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NOTICIAS DEL PLENO

El Pleno aprueba más medidas de
seguridad frente al COVID-19 en las aulas
ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA UNA CORRECTA
VENTILACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
PURIFICADORES CON FILTROS HEPA

E

l Pleno del mes de noviembre aprobó reforzar las
medidas de seguridad frente al COVID-19 en las
aulas de los centros educativos del municipio. Así,
a través de una moción conjunta presentada por Cs
y PP, salió adelante proporcionar el asesoramiento técnico
necesario para una correcta ventilación en las aulas de los
centros educativos del municipio, con el fin de garantizar
una correcta renovación del aire.
Además, se facilitará la adquisición de equipos purificadores
con filtros HEPA para ampliar la seguridad, y hacer extensivo
su uso a todas las aulas y lugares comunes de los centros
educativos públicos y concertados que lo soliciten expresamente, siempre y cuando se cumplan todas las medidas
y normas dictadas por las autoridades sanitarias.
También, se aprobó parcialmente la moción de Unidas por
Las Rozas para desarrollar unos presupuestos sociales
en 2021. Salió adelante dotar con 1 millón de euros las
ayudas para el pago del alquiler dirigidas a familias con
dificultades económicas; una partida de 2 millones para
ayudas económicas al comercio local; acondicionar tres
viviendas municipales para ponerlas a disposición de la
concejalía de Servicios Sociales; y por último, crear un
fondo de mascarillas y gel hidroalcohólico, a distribuir
según criterios sociales.

Además, el Pleno aprobó dos puntos de la propuesta del
PSOE; uno para establecer un sistema que permita aparcar
gratis la primera hora en el caso de consumo en el comercio
local y las dos primeras horas para los servicios de hostelería
o servicios personales en los aparcamientos municipales.
Y otro para permitir, mientras dure la pandemia, que los
comercios locales coloquen un expositor externo que facilite
las transacciones sin necesidad de que los vecinos entren
a la tienda.

ACTUALIDAD

Bajada del IBI y el IAE
al comercio, ocio y
restauración para
luchar contra la crisis
SE BONIFICARÁ CON UN 25% EL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES Y EL
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ADEMÁS
DE OTRAS DEDUCCIONES

E

l Pleno aprobó, en sesión extraordinaria, la propuesta
del equipo de Gobierno para la modificación de las
ordenanzas fiscales que supondrá una rebaja del
25% en el IBI de empresas de ocio, restauración y
comercios, así como en el tramo municipal del IAE para
el ejercicio 2021.
Así, se incluye una nueva bonificación sobre bienes inmuebles
destinados a los usos catastrales cuya tipología sea ocio,
hostelería y comercial, pudiendo disfrutar de una bonificación del 25% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que
cumplan los requisitos solicitados, como que la actividad se
viniera ejerciendo en el inmueble antes del 15 de marzo de
2020 y que siga a 1 de enero de 2021, acreditar una caída
de ingresos en el ejercicio 2020, en relación con el realizado
en el mismo periodo del 2019, entre otros requisitos que se
recogerán en la bases.
Por otro lado, también se bonificará con un 25% a las empresas que tributen por cuota municipal y que cumplan los
requisitos establecidos, como que la actividad se viniera
ejerciendo en el inmueble antes del 15 de marzo de 2020
y que siga a 1 de enero de 2021, acreditar una caída de
ingresos en el ejercicio 2020, en relación con el realizado
en el mismo periodo del 2019, entre otros requisitos que se
recogerán en la bases.
Todas las empresas y negocios que estén interesados en
obtener estas nuevas bonificaciones deberán solicitarlo
durante el mes de enero de 2021, y entregar toda la documentación solicitada. Entre otras modificaciones introducidas, cabe destacar la inclusión como medio de pago de los
adeudos en cuenta de liquidaciones y autoliquidaciones, de
los giros postales en cualquier Oficina de Correos, lo que
supondrá una mayor facilidad y comodidad para los vecinos.
Estas rebajas, anunciadas por el alcalde, José de la Uz, el
pasado mes de abril durante el confinamiento, se incluyen
dentro del paquete de ayudas del Ayuntamiento como
apoyo al tejido empresarial, ayudas al alquiler de vivien-

da, suspensión de tasas de ocupación pública, ayudas a
los colegios para gastos derivados del COVID, etc. Salió
adelante con los votos a favor de PP y Cs, y la abstención
del resto de grupos.
APUESTA POR LAS ENERGÍAS LIMPIAS
Dentro de la apuesta del municipio por impulsar el uso
de energías limpias entre los vecinos, el nuevo texto de
ordenanzas fiscales aprobado introduce el aumento de la
bonificación en el IVTM para vehículos con etiqueta de cero
emisiones hasta un 70%; y de un 45% para los vehículos
con etiqueta ambiental ECO. Además, los vehículos de baja
contaminación, como los adaptados a GLP (Gas Licuado
de Petróleo), también contarán a partir de ahora con una
bonificación del 45%.
Respecto a las bonificaciones por las instalaciones de sistemas de consumo de energías limpias en los domicilios,
se elimina el tope de 300.000 euros en el valor catastral
para solicitar la bonificación, y se añade una bonificación
del 40% a inmuebles que acrediten un consumo mediante
estos sistemas del 30% del total del último año. A su vez,
se incluye un aumento en la bonificación por instalación de
cargadores eléctricos por cada 10 plazas de aparcamiento
en empresas, pasando de un 10 al 25%. Mientras que el
ICIO aumenta su deducción del 70 al 80% para las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar.
Por último, también en el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, se aumenta la bonificación desde el
70 al 90% para las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de las personas con discapacidad.
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NOTICIAS BREVES

El colegio Siglo XXI
participa en el programa
“DigiCraft en tu Cole”

E

l colegio Siglo XXI ha sido seleccionado para participar en el programa “DigiCraft en tu Cole”,
un proyecto de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con la Fundación Vodafone España,
que tiene como objetivo formar y preparar a niños de
entre 6 y 12 años en las competencias digitales que les
permitirán afrontar mejor su futuro.
Digicraft es un programa basado en una metodología creada por la Universidad de Salamanca para la Fundación Vodafone
España que tiene como objetivo
potenciar el desarrollo de las
competencias digitales desde
la infancia hasta la juventud
formando a los alumnos
en temas como realidad
aumentada, videojuegos, inteligencia artificial y robótica.

