
des personales y sus virtudes. Estoy seguro de que hará un gran
Alcalde. Sabe que puede contar con mi consejo, mi experiencia
y mi amistad.

En fin. Marcho con ilusión a nuevos cometidos, y parto, como
el poeta, “ligero de equipaje”. Pero marcho poco porque dejo en
esa casa consistorial una parte muy importante de mi vida y de
mi ser y porque me llevo conmigo el mejor de los recuerdos.

Y me despido de todos vosotros, conciudadanos y amigos,
pero no del todo. No es un adiós, sino un hasta pronto.

Una despedida
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El Partido Popular ha sido la formación política más votada
en las elecciones municipales celebradas en Las Rozas. El PP
ha obtenido 24.364 votos (57,72%), lo que le permite contar

con 16 concejales, uno menos de los que tenía hasta ahora. El
PSOE ha recibido 6.356 votos (15,06%) y se queda con cuatro con-
cejales, lo que supone perder tres ediles con respecto a la legis-
latura anterior. La siguiente formación en número de votos ha sido
UPyD, que se estrena en el consistorio roceño con los tres con-
cejales que le corresponden por los 5.383 votos recibidos (12,75%).
Izquierda Unida, con 3.170 votos (7,51%) estará representada en el
Ayuntamiento por dos concejales, uno más que en la anterior cor-
poración.

El pasado domingo 22 de mayo 42.836 vecinos de Las Rozas,
de los 60.403 que estaban llamados a votar, ejercieron su derecho
al voto en una jornada electoral que transcurrió sin incidentes. Eso
supone un índice de participación del 70,92%, un dato muy similar
al de las anteriores municipales y autonómicas de 2007 (71,74%).
Se han contabilizado 1.372 votos en blanco (3,25%) y 624 votos
nulos (1,46%).

En cuanto a las elecciones autonómicas, el PP también ha sido
la lista más votada por los roceños (26.618 votos), seguida de la del
PSOE (6.480), UPyD (3.806) e IU-LV (2.484).  

Obtienen también representación PSOE, UPyD e IU

El Partido Popular mantiene 
el Gobierno Municipal  en Las Rozas 

Ayuntamiento

PARTIDO POPULAR
1. Don José Ignacio Fernández Rubio.
2. Don Ángel Francisco Alonso Bernal.
3. Don Francisco Javier Espadas López-Terradas.
4. Doña Mercedes Piera Rojo.
5. Doña María Jesús Villamediana Díez.
6. Don Juan Blasco Martínez.
7. Don José Luis Álvarez de Francisco.
8. Doña María Cristina Sopeña de la Torre.
9. Doña Paula Gómez-Angulo Amorós.
10. Doña Blanca María Laso Sanz.
11. Don Antonio Garde Fernández-Fontecha.
12. Don Ricardo Riquelme Sánchez de la Viña.
13. Doña Natalia Rey Riveiro.
14. Don Pablo Vives Peñaranda.
15. Doña Ana Dávila-Ponce de León Municio.
16. Doña María Luisa del Olmo Rico.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL
1. Don Miguel Ángel Ferrero Andrés.
2. Doña María Lucía Inmaculada Casares Díaz.
3. Don Enrique Echegoyen Vera.
4. Don Ángel Álvarez Recio.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

1. Don Cristiano Brown Sansevero.
2. Don Tomás Aparicio Ordóñez.
3. Don Antonio Bretón Grundel.

IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
COMUNIDAD DE MADRID

1. Don Jaime Rodrigues Marcos.
2. Doña Cristina González Pérez.
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Unos 8.000 alumnos, desde 3º de Primaria
hasta 2º de Bachillerato, participaron en las
Olimpiadas Escolares que, en 2011 celebra-

ron su 17ª edición. Los jóvenes atletas pertenecían
a 28 centros docentes, - 9 públicos, 5 concertados,
8 privados, 4 IES y 2 de educación especial, y du-
rante cuatro días se batieron el cobre en las disci-
plinas deportivas de: ajedrez, atletismo, balon-
cesto 3x3, balón prisionero, botebol, bicicleta
todo terreno (BTT), deporte adaptado, esgrima,
fútbol 7, judo, natación, pádel, pre-baloncesto
benjamín, raid aventura por equipos, unihockey, y
voley-playa. El encendido de la antorcha olímpica
corrió a cargo del Presidente del Comité Olímpico
Español (COE), a quien acompañaban el Alcalde de
Las Rozas y directores de centros escolares del
municipio entre otras personalidades. Tras el re-
corrido de la antorcha  en una carrera de relevos a
cargo de alumnos que representaban a su centro
escolar, ésta llegó hasta el pebetero situado en la
Pista de Atletismo del Polideportivo Dehesa de Navalcarbón,
donde tuvo lugar la ceremonia de inauguración.

