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EL CUADERNO DEL ALCALDE

“Las nuevas rebajas fiscales suponen
el mayor impulso a la sostenibilidad
y a las familias de Las Rozas”
Comenzamos un año importantísimo para La Rozas, punto de partida
decisivo también para el futuro de nuestra
Nación, con toda la fuerza y la ilusión para
que ni uno de los proyectos comprometidos
deje de ver la luz.
Lo hacemos con un nuevo paquete de rebajas fiscales
que suponen, probablemente, el mayor impulso a la
sostenibilidad y ayuda a las familias que se ha emprendido en este municipio. Poniendo lo mejor de nuestros
recursos en un nuevo contrato de limpieza que incrementa
en un 30% en la inversión y con el que perseguimos que ni
una sola zona del municipio, no importa su titularidad, deje
de ver mejorado su cuidado, su mantenimiento y su limpieza
diaria. Y con una enorme inversión en la remodelación y mejora
de equipamientos deportivos para que el nuestro siga siendo
uno de los grandes municipios deportivos de España.
Un año en el que seguimos encarando los grandes retos estratégicos que tenemos como ciudad. Con una nueva mejora del
transporte y las conexiones con Moncloa, Gran Plaza o servicios
esenciales como Puerta de Hierro. Con los nuevos planes de
accesibilidad y movilidad en Camilo José Cela, en Molino de la
Hoz, en Európolis o el nuevo desarrollo de movilidad en Valle de
Roncal. Algunos de los desarrollos que deben marcar el futuro de
Las Rozas y un urbanismo más equilibrado, flexible y facilitador
de la innovación, del bienestar y progreso de todos.
Y un año para seguir trabajando por los valores que nos avalan,
de defensa de la familia, de la libertad, y de la calidad de vida.
De compromiso, también desde Las Rozas, con nuestro país,
con sus símbolos y su futuro. En un momento en el que cada
retroceso en esos valores ha supuesto un paso más para
quienes no creen en este país. Y en el que tenemos que
seguir trabajando, para sacar a España de la vía muerta
en la que pretenden aparcarla algunos.
A ese proyecto, que anteponga los intereses de los
ciudadanos a los sectarismos egoístas, en el que siga
primando la libertad y la confianza en los roceños,
mejore nuestro país y trabaje porque Las Rozas
sea la mejor ciudad para vivir, vamos a seguir
dedicando, desde este Ayuntamiento, todos
nuestros esfuerzos.

> Actuaciones en
toda la ciudad

> Iluminación de pasos
de peatón

> Premio al Deporte
en Las Rozas

JOSÉ DE LA UZ

ALCALDE DE LAS ROZAS

> Mejores conexiones
en autobús

> Más horas de apertura
en las bibliotecas
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ACTUALIDAD

Éxito de la
programación cultural
del primer trimestre
JAMES RHODES, “WE LOVE QUEEN” DE YLLANA,
“VOLTAIRE Y ROUSSEAU: LA DISPUTA” O “LA
VUELTA DE NORA”, ENTRE LAS PROPUESTAS
MÁS DEMANDAS

L

a programación cultural del primer trimestre está
cosechando un gran éxito de público, con una
oferta que, una vez más, apuesta por la calidad y
la variedad. Para los aficionados al teatro se han
programado funciones como “Ben Hur”, “Hablar por
hablar”, “Voltaire o Rousseau: la disputa”, “La vuelta de
Nora” ,“Las princesas del Pacífico” “Electra” o “La mudanza”.
En el plano musical, el pianista británico James Rhodes
colgó el cartel de “no hay billetes” a las pocas horas de salir
a la venta las entradas. Otro éxito fue el cosechado por el
cantautor coruñés Xoel López. Las Rozas Clásica arrancó
su 7ª temporada y en unos días se iniciará la temporada de
Zarzuela. Otra cita importante de la programación es “We
love Queen”, con la firma de Yllana.
La programación cultural de este primer trimestre del año
también tiene un espacio reservado para la Música Sacra,
a la que se dedicará todo un ciclo de conciertos durante el
mes de marzo y abril en diferentes parroquias del municipio.

Tampoco faltará la Danza, que vendrá de la mano de “La
maldición de los hombres malboro” y de “Fígaro, barbero
de Sevilla”. Además, la programación cultural incluye citas
especialmente pensadas para toda la familia, como “El viaje
de Ulises” o “Yo soy ratón”.
Las entradas se pueden adquirir por internet a través de la
página web municipal www.lasrozas.es, sin coste adicional por la gestión. También se puede realizar la compra de
localidades a través del teléfono 902 73 37 97 y se mantiene
la venta de entradas en la taquilla del Auditorio de martes
a sábados de 10:30 a 14:30 horas y los miércoles y viernes
de 17 a 19 horas, así como dos horas antes del comienzo
de cada espectáculo. En el caso de la taquilla del Teatro
del Centro Cultural Pérez de la Riva, se abre hora y media
antes de la función.

Acto en Memoria de las Víctimas
del Holocausto
EL HOMENAJE CONTÓ CON EL EMOTIVO TESTIMONIO DE ANETTE
CABELLI, SUPERVIVIENTE DEL CAMPO DE AUSCHWITZ

E

l Ayuntamiento, junto al Centro Sefarad-Israel , celebraron el pasado 1 de febrero un acto en Memoria
de las Víctimas del Holocausto, en el que participaron alumnos de 4ª de la ESO y Bachillerato de
siete institutos de Las Rozas y que contó con el testimonio
de la superviviente del Holocausto Anette Cabelli, que fue
llevada junto a su madre al campo de Auschwitz cuando
tenía 17 años.
El acto contó con la asistencia del alcalde, José de la Uz,
acompañado por Juan Cabrera, concejal de Familia, Servicios
Sociales y Distrito Centro, y de Mercedes Piera, Concejal
de Educación, Cultura, Innovación Tecnológica, Economía
y Empleo, intervinieron Uriel Matías, agregado cultural de

la Embajada de Israel en España, Miguel de Lucas, director
del Centro Sefarad-Israel, Eva Lietman, vocal de Asuntos
Sociales y Recuerdo de la Shoa de la Comunidad Judía de
Madrid, y Moises Bendahan, rabino de la Comunidad Judía
de Madrid. Después de sus intervenciones y la ceremonia
de encendido de velas en memoria de las víctimas del Holocausto, Anette Cabelli relató sus recuerdos de aquellos años,
desde su vida con su familia en Grecia hasta el comienzo de
la guerra, su traslado al campo de Auschwitz y los casi dos
años y medio que pasó en el Campo. Durante el acto también
se proyectó “El Álbum de Auschwitz”, un vídeo que incluye
algunas de las imágenes que dan muestra de los horrores
del campo de concentración y que fueron rescatadas tras
la liberación del campo el 27 de enero de 1945.

TRANSPORTE

Más y mejor
transporte
para Las Rozas
CUATRO LÍNEAS AMPLÍAN RECORRIDOS,
FRECUENCIAS Y HORARIOS PARA
UN MEJOR SERVICIO

C

uatro de las líneas que dan servicio al municipio
han mejorado su disponibilidad y recorridos,
en respuesta a las demandas vecinales que el
Ayuntamiento ha trasladado a la Consejería de
Transportes de la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes. Como resultado de
estas gestiones se han modificado algunos recorridos para que, por ejemplo, los vecinos puedan acceder
en transporte público al centro comercial Gran Plaza, tal
como pedían muchos de los jóvenes de la localidad, o
para que desde Las Matas se acceda más rápidamente a
Moncloa gracias a dos nuevos servicios exprés en cada
sentido. La medida se suma a la subvención, por parte
de la concejalía de Servicios Sociales, del 45% del abono
transportes a las personas mayores de 65 años, tal y como
se anunció recientemente.
Los nuevos recorridos y frecuencias afectan a las líneas
L1, L2, 620 y 622, y pretenden dar solución a algunas de
las necesidades más apremiantes del municipio en cuanto a conexiones de autobuses urbanos e interurbanos,
si bien el Ayuntamiento ha continuado trasladando las
demandas vecinales a Consejería y Consorcio para que
en breve se puedan incorporar nuevas mejoras a estas
cuatro modificaciones.
L1 Las Rozas – Urbanización Molino de la Hoz
Atendiendo a las peticiones de los vecinos de la urbanización Molino de la Hoz, esta línea incrementa su horario
de operaciones sumando un nuevo servicio a las 23:30 h.