Examen
práctico para
consolidar
17 plazas de
conductor del
SAMER

E

l pasado mes de noviembre tuvo lugar el segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso de
consolidación de 7 plazas de técnico conductor de
emergencias médicas, una prueba de carácter práctico
tras un primer ejercicio teórico que se celebró en septiembre y que en a la que presentaron 126 personas. Este es
el primer proceso que realiza el Consistorio dentro de su
plan de estabilización del empleo, con el que se pretende
reducir la temporalidad de los empleados públicos. El
examen se realizó con todas las medidas de seguridad
higiénico-sanitarias necesarias para frenar la expansión
del coronavirus en el polideportivo de Entremontes.
A esta convocatoria le seguirán las de operarios de instalaciones deportivas, operarios de servicios y conserjes. Y se creará una bolsa de trabajo de cara a futuras
contrataciones que realice el Ayuntamiento.

Convenio para la
digitalización del Museo
del Ferrocarril

E

l Museo del Ferrocarril de Las Matas digitalizará
su exposición con códigos QR y podcast para
que los visitantes puedan realizar un recorrido por
la muestra de forma interactiva y con un acceso
más sencillo a la información sobre cada una de las
piezas y maquetas. El Ayuntamiento ha renovado en
noviembre su convenio con la Asociación AFEMAT para
seguir avanzando en la conservación y difusión de este
Museo, así como la puesta en valor del patrimonio
ferroviario de Las Matas con la instalación
de una emblemática locomotora de
los años 60, que se sumará a la
Mikado que ya da la bienvenida
a los visitantes a este barrio.
Además de la nueva locomotora, está previsto que
se coloquen en la zona
vagones históricos blindados.

M

El Maratón
de Coaching
para el
empleo
celebra su
octava edición

ás de 2.400 participantes se unieron a la octava
edición del Maratón de Coaching, uno de los
eventos anuales más importantes y destacados en la agenda de actividades de la localidad y
que este año se celebró de forma online bajo el lema
“Nuevos tiempos, nuevas preguntas”. La cita reunió a
nueve profesionales (uno por cada letra de la palabra
esperanza) de enorme prestigio: Mario Alonso Puig,
Alejandra Vallejo-Nágera, Luis Rojas Marcos, José Carlos
Bermejo, María Fernández, Susana Fernández Casla,
Ángel de Lope, Cipri Quintas y Miguel Ángel Tobías.
Con un enfoque innovador, este año, marcado por el
Covid-19, la sesión contó con charlas orientadas a
descubrir y potenciar el talento, encontrar las razones
para el positivismo, entrenar la actitud y practicar el
crecimiento personal.

SERVICIOS SOCIALES

El Medio Ambiente,
protagonista de las
actividades con motivo
del Día del Niño
SE DESARROLLAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Y ADEMÁS PROPONEN ACTIVIDADES ONLINE,
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SANITARIA

L

as Rozas se vuelca con los más pequeños con motivo
de la celebración del Día Universal del Niño que se
conmemora cada año el 20 de noviembre. Para ello,
el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Familia
y Servicios Sociales, ha preparado un programa de actividades con los niños como protagonistas que este año,
debido a la crisis sanitaria del coronavirus, se desarrollará
fundamentalmente en los centros escolares y a través de
actividades online.
El programa arrancó el pasado 20 de noviembre con una
actividad de sensibilización sobre los Derechos de la Infancia
dirigida a escolares de 5º y 6º de Primaria de los centros
educativos del municipio. En esta propuesta, que se llevó
a cabo con metodología activa y participativa y que se
realizó hasta el final del pasado mes de noviembre, se
potenciaron canales de trabajo entre los centros y se contó
con la participación de las familias. Los menores trabajaron
sobre los Derechos de la Infancia más relevantes a través

del debate y realizaron en cada centro un mural en el que
los alumnos de 5º y 6º de primaria abordaron como tema
principal el derecho a la conservación del Medio Ambiente.
Los participantes en la actividad recibieron un Diploma y
podrán optar a las 200 plazas en actividades de ocio formativas online que se desarrollarán en el mes de diciembre.
ACTIVIDADES MONOGRÁFICAS
Este ciclo de actividades monográficas se realizará durante
el mes de diciembre y se ofrecerán cursos de dos horas de
duración dirigidos a niños de 10 a 13 años. Será a través de
diferentes masterclass online en los que podrán aprender
técnicas de dibujo de cómic y manga, familiarizarse con
la cocina creativa, introducirse en el aprendizaje de conocimientos de maquillaje creativo y de fantasía o aprender
técnicas básicas para elaborar y montar cortos con el móvil.

En marcha el programa de actividades
para personas con discapacidad

E

l Ayuntamiento, a través de la concejalía de Familia
y Servicios Sociales, ha puesto en marcha un
programa de actividades dirigido a personas
con discapacidad con el objetivo de fomentar
su autonomía personal y mejorar las habilidades
sociales de los participantes.
Para los niños y jóvenes de 6 a 21 años se han programado actividades extraescolares que se imparten
en horario de tarde en modalidad telemática. Además,
los sábados se ofrecen salidas los sábados, siempre
cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Los mayores de 21 años pueden participar
además en el proyecto de apoyo a la autonomía personal asistiendo de lunes a jueves a las actividades

que se organizan en el
colegio de educación
especial Monte Abantos en horario de 17:30
a 19:30 horas, así como a
las salidas de ocio, turismo
y cultura que se realizan los
sábados. En ambas propuestas, además de potenciar el desarrollo personal de los
asistentes se facilita a las familias cuidadoras un tiempo
de descanso.
Información e inscripciones:
Concejalía de Familia y Servicios Sociales
91 757 95 00
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LAS ROZAS SEGURA

Ayudas de 300.000 euros a los centros
comerciales para apoyar las medidas
anti Covid
SE ENMARCAN EN LA PARTIDA DE 1 MILLÓN
DE EUROS DE AYUDAS AL COMERCIO LOCAL
DENTRO DEL PLAN LAS ROZAS SEGURA