El objetivo de la celebración de estos Juegos es impulsar la im-
portancia del esfuerzo, la capacidad de superación, el trabajo en
equipo y el juego limpio. Las Olimpiadas están organizadas por las

Concejalías de Educación y de Deportes y está considerada como
la actividad extraescolar más veterana del municipio, siendo, ade-
más, una experiencia que le ha valido a Las Rozas reconocimientos
tanto por parte de la Comunidad de Madrid (Premio Siete Estrellas)
como la concesión del Premio Nacional del Deporte, siendo ejem-
plo para otros organismos e instituciones. 

La ceremonia de inauguración fue seguida por un numeroso público

Las Olimpiadas Escolares 2011 fueron de nuevo 
una fiesta del deporte

El Presidente del COE y el Alcalde de Las Rozas junto a varios concejales y deportistas, en el momento del en-
cendido de la antorcha a cargo de la primera relevista.

Educación

Deportes
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Un total de 1.000 alumnos de 3º de Educación Primaria y 64
profesores, pertenecientes a 17 centros educativos de Las
Rozas, festejaron el Día Mundial del Árbol con una visita al

Zoo-Aquarium de Madrid. A la celebración asistió el Alcalde de Las
Rozas, a quien acompañaba la Concejala de Vías Públicas, Entorno
Natural y Embellecimiento Urbano, además de diversos técnicos del
área y de la de Educación. Esta actividad se viene realizando desde
hace nueve años. Durante la visita, 33 monitores especializados ex-
plicaron a los escolares de 8 y 9 años la importancia de la biodiver-
sidad, las relaciones entre el ser humano y el medio natural y las
consecuencias de la explotación abusiva de los recursos naturales,
asuntos relacionados con la declaración por parte de la UNESCO
de este 2011 como Año Internacional de los Bosques.

De una manera lúdica, se trató de sensibilizar a los alumnos sobre
los problemas ambientales y se propusieron con ellos soluciones,
como el desarrollo de conductas cotidianas que impliquen el respeto
y la protección de los espacios naturales y minimicen el impacto de
nuestras acciones sobre le medio natural. Los monitores trabajaron
potenciando la participación en actividades enfocadas a la resolución
de problemas medioambientales como la erosión, la desertización, la
salinización, la sequía y el cambio climático. Estos conocimientos han
quedado registrados en un cuaderno que los alumnos realizaron junto
a sus monitores. Tras la exhibición de delfines, el Alcalde saludó a

los jóvenes asistentes y les recordó la importancia de cuidar y con-
servar el medio ambiente, además de invitarles a contribuir con su
esfuerzo a la prevención y lucha ante el cambio climático. Una vez
terminado el acto institucional, los alumnos dispusieron de tiempo
libre para visitar las instalaciones del Zoo, asistir a una exhibición de
vuelo de aves exóticas y a otra de leones marinos.

Unos 1.000 estudiantes de Las Rozas acudieron al Zoo-Aquarium de Madrid 

Las Rozas celebró el Día del Árbol

La página web del Ayuntamiento de Las Rozas ya aloja íntegra toda
la información referida a los presupuestos municipales 2011. Con
ello, se pretende además de informar cumplidamente a los roce-

ños, como verdadero compromiso de gobierno, facilitar su consulta
desde cualquier lugar, a fin de que puedan conocer en qué se invierten
los impuestos que se recaudan y cuáles son las líneas de actuación y
los objetivos del Ayuntamiento sobre el desarrollo del municipio, es-
pecialmente en estos años de mayores dificultades económicas.

El enlace ofrece un documento en el que se recogen los cinco
apartados más importantes sobre los que se asienta el presupuesto:
memoria de alcaldía, gastos por capítulos, ingresos por capítulos,
distribución del presupuesto de gasto por programas y el apartado
referido a  nivelación y equilibrio, así como toda la documentación
complementaria. La página permite la posibilidad de descargar su
contenido en pdf o su impresión en papel. Toda la información se
presenta de forma clara, utilizándose para su mejor comprensión
gráficos, porcentajes, cifras generales por áreas y por proyectos, así
como un desglose detallado de las etapas de su ejecución. Figura
también la relación de los documentos oficiales emitidos en relación
con la tramitación administrativa de los presupuestos, desde el co-
mienzo de su tramitación hasta su aprobación definitiva en el Pleno

y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM). Para consultar el presupuesto.- www.lasrozas.es, (apartado
dedicado a la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, donde figura el
epígrafe Acceso presentación Presupuesto 2011).

El enlace permite su impresión en papel o su descarga en formato pdf

Ya se pueden consultar los presupuestos municipales
en www.lasrozas.es

El Alcalde de Las Rozas saluda a los escolares congregados en el Zoo-Aquarium.