L2 Las Rozas – Monte Rozas – El Encinar
Se ha modificado el recorrido de esta línea, que deja de
pasar por la calle Aristóteles para hacerlo por la calle Micenas. Con la intención de dar servicio al instituto se mantiene
el recorrido original en las expediciones de las 07:49 h. en
sentido de Las Rozas a El Encinar y a las 15:30 h en el
sentido contrario. Además, se amplía el funcionamiento
de la línea a los fines de semana, cuando hasta ahora no
se prestaba servicio sábados ni domingos.
622 Moncloa – Las Rozas – Las Matas
Se ha modificado el recorrido de dos servicios en cada
sentido, coincidiendo con las horas punta. Estos servicios
circulan por el carril Bus para convertirse en servicios
exprés que agilizan la conexión con la capital.
620 Las Matas – Hospital Puerta de Hierro
La línea 620 modifica su recorrido para pasar por el centro comercial Gran Plaza, circulando antes por el casco
urbano del municipio. La frecuencia de la línea pasa de las
dos horas anteriores a ser cada hora y cuarto y además
se amplía el servicio a los fines de semana, cuando hasta
ahora no se prestaba.
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NOTICIAS DEL PLENO

Una UCI pediátrica para el
Hospital Puerta de Hierro
El Pleno de diciembre aprobó por unanimidad la
propuesta de Contigo por Las Rozas para instar a
la Comunidad de Madrid a la creación de una UCI
pediátrica en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro, con la enmienda del Partido Popular para
solicitar también la ampliación de UVIs móviles que mejoren el servicio en la atención en
urgencias y traslados.
También salió adelante la moción de UPYD Las
Rozas para mejorar las condiciones de trabajo
de los profesionales de la Escuela Municipal de
Música y Danza; y la iniciativa del PSOE para
impulsar la participación juvenil en el municipio.

Bachillerato
artístico,
Internacional y de
Excelencia en
Ciencias Sociales
El primer pleno de 2019 aprobó
por unanimidad la propuesta del
PSOE para instar a la Dirección
Territorial de Madrid Oeste a que
se considere la implantación de un
Bachillerato artístico en alguno de los
institutos públicos. Además, la enmienda de adición del PP, que ampliaba esta
reclamación a los bachilleratos Internacional
y de Excelencia en Ciencias Sociales, salió
adelante con los votos de PP, Cs, UPYD y los dos
concejales no adscritos.
También se aprobó, con los votos a favor de Cs y Contigo por Las
Rozas y el concejal no adscrito, Carlos Gómez, una propuesta de la
formación naranja para instar a la Comunidad de Madrid a la elaborar
un Protocolo Único para la atención a posibles víctimas de violencia
sexual en fiestas y grandes eventos.

ACTUALIDAD

Las Rozas ya es ciudad cardioprotegida
EL MUNICIPIO CUENTA CON UN TOTAL DE 63 DESFIBRILADORES

E

l Ayuntamiento ha terminado
de ubicar en las instalaciones
municipales y centros de salud
de la localidad los 25 nuevos
DEA (Desfibrilador Externo Automático) que ha adquirido dentro del
programa ‘Las Rozas Ciudad Cardioprotegida’.
Con los nuevos aparatos, en total son
63 desfibriladores aptos para el manejo
por parte de personal no sanitario los
que dan cobertura a toda la localidad.
Esta cifra sitúa al municipio como uno
de los mejor protegidos de la Comunidad de Madrid y de toda España,
con una ratio de un desfibrilador
por cada 1.525 habitantes.

con desfibriladores portátiles. La Agrupación de
Protección Civil ya
incorporó 7 dispositivos a sus
vehículos
con motivo de las
pasadas
Fiestas
de San
Miguel,

Los 25 nuevos aparatos
fijos se suman a los 10 que
ya estaban ubicados en
las instalaciones deportivas de la localidad. Se
contaba con uno de ellos
en la entrada de cada uno
de los cuatro polideportivos, además de seis ubicados en la pista de atletismo
de Navalcarbón, en el Centro de Patinaje Municipal, en el
Campo de Rugby El Cantizal, en
el campo de Fútbol de El Abajón y en
el Recinto Ferial.

lugar, una característica muy importante si
tenemos en cuenta que en caso
de parada cardiorrespiratoria las
posibilidades de supervivencia
disminuyen un 10% cada minuto
que el paciente pasa sin la atención
adecuada.

Ahora la cobertura se amplía a puntos
como la Casa Consistorial, los centros
municipales, los centros culturales o
las bibliotecas, además del Auditorio Joaquín Rodrigo, los dos centros
de mayores o el Punto Limpio de El
Abajón, entre otros. También se ha
decidido incrementar el número de dispositivos en los centros polideportivos
dando cobertura a las piscinas, a las
que se asignan otros cuatro aparatos.

que se sumaron a los 6 con los que
ya contaba el SAMER (Servicio de
Asistencia Municipal, Emergencias
y Rescate) y a los 4 de los que ya
hacía uso la Policía Local. El elenco
de desfibriladores portátiles a disposición de los roceños se ha completado
recientemente con la incorporación a
la Policía Local de 11 nuevos vehículos
que cuentan entre su equipamiento
con aparatos DEA.

UN TOTAL DE 28 DEA EN LOS
VEHÍCULOS MUNICIPALES
Además de los puntos fijos, un total
de 28 vehículos municipales cuentan

Los equipos están diseñados para ser
usados por personas sin formación
sanitaria, tras avisar a los servicios de
emergencia y mientras estos llegan al

CAMPAÑA INFORMATIVA QUE
SALVA VIDAS
El Ayuntamiento está realizando una
campaña informativa con el envío de
40.000 folletos que permitirán a los
vecinos recibir una mínima formación sobre el uso de los aparatos y
su ubicación dentro del municipio. El
personal municipal está recibiendo,
además, formación específica para
familiarizarse con el uso del aparato.
Estas acciones formativas se suman al
programa de salud escolar que ya oferta el SAMER a aquellos colegios que
así lo soliciten, en que está incluido un
curso de socorrismo y primeros auxilios que también incluye formación en
RCP (Reanimación Cardiopulmonar).
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NOTICIAS BREVES

Los mayores podrán recibir
una ayuda para el pago del
abono transporte anual

L

os mayores podrán solicitar en el Ayuntamiento la
subvención de casi el 45% del coste del abono
transporte anual para 2019. El Ayuntamiento ha
previsto un importe máximo de 108.375 euros
para el pago de estas subvenciones. El importe de
la ayuda es de 54 euros, de forma que los mayores
pagarán 69 euros en lugar de los 123 euros que cuesta
el abono anual. Podrán beneficiarse los empadronados que sean socios de alguno de los dos centros de
mayores municipales (El Baile y El Parque). El plazo
para presentar la solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento finalizará el
22 de febrero. El año pasado se
concedió esta ayuda a más de
1.200 mayores. Toda la información sobre requisitos y
documentación a entregar
se puede consultar en la
página web municipal
(www.lasrozas.es).

Homenaje a los
trabajadores municipales
jubilados en 2018

E

l alcalde, José de la Uz, participó junto a un grupo
de trabajadores del Ayuntamiento y otros miembros de la Corporación Municipal, en un acto de
reconocimiento a los diez empleados públicos
que se han jubilado durante 2018, y que se celebró
en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
El acto arrancó con la presentación vídeo en el que
los compañeros de los jubilados expresaron sus
mejores deseos para quienes comienzan esta
nueva etapa. A continuación, el alcalde,
acompañado del concejal delegado del
área correspondiente, hizo entrega
en nombre del Ayuntamiento
de una placa conmemorativa
de agradecimiento y de un
reloj como recuerdo del
tiempo de servicio a la
ciudadanía.

Nuevos
vehículos
para la
Policía Local

E

l Ayuntamiento ha dado luz
verde a la renovación de la flota
de la Policía Local con la incorporación de once nuevos vehículos de diferentes
características, la mayor parte de ellos ecológicos, así
como un nuevo todoterreno para el SAMER y la que
será la cuarta UVI móvil al servicio de los vecinos. El
paquete de vehículos supone una inversión total de
523.000 euros.
Con estas nuevas incorporaciones la Policía Local
contará con una flota de vanguardia con la que seguir
prestando el mejor servicio a los vecinos, al tiempo que
además se adapta al compromiso del consistorio con el
respeto al medio ambiente y el ahorro energético. La flota
del SAMER con estos dos vehículos que se incorporan,
podrá disponer de una tercera ambulancia, la cuarta al
servicio de los vecinos, si sumamos la operada por la
agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Monolito en
recuerdo
a nuestro
vecino José
Couso

D

esde el pasado 2 de febrero, nuestro vecino
José Couso cuenta con monolito en su memoria
en el parque París, tal y como decidió en su
momento el Pleno del Ayuntamiento.

El monolito, que incluye una placa conmemorativa, se
inauguró en un emotivo y familiar acto en el que también
participaron diferentes miembros de la corporación
municipal.
Tras la lectura del acuerdo plenario, una ofrenda floral
y la petición de un minuto de silencio en memoria del
cámara de televisión fallecido en el Hotel Palestina de
Bagdag, su madre dirigió unas palabras a todos los
presentes y a continuación un tema musical interpretado
por un gaitero cerró el acto.