L

a Junta de Gobierno ha aprobado la concesión del primer lote de ayudas a centros comerciales, por importe total de
300.000 euros, que se distribuyen
entre todos los centros que presentaron su
solicitud, a excepción de uno, que quedó
excluido por estar su domicilio fiscal fuera
de la localidad. La partida se ha distribuido
en función de una serie de parámetros
que tomaban en cuenta el tamaño y el
número de locales; así, el centro comercial
BurgoCentro2 recibe 91.624,93 euros; el BurgoCentro 1 y el Zoco de Monterrozas reciben
76.847,21 euros cada uno; y el centro comercial
La Tortuga, el más pequeño, recibirá 54.680,64 euros.
“Queremos ayudar a todo el tejido económico, empresarial y
comercial de Las Rozas, y estos centros comerciales acogen
una gran concentración de comercio minorista en nuestra
ciudad. Por eso hemos aprobado esta línea de ayudas
que, junto con el resto de iniciativas que hemos puesto en
marcha y apoyado en los últimos meses, esperamos que
les ayude a pasar esta difícil situación”, señaló el alcalde,
José de la Uz.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación puesto
en marcha por el equipo municipal para contribuir a recuperar
la confianza y estimular el consumo local, como parte del
Plan Las Rozas Segura. Dentro del mismo, el Consistorio
habilitó una partida por importe total de un millón de euros,
de los cuales 300.000 euros estaban destinadas a centros y
galerías comerciales, mientras que el resto, 700.000 euros,
se destinan a locales de comercio minorista, hostelería,
restauración y otras actividades abiertas al público.
Tal y como establecen las bases de la convocatoria, son
gastos subvencionables todos aquellos destinados a aplicar
o reforzar medidas de prevención e higiene que contribuyan
a reducir el riesgo de contagio, tales como la adquisición de
EPI´s (guantes desechables, máscaras faciales, mascarillas
higiénicas, soluciones hidroalcohólicas, etc.), servicios de
limpieza y desinfección; adecuación de instalaciones de
climatización y filtro de aire; obras de reforma de adecuación
o ampliación de espacios; instalación de nuevos equipamientos, como puertas automáticas, secadores de mano

eléctricos higiénicos, grifos sin contacto,
mamparas separadoras, papeleras de
pedal, etc.
También son gastos sufragables con el importe de la subvención la adquisición de uniformes de trabajo, la cartelería
y señalética relacionada con la información en materia de
prevención e higiene, sea dirigida a trabajadores como al
público; las certificaciones externas por entidades certificadoras relativas a medidas de higiene y seguridad; las
campañas de comunicación (asistencia técnica, material
divulgativo, folletos, web, etc.) relacionadas con la seguridad,
salubridad e higiene en los locales.
MÁS DE 160 AYUDAS A NEGOCIOS INDIVIDUALES
Además de las ayudas ya resueltas a centros comerciales,
se recibieron 164 solicitudes de negocios individuales, que
siguen en fase de instrucción. La mayor parte de dichas
solicitudes han sido objeto de requerimiento, bien para
aportar documentación que faltaba, bien para aclarar el
cumplimiento de algunos requisitos; una vez se compruebe
el cumplimiento de los requisitos –incluida la revisión por
parte de los servicios de Urbanismo del Consistorio-, se
aprobará el expediente de resolución, a lo largo del próximo
mes de noviembre.
A esta iniciativa se suman otras acciones de apoyo al tejido
empresarial y comercial, como son las ayudas, dotadas con
tres millones de euros, para PYME’s y autónomos –que
se encuentran actualmente en fase de instrucción- o la
suspensión del pago de tasas por terrazas y ocupación de
espacios públicos, entre otras medidas.

SEGURIDAD

La Policía Local redobla
la vigilancia de las
medidas anti
Covid
A FINALES DE OCTUBRE
SE CREÓ UN DISPOSITIVO
ESPECIAL PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE LA CAM

E

l pasado 24 de octubre entró en
funcionamiento un nuevo dispositivo de la Policía Local destinado a
la vigilancia de las medidas especiales
contra el Covid puestas en marcha por la
Comunidad de Madrid. Este dispositivo, formado por 12 agentes del cuerpo municipal, se
encarga de controlar infracciones como relativas
a los horarios establecidos, las limitaciones a la
movilidad o de aforo, el uso de la mascarilla
o el respeto de las distancias de seguridad
establecidas, entre otras cosas, y suma
su trabajo al resto de servicios ordinarios
que se realizan desde la Policía Local.
En las seis primeras semanas de funcionamiento ha supuesto más de 4.200
horas de trabajo por parte de los agentes, en las que mediante controles de
vehículos e identificaciones de personas
se han cursado hasta ahora más de 1.700
denuncias por diferentes motivos.
BOTELLONES O INCUMPLIMIENTOS DE
CUARENTENA

BIENVENIDA A 4 NUEVOS OFICIALES

Recientemente la Policía Local ha recibido la incorporación de cuatro
nuevos oficiales al servicio, una vez finalizado su periodo de formación correspondiente en la academia. Su llegada se suma a
la de los 11 nuevos agentes que actualmente se encuentran
realizando el periodo de prácticas y que pronto se incorporarán definitivamente para reforzar los recursos de
este cuerpo.

Entre los motivos de denuncia destaca la práctica de
botellones, por haber sido objeto de una especial vigilancia
en Las Rozas por parte de la Policía Local que ha dado sus
frutos en el control de esta actividad en el municipio, así
como los muy escasos incumplimientos de la cuarentena
que se han detectado, que destacan por la gravedad de
la infracción.
Los agentes de este dispositivo también están realizando
una importante labor informativa a través de los controles,
recordando lo importante del cumplimiento estricto de
todos los protocolos marcados.

POLICÍA LOCAL: 91 637 00 00

MÁS DE 5.000 DENUNCIAS EN TOTAL
Sumando el balance del trabajo de este dispositivo durante
las últimas semanas a los servicios ordinarios, que desde
marzo vigilan el cumplimiento de las restricciones, el total
de infracciones denunciadas supera las 5.000, entre las
que se cuentan más de 1.300 denuncias por botellones
desde marzo y 1.982 denuncias por no llevar mascarilla o
no respetar la distancia de seguridad.

9

10

EDUCACIÓN

Más de 2.000 flores de Pascua para
agradecer la labor de los docentes
EL AYUNTAMIENTO RECONOCE EL
ESFUERZO ESPECIAL DE TODOS
LOS PROFESORES ENVIANDO
UNA FLOR A CADA UNO

E

l ecosistema educativo de Las
Rozas es uno de los grandes
valores del municipio, y eso
es así gracias a la magnífica
labor de los órganos de dirección, las AMPA´s y, muy especialmente, todos los docentes que
desarrollan su labor con entrega y pasión día a día. Durante
los últimos meses la situación
provocada por la pandemia
del COVID-19 les ha obligado
a redoblar su esfuerzo, primero
reinventando su forma de enseñar
trasladándola a la vía telemática y
más tarde poniendo en marcha un
nuevo curso trastocado por todas las
medidas de seguridad necesarias.
Por eso el Ayuntamiento ha querido aprovechar el marco de las fiestas navideñas para
mostrarles su agradecimiento, en nombre de todos
los roceños, haciéndoles llegar una flor de Pascua a
través de los centros educativos en los que desempeñan
su labor. Se trata en total de más de 2.000 flores que
llegarán a los docentes de todos los colegios públicos,
concertados y privados de además de los Institutos de
Educación Secundaria y el Colegio de Educación Especial
Monte Abantos. Con ello se quiere reconocer y agradecer

su esfuerzo para cuidar y seguir enseñando a quienes son
el futuro de Las Rozas, así como para poner en marcha
nuevos protocolos de seguridad y gestionarlos con eficacia.
¡Gracias por vuestro trabajo!