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

Hacienda y Patrimonio
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Hacienda y Patrimonio

El Ayuntamiento roceño, en virtud de un convenio fir-
mado con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(FNMT-RCM), ya puede expedir certificados electróni-

cos, documentos que permitirán a los vecinos realizar diver-
sas gestiones on-line con la Administración tanto local, como
autonómica y nacional. Para conseguir el certificado electró-
nico, es preciso seguir unos sencillos pasos: tras acceder a la
web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(www.cert.fnmt.es) y obtener un código de usuario, se en-
trega en el Ayuntamiento junto con el DNI en las oficinas de
Intervención, en la 2ª planta. Una vez verificada la identidad
del ciudadano se procede a la emisión del certificado. El cer-
tificado puede descargarse, pasadas 24 o 48 horas, desde 
la web de la FNMT. La obtención del certificado digital es
gratuita.

El certificado electrónico garantiza seguridad, validez y efi-
cacia en la emisión y recepción de comunicaciones y docu-
mentos con total privacidad. Actualmente, pueden realizarse
con dicho certificado algunos trámites con la administración
local, fundamentalmente referidos a impuestos, rentas y te-
sorería, vía online. El número de gestiones aumentará con-
forme se vayan realizando las adaptaciones técnicas necesarias.
De todas ellas, se informará en www.lasrozas.es, enlace al 
apartado regiondigitalnoroeste (https://rdmn-lasrozas.org/)
que detalla los servicios municipales disponibles. Este acuerdo
forma parte de un proyecto de e-Administración, en el 
que participan varios municipios del noroeste madrileño, 
entre ellos Las Rozas, y que pretende facilitar la relación 
entre el ciudadano y la administración pública a través de la
red.  

Gracias a un acuerdo firmado con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Ya es posible solicitar certificados electrónicos
en el Ayuntamiento de Las Rozas

PAGOS

Domiciliación de pago de recibos en entidades financieras

Tesorería
Aplazamientos de pago

Fraccionamientos de pago

Presentación de datos bancarios para pagos a proveedores

SOLICITUD DE 
BONIFICACIÓN 
O EXENCIÓN

Bonificación por familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rentas - IBI

Bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Rentas
Exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU - Plusvalías)

Bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

SOLICITUD DE
DEVOLUCIONES

Devolución de Ingresos Indebidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rentas - IBI

Devolución en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Rentas

Devolución en exención de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Devolución en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU - Plusvalías)

Devolución en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Devolución de Ingresos Indebidos

Devolución de garantías (fianzas y avales) Tesorería
MODIFICACIÓN
DE DATOS Alteración de la Titularidad en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rentas - IBI

RECURSOS
Recurso de reposición contra providencia de apremio

Tesorería
Recurso de reposición contra diligencia de embargo

TAMBIÉN PUEDEN REALIZARSE ELECTRÓNICAMENTE LOS SIGUIENTES TRÁMITES MUNICIPALES
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Recientemente tuvo lugar, en el Salón de Plenos,
el acto de entrega del certificado efr municipio
al Ayuntamiento de Las Rozas. Este acto estaba

incluido en la XX Semana de la Mujer, organizada por la
Concejalía de Atención Social e Integración, y clausu-
raba la IV Jornada de Conciliación. Estuvieron presentes
el Viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid, y la Concejala de Atención Social e Integra-
ción, así como numerosos concejales de todos los gru-
pos políticos.

En el acto se hizo entrega al Ayuntamiento de Las
Rozas el certificado efr municipio por su compromiso
con la conciliación, igualdad y responsabilidad familiar,
que solo poseen otros seis municipios en toda España.
También se presentó la Guía Municipal de Servicios para
la Conciliación, un catálogo de medidas y recursos di-
señados por el Ayuntamiento de Las Rozas orientados
al bienestar y la calidad de vida de la población roceña.
El certificado lo entregó el Director General de la Fundación MásFa-
milia, quien comentó que “gracias a la familia española se puede man-
tener sin mayor conflictividad social la tasa de paro que soportamos”.

Cerró el acto el Viceconsejero de Empleo y Familia y lo hizo dando la
enhorabuena al Ayuntamiento de Las Rozas por la distinción y por la
importancia estratégica de su decisión a favor de la conciliación.

En el mismo acto se presentó la Guía de Servicios para la Conciliación

El Ayuntamiento roceño consigue el certificado EFR
municipio por su labor en pro de la conciliación

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SUBVENCIÓN (€) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Asociación GLOBAL HUMANITARIA 15.997,13 Alimentos para consumo escolar (Bolivia)

Asociación ALBA 25.000 Centro integral infantil (Bolivia)

Fundación COPRODELI 16.040 Educación medioambiental en colegios (Perú)

BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras 30.000 Sistema de agua potable (Perú)

FIADELSO 30.000 Mejora de la situación educativa (Perú)

Fundación PRODEIN 15.000 Material sanitario para población indígena (Perú)

Fundación MADRESELVA ONGD 29.600 Ampliación de un Centro Educativo (Filipinas)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Madrid) - CRECM 29.341,06 Gestión de asociaciones de vivienda (Perú)