SEGURIDAD

Más seguridad
en los pasos
de cebra con
la nueva
iluminación
EL AYUNTAMIENTO YA HA
COMENZADO A RENOVAR
352 LUMINARIAS EN LOS
EJES DE MAYOR TRÁNSITO

E

l Ayuntamiento ha puesto en marcha los trabajos para mejorar la iluminación de 264 pasos de peatones de la localidad, ubicados
en las vías con mayor tráfico
de vehículos y tránsito de
peatones.
La actuación, similar
a la que ya se acometió hace unos
meses en la calle
Comunidad de
Madrid, se pone
en marcha con el
objetivo de lograr
unas condiciones de seguridad óptimas
para peatones y
automovilistas, y
como respuesta a
las demandas de los
vecinos. Aprovechando
el montaje de las nuevas
luminarias se reduce además
el mobiliario urbano. Para ello se
está reubicando la señalización vertical en el propio pie de la nueva luminaria,
con lo que se consigue un conjunto visualmente más
limpio y por tanto un mejor entorno urbano.
Todas las nuevas luminarias cuentan con tecnología
LED de alta intensidad, que proporciona una luz de
mejor calidad, y además están equipadas con curva
de regulación automática –DDF3- que permite que
la intensidad de luz se adapte a las diferentes franjas
horarias y sus condiciones de luz ambiental específicas.

El proyecto
completo, que
está integrado
por 352 nuevas
luminarias –ya
que algunos
pasos de peatones están ubicados
en vías con bulevar-,
no solo redundará en
la mejora de la seguridad,
sino que también supondrá
un menor impacto ambiental y un
significativo ahorro a medio plazo.
Al término de toda la operación se habrán mejorado
todos los pasos de cebra de 14 de las principales vías
de Las Rozas: calles Kálamos y Aristóteles, avenida de
Atenas, del Lazarejo y de Esparta, calles Tracia, Micenas
y Castillo de Arévalo, paseo de Corinto, calles Camilo
José Cela, Severo Ochoa, Playa de Sitges, Playa de
las Américas, Chile, y avenida de Nuestra Señora del
Retamar, del Polideportivo y Camino del Caño.
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OBRAS

Asfaltado y mejora
de la avenida
Nuestra Señora
del Retamar

Y

a han finalizado los trabajos de mejora y
asfaltado de la avenida Nuestra Señora
del Retamar, una de las vías principales de
la ciudad que conecta la zona de Parque
Empresarial con los barrios de Los Castillos, El
Montecillo, Európolis o el centro del municipio.
Las obras, en las que se utilizaron 5.000 toneladas
de asfalto, se realizaron en varias fases y zonas
para interrumpir lo menos posible la circulación
de vehículos.
Aprovechando estos trabajos se han revisado todos los
badenes de esta avenida para comprobar que cumplían la
normativa vigente, o adecuarlos en los casos necesarios.
Por último, se ha pospuesto el asfaltado del tramo comprendido entre la rotonda de la M50 junto a Heron City y
la calle Camilo José Cela.

Nuevo Parque en
la calle La laguna

E

l nuevo parque de la calle La Laguna en
el centro del municipio es ya una realidad, a falta de los últimos retoques.
Después de que muchos vecinos de la
zona reclamaran una zona de ocio infantil
en esa área, el Ayuntamiento ha creado
un área infantil y una zona de aparatos
de ejercicios biosaludables. Además, se
han mejorado los accesos, adecentado
las zonas estanciales y embellecido todo
el entorno con sustitución de mobiliario
urbano y nuevos elementos de cerramiento en la zona de juegos, la zona canina y
nuevas fuentes.
La inversión, cercana a los 140.000 euros, ha
servido para revitalizar y mejorar un espacio público que quedará embellecido con un gran mural que
termine de embellecer una parcela muy deteriorada con
el paso del tiempo.

OBRAS

Concluida la segunda
fase de la reforma
del acerado en
Parque Rozas

Y

a han comenzado los trabajos de la segunda
fase del “Proyecto de remodelación de
aceras en Parque Rozas” en el que se
han mejorado las calles de Espalmador,
Formentor, Valdemosa, Drach y Calobra, lo que
ha supuesto una inversión de 207.690 euros y que
afectará a un total de 3.459 metros cuadrados. Las
obras, cuya finalización está prevista para el mes
de marzo, prevé ensanchar las aceras y sustituir
el pavimento actual para hacerlas más accesibles.
También se realizarán los rebajes necesarios en pasos
de peatón y garajes, así como la mejora de la señalización vertical.
Estas mejoras, muy demandadas por los vecinos, se unen a
las llevadas a cabo en la primera fase y que afectaron a las
avenidas de Mallorca, Islas Pitiusas, Andraitx, Sóller y la calle
Fornells, para las que se destinaron 465.856 euros.

Remodelación integral
de la calle Santa
Alicia en La
Marazuela

E

l Ayuntamiento ya ha iniciado las obras para llevar a
cabo la remodelación integral de la calle Santa Alicia,
en el barrio de La Marazuela. Una reforma para la
que se van a destinar cerca de 200.000 euros y que
consistirá en la sustitución de pavimentos para convertir esta
vía en una calle de coexistencia con adoquín. Así, quedará
un espacio al mismo nivel para peatones y vehículos, pero
siempre con prioridad para la circulación peatonal.
La actuación afectará a los 120 metros de longitud de la calle,
abarcando un total de más de 1000 metros cuadrados. Las
obras, cuya finalización está prevista para el próximo mes
de marzo, también acometerán las canalizaciones para el
soterramiento de servicios como telefonía, gas o electricidad.
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ACTUALIDAD

En marcha una campaña para
fomentar la convivencia en
las aulas y luchar
contra el Acoso
Escolar
PONE EL ACENTO EN LA
NECESIDAD DE DENUNCIAR
Y REACCIONAR ANTE EL
BULLYING

D

ifundir las mejores prácticas en
la lucha contra el acoso, dar a
conocer los recursos tanto municipales como puestos en marcha
por la Comunidad de Madrid y seguir concienciando a la sociedad sobre la necesidad
de trabajar por la convivencia en las aulas
tanto por parte de los colegios, profesores,
alumnos, familias y administraciones. Estos son
los objetivos de la campaña contra el Acoso Escolar
que el Ayuntamiento ha puesto en marcha y que incluye
formación sobre el bullying dirigida a escolares y profesores
en los centros educativos del municipio.
La campaña, que tiene como lema “¡Ante el bullying no
dejes de actuar, reacciona. Tu actitud es la solución!” pretende sensibilizar sobre la gravedad del Acoso Escolar y la
puesta en práctica estrategias de mejora de la convivencia
escolar y pone el acento en la necesidad de denunciar y
reaccionar ante cualquiera de estas situaciones.
Las Rozas, con más de 20.000 menores escolarizados en
sus centros educativos, cuenta con profesionales y recursos
municipales con los que se apoya a los centros a mejorar
la convivencia, prevenir e identificar estas situaciones,
así como ofrecer atención directa y apoyo a menores y
familias, que se suman a los de la Comunidad de Madrid
y al trabajo de las fuerzas de seguridad.
FORMACIÓN PARA PROFESORES Y ALUMNOS
La formación propuesta en esta campaña contra el Acoso
Escolar, que ya se viene llevando a cabo desde el curso
2013/2014, está diseñada con el objetivo de concienciar

y sensibilizar a los profesores de los centros educativos
y a los alumnos de 4º y 5º de Primaria, a través de unas
sesiones en las que se abordará qué es el acoso escolar,
los tipos de maltrato y sus principales características,
qué le ocurre a la víctima del acoso y sobre todo, qué se
puede hacer ante una situación de este tipo, tanto desde
el punto de vista de la víctima que lo sufre, los compañeros y docentes que puedan detectar un caso de bullying
e incluso qué medidas adoptar por aquellos padres que
crean que sus hijos están siendo acosados.
Durante el primer trimestre del curso se trabajó con los
profesores de los Centros Educativos. Ahora las sesiones
formativas van dirigidas a los escolares y comenzaron el 16
de enero y se desarrollarán durante los próximos meses.
Para la misma se han diseñado materiales informativos
sobre el Acoso Escolar y en los que se facilitan los medios
de contacto para denunciar casos de bullying: los teléfonos
contra el acoso escolar en Las Rozas (91 637 80 53), 24
horas (900 018 018) y la dirección de correo electrónico
acosoescolar@lasrozas.es

EDUCACIÓN Y CULTURA

Las tres bibliotecas municipales
abiertas los fines de semana
LAS MATAS MARGA GIL ROËSSET Y LA DE LAS
ROZAS SE SUMAN A LA LEON TOLSTOI ABREN
TAMBIÉN FINES DE SEMANA Y LA MAYORÍA DE
LOS FESTIVOS