¡SÚMATE REGALANDO ESTA FLOR!
Si tu también quieres sumarte a este agradecimiento solo tienes que recortar la flor de la página
siguiente, colorearla y llevársela a tu profesor.
Llenemos las clases de Las Rozas de mensajes
de agradecimiento esta Navidad.
Descárgate aquí más flores de agracecimiento
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LAS ROZAS SEGURA

Medidores de CO2 en todos los
colegios, asociaciones
de dependientes
y edificios
municipales
SE HAN ADQUIRIDO MÁS DE 300
DISPOSITIVOS QUE AVISAN DE LA
NECESIDAD DE VENTILAR CUANDO
BAJA LA CALIDAD DEL AIRE

E

l Ayuntamiento ha adquirido más de
300 medidores de dióxido de carbono
(CO2) para su uso, principalmente, en
los colegios públicos, concertados y privados del municipio, así
como en las Escuelas Infantiles. Los centros educativos
ya han recibido estos dispositivos, al igual que las
tres asociaciones para
dependientes: Nuevo
Horizonte, CEDEL y
Asociación Trébol así
como el Colegio de
Educación Especial
Monte Abantos.
El alcalde, José de la
Uz, destacó que “todos
los recursos que dediquemos a mejorar la calidad del
aire, y por lo tanto, a reforzar la
seguridad de nuestros alumnos
y vecinos son pocos”. “Desde la
comunidad educativa del municipio se
está haciendo un gran esfuerzo en un curso
muy difícil, por eso desde el Ayuntamiento tenemos que
estar a la altura y poner herramientas como estas a su
disposición”, apuntó el regidor.

público, como la casa consistorial, la concejalía de Familia
y Servicios Sociales; Policía
Local, SAMER y Protección
Civil, así como la concejalía
de Cultura y los dos auditorios, el Centro de la Juventud y la Escuela Municipal de
Música y Danza.
AULAS TESTIGO

INSTALACIONES MUNICIPALES

Esta nueva herramienta con la que se va
a dotar a los centros educativos es capaz
de detectar los niveles de dióxido de carbono
que se genera por la respiración de las personas, con lo
que en espacios cerrados tiende a incrementarse. Con la
reciente pandemia, esta concentración de CO2, puede ser
indicativo de un mayor riesgo de contagio de COVID-19,
por lo que su uso en espacios cerrados o mal ventilados
es aconsejable.

Una vez repartidos entre todos los centros educativos,
la concejalía de Sanidad distribuirá medidores de CO2
en todos los edificios y dependencias municipales. Así,
contarán con ellos las tres bibliotecas municipales, todos
los polideportivos, así como los edificios con atención al

Los responsables de la concejalía de Sanidad, explican que
no resulta necesario instalar un medidor en cada clase, ya
que se pueden utilizar las denominadas ‘aulas testigo’, que
permiten definir el comportamiento de la concentración
para espacios similares en superficie y ocupación.

#ORGULLOROCEÑO

Coro Villa de Las Rozas
LAS VOCES QUE LLEVAN EL NOMBRE
DE NUESTRA CIUDAD POR EL MUNDO
CELEBRAN SU 40 ANIVERSARIO

A

punto de cumplir 40 años de historia,
el Coro Villa de Las Rozas, dirigido por
Kanke García Serrano y Enrique Martín,
es una referencia de nuestro municipio.
Actúa en todo tipo conciertos y festivales y
en cualquier evento encaminado a la divulgación de la música y sobre todo, del canto
coral. Sus voces han podido escucharse en
ciudades como París, Londres, Roma, Cuzco o
Uppsala, en las principales capitales de España
y lugares emblemáticos como la Catedral de
La Almudena, el Palacio Real o el Monasterio
del Escorial.
Su variado repertorio incluye desde clásicos de Mozart
o Vivaldi, hasta musicales de cine, jazz y pop, pasando
por grandes temas de ópera y zarzuela. Como anécdota, en la última temporada de “La Casa de Papel”,
la serie de habla no inglesa más vista en todo
el mundo, los monjes que cantan “Ti amo” y
“Centro di gravità permanente” en uno de
los capítulos, son los hombres del Coro
Villa de Las Rozas. ¡Las visualizaciones
de esta actuación en Youtube superan
los 16 millones!
CORO JUVENIL E INFANTIL
En 2015 la Asociación Cultural
Coro Villa de Las Rozas apuesta
por la creación de un Coro Juvenil
¿QUIERES UNIRTE AL CORO?
de calidad y un poco más tarde se
funda el Coro Infantil. Sus direcciones
Los tres coros están abiertos a la incorporación de nuevas voces
musicales las asume, desde el primer
de todas las cuerdas, tanto adultas como juveniles o infantiles.
momento, Enrique Martín, experto en
Una llamada telefónica es suficiente para concertar una audicoros de niños y jóvenes, con quien
ción con las máximas medidas de protección higiénica y
también colabora Kanke García Serrano,
de seguridad.
con un amplio repertorio musical: clásica,
ópera, pop, musicales, etc. Un grupo de niños
650 168 569 Y 615 432 616
y jóvenes de 7, 13 y 20 años, que mientras se
forman en técnica vocal y lenguaje musical, disfrutan de la música.
El Coro Juvenil e Infantil Villa de Las Rozas colabora habitualmente en eventos municipales como la inauguración de
los I Juegos Inclusivos de la CAM, la Cabalgata de Reyes, o
conciertos al aire libre. Fuera de Las Rozas, ha actuado en el
Wizink Center, ante más de 10.000 personas, o el Auditorio

de IFEMA, junto con la Banda Sinfónica de Madrid. Además
ha interpretado ya tres musicales: Dronámbulo, Joseph and
the Amazing Technicolor® Dreamcoat de Andrew Lloyd
Webber, e Inferno de Jaime Buhigas.
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El abono transporte
será gratuito para
todos los mayores de
Las Rozas en 2021
GRACIAS AL AUMENTO DE LA SUBVENCIÓN
MUNICIPAL, CUYA CUANTÍA SERÁ DE 63
EUROS Y CUBRIRÁ EL 100% DEL IMPORTE
DEL TÍTULO