Fundación WORLD VISION Intl’.-España 30.000 Mejora de la escolarización (Malí)

En 2010, y con cargo a la partida presupuestaria correspon-
diente a Cooperación al Desarrollo (400.000 t), se destinó
para Ayuda de Emergencia por el Terremoto de Haití, 60.000

t, para el fortalecimiento de las capacidades de la Universidad de
Makeni en Sierra Leona gracias a un convenio con la Fundación San

Pablo-CEU, 60.000 t, para la construcción de un colegio en Lima,
Perú, fruto del convenio con la asociación Santa María de Las Rozas,
60.000 t, y para paliar la desnutrición infantil en Mauritania, por
convenio con UNICEF, 10.000 t. Además, se subvencionaron los si-
guientes proyectos:

La partida presupuestaria de Cooperación al Desarrollo asciende a 400.000 euros

La educación, principal interés de la 
cooperación al desarrollo

El Alcalde de Las Rozas y el Director General de la Fundación MásFamilia tras la entrega del certificado efr
municipio.

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana

Atención Social e Integración
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Atención Social e Integración

Através del Área de Atención Social Primaria, y sólo considerando
las ayudas de emergencia social, durante 2010 se ha producido un
incremento del gasto del 40%, con el fin de atender adecuada-

mente las necesidades de las personas y familias más vulnerables de Las
Rozas, evitar el riesgo de exclusión social y mejorar  sus condiciones de
vida. Las líneas de intervención social donde se ha concentrado la mayor
demanda  han sido las ayudas destinadas a familias con personas en si-
tuación de dependencia a su cargo,- casi 100 familias roceñas han obte-
nido estas ayudas en 2010 -, y las ayudas para personas mayores con pen-
siones reducidas. También han experimentado incremento las ayudas para
tratamientos de atención temprana, de las que en 2010 se han podido be-
neficiar  42 niños.

En esta línea, y por tercer año consecutivo, volvió a convocarse una
batería de ayudas extraordinarias. Las personas interesadas que cumplieron
los requisitos -entre otros, y con carácter general, estar empadronado y
ser residente en Las Rozas- pudieron solicitar  estas ayudas. Estas  convo-
catorias vienen a  complementar al resto de  ayudas de emergencia social.
Entre otros programas y servicios, destacar, que con el fin de seguir aten-
diendo a los mayores en sus hogares, y posibilitar así que puedan seguir
viviendo en su hogar, el Ayuntamiento roceño ha  reforzado los servicios
de ayuda a domicilio y teleasistencia,  a los que sólo en 2010  des-
tinó  700.000 t, para más de 500 domicilios.

Con el fin de atender adecuadamente las necesidades de las personas 
y familias en una situación más vulnerable

En 2010 se produjo un incremento del 40% 
del gasto en ayudas de emergencia social  

Es una de las actividades de las fiestas de San José de Las Matas

Medio millar de participantes en
la marcha popular de personas mayores

Se ha celebrado la 22ª Marcha Popular de Personas Mayores.
Esta actividad se viene realizando desde 1989, y ha acogido
en 2011 a más de 500 participantes, convocados a través

de centros de día, residencias y polideportivos de los municipios
de San Lorenzo del Escorial, Villanueva del Pardillo, Pozuelo, Al-
cobendas y Coslada, además de Las Rozas. Como en ediciones
anteriores, esta actividad, que se organiza a través de las Con-
cejalías de Atención Social e Integración, Deportes y Ferias y
Fiestas, recorrió los 10 kilómetros que separan la Plaza Mayor
de Las Rozas y el Centro Cívico de Las Matas. Busca favorecer
las relaciones sociales entre los mayores y fomentar el deporte
y el ejercicio físico para potenciar el envejecimiento activo y
participativo. Ofrece también la oportunidad de conocer los
senderos naturales y los parajes más llamativos del patrimonio
natural del municipio. 

El Alcalde de Las Rozas dió la salida en la Plaza Mayor; le
acompañaban en el momento de cortar la cinta de salida los
concejales de Atención Social e Integración, y de Deportes. Du-
rante el recorrido, que en todo momento estuvo cubierto por
la Policía Local, por los servicios sanitarios de Samer y por los

voluntarios de Protección Civil, hubo tres puestos de avitualla-
miento en los que se podía encontrar bolsas de picnic, naranjas
y agua. Se contó también con la ayuda y la animación de 60 téc-
nicos en actividades físicas y animación deportiva de Majada-
honda. Al finalizar la marcha se entregó a todos un diploma acre-
ditativo. 
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En pleno barrio ferroviario de Las Matas
tuvo lugar la presentación de la nueva
línea de autobús que une Las Matas con

el Hospital Puerta de Hierro. A la presenta-
ción acudieron el Alcalde de Las Rozas, el
Concejal de Movilidad, Transportes y Comu-
nicaciones, así como otros miembros del
equipo de gobierno, representantes de Auto-
periferia y miembros de la Junta de Mayores.
Esta nueva línea de autobús, la 620, era un
compromiso tanto de la Comunidad de Ma-
drid como del Ayuntamiento en sustitución
del proyecto de metro ligero. A la hora de tra-
zar su recorrido se ha tenido en cuenta que
vertebre el municipio y que, además de co-
nectar el barrio de Las Matas, recorra buena
parte del resto de Las Rozas y facilite la co-
municación con el hospital de referencia para
el municipio, el Hospital Puerta de Hierro. 