L

as bibliotecas de Las Rozas y de Las
Matas Marga Gil Roësset ya están
abiertas también los fines de
semana y festivos, al igual que
lo está la Leon Tolstoi desde el año
2018, con un horario de 9 de la
mañana a 12 de la noche. El
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura, cumple así una demanda solicitada por los estudiantes
con el objetivo de impulsar
el desarrollo de los espacios bibliotecarios para el
estudio, la investigación y
la lectura.
Esta medida se suma a
las aperturas extraordinarias en época de exámenes.
Esto supone que, durante
estas temporadas, las salas
de estudio amplíen sus horarios
de apertura los domingos, lunes,
martes y miércoles hasta las 3 de la
madrugada, mientras ofrecen horario
de 24 horas desde el jueves por la mañana
hasta las 3 de la madrugada de la noche del
domingo al lunes.
A lo largo del año, coincidiendo con los exámenes académicos, se han programado cuatro temporadas de estas
aperturas extraordinarias de las salas de estudio. En 2018
fueron 80.725 estudiantes los que utilizaron las salas de
estudio de las bibliotecas públicas, de los cuales 50.480
lo hicieron durante los horarios ordinarios, mientras 30.247
se beneficiaron de los horarios especiales. En cuanto a la
apertura en fines de semana y festivos, disponible durante
el año pasado únicamente en la Leon Tolstoi, fueron 23.049
personas las que se beneficiaron de la medida.
Gracias a los nuevos horarios, la Red de Bibliotecas de Las
Rozas -que fue reconocida el año pasado con el Premio
Liber 2018 a la mejor iniciativa de fomento de la lectura en

bibliotecas abiertas al público- ofrece en total 2.250 horas
de disponibilidad de uso de las salas y solo permanecerá
cerrada al público durante 15 días a lo largo de todo el año.
Así, las tres bibliotecas de Las Rozas suman una disponibilidad prácticamente plena al elenco de actividades que las
han consolidado como auténticos centros culturales, con
una oferta amplia, dinámica y diversificada, con múltiples
actividades durante todo el año y especialmente en torno
al Día del Libro con el programa ‘Abril de Libro’ o con el
Certamen Nacional de Carteles de Animación a la Lectura
‘Las Rozas Lee’, cuyo plazo de entrega de materiales se
cierra en pocos días.
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MUJER

Programa de
actividades de la
Semana de la Mujer
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
QUE SE CONMEMORA EL 8 DE MARZO

L

a Concejalía de Familia y Servicios Sociales ha preparado un completo programa de actividades con
motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, que se conmemora cada año el 8 de marzo, día
en el que se celebrará una concentración en la plaza Mayor
y se dará lectura a un manifiesto por la igualdad.
La XXVIII Semana de la Mujer ha dedicado una parte de la
programación a las Mujeres Escritoras. Así, habrá dos sesiones
de cine fórum, los días 13 y 20 de marzo en los cines Séptimo
Oficio, en los que se proyectarán “Mary Shelley” y “Colette”;
una conferencia sobre la presencia femenina en el Madrid de
las letras el martes 12 en el centro municipal El Abajón, que se
complementará el jueves 14 con una visita guiada por dicha
zona de Madrid; un taller bajo el título “DesbloCrearte con la
Escritura”, que tendrá lugar los miércoles 6, 13, 20 y 27 de
marzo en el centro municipal El Abajón y un encuentro literario
en la biblioteca Leon Tolstoi con la autora Pilar de Arístegui
el jueves 7 de marzo.
El viernes 15 de marzo Erika 2 Santos, Sara Socas y El
Rimadero ofrecerán el concierto “Rap por la Igualdad” en
el Centro de la Juventud y el 19 de marzo se celebrará el

> Ganador del Concurso de Carteles
por la Igualdad del pasado año

acto de entrega de premios del XII Concurso de Carteles por
la Igualdad, un concurso en el que participan alumnos de 4º
de Primaria de centros educativos del municipio.Además, las
asociaciones de mujeres de Las Rozas serán protagonistas en
el encuentro-homenaje que se realizará en el centro municipal
El Abajón el día 5 de marzo. El programa de la Semana de
la Mujer incluye además un concurso de pintura, talleres de
artesanía y exposiciones, así como una actividad intergeneracional, “Cuentacuentos abuelas y nietas (había una vez…)”,
que se celebrará en los dos centros de mayores del municipio
el 15 de marzo. Toda la información sobre el programa de
actividades de la Semana de la Mujer está disponible en la
web municipal www.lasrozas.es.

#ORGULLOROCEÑO

Un gran Abrazo
Animal para todos
los roceños
EL CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL,
EJEMPLO DE CENTRO INTEGRAL
DE VANGUARDIA

L

as Rozas es un municipio de cerca de cien mil
habitantes que cuenta con unos dieciocho mil
animales de compañía registrados. No hay duda
de que nos gustan los animales. Quizá por ese amor
a los animales, podemos estar orgullosos de tener un
Centro de Atención Animal pionero tanto en la gestión
de los animales y del propio centro como en el resto de
actividades que desarrollan. La Asociación Abrazo Animal
es quien está al cargo desde 2015, no solo ocupándose
de la acogida de los animales domésticos abandonados,
sino desarrollando una labor que va mucho más allá.
En cuanto a los animales abandonados, su enfoque
es el de servir únicamente de puente entre la recogida
del animal y su adopción. Por eso dan mucha importancia a las condiciones en las que viven los animales
mientras Abrazo Animal se hace responsable de ellos,
con paseos periódicos, baños, cepillados, un estricto
control sanitario y de vacunación, y unas condiciones
ambientales que garantizan su bienestar: es una herramienta fundamental para facilitar su rápida adopción,
y de hecho muchas de las familias que buscan animal
doméstico prefieren, sean de donde sean, uno que haya
pasado por el centro roceño.
SACRIFICIO CERO
Desde antes de que fuera obligatorio por ley, se aplica
una sistema de sacrificio cero, algo fundamental en la
gestión de colonias felinas callejeras, tan importantes
por su función como delicadas. Esto supone que los
gatos, muchos de ellos cimarrones –nacidos y criados
en liberad- son recogidos, controlados, esterilizados
y devueltos a su lugar de captura, ya que son animales muy territoriales. A partir de entonces es el propio
centro quien se encarga de su alimentación, muchas
veces a través de voluntarios – hay que remarcar que
ningún vecino debe darles de comer por su cuenta- .
Actualmente un 80% de estos gatos callejeros están
esterilizados como medida de control, lo que se traduce
en 1.400 ejemplares tratados. Durante el año pasado
pasaron por el centro 255 perros, 649 gatos –muchos
de ellos callejeros- y 22 animales de otras especies. Es
una buena noticia que la cifra de perros recogidos es
un 11% menor a la del año anterior, lo que se significa
que se han reducido los abandonos.

CERCA DE 1.000 VOLUNTARIOS
Sería imposible para el centro manejar estas cifras
sin la colaboración desinteresada de cerca de 1.000
voluntarios, que ayudan a todas las tareas que hay que
realizar según su disponibilidad. A ellos se suman las
familias de las en torno a 50 casas de acogida que se
hacen cargo de cachorros, para facilitar su adaptación
al entorno familiar, u otros animales que requieren cuidados especiales.
Pero la labor del Centro, va mucho más allá. El año pasado se impartieron 11 clases de cuidados responsables
y educación en los centros escolares, unas sesiones
abiertas a todos los centros que así lo soliciten, y se
realizaron 16 visitas a los centros de mayores, con muy
buena acogida. Además, existen convenios con multitud
de entidades para realizar talleres de formación, terapia
animal, capacitación laboral para jóvenes en riesgo de
exclusión o discapacitados mentales y formaciones para
jóvenes que están a punto de elegir estudios superiores.
Habría mucho que añadir al trabajo que realizan Lola
(directora), Celia (Comunicación), Beatriz (Administración) y Nuria, Lola, Bárbara, Dani y Yolanda (educadores
y mantenimiento), porque es enorme en todos los sentidos, pero lo mejor es que, si te interesa, te acerques
a verlo en persona y conozcas además a los animales
que pasan allí unos días a la espera de ser adoptados.

CENTRO DE
ATENCIÓN ANIMAL:

91 630 15 24
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Más de 3 millones
de euros para
mejorar
equipamientos
deportivos
UN AMBICIOSO PLAN
DE INVERSIONES
PARA MANTENER LAS
INSTALACIONES AL
MÁS ALTO NIVEL

LISTADO COMPLETO DE MEJORAS
•
•

•

Nueva pista polideportiva y patinaje		
en C/ Castillo de Atienza.
Remodelación de pistas deportivas:
- Avenida Andraitx.
- Islas Pitiusas.
- Valle del Roncal.
- Barrio Renfe.
- Calle C. de Canarias.
- Parque de Grecia.
Remodelación césped campo de Rugby.

POLIDEPORTIVO NAVALCARBÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueva sala de pilates y relajación.
Nueva Ludoteca.
Remodelación de vestuarios de la sala fitness.
Remodelación del campo de fútbol.
Sustitución de césped artificial pista.
Reforma interior para nueva sala.
Sustitución de césped campo Recinto Ferial.
Cambio de césped y nuevo almacén en el
campo de fútbol Dehesa 2.
Remodelación del campo de fútbol R. Ferial.
Protecciones en barandillas de campo de fútbol
Dehesa 2 y Recinto Ferial.
Pintura de barandilla perimetral pista de
atletismo.
Cerramiento de acceso infantil a piscina.
Revisión del rocódromo.
Silla de acceso a piscina PMR.
Reparación de cerramiento en campo Dehesa 2.