E

n 2021 los mayores de Las Rozas podrán disfrutar
de su abono transporte anual de forma gratuita, ya
que gracias al aumento de la subvención municipal,
unida a la rebaja gradual del mismo que realiza la
Comunidad de Madrid, se va a posibilitar a partir del año
que viene que el acceso de los mayores al transporte público
de forma libre y gratuita, siempre que estén empadronados
en el municipio y sean socios de los centros de mayores
de la ciudad.
Desde hace años la concejalía de Familia y Servicios Sociales
que dirige José Luis San Higinio, ha subvencionado con
54 euros a los mayores que lo han solicitado para el pago
del título anual de transporte que les permite desplazarse
tanto por el municipio como por toda la Comunidad de
Madrid. A pesar de la rebaja en el precio del abono para

mayores que realizó la Comunidad de Madrid, el Consistorio
mantuvo la cuantía de su subvención este año, por lo que
en 2020 gracias a esta ayuda municipal cerca de 1.300
mayores de Las Rozas pudieron adquirir el abono por un
precio inferior a 40 euros.
En 2021 el Ayuntamiento subvencionará íntegramente los 63
euros del precio del abono transporte anual a los mayores,
con lo que Las Rozas adelanta en dos años la gratuidad
del transporte público para los mayores, que será efectiva
en toda la Comunidad de Madrid en 2023, según anunció
el Gobierno Regional. Esta medida del Ayuntamiento trata
de reforzar la movilidad, socialización y ocio de nuestros
mayores, incentivando su actividad e integración.

OBRAS

Cerca de 4 millones para la remodelación
completa de la calle Cañadilla y su entorno
EL PROYECTO ACTUALIZARÁ EL URBANISMO DE
LA ZONA CON EL OBJETIVO DE HACERLA MÁS
ACCESIBLE, SEGURA Y MODERNA

Y

a se ha aprobado la licitación de las obras de remodelación
y reforma de la calle Cañadilla y su entorno, un
ambicioso proyecto que actualizará el urbanismo
de un total de 11 calles de la zona con el objetivo de
hacerlas más accesibles, seguras y modernas, e integradas
en el proyecto de ciudad existente a medio plazo.
Así, como parte de la remodelación de la zona se construirá
una nueva zona verde de 8.751 m2 que contará con dos
zonas diferenciadas de juegos infantiles para
diferentes edades, con pavimento de
caucho de seguridad. A ello se
suma una nueva zona vallada
de esparcimiento canino,
además de amplios paseos,
bancos, papeleras y
zonas ajardinadas con
arbolado y riego de bajo
consumo.
“Con esta actuación
queremos dar respuesta
a las demandas de los
vecinos de esta zona,
enmarcada en el Distrito
Centro, así como mejorar
las condiciones de seguridad,
habitabilidad y uso de lo que es un
eje de conexión fundamental para Las
Rozas, comunicando El Abajón con el Casco
Urbano. Se trata de una intervención ambiciosa, estudiada
al detalle, de la que esperamos un gran resultado”, declaró
el alcalde, José de la Uz.
El proyecto, que cuenta con una dotación presupuestaria
de 3,81 millones de euros, IVA incluido, toma como eje la
calle Cañadilla, que quedará reformada en su totalidad,
iniciando la obra con la construcción de una nueva glorieta
de acceso a la misma en la calle Comunidad de Madrid.
En la propia calle Cañadilla se modificarán las aceras para
mejorar su accesibilidad, y se renovará completamente. Al
finalizar los trabajos la calle contará con un mayor número de
plazas de aparcamiento disponibles. También se remodelará
integralmente la calle Andrés Segovia, que contará también
con accesibilidad universal y una mayor capacidad de
estacionamiento.

En la calles Juan Carlos Calderón,
Narciso Yepes, Antón García Abril,
Flores, Santander, Esperanza, García
Lorca, Rafael Alberti, Juan Barjola y
José Caballero, se renovará el asfalto
completamente y se realizarán varias
intervenciones en los tramos de acera donde
es necesario.
Por último, como parte del proyecto, se distribuirán a
lo largo de toda la zona remodelada 13 isletas ecológicas
con sistema de recogida de basura bajo el pavimento.
En concreto se trata de las zonas de recogida existentes
actualmente en las calles Cañadilla, Andrés Segovia,
Santander, Juan Carlos Calderón, Flores y Esperanza.
Desde la concejalía de Infraestructuras, dirigida por José
Cabrera, se ha realizado un vídeo a través del cual se explica
visualmente el proyecto y que se puede consultar en el canal
de Youtube del Ayuntamiento.

15

16

NAVIDAD

Es Navidad en Las Rozas

E

sta Navidad no puede ser como la de otros años, pero no
queremos renunciar a la ilusión, a disfrutar de nuestros
seres queridos aunque tenga que ser de otra manera,
ni a la magia de la Navidad. Desde el Ayuntamiento
hemos querido diseñar una Navidad segura pero que no renuncie
a la esencia de estas fechas tan emotivas, especialmente en un año tan
difícil para todos. Por eso este año los Reyes Magos estarán más cerca
que nunca gracias a las videollamadas, y llegarán a Las Rozas volando.
Las luces y la ambientación llegan a más lugares que nunca y las más
de 150 actividades están más cerca de todos. No te lo pierdas, porque
ya #EsNavidadenLasRozas.

MIRA AL CIELO Y SONRÍE
Los Reyes Magos se acercarán a diferentes puntos
de Las Rozas desde sus globos aerostáticos a partir
del día 2 de enero y hasta la recepción por parte
de las autoridades el día 5. Si la climatología lo
permite se podrán ver en la zona centro el día 2,
en Parque Empresarial al día siguiente y el día 4 de
enero en Las Matas. La tarde del 5 de enero Sus Majestades
aterrizarán en El Cantizal, donde serán recibidos en un acto
de bienvenida por parte de las autoridades. Su llegada será
retransmitida en directo a través del canal de Youtube del
Ayuntamiento para que todos los niños lo puedan seguir
desde cualquier punto de Las Rozas.
AL HABLA, TU REY MAGO FAVORITO
Desde el Ayuntamiento hemos reservado conferencia
directa con los Reyes Magos para que los niños puedan
comprobar que han recibido su carta y expliquen lo bien
que se han portado este año, especialmente difícil para
ellos. Desde el día 26 de diciembre hasta el 5 de enero
su Rey Mago favorito estará esperando al otro lado para
realizar una videollamada. Reserva fecha y hora desde la
web www.esnavidadenlasrozas.es a partir del día 21 de
diciembre.
MÁS DE 150 ACTIVIDADES
Hemos diseñado un programa de actividades de lo más
completo y para todas las edades, con diferentes propuestas
distribuidas en distintos puntos de Las Matas, el casco
urbano, la zona de Európolis y Camilo José Cela. Desde
cuentacuentos, actuaciones musicales o talleres a obras de
teatro, la Casa de la Navidad y otras atracciones. Consulta
el programa completo porque no te lo puedes perder.