Entre las ventajas de la nueva línea para los vecinos de Las Matas
figura no solo que comunica a sus residentes con el citado hospital,
sino que también les facilita llegar al Heron City en transporte pú-

blico. Además, también responde  a la reclamación de disponer de
conexión directa con el hospital por parte de los vecinos de Monte
Rozas.

Su puesta en marcha tuvo lugar el 25 de abril

Una nueva línea de autobús comunica 
Las Matas con el  Hospital Puerta de Hierro

El Alcalde de Las Rozas, acompañado de la Concejala de Eco-
nomía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, asistió recien-
temente a la Feria de Empleo de la Formación Profesional de

la Comunidad de Madrid. Allí pudo saludar a la presidenta de honor
de la Feria, la infanta doña Elena de Borbón, quien inauguró su 6ª
edición. La Consejería de Empleo y Mujer, en colaboración con la
Consejería de Educación, organiza esta feria, cofinanciada por el
Fondo Social Europeo, que se celebró IFEMA los días 16 y 17 de
marzo. Numerosas autoridades asistieron a la inauguración, entre
ellas la propia Consejera de Empleo y Mujer, y el director general
de IFEMA. 

La Feria contó con stands presenciales, y con presentaciones
de empresas y jornadas informativas con los responsables de re-
cursos humanos y seminarios. El objetivo de la Feria es poner en
contacto a empresas con estudiantes y jóvenes titulados en FP de
la Comunidad de Madrid y facilitar su acceso al primer empleo.
Para contribuir a ello, unas 165 empresas e instituciones participa-
ron en esta cita, incluido el Ayuntamiento de Las Rozas que, por
tercer año consecutivo, estuvo presente a través de la Concejalía
de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, con un stand

donde se recogieron más de 3.500 currículos de los demandantes
de empleo, que se harán llegar a las empresas roceñas consignadas
por los candidatos.

SAR Doña Elena inauguró la Feria

Las Rozas estuvo presente en la VI Feria de Empleo de
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid

El Alcalde de Las Rozas saluda a la Infanta Elena en la inauguración de la Feria.

El Alcalde y varios concejales junto a representantes del Club Social de Mayores junto al autobús de la nueva línea.

Movilidad, Transportes y Comunicaciones

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
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Seguridad y Protección Ciudadana

Por su labor de protección, rastreo y búsqueda de personas en situaciones
de grave riesgo colectivo

La unidad canina de Samer Protección Civil
premiada por “El Telégrafo”

La Unidad Canina del SAMER-Protección
Civil de Las Rozas recibió, el premio de
la publicación El Telégrafo, concedido

en la categoría de sociedad, por su labor de
protección, rastreo y búsqueda de personas
en situación de grave riesgo colectivo, como
el terremoto de Chile, el de Haití o el tsunami
de Sri Lanka, catástrofes en las que esta uni-
dad estuvo presente.

En el acto, al que asistió el Alcalde de
Las Rozas, intervinieron la Delegada del Go-
bierno en Madrid, y el Consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid. En esta cuarta edición de los
premios El Telégrafo fueron también galar-
donados el Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, el ganadero Victorino
Martín, el alpinista Sergio Garasa y la Aso-
ciación de Comerciantes y Empresarios de
Collado Villalba. Los integrantes de la Unidad Canina, junto al Alcalde de Las Rozas tras recibir el premio.

Un total de quince voluntarios de Las Rozas finalizaron
el curso oficial de preparación para formar parte de la
agrupación municipal de voluntarios de Protección

Civil, impartido en la Academia de Policía Local de la Comu-
nidad de Madrid los fines de semana comprendidos entre el
16 de octubre y el 28 de noviembre. Los nuevos voluntarios
recibieron sus diplomas para su incorporación en un acto ce-
lebrado en la Academia de Policía de la Comunidad, en pre-
sencia del Jefe de Servicio de Protección Civil y Emergencias
de Las Rozas.

El curso de formación básica para aspirantes a volunta-
rios comprendía numerosas materias, unas teóricas y otras
de índole práctica. Entre ellas figura transmisiones, soco-
rrismo, prevención y protección contra incendios, normas
básicas de protección civil, riesgos naturales, autoprotec-
ción, intervención de grupos de acción (con tiendas, heli-
cópteros y vehículos contra incendios y sanitarios) e inter-
venciones psicosociales en emergencias. Los nuevos
voluntarios componen la 12ª promoción de estos profesio-
nales que de forma altruista dedican su tiempo libre a los
demás.