E

J
l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, ha puesto en marcha un plan de mejora de las
instalaciones y equipamientos deportivos municipales que contempla actuaciones en los cuatro polideportivos de la localidad, así como el desarrollo de nuevas pistas
exteriores y mejoras en la mayor parte de las existentes.
El objetivo del plan responder a las necesidades de los vecinos de Las Rozas, localidad que ha recibido recientemente
el Premio Siete estrellas del Deporte de la Comunidad de
Madrid. Dos tercios de la población practica actividades
deportivas de forma habitual, en parte como resultado
de que puedan disfrutar de una oferta deportiva y unas
instalaciones del más alto nivel, que ahora se actualizan
para seguir figurando entre las mejores y más completas
de España.
Algunas de las acciones contempladas ya han finalizado,
mientras que otras se están desarrollando actualmente y el
resto lo hará a lo largo de la primera mitad del año. Entre ellas
se cuentan la construcción de una ludoteca en el conjunto
del polideportivo de Navalcarbón, que permitirá compaginar
actividades a toda la familia, y contará con un presupuesto
cercano a medio millón de euros. En este mismo polideportivo se remodelarán los vestuarios de la sala de fitness,

REPORTAJE

se cambiará el
césped del campo
de fútbol Dehesa 2 y
se construirá un pequeño
almacén en sus inmediaciones.
En pocas semanas comenzará la construcción de una
nueva pista polideportiva, que incluirá una pista de patinaje
perimetral en la calle Castillo de Atienza, también con un
presupuesto cercano al medio millón de euros.
Entre las medidas aún por ejecutar también se cuenta la
remodelación de las pistas exteriores del Barrio de Renfe
en Las Matas, de la calle Comunidad de Canarias en el
parque de Bruselas y del parque de Grecia en Monte Rozas.
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS DE INVERSIÓN,
YA EJECUTADOS
En el momento actual se han llevado a cabo los proyectos
correspondientes a algo más de la mitad del presupuesto.
Entre las ejecuciones que ya han finalizado destaca la remodelación del césped del campo de rugby de la localidad,
la remodelación del campo de fútbol del Recinto Ferial o
la rehabilitación de las pistas exteriores de la avenida de
Andraitx, Islas Pitiusas y Valle del Roncal.
A ello se suma, en Navalcarbón, la remodelación del campo
de fútbol, la sustitución del césped artificial del campo 1 de
Navalcarbón, la reforma interior para la creación de una
nueva sala del Bonofitness+ o la sustitución de los ventanales del pabellón deportivo por unos más modernos y
con mejor aislamiento.
En el polideportivo Alfredo Espiniella destaca la remodelación de los vestuarios Martín Donés o el ajardinamiento del
talud del campo Padre Carlos, mientras que en Entremontes
se han ejecutado hasta el momento 12 actuaciones de
diversa importancia, como sustitución del césped artificial
de las pistas de pádel o la instalación de unos nuevos equipos de iluminación en la piscina. En el polideportivo de Las
Matas se han sustituido completamente los policarbonatos
de la cubierta de la piscina, cuyos vestuarios también han
sido actualizados, además del lijado y barnizado de la pista
del pabellón deportivo.

•

•

• Reparaciones en tuberías de ACS.
• Reparación de cubiertas móviles.
• Sustitución de ventanales del 		
pabellón deportivo.
• Sustitución de equipo de 		
climatización ciclo.
• Suministro de banquillos para 		
campo de fútbol.
• Suministro e instalación de redes 		
parabalones.
Suministro de equipos economizadores de agua.
Dotación de nueva sala de Bonofitness.

POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación nuevo ascensor.
Remodelación de vestuarios Martín Dones.
Suministro de taquillas y bancos Martín Dones.
Ajardinamiento talud campo Padre Carlos.
Creación y dotación de zona de estudio.
Bancos para pasillo exterior piscina.
Silla de acceso a piscina PMR.
Instalación de lonas en pista de Hockey.
Pintura de vestuarios de centro de Hockey.

POLIDEPORTIVO ENTREMONTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitución de saunas.
Sustitución de iluminación piscina.
Sustitución de acumulador de ACS.
Sustitución de césped pistas de pádel.
Sustitución climatizador grada de piscina.
Sustitución tapiz sala tatami.
Megafonía piscina.
Remodelación de las BIES en pabellón cubierto.
Dotación de zona de estudio.
Sustitución equipos de iluminación sala tatami.
Sustitución de equipos de iluminación squash.
Impermeabilización cubierta sala fitness.

POLIDEPORTIVO LAS MATAS
•
•
•
•
•
•
•

Lijado y barnizado de pista pabellón deportivo.
Sustitución de solado en vestuarios de piscina.
Sustitución de policarbonatos en cubierta de
piscina.
Reparación pistas de tenis.
Instalación de inodoros en vestuario infantil.
Sustitución puerta de acceso almacén de
piscina.
Sustitución césped artificial pistas de pádel.
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CIFRAS Y LETRAS

LAS ROZAS,
CIUDAD PREMIADA...
1

PREMIO 7 ESTRELLAS
DEL DEPORTE 2018
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
por el fomento del deporte desde
la Administración Local

PREMIO CERMI 2017
por la apuesta decidida
y la atención especial
en contribuir a la mejora
de la calidad de vida
de las personas
con discapacidad

2
3

8

COLUMPIO DE
BRONCE 2016
al área recreativa
del Avión en el
Parque París

PREMIO SENDA 2018
a las políticas de
Envejecimiento Activo

7

4

PREMIO
NOVAGOB 2016
en su categoría de
tecnología a la APP
de incidencias
SmartGreen

RECONOCIMIENTO
“V DE VIDA”
2018 DE LA AECC
por la lucha para mejorar
la vida de las personas
con cáncer y su familia.

PREMIO LIBER 2018
a la Red de Bibliotecas
de Las Rozas por el
fomento de la
lectura 2018

6

5

10 EN TRANSPARENCIA
según Transparencia
Internacional 2017

ENTREVISTA

Entrevista a
Miguel Ángel
Sánchez de Mora
EL PORTAVOZ DE CIUDADANOS HACE
BALANCE DE LA LEGISLATURA
1.- Llegamos al final de la legislatura ¿Cómo
valoraría la actuación del equipo de Gobierno en
este mandato?
Esta ha sido la legislatura del cambio, un periodo en
el que el bipartidismo ha tenido que dar, por fin, explicaciones a quienes son nuestros verdaderos jefes y a los
que tenemos el honor de representar en el Ayuntamiento:
los ciudadanos.
Han sido cuatro años de un Gobierno ineficiente, agotado
y sin proyecto. Un Gobierno incapaz de dialogar, de llegar
a acuerdos y de consensuar. Incapaz de planificar y que
solo se ha dedicado a tapar los agujeros, a remolque de la
oposición. Un Gobierno que ha aprobado un solo presupuesto en cuatro años de legislatura. En definitiva, ha sido
una legislatura perdida en la que se han desaprovechado
muchas oportunidades para hacer de Las Rozas un municipio próspero y con futuro.
2.- ¿Qué cree que es lo que mejor define la labor de Cs
Las Rozas en el Ayuntamiento?
Hemos puesto el foco en los problemas reales de la gente.
En Las Rozas el principal problema es el transporte. Se han
desperdiciado 4 años en los que no se han desarrollado
políticas para mejorar la movilidad de los roceños. Nosotros hemos propuesto recuperar las paradas que han sido
eliminadas, conectar de forma más rápida las Matas con el
hospital Puerta de Hierro, hemos pedido que se indemnice
a los usuarios de RENFE si se producen retrasos, hemos
solicitado que se conecten las estaciones de tren con el
municipio y la creación de intercambiadores, hemos propuesto políticas de reforestación -apostando por un municipio
ecológico-, hemos promovido un contrato de luz con energías
de origen renovable, propuesto la instalación del carsharing
en el municipio y, sobre, todo estamos orgullosos de haber
bajado el IBI al nivel más bajo de la historia de Las Rozas.
3.- ¿De qué se siente más orgulloso desde que es concejal en el Ayuntamiento de Las Rozas?
Lo más gratificante de todo es el contacto directo con los
vecinos, escuchar sus propuestas y ser capaz de solucionar
sus problemas. Los hemos puesto en el centro de nuestras políticas porque estamos convencidos de que es la
Administración la que tiene que adecuar sus respuestas y
servicios a los tiempos de los ciudadanos y no al contrario.