NAVIDAD

TODAS LAS NAVIDADES CABEN EN LAS ROZAS
Nuestro municipio se viste para la ocasión con los diferentes trajes de la Navidad. Junto a
la iluminación habitual de estas fechas, se han incorporado elementos como el gran regalo
transitable de Camilo José Cela, los Belenes iluminados o los Reyes Magos de luz, que irán
recorriendo distintos puntos de la ciudad dejando a su paso regalos. ¿Ya los has visto todos?
Además, este año el centro lucirá con los elementos propios de la Navidad tradicional, en
Európolis podrás encontrar el mundo de Papá Noel y en Parque Empresarial la Navidad
más centroeuropea insipirada en el Cascanueces.

TREN DE LA NAVIDAD
Como el año pasado, también este podrás darte una vuelta
por Las Rozas en el tren de la Navidad, que reduce sus
paradas para partir y llegar desde las cercanías de la calle
Real. Consulta el recorrido y los horarios y reserva tu billete
desde la web de la Navidad.
PISTA DE HIELO
Poco más Navideño que el deslizarse, bufanda al viento, por
una pista de hielo al ritmo de los villancicos y sabiendo que
después espera una taza de chocolate caliente. Por eso este
año vuelve la pista de patinaje sobre hielo, que se instalará
en el bulevar de Camilo José Cela.
DISFRUTA CON SEGURIDAD
Este año la seguridad es lo más importante, y más aún en
Navidad, por eso todas las actividades se han adaptado a
los protocolos anti-covid, y en muchos casos será necesario
reservar entrada también en muchas de las actividades
gratuitas. Puedes hacerlo desde la web esnavidadenlasrozas.
es, y recuerda que la responsabilidad de todos es la mejor
arma contra la expansión del coronavirus.
APARCAMIENTOS GRATUITOS
Para que todos podamos disfrutar de la oferta de actividades
de la Navidad y apoyar al comercio local, estas navidades
los 4 aparcamientos municipales serán gratuitos durante las
dos primeras horas para todos los vecinos.

Descubre la web de la Navidad
www.esnavidadenlasrozas.es
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INNOVACIÓN, ECONOMÍA Y EMPLEO

Más de 3.000 participantes en las
actividades formativas de empleo y
emprendimiento en el último año
CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA SE HA
APOSTADO POR LA FORMACIÓN ONLINE Y LA
DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

E

l Ayuntamiento, a través de la concejalía de Innovación, Economía y Empleo, ha alcanzado un record
de participación en el último año, con más de
3.000 personas inscritas en las diversas actividades organizadas. Solo en materia de búsqueda de
empleo y formación a emprendedores ha organizado
150 actividades formativas entre septiembre de 2019 y
octubre de 2020, que han contado con la participación
de más de 80 ponentes, entre ellos reputados coachs
y expertos en las diversas materias a tratar, y más de
2.000 alumnos inscritos, en su inmensa mayoría residentes
en Las Rozas y municipios aledaños. Si bien hasta marzo
la actividad formativa se venía realizando de forma presencial, la concejalía, con el fin de adaptarse a las nuevas
circunstancias y requisitos sanitarios, ha desarrollado la
actividad en formato webinar, con sesiones en streaming
que permiten a los alumnos conectarse en remoto y establecer un coloquio, en directo, con los ponentes.
El refuerzo y diversificación en la oferta formativa, así como
el cambio de formato, que facilita a las personas interesadas conectarse desde cualquier sitio y plataforma, han
supuesto un importante incremento en la participación,
especialmente durante los meses de mayo y junio, periodo
en el que los inscritos a las diferentes sesiones triplicaron
el promedio de los meses anteriores, alcanzando la cifra
de 300 personas cada mes.
WEBINARS SE INCORPORAN AL AULA DIGITAL
Los webinars de empleo y emprendimiento se han incorporado así a la iniciativa Aula Digital, mediante la cual el
Ayuntamiento reúne un amplio programa de formación
online orientado, sobre todo, a las necesidades y demandas de la economía digital. El programa, que se ofrece de
forma gratuita, se ha reforzado en los últimos meses con
accesos gratuitos a plataformas de cursos online de relevancia internacional, tales como Coursera o Miriadax. Solo
en Coursera se han superado los 1.000 alumnos inscritos
En definitiva, el programa Aula Digital ofrece en la actualidad más de 4.000 cursos en las más variadas disciplinas
y permite a las personas interesadas mejorar su perfil
profesional, reciclarse en nuevas competencias, adquirir
conocimientos especializados y mejorar, en definitiva, sus

oportunidades laborales. Y todo ello en un formato online,
facilitando el seguimiento de los cursos a la carta, de forma
flexible y adaptada a los horarios, ritmos, necesidades e
intereses de los participantes.
DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Durante el último año, la concejalía de Innovación, Economía y Empleo, en su apuesta por la digitalización de los
servicios que presta a los vecinos, ha incluido también la
gestión de las citas previas, hasta la plataforma de gestión
de los eventos, así como su retransmisión. La pandemia ha
acelerado el proceso de digitalización y en la actualidad, la
totalidad de los servicios se prestan o se pueden prestar
de manera remota.
En particular, durante el periodo de confinamiento, la concejalía, además de las actividades formativas, ha atendido
a más 300 vecinos en materia de orientación al empleo
o de emprendimiento, con un apoyo específico para la
incorporación al mercado laboral, desde la agencia de
colocación, a 31 personas. Debido a la incertidumbre,
apenas se realizaron trámites empresariales hasta julio,
momento en que dieron de alta 7 nuevos negocios en el
Punto de Atención al Emprendedor virtual disponible en
la concejalía.