Con ellos, SAMER Protección Civil ya cuenta con 60 voluntarios 
que han realizado los cursos preceptivos

Quince nuevos voluntarios de Las Rozas terminan
el curso oficial de Protección Civil

Los nuevos graduados junto al Jefe de Policía Local y el Director General de Protección Ciuda-
dana de la Comunidad de Madrid.
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Una selección de 45 imágenes, todas provenientes de las
colecciones particulares de los vecinos de Las Rozas
mostraron, en “Las raíces de Las Rozas” cómo era el mu-

nicipio roceño desde 1940 hasta 1980. Todo un repaso por la vida
cotidiana y la evolución del municipio, en blanco y negro, hasta
llegar a los años 80, con un reportaje sobre el asfaltado de la
calle Real, ya en color. Esta muestra, que estuvo abierta al pú-
blico en la Sala de Exposiciones del Auditorio Joaquín Rodrigo,
estaba enmarcada en la programación de Folkinvierno. En la in-
auguración de la citada Muestra estuvieron el Alcalde de Las
Rozas, la Concejala de Cultura, así como el Director de Folkin-
vierno. También estuvieron presentes algunos de los protago-
nistas de las imágenes, ya más crecidos, familiares, así como nu-
meroso público.

Con esta exposición se da el primer paso para la creación de un
gran archivo de imágenes sobre el municipio para cuya formación se
solicitará próximamente la colaboración a todos los vecinos para
que aporten cuantas fotografías deseen. Una vez recibidas y clasifi-
cadas pasarán a formar parte de un archivo visual que el Ayunta-
miento roceño protegerá y difundirá convenientemente.

La exposición estaba incluida en la programación de Folkinvierno

“Las raíces de Las Rozas” 
mostró cómo era el municipio hace cincuenta años

Este retrato, donado por la familia de la Cueva, formaba parte de la muestra.

Las Rozas ya cuenta con un Plan Integral de Menor y Fami-
lia; éste fue aprobado en Pleno en la última sesión cele-
brada en 2010, tendrá una vigencia de cuatro años (2011-

2014), y su objetivo es detectar y cubrir las necesidades y las
demandas de los niños, los adolescentes y sus familias. Este Plan
pretende ser una guía de actuación pública para conseguir una
mayor eficacia en la gestión y aplicar políticas de actuación co-
ordinadas y planificadas a medida de las familias del municipio.
El Plan está estructurado en cuatro áreas: de convivencia fami-
liar, de convivencia escolar, de convivencia social y de informa-
ción y difusión. Para diseñar el Plan, se entrevistaron a 1.240
niños, adolescentes y padres, obteniéndose una visión sobre
cómo son, cómo viven y qué sienten los menores de Las Rozas
y, en consecuencia, cuál es su manera de actuar.

El que haya sido encuestado un 10% de la población
menor de edad de Las Rozas, supone un hecho sin prece-
dentes en este municipio y en los colindantes. Esta encuesta
ha detectado que los menores conocen bien el entorno en el que
se mueven y la relación con las distintas personas que los rodean.
Asimismo, de esta encuesta se desprende que los menores de 8 a
17 años se sienten felices.

Las Rozas se encuentra entre los 16 municipios más jóvenes de la
Comunidad de Madrid, con casi un 25% de población menor de edad,
y ocupa el primer puesto con mayor porcentaje de menores de 
5 años.

Las Rozas se encuentra entre los 16 municipios más jóvenes de la Comunidad de Madrid

El Pleno aprobó el I Plan Integral de Menor y Familia
(2011-2014) de Las Rozas

Menor y Familia

Cultura
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Presidencia y Relaciones Institucionales

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

La Copa del Mundial de Fútbol, ganada
por la Selección Española, estuvo ex-
puesta en Las Rozas del 23 al 26 de fe-

brero. Los días 23, 24 y 26 pudo visitarse en el
Salón de Plenos y el 25 en el Centro Munici-
pal El Cantizal. Muchas personas pasaron por
las citadas dependencias municipales en las
que pudieron fotografiarse con tan impor-
tante trofeo del deporte internacional. Ade-
más, pudieron contemplarla de cerca al
menos 650 estudiantes de los 13 colegios que
respondieron afirmativamente a la invitación
que la Concejalía de Educación cursó a todos
los centros de Las Rozas (públicos, concerta-
dos y  privados). 

Inicialmente se había anunciado su expo-
sición a finales de enero, pero hubo de pospo-
nerse porque el trofeo debía viajar a Zurich
para tallarle la leyenda España campeona del
Mundo Sudáfrica 2010, que quedará grabada
para siempre en recuerdo de la hazaña que protagonizó nuestra se-
lección el pasado 11 de julio de 2010. La Copa del Mundo de Fútbol

ya visitó Las Rozas con motivo de las Fiestas de San Miguel, en 2010,
estando presente durante el pregón. 