4.- Abordamos el último curso político de la legislatura.
¿Cómo lo encara su partido?
Con ilusión. Creemos y confiamos en Las Rozas, pero pensamos que queda aún mucho por mejorar y mucho trabajo
por hacer. Los roceños deben saber que Ciudadanos es la
única opción política capaz de afrontar los retos futuros de
nuestro municipio porque nosotros no miramos el color de
las propuestas, no miramos si son del PP, Podemos, del
PSOE… Sólo pensamos en nuestros vecinos y en si son
buenas para ellos.
5.- ¿De qué se siente más orgulloso de Las Rozas?
De la gente de las Rozas, les debemos mucho. Por eso
tenemos que darles un municipio próspero, verde, limpio,
seguro y conectado. Queremos que sea accesible, donde
los vecinos sean lo más importante, donde hacer un trámite
o solicitar una licencia no sea un calvario para quienes crean
empleo y actividad económica en Las Rozas. Es decir, una
ciudad a la vanguardia de Europa y de la que puedan disfrutar con seguridad todas las familias, sintiéndose orgullosas
de vivir aquí.
6.- Por último, ¿Con qué se queda de esta legislatura?
De los logros conseguidos me quedo con las bajadas de
impuestos, las ayudas al comercio local que propusimos
para los comerciantes de la Calle Real -que han visto como
se desploman sus ingresos por una obra claramente electoralista- el impulso para los pequeños centros comerciales,
la instalación de desfibriladores en los edificios municipales,
el carnet único de bibliotecas o la instalación de parques
accesibles. Y, sobre todo, con la labor de control y fiscalización del equipo de Gobierno que hemos venido realizando
a lo largo de toda la legislatura.
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MEJOR GESTIÓN
ES POSIBLE

CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

Para hacer política municipal hace falta
saber gestionar. No basta con ser una
persona amable con los vecinos o fotogénico. Para liderar Las Rozas hace falta
una correcta planificación, realizar un
seguimiento constante de los proyectos y tener claro el modelo de ciudad
que queremos construir para el futuro.
Estos conceptos son completamente
desconocidos para el actual alcalde de
Las Rozas.
Nuestro regidor apenas se ha esforzado en modernizar la administración
local en busca de acelerar los trámites
municipales. Es increíble, por ejemplo,
que teniendo millones de euros en los
bancos paguemos tarde a los proveedores. Tampoco entendemos la lentitud
en la contratación municipal o cómo
hemos conseguido que muchísimos de
los trabajadores externos que dan servicios a nuestros vecinos (p.ej. Deportes
o Música y Danza) hayan acabado en

empresas precarias que no pagan y que
precarizan sus condiciones laborales.
Las inversiones llegan tarde y mal. Ahora
mismo, algunas obras van a toda prisa
porque el alcalde que no supo hacer
sus deberes a tiempo. Lo malo es que
en muchos casos no se han analizado y
estudiado detenidamente las actuaciones como, por ejemplo, las obras de la
Calle Real o de Európolis. Otro ejemplo:
no se evalúan las prioridades a la hora
de asfaltar y arreglar aceras. ¿Se puede
creer que no exista una planificación
global que permita el seguimiento de
las obras en las vías públicas o zonas
verdes?
A todo esto, hay que añadir que José
de La Uz, políticamente, no es de fiar.
Muchos de los proyectos que pactamos en un Plan de Inversiones no han
visto la luz en el plazo comprometido.
Cuando se firmó, él sabía perfectamente

que había inversiones prioritarias para
UPYD como, por ejemplo, acciones concretas para acabar con los ruidos de la
M505, soterrar contenedores y un punto
limpio en Las Matas, un nuevo acceso
a Monte Rozas-El Cantizal, mejorar la
movilidad y el aparcamiento en la zona
del Parque Empresarial, soterramiento de
líneas de Alta Tensión, una zona Comercial en La Marazuela, etc. Proyectos que
el regidor no se ha tomado en serio, ni ha
dedicado suficiente trabajo para hacerlos realidad en esta legislatura.
Nosotros sí lo tenemos claro. Queremos
una administración más ágil, moderna
y eficiente. Una mejor gestión de los
recursos supondría ahorros importantes
y redundaría en mejores servicios públicos e inversiones para los ciudadanos.
Son necesarios cambios que beneficien
a todos, y sabemos cuáles. Hace falta
capacidad y voluntad política. Mejorar
Las Rozas es posible.
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NO TODOS SOMOS
IGUALES

MIGUEL ÁNGEL FERRERO
Portavoz del grupo socialista
y Secretario General PSOE Rozas

•

¿Por qué los ciudadanos que vivimos en nuestras viviendas en Las
Rozas pagamos más impuestos?
¿Por qué usted paga más que
otros?

rológico, usted paga más porque el
gobierno del PP de Las Rozas así lo
ha querido.

La fuente del problema es que e l PP
decidió hacer la valoración de nuestros
bienes inmuebles en el momento más
álgido de la burbuja inmobiliaria: finales
de 2008.

¿Paga usted más que las grandes
superficies comerciales en relación
a lo que paga un ciudadano de Majadahonda o de Pozuelo? ¿Paga usted
igual, más o menos que la Federación
Española de Fútbol?

•

Esta decisión del PP es la primera fuente
de la injusticia: A lo largo de los años
innumerables vecinos de viviendas han
visto como sus viviendas tenían un
valor catastral superior al de mercado,
es decir, pagaban impuestos por una
vivienda que no valía lo que el ayuntamiento decía y dice que vale.
Así hemos tenido que soportar y
soportamos un IBI desaforado y una
PLUSVALÍA desbocada.
No se trata de un accidente meteo-

¿Pero somos todos iguales?

El gobierno de Las Rozas, sacude el
bolsillo de los que pagamos por tener
una vivienda y reduce los impuestos de
las grandes superficies comerciales, que
son las que más servicios de basuras,
luz, policía, etc consumen.
Cada fin de semana veo como el Rozas
Village, precisa que la policía corte carriles de las calles aledañas para facilitar
la entrada o salida al centro comercial.
También cada día veo como el camión
de la basura pasa por la RFEF, por su

hotel, restaurante… y recoge las basuras
que acumulan. En este segundo caso, el
asunto es peor, porque somos nosotros
los que tenemos que recoger su basura
gratis et amore.
Los socialdemócratas creen en la
intervención desde el poder para
beneficiar a los más desfavorecidos,
los liberales vg. los austriacos, creen
que no debe haber intervención pues
será fallida, entre otras razones porque
la información del mercado es tácita,
dispersa y no articulable.
¿Y el PP? La visión del PP es heterodoxa: hay que intervenir desde el
Poder pero para beneficiar a quien
no lo necesita. Es como alinearse con
los filisteos porque en las filas de Saúl
está el pequeño David.
Si Hayek levantara la cabeza, ¿en quién
vería “La Fatal Arrogancia” y quién
estaría haciendo el “Camino de la
Servidumbre”?

Policía interviniendo a las puertas del Rozas
Village por necesidades del tráfico y RFEF
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(CASI) TODO LO QUE
VES ESTÁ PRIVATIZADO
Vas por las calles de Las Rozas, hay
personas que trabajan limpiando las
calles, recogiendo los residuos. Entras
a un centro municipal, hay trabajadores vigilando la entrada, limpiando
los edificios. Vas a los polideportivos
o a la Escuela de Música, hay magníficos profesores que te dan clase.
Eres dependiente, tienes derecho a
que vengan personas a ayudarte a
casa. Vas a los centros de mayores,
hay personas que dinamizan, coordinan actividades, dan cursos...
Pues bien, la realidad es que la mayoría
de estas personas no están contratadas por el Ayuntamiento, sino por
empresas privadas. Muchas de ellas
se encuentran en situación de precariedad laboral, con salarios bajos y
escasos derechos laborales. A algunas ni siquiera se les ha aplicado la
subida del salario mínimo a 900 euros
en enero. Las que trabajan en control

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal
Contigo por Las Rozas

de accesos y ayuda a domicilio, los
monitores deportivos y los profesores
de la Escuela de Música han sufrido o
sufren impagos porque sus empresas
han quebrado. Esta es la “cara B” que
no sale en las fotos del alcalde. Este es
el modelo que ha construido durante
24 años el Partido Popular.
Según los cálculos que publicamos
en nuestra revista Contamos, más
del 60% del personal que trabaja en
los servicios municipales pertenece a
empresas privadas. Los trabajadores
públicos no llegan al 40%, y además
dos de cada tres no son funcionarios,
sino personal laboral. Descontando la
Policía Local, en el Ayuntamiento de
Las Rozas solo hay 70 funcionarios.
Tenemos un Ayuntamiento sin estructura, sin capacidad de controlar los
servicios, que acusa carencias importantes en casi todas las áreas. Es un
gigante con pies de barro.