DEPORTE

Las Rozas, sede del
Cupra Open 2020,
última cita de la
temporada del
World Padel Tour
EL AYUNTAMIENTO PATROCINÓ
ESTE IMPORTANTE EVENTO QUE SE
DISPUTÓ A PUERTA CERRADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SANITARIA

E

l Cupra Las Rozas Open 2020, última de las
pruebas del World Padel Tour, un evento
deportivo de referencia a nivel mundial
que reúne a los mejores jugadores y
jugadoras del circuito, se celebró del 15
al 22 de noviembre en las instalaciones
de la Ciudad del Fútbol, en una
competición en la que se disputaban
las plazas de privilegio que otorgaban
acceso al Estrella Damm Menorca
Master Final.
El Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Deportes, ha patrocinado
este importante evento para conseguir
que el municipio sea anfitrión de la
prueba, convirtiéndose en la capital
mundial del pádel durante los días en
los que se celebró. “Una vez más desde el
Ayuntamiento apostamos por que Las Rozas acoja
grandes eventos deportivos, como esta prueba del
World Padel Tour que se ha celebrado en nuestro municipio
por segunda vez. El pádel tiene una gran implantación
en nuestra ciudad y continuamos dinamizando nuestro
municipio, pero siempre con la máxima seguridad para
nuestros vecinos”, declaró el alcalde, José de la Uz.
FASE DECISIVA DEL CIRCUITO
El torneo fue decisivo para decidir la composición definitiva
del Estrella Damm Menorca Master Final 2020. Solo los
16 primeros clasificados del ranking mundial disputarán el
torneo de maestros y maestras.
Los encuentros, que no pudieron contar con la presencia de
público en las gradas en cumplimiento de las regulaciones
y normativas sanitarias, se pudieron seguir en streaming.
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APOSTAMOS POR
UNOS PRESUPUESTOS
SOCIALES PARA
AFRONTAR LA CRISIS
La pandemia está dejando un rastro de
grave crisis económica y social que
previsiblemente se extenderá en 2021,
afectando a amplias capas sociales, a
las personas con trabajos precarios,
mujeres, autónomos, comercios…
Desde Unidas Por Las Rozas creemos
que es necesario afrontar estas
dificultades desde el ámbito municipal,
con políticas sociales que deben
reflejarse en los próximos presupuestos
municipales, que previsiblemente se
debatirán en el Ayuntamiento en
semanas próximas.
Esta es la razón por la que presentamos
una propuesta en el pleno de noviembre
para que los presupuestos del ejercicio
2021, teniendo en cuenta la gravedad
del momento, garanticen una política
social expansiva e inversiones
destinadas a fortalecer los servicios

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

públicos y los derechos sociales.
En este sentido propusimos, entre
otras cosas, duplicar el presupuesto
de emergencia social, poner en marcha
un programa anual de ayudas al pago
del alquiler, desarrollar una promoción
de viviendas municipales para jóvenes,
ayudas al comercio local, rehabilitar los
barrios abandonados de la Avenida A
Coruña y la Colonia de las Vírgenes, y
ampliar el presupuesto y personal del
SAMER, un servicio crucial para afrontar
la crisis sanitaria.
Aunque el PP se opuso a todas
ellas, el apoyo del resto de grupos
municipales permitió sacar adelante
las propuestas relativas a las ayudas
al alquiler, la rehabilitación de las tres
viviendas municipales para ponerlas a
disposición de la concejalía de servicios
sociales, las ayudas al comercio local, y

disponer del fondo de mascarillas para
su distribución bajo criterios sociales.
Tenemos un grave problema de acceso
a la vivienda, en uno de los municipios
más afectados por la burbuja de los
alquileres y en plena crisis económica.
Nunca ha sido una apuesta del PP
facilitar su acceso pese a que contamos
con terrenos municipales y presupuesto.
Se ha preferido especular con el suelo.
Desde el Gobierno municipal se anunció
un Plan de Recuperación con una
inversión de 26 millones de euros que
no ha cumplido.
Por eso, es imprescindible estructurar
un Presupuesto para el 2021 que dé
respuesta a las necesidades de todos
los sectores afectados por la crisis,
y esta va a ser la línea de trabajo de
Unidas Por Las Rozas.
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MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

Estimados vecinos
La mayoría de nosotros nos encontramos ante una de las peores Navidades
que hayamos conocido y asistimos atónitos a imposiciones socio-sanitarias
que van a restringir nuestras reuniones
familiares, haciendo que afrontemos
esta Navidad de una manera especialmente triste.
Evidentemente la familia será la gran
perjudicada, por eso no hay que olvidarse de las decenas de familias de
Las Rozas que ya sufren verdaderas
penalidades económicas para llegar a
fin de mes.
Muchas de estas familias son gente
cercana a nosotros que ahora necesita
que les ayudemos, por eso el grupo
municipal VOX LasRozas ha ido proponiendo desde mediados de Marzo
decenas de medidas que han paliado
esta situación

Muchos de nosotros hemos sufrido
en nuestro entorno el fallecimiento de
alguien cercano, la pérdida de empleo
de algún amigo o simplemente el confinamiento forzoso, además la pésima
gestión realizada desde el gobierno no ha
hecho más que agravar estos problemas
nte todas estas dificultades solo nos
queda la opción de afrontar el futuro con
esperanza y luchar para poder cambiarlo.
Las ayudas al alquiler o al comercio local
fueron propuestas nuestras, sin embargo
afrontamos un nuevo presupuesto 2021
que conllevará nuevas medidas y por
consiguiente un fuerte ajuste del gasto
no esencial.
En VOX pensamos que el dinero debe
de estar en las familias, sabemos que
es posible bajar los impuestos y acabamos de presentar alegaciones a las
Ordenanzas Fiscales propuestas por el
equipo de gobierno.