Las dependencias municipales en las que estuvo expuesta contabilizaron numerosos visitantes 

La Copa del Mundo de Fútbol estuvo en Las Rozas

Jóvenes futbolistas junto a la Copa el día del Pregón de San Miguel.

El Ayuntamiento de Las Rozas, con el ánimo de lograr
una mejor gestión de los residuos producidos en el Po-
lígono Európolis, confeccionó en el primer trimestre del

2009, un cuestionario que alrededor del 50% de las empresas
formalizaron, mediante el cual se pudo constatar que la
mayor parte de los residuos generados en la zona se refiere
al papel cartón, madera (palés) y plástico de embalaje. Entre
las medidas que el Ayuntamiento tomará en colaboración
con la E.U.C.C. Európolis para facilitar el reciclaje de residuos
generados en el Polígono y en especial el cartonaje, destaca
la puesta en marcha del sistema de recogida Puerta a Puerta
para aquellas empresas que por  circunstancias especiales no
puedan depositarlos en los puntos de reciclaje, la retirada
paulatina de los contenedores metálicos de Recogida Lateral
existentes en el Polígono dejando sólo aquellos para las ac-
tividades que generan materia orgánica (supermercados, ca-
feterías, restaurantes etc.) y la colocación de contenedores
de Carga Trasera para el depósito de la materia orgánica (ba-
sura) que cada empresa pueda generar.

El sistema de Recogida Puerta a Puerta consiste en la recogida,
por parte del Ayuntamiento o por la E.U.C.C. Európolis (según las
zonas) del cartonaje, debidamente presentado (plegado y atado en

fardos para evitar su dispersión) dos veces por semana (lunes y jue-
ves) a las empresas que así lo soliciten (Tfno. 91 640 29 00, Fax. 91 631
78 89). El cartonaje deberá almacenarse dentro del establecimiento
hasta el día en que se lleve a cabo  la recogida. 

Destaca la puesta en marcha del sistema de recogida puerta a puerta 
para aquellas empresas que así lo soliciten 

Nueva gestión de residuos en Európolis

Una de las calles principales de Európolis.
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Los IES Federico García Lorca y El Burgo ya for-
man parte de la Red de Ecoescuelas de Las
Rozas, por los que se suman a los IES Las Rozas

I y Carmen Conde, así como a los otros centros que
ya se encontraban trabajando en educación me-
dioambiental. Hasta el momento son 14 los centros
educativos de Las Rozas incluidos en esta Red. Ade-
más de los citados institutos, también forman parte
los colegios El Cantizal, Vargas Llosa, Balder, Gredos
San Diego, Cristo Rey, Vicente Aleixandre y Siglo XXI;
el centro de educación especial Monte Abantos y
las escuelas infantiles Cigüeña María y La Marazuela.  

Ser parte de esta Red supone, por parte de los
centros, el cumplimiento de unos objetivos me-
dioambientales basados en la Agenda 21 local, que
indica las pautas a seguir para conseguir el objetivo
principal: lograr un equilibrio sostenible que, en de-
finitiva, redunde en una mejora de la calidad de vida.
Los participantes tienen tres temas a elegir: agua, re-
siduos o energía. Una vez seleccionado, deben rea-
lizar acciones medioambientales desde el punto de vista educativo.
La mayoría han elegido el tratamiento de residuos como tema. Ade-
más, deben cumplir objetivos en el propio centro como la reducción
del consumo de agua, residuos y energía, transformándose así en un
entorno ejemplarizante donde a los alumnos les resulta más fácil

entender conceptos como ahorro, reciclaje, respeto del entorno,
esfuerzo y recompensa. Cada ecoescuela cuenta con un comité am-
biental que coordina el desarrollo de un plan de acción, y de un có-
digo de conducta, dentro y fuera del centro, a partir de los resultados
de una ecoauditoría interna.

Catorce centros educativos del municipio ya forman parte de esta Red,
enmarcada en el Programa LIFE+ Las Rozas por el Clima

Todos los institutos son ya ecoescuelas  

La mayor parte de los centros han elegido el tratamiento de residuos como tema principal.

La Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embelleci-
miento Urbano continúa desarrollando acciones que favorezcan
la implantación de una jardinería sostenible, compatible con el

clima de la zona y optimizada al máximo, con el objetivo de ahorrar
agua, recursos humanos y materiales. Los objetivos de sostenibilidad
implican el diseño de una jardinería de bajo consumo de agua, co-
nocida como “xerojardinería”. Los principios básicos que debe cum-
plir la xerojardinería son los de: Planificación y diseño adecuados;
Análisis del suelo; Selección adecuada de las plantas; Practicidad en
las zonas de césped; Sistemas eficientes de riego; Uso de mulches y
Mantenimiento adecuado. Esto conlleva un amplio esfuerzo en la
consecución del objetivo de ahorro de agua, lo que exige la instala-
ción de un sistema de riego por domótica, que proporcione a cada
planta la cantidad exacta de agua para su correcto desarrollo. 