Mientras, tenemos a empresas privadas haciendo negocio. En cada privatización, más del 30% de lo que
pagamos se va en beneficio industrial,
gastos generales o IVA, es decir, dinero
público que no sirve para tener un servicio mejor. El modelo privatizado del
PP supone tener servicios más caros,
de menor calidad y con condiciones
laborales más precarias.
Desde Contigo creemos que es urgente
la municipalización de los servicios que
presta el Ayuntamiento. Toda la gente
que trabaja desde hace años en nuestros servicios públicos debe pasar a ser
personal municipal, con condiciones
laborales dignas. El Ayuntamiento debe
afrontar los futuros retos de Las Rozas
sin depender de empresas privadas,
para mejorar la calidad de los servicios, reduciendo costes y garantizando
condiciones laborales dignas. En ello
seguiremos trabajando.
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¿QUÉ HA CAMBIADO
EN LAS ROZAS?
Fue el 27 de Mayo de 2015. Hace ya
casi 4 años que ocurrió un hito político en nuestra democracia: los nuevos
partidos llegaban a los ayuntamientos.
Se desataba entonces una gran ola
naranja de ilusión que ha cambiado la
forma de hacer política, no solo a nivel
nacional, sino también a nivel local.
En aquellas fechas el Partido Popular
daba por segura una nueva mayoría
absoluta pero se dio de bruces con la
realidad: los ciudadanos querían cambio y Ciudadanos irrumpía en la escena
política con un discurso regenerador y
reformista. En ese sentido, obligamos
al PP a retirar a un candidato imputado:
algo estaba cambiando por fin en Las
Rozas. Y esto fue solo el principio. En
estos cuatro años el cambio ha dado
frutos y los roceños somos testigos
de cómo los servicios y recursos de
este Ayuntamiento se han puesto a
trabajar por el bien de los vecinos, y
no al contrario -como venía ocurriendo
en los últimos 20 años. Además, los
vecinos saben que si necesitan ayuda

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

y el equipo de Gobierno no les escucha, Ciudadanos les va a recibir y va a
trabajar en la búsqueda de soluciones.
Porque nosotros creemos en una política útil, al servicio de los ciudadanos.
En Ciudadanos somos gente como
tú, trabajadores y luchadores que han
levantado este país con mucho esfuerzo
para llevarlo donde está, gente que en
un momento excepcional ha decidido
dar un paso adelante para poder llevar
su experiencia en gestión a la política.
De esta manera, hemos logrado una
bajada de impuestos para los vecinos.
Que no les engañen, si fuera por los
viejos partidos, esto no hubiera cambiado nunca.
Además, hemos trabajado mucho para
lograr que se amplíen y mejoren las
zonas verdes, fomentando la plantación de miles de árboles con el fin de
ser el municipio más verde de España.
Asimismo, la mejora y creación de más
parques infantiles inclusivos, la cons-

trucción de kilómetros de aceras o la
renovación de los centros deportivos,
han sido algunos de nuestros logros.
En materia de economía local, hemos
impulsado ayudas para comercios
y emprendedores afectados por las
obras, y en cuestión de movilidad,
hemos defendido mejoras en la conexión del Hospital Puerta de Hierro, así
como la adecuación y reducción de
badenes. Y sobre todo, hemos logrado
que, por primera vez en la historia de la
democracia roceña, los políticos tengan
que rendir cuentas y explicar su gestión
a los vecinos en el Pleno municipal.
Los roceños por fin han podido reclamar directamente a sus representantes
públicos y a su alcalde en el mismo
Ayuntamiento respuestas a la suciedad
del municipio, a los vertidos ilegales
en nuestros parques, a las paradas de
autobús suprimidas o a los gastos en
obras faraónicas con un fin únicamente
electoralista. Queda mucho por hacer
y mejorar, por ello es nuestro turno, es
el momento de Ciudadanos.
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NO ESTAMOS AQUÍ PARA
COLGARNOS MEDALLAS
Vuelvo la vista atrás y veo el camino
recorrido por un equipo absolutamente
comprometido con este municipio, que
comenzaba su legislatura decidido a
recoger lo mejor del PP en Las Rozas
pero también los mejores anhelos de
cambio que los roceños nos habían
pedido liderar.
Casi 4 años después, pocos municipios
pueden presumir de haber recibido 8
premios como ciudad: a la generación de
calidad de vida y oportunidades a través
del deporte y la cultura, a la apuesta por
el microurbanismo, al compromiso con
la discapacidad, a la atención a nuestros
mayores, a la innovación en la mejora de
la atención al vecino o a la Transparencia
absoluta en la rendición de cuentas.
Pero nosotros no estamos aquí para
colgarnos medallas. Por eso presumimos sobre todo de haberlo logrado de
la mano de nuestros vecinos. En cada
reunión, en redes, en los despachos o

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

en la calle, escuchando sus demandas:
nuestras decisiones han sido las vuestras. Por eso nos sentimos orgullosos
de haber impulsado en solitario la mayor
bajada de impuestos y ayudas a las familias de la última década en esta ciudad.
De haber reducido la deuda y agilizado la
administración. De haber impulsado un
plan de inversiones de hasta 40 millones
en la mejora de cada zona del municipio
y potenciado cada uno de los servicios
públicos, en cultura, en deportes, en
educación, que son seña de esta ciudad.
Orgullosos de pertenecer al partido de
la libertad, de la defensa de la propiedad
privada, de la familia, del crecimiento
económico, de las personas, sin colectivismos. Un partido al que, con sus
errores, como todos, nadie puede dar
lecciones de valores, de amor a España,
ni de cómo se gobierna, porque nadie ha
gobernado en momentos más difíciles
que nosotros. Somos la única fuerza que
puede servir de dique de contención a

la izquierda. Así se ha demostrado esta
legislatura. Una izquierda radical que ha
contado con el apoyo permanente de
un partido como C´s, roto en dos, sin
ideario, con pánico a asumir los costes
de cualquier decisión y obsesionado
en el bloqueo permanente al Gobierno,
aún a costa del interés de los vecinos.
Tenemos toda la ilusión y las ideas para
seguir construyendo juntos un futuro
mejor. Para seguir bajando impuestos,
para culminar el mayor salto tecnológico de esta administración, seguir
liberando de trabas y burocracia a la
sociedad roceña, también de esos falsos
corsés que impiden expresar nuestros
sentimientos por nuestras tradiciones
o nuestros símbolos nacionales, como
hemos hecho en Las Rozas. Y con el
horizonte de un modelo de desarrollo
para las próximas décadas, basado en
la sostenibilidad y la innovación, que
garantice nuestro bienestar de cara al
futuro.

AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 22 de febrero, 18 h.
En inglés. Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: EL ÁRBOL DE LA
VIDA, DE GUSTAV KLIMT
UN CUADRO. UNA HISTORIA
Sábado, 23 de febrero, 11:15 y 13 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 5 a 10 años
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción

“YO SOY RATÓN”
Canción protesta infantil
Sábado, 23 de febrero, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 5 euros (precio único)

RUTA GUIADA PRESA DE EL
GASCO

Domingo, 24 de febrero, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

TALLER: EL CARNAVAL DE
LOS ANIMALES
HISTORIAS CONTADAS CON
MÚSICA
Lunes, 25 de febrero, 17:30 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

MICROPOLIX

Viernes, 1 de marzo, de 8:30 a 16 h.
De 6 a 17 años
Precio: 32 euros

LA HORA DEL
CUENTO

Viernes,
1 de marzo, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas
municipales

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
CON UNITY

Del 7 de marzo al 4 de abril, de 17:30 a
19:30 h.
De 10 a 15 años
Precio: 55 euros
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos, 32)

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 8 de marzo, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

RUTA GUIADA VÉRTICE
CUMBRE

Domingo, 10 de marzo, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

TALLER: FRIDA KAHLO
Día Internacional de la Mujer
Lunes, 11 de marzo, 17:30 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 15 de marzo, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: LA TORRE DE BABEL,
DE PIETER BRUEGHEL
EL VIEJO. UN CUADRO. UNA
HISTORIA
Lunes, 18 de marzo, 17:30 h.
Biblioteca Las Rozas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 22 de marzo, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: CALDER TE LO
CUENTA

Sábado, 23 de marzo, 11:15 y 12:45 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción

“EL VIAJE DE ULISES”

Sábado, 23 de marzo, 18 h.
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva
Precio: 5 euros (precio único)

TALLER: PEDRO Y EL LOBO,
DE SERGEI PROKOFIEV
HISTORIAS CONTADAS CON
MÚSICA
Lunes, 25 de marzo, 17:30 h.
Biblioteca Las Matas- Marga Gil Roësset
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 29 de marzo, 18 h.
En inglés. Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: CALDER TE LO
CUENTA

Sábado, 30 de marzo, 11:15 y 12:45 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción

RUTA GUIADA PRESA DE EL
GASCO

Domingo, 31 de marzo, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

INAUGURACIÓN DE LAS
OLIMPIADAS ESCOLARES

Domingo, 31 de marzo, de 10:30 a 13 h.
Pista de Atletismo del Polideportivo de
Navalcarbón
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AGENDA

CULTURA
FEBRERO

21
CICLO FEBRERO: EL
MES DE LOS OSCAR
“BAILANDO CON
LOBOS”
Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

25

23
“LA MALDICIÓN DE LOS
HOMBRES MALBORO”
Danza y teatro
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

28

FEBRERO

“LOS NUESTROS. UN
PUENTE DE PALABRAS”
Exposición
Biblioteca de Las Matas Marga Gil Röesset
Hasta el 19 de marzo

CICLO FEBRERO:
EL MES DE LOS OSCAR
“EL PACIENTE INGLÉS”
Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

MARZO
MARZO

“LA VUELTA DE NORA”
(CASA DE MUÑECAS 2)
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio único: 12 euros

2

“LA ROSA DEL AZAFRÁN”
FESTIVAL DE ZARZUELA
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 20 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

AGENDA

CULTURA
MARZO

6

“LAS ROZAS. UN
PASEO POR LA HISTORIA”

7

Exposición
Sala Auditorio
Hasta el 4 de abril

9

RIGOBERTO CAMACHO.
“LA ENTALLADA”
Exposición
Sala Maruja Mallo
C. Cultural Pérez de la Riva
Hasta el 2 de abril

ENRIQUE ORTEGA.
“DESDE LA PINTURA”

MARZO

Exposición
Sala J. M. Díaz Caneja
C. Cultural Pérez de la Riva
Hasta el 2 de abril

“CARMINA BURANA”
LAS ROZAS CLÁSICA

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

“LAS
PRINCESAS
DEL
PACÍFICO”

CICLO JOHN HUSTON
“LA JUNGLA DE
ASFALTO”

Teatro C. Cultural Pérez de
la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y
menores de 16 años

15

“WE LOVE QUEEN”

Auditorio Joaquín Rodrigo, 21 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de
16 años

Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

14
CICLO JOHN
HUSTON
“LA REINA DE
ÁFRICA”

Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

27

28

AGENDA

CULTURA
MARZO

16

“FÍGARO, BARBERO DE
SEVILLA”
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

22

“LA ESPIRITUALIDAD
EN LA MÚSICA VOCAL”
Ciclo de Música Sacra
Coro Villa de Las Rozas
Parroquia Santa María de la Merced, 20 h. .