En el nuevo diseño de la jardinería de las rotondas y las medianas
se ha optado por la creación de un mosaico formado por acolchados
y terrizos de distintos colores y texturas, integrados en éste se han
plantado ejemplares arbóreos y arbustivos seleccionados tanto por
sus valores ornamentales y paisajísticos como por su escasa exigencia
de mantenimiento. Los terrenos incluídos, hasta la fecha, en el pre-
sente proyecto son los siguientes: Rotonda de entrada a la UNED,

Mediana de la Avenida de Esparta, Rotonda de la Plaza Víctimas del
Terrorismo, Mediana de la Avenida de Esparta, Rotonda de la Calle
Aristóteles-Calle Sófocles, Rotonda de la Calle Aristóteles-Avenida
de Atenas, Rotonda de la Avenida de Lazarejo-Calle Kálamos y los
paños exteriores de la Avenida de Lazarejo-Calle Jaras.

Se trata de las que están situadas en la zona centro y El Cantizal

Las rotondas y medianas se suman 
a la jardinería sostenible

Rotonda con xerojardinería en El Cantizal.
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Ferias y Fiestas

El Centro Multiusos de El Montecillo acogió la ce-
lebración de un concierto multitudinario, cele-
brado con un objetivo solidario: ayudar a recau-

dar fondos a la ONG Alas Solidarias. Este concierto
fue la inauguración extraoficial de este Centro que
cuenta con unas 5.000 localidades de asiento y está
perfectamente preparado para acoger este tipo de
eventos. La colaboración de todos los grupos musica-
les fue totalmente desinteresada, contentos de poder
aportar su granito de arena para recaudar fondos des-
tinados a realizar acciones humanitarias dirigidas a la
infancia de países en desarrollo y zonas en conflicto. 

En el concierto participaron Los Hombres G, Me-
locos, PigNoise, Cómplices, y Mares, entre otros, así
como grupos de de la Escuela que Cómplices acaba
de inaugurar en la sede de la ONG Alas Solidarias. El
día de la presentación del concierto ante los medios
de comunicación, en los cines Cinesa de Las Rozas, se
contó con la presencia, además del Alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago, y de Juan Vidal,  presidente de la aso-
ciación de pilotos Alas Solidarias, de destacados miembros de los gru-
pos que, el día del concierto, actuaron ante el numeroso público que
llenó el Centro Multiusos de El Montecillo. Alas Solidarias es una or-

ganización no gubernamental española, sin ánimo de lucro, que nace
de la inquietud de un grupo de jóvenes pilotos y profesionales de
distintas áreas con el objetivo común de hacer llegar a países en vías
de desarrollo o conflicto la ayuda humanitaria necesaria.

El objetivo era recaudar fondos destinados a realizar acciones humanitarias
dirigidas a la infancia en países en desarrollo y zonas en conflicto

El concierto “Alas Solidarias” estrenó 
el Centro Multiusos de El Montecillo

Los asistentes pudieron ver y comparar automóviles de casi todas las marcas del mercado

Se celebró la Feria del Vehículo de Ocasión

Del 12 al 15 de mayo, tuvo lugar en el
Recinto Ferial y Deportivo Virgen del
Retamar, la 5ª Feria de Vehículos de

Ocasión, que mostró unos 300 automóviles.
Esta cita comercial automovilística pretende
ser un buen escaparate para que los conce-
sionarios encuentren un marco idóneo para
la venta de sus automóviles de ocasión y
permite con una sola visita conocer y com-
parar coches de casi todas las marcas del
mercado, siempre en magnífico estado de
conservación. La Feria, que ya es un clásico
en la zona noroeste, ofreció al consumidor
una amplia oferta que abarcaba la práctica
totalidad de las marcas presentes en el mer-
cado. La 5ª Feria de Vehículos de Ocasión
dispuso de 8.000 metros cuadrados del Re-
cinto Ferial donde mostrar, asesorados por
especialistas de cada marca, los numerosos vehículos expues-
tos. Se trataba en su mayor parte de vehículos de gama alta,
aunque se ofreció una amplia representación de automóviles
de segunda mano y numerosos seminuevos, con pocos o ningún
kilómetro. 

El precio de los vehículos mostrados osciló entre los 4.000
euros del más barato hasta los 80.000 euros que costaba un Ma-
serati. Durante la Feria, además, hubo para los más pequeños juegos
y actividades infantiles. El mismo día de apertura, visitó la Feria el
Alcalde de Las Rozas, en compañía del director de la misma.

El Alcalde de Las Rozas junto a los músicos y los representantes de Alas Solidarias en la presentación del concierto.