21
CICLO JOHN
HUSTON.“VIDAS
REBELDES”

MARZO
23

“ARIAS Y ORATORIOS DE
BACH Y HAENDEL”

Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

Ciclo de Música Sacra
Orquesta de cámara Martín i Soler
Parroquia San Miguel Arcángel, 20 h..

28

CICLO JOHN HUSTON
“LA NOCHE DE LA IGUANA”

Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito

“LA GRAN VÍA”
FESTIVAL ZARZUELA

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 20 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

“MAESTROS DEL
BARROCO ALEMÁN”
Ciclo de Música Sacra
Coro de Cámara de Madrid
Parroquia San Miguel Arcángel, 20 h.

29 30

“VII CONCIERTO
ATREVIMIENTO”

Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

“MARCHAS PROCESIONALES
PARA SEMANA SANTA”
Ciclo de Música Sacra
Banda de Música de Las Rozas
Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación, 20:15 h.

“ELECTRA”

Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores 65 y menores de 16 años

“PANTA RHEI, ALL THINGS ARE
IN FLUX”
Ciclo de Música Sacra
Coro Los Peques del León de Oro
Coro Infantil y Juvenil Villa de Las Rozas
Parroquia San José de Las Matas, 20 h.

AGENDA

JUVENTUD

29

FEBRERO

18

DERECHO LABORAL

De 16 a 35 años
Grupo 1: Martes del 19 al 26 de febrero, de 18 a 19:30 h.
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)
Grupo 2: Lunes, miércoles y viernes del 18 al 22 de febrero, de 11 a 13 h.
Centro municipal El Cantizal (C/ Kalamos, 32)
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PREMONITORES DE TIEMPO LIBRE
De 14 a 16 años
Del 22 de febrero al 29 de marzo, viernes de 17 a 20 h.
Precio: 30 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

GESTIÓN DEL ESTRÉS

De 12 a 18 años
Sábado, 23 de febrero, de 10 a 14 h.
Precio: 16 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

MARZO

REPOSTERÍA CASERA:
BOMBONES DE CHOCOLATE

De 13 a 17 años
De 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8)

MENÚ COMPLETO

De 13 a 17 años
De 11 a 13:30 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar,8)

8

REPOSTERÍA CASERA:
BOMBONES DE CHOCOLATE

De 18 a 35 años
De 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

BOOK DE FOTOS

De 12 a 17 años
Horario: 10 a 12 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8)

23

4
DISEÑO E IMPRESIÓN
Y ANIMACIÓN 3D CON
BLENDER

11

De 13 a 16 años
Del 8 de marzo al 12 de abril, de 17:30 a
19:30 h.
Precio: 55 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

CERTAMEN DE
CUADERNO DE VIAJE

De 14 a 30 años
Presentación de obras hasta el 3 de abril
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

30

AGENDA

DEPORTES Y FERIAS
FEBRERO

CARRERA “LOS
JUEGOS DE LA
SALUD”
De 9:30 a 12 h.
Dehesa de Navalcarbón

24 28

FEBRERO
SPECIAL OLYMPICS

TORNEO EXPRÉS
PÁDEL ADULTO

De 10:30 a 14 h.
Jornada de la Asociación Special Olympics con
actividades para personas con discapacidad
Polideportivo de Navalcarbón

De 10 a 14 h.
Polideportivo de Navalcarbón

MARZO

16

10

CARRERA PRIMER
TRAIL DE LA
MUJER
De 10:30 a 13:30 h.
Dehesa de Navalcarbón

CARRERA ORIENTACIÓN

Campeonato Universitario de la Comunidad de
Madrid
De 10 a 14:30 h.
Dehesa de Navalcarbón
Carrera 6 km. y Marcha Familiar

MERCADO DE ARTE Y
ARTESANÍA

MARZO
De 11 a 14:30 h.
Plaza Mayor

23
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INAUGURACIÓN DE LA
OLIMPIADAS ESCOLARES
De 10:30 a 13 h.
Pista de Atletismo del Polideportivo de
Navalcarbón

FINAL CAMPO A TRAVÉS
DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Dehesa de Navalcarbón

TALLERES Y ACTIVIDADES

MAYORES
TALLER SALUD EMOCIONAL
Centro de Mayores El Baile
Martes, 5 de marzo, 18 h.

MUSICAL “WEST SIDE STORY”
Viernes, 8 de marzo, 18 h.

TALLER ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Viernes, 8 de marzo, 12 h. Centro de Mayores El Baile
Viernes, 15 de marzo, 12 h. Centro de Mayores El Parque

CURSO DE VOLUNTARIADO PARA
VOLUNTARIOS MAYORES
Lunes 11 y 18 de marzo

TEATRO “LA CULPA”
Viernes, 15 de marzo

VIERNES TEMÁTICO. CÓDIGO INFARTO

PENSAMIENTOS PONTENCIADORES
ESENCIALES PARA TRIUNFAR EN EL
PROCESO DE BUSCAR EMPLEO
11 y 13 de marzo, de 10 a 14 h.

PNL: OBJETIVO PROFESIONAL, TOMA DE
DECISIONES Y MAPAS DE EMERGENCIA
18, 19 y 20 de marzo, de 10 a 14 h.

HABILIDADES PARA SUPERAR CON ÉXITO
PRUEBAS DE ASSESMENT CENTER
25 y 27 de marzo, de 10 a 14 h.

Información e inscripciones: 91 757 94 28
Centro municipal El Cantizal C/ Kálamos, 32
www.lasrozas.es

EMPRENDIMIENTO Y
EXPLORER SPACE

Cruz Roja. Centro de Mayores El Baile
Viernes, 15 de marzo, 11:30 h.

INNOVACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO

ABUELAS QUE CUENTAN CUENTOS

COMO ENCENDER TU PROYECTO

Centros de Mayores
Viernes, 15 de marzo, 17:30 h.

21 de febrero, de 16 a 18 h.

VIERNES TEMÁTICO. EL PODER DEL PENSAMIENTO
Centro de Mayores El Baile
Viernes, 29 de marzo, 11:30 h.

ORIENTACIÓN LABORAL
NETWORKING. MI RED DE CONTACTOS
19 y 22 de febrero, de 10 a 14 h.

ENCUENTRO CON EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL Y CONSULTORAS
21 de febrero, de 10 a 14 h.

CICLO PRÁCTICO DE MINDFULLNESS:
INMERSIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA SERENIDAD
20, 26, 28 de febrero y 4 y 8 de marzo, de 10 a 12 h.

REDUCCIÓN DE ESTRÉS Y ANSIEDAD
25 y 27 de febrero, de 10 a 14 h.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
ENTREVISTA Y EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
5, 7, 12 y 14 de marzo, de 10 a 14 h.

ENCUENTRO CON EMPRESAS
6 de marzo, de 10 a 14 h.

21 de febrero, de 10 a 12 h.

LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES
28 de febrero, de 10 a 12 h.

LA INFORMACIÓN COMO ACTIVO DE LA
EMPRESA
28 de febrero, de 16 a 18 h.

DIFERENTES FORMULAS PARA BUSCAR
FINANCIACIÓN PARA TU PROYECTO
7 de marzo, de 10 a 12 h.

CASO PRÁCTICO DE ÉXITO APLICACIÓN DE
IOT (INTERNET OF THINGS): SMART PARKING
14 de marzo, de 10 a 12 h.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: INTERNET DE
LAS COSAS
14 de marzo, de 16 a 18 h.

DESING THINKING
21 de marzo, de 10 a 12 h.

¿CONOCES BIEN A TU CLIENTE? USER
EXPERIENCE
28 de marzo, de 10 a 12 h.

Lugar de celebración: Centro municipal El
Cantizal. C/ Kálamos, 32
Información: SERVICIO DE ATENCIÓN AL
EMPRENDIMIENTO. 91 757 94 00
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