Bajar los impuestos fue nuestro objetivo
en la primera moción que presentamos
en Enero, donde pedimos llevar a máximos las bonificaciones sobre el IBI de
nuestras viviendas (conseguido); ahora
queremos ir más allá y reducir el IIVTNU
(Plusvalía Municipal) rebajando los coeficientes de cálculo y el gravamen del
impuesto, eliminarlo para desempleados
de larga duración y jubilados, además
de modificar los criterios temporales
por causa de fallecimiento.
Esto solo será posible si el dinero se
usa de manera eficiente y se eliminan
duplicidades, por eso somos el único
grupo que hemos votado en contra de
la Empresa Municipal que “consumirá”
más de 3,2 millones de euros del presupuesto municipal
…Menos marketing y mejor gestión.
Un abrazo y Feliz Navidad
Miguel Angel Díez García

GRUPOS MUNICIPALES

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

Ya estamos acabando 2020, y seguimos con un gran reto frente al Covid19.
Estas últimas semanas hemos visto
cómo los datos oficiales de incidencia en Las Rozas se reducen, pero no
debemos bajar la guardia, las estadísticas no parecen cuadrar y hemos de
seguir protegiéndonos cada día. La
Comunidad de Madrid aún no realiza
todos los test necesarios y opta por
cuarentenas temporales que podrían
no ser suficiente contra el virus.
Y mientras tanto, nuestro Comercio
Local vive momentos realmente duros.
A su lucha por sobrevivir rodeado de
grandes superficies y un comercio
electrónico en auge, se une esta pandemia que retrotrae el consumo. En
el Pleno de noviembre presentamos
una moción en la que pedimos apoyo
para el comercio aumentando el tiempo de estacionamiento gratuito en los
aparcamientos públicos, planteando
la posibilidad de contratar un micro-

bús eléctrico durante unos meses que
conecte las urbanizaciones con los
ejes comerciales y permitiendo que
los comercios opten por el comercio
al aire libre, sacando mostradores con
sus productos a la calle, de manera
que las interacciones con sus clientes puedan hacerse de manera más
segura. Finalmente la mayor parte de
nuestra moción salió adelante. Nuestros comerciantes lo necesitan. Pero
queremos que el estacionamiento
de dos horas gratis permanezca en
el tiempo, no solo durante las fiestas
navideñas, continuaremos luchando
para conseguir que nuestros comerciantes salgan adelante.
Por otra parte, seguimos encima del
Contrato de Gestión de Residuos, un
contrato de 55 millones de euros que
se ha visto enturbiado por un procedimiento de contratación muy mal
definido y por las noticias recogidas
en primer lugar por la Cadena Ser en

las que un trabajador de Urbaser, la
empresa adjudicataria del contrato
durante la última década, afirmaba
que se estaban realizando prácticas
que comprometen la libre competencia en este contrato. Vamos a seguir
preguntando sobre ello en el Pleno,
después de que, el mes pasado, el PP
rechazara nuestra moción en la que
les pedíamos una mayor vigilancia de
la prestación del servicio, totalmente
deficiente según denuncian los vecinos y vecinas de Las Rozas, realizado,
precisamente, por Urbaser.
Por último, el pasado 25 de noviembre
conmemoramos el Día Internacional
por la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. Aún nos queda mucho por
hacer para alcanzar la igualdad real
de todos los hombres y mujeres de
nuestro país, tenemos que conseguir
que la violencia machista se quede tan
solo en un mal recuerdo.
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GRUPOS MUNICIPALES

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

Este año, muchos hemos perdido a seres
queridos. Muchos, también, trabajos y
negocios. Vamos a pasar unas Navidades más difíciles de lo que jamás hubiéramos podido imaginar hace un año.
El filósofo Fernando Savater reflexionaba hace años sobre una milonga que
decía que “muchas veces la esperanza
son ganas de descansar”. Y ciertamente
ha sido un año duro y esas ganas no faltan. “Pero también está comprobado”,
seguía escribiendo, “que acogerse a la
desesperación suele ser una coartada
para no mover ni un dedo ante los males
del mundo. Así las cosas, soy decididamente de los que prefieren abrigar
esperanzas..., aunque siempre tomando la precaución de no considerarlas
una especie de piloto automático que
nos transportará al paraíso sin esfuerzo
alguno por nuestra parte”.

Y eso hemos hecho en Ciudadanos
durante estos malos tiempos: esforzarnos.
Nos hemos esforzado sobre todo en
ayudar. En el Congreso de los Diputados, apoyando los sucesivos estados
de alarma ya que ante una situación
excepcional era necesaria la adopción
de medidas excepcionales. En la Comunidad de Madrid, intentando hacer de
amortiguadores en el inoportuno enfrentamiento político entre PP y PSOE, que
decidieron utilizar las instituciones como
campo de batalla. En el Ayuntamiento
de Las Rozas apoyando y ayudando al
Gobierno Municipal a tomar las mejores
medidas para enfrentarse a esta demoledora crisis. Así, además de votar a
favor de cuantas ayudas económicas
se propusieron, insistimos en crear la
Comisión de Seguimiento de la COVID-

19, en impulsar un hackathon captador
de ideas, en la puesta en marcha de un
MarketPlace roceño que pueda mejorar
la actividad de comerciantes y autónomos locales, y, el pasado mes, en
ayudar a los centros educativos para
que puedan combinar la seguridad y el
confort en las aulas.
En tiempos de dificultades, de crispación y de radicalización no es fácil mantenerse centrados: para los votantes y
medios de izquierda somos “fachas” y
para los más inclinados a la derecha,
“veletas”. Como dice una canción italiana, es difícil “explicar el color a quien
ve en blanco y negro”, pero lo seguiremos intentando. Nuestra esperanza
y el deseo de un buen año 2021 no va
a decaer.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

GRUPOS MUNICIPALES

NUESTRA GRATITUD
PARA LOS CENTROS
EDUCATIVOS
En el número de la revista municipal
de diciembre solemos hacer un resumen de lo acontecido durante el año.
Sin embargo, en esta ocasión estamos
obligados a seguir centrados en esta
terrible pandemia.

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

de contagios también ha sido inferior.
Esperamos haber contribuido con nuestras políticas a estos datos porque esa
fue nuestra intención.

En la revista anterior reconocíamos la
labor de todos los que han dedicado
tiempo a ayudar a los demás, y lanzábamos un mensaje para que ningún vecino
se sienta desamparado porque este
gobierno no deja de trabajar para que
la crisis nos afecte lo menos posible.

Mención especial merecen los centros
educativos del municipio. Profesores,
padres y alumnos han demostrado una
seriedad, profesionalidad y responsabilidad digna de ser elogiada aunque
sea en unas líneas. Por eso, queremos
enviaros nuestra más sincera gratitud a
todos y cada uno de los miembros de
la comunidad educativa roceña.

En Las Rozas hemos sido muy afortunados si nos comparamos con otros
municipios. Ciertamente, hay que ser
muy cauto porque la pandemia no ha
finalizado y en cualquier momento
puede dar un zarpazo inesperado, pero
lo cierto, es que hasta ahora, no nos
han confinado, el paro no ha subido
como en otros municipios, y la tasa

Se advertía sobre la propagación del
virus a través de los niños, y enseguida
nos centramos en el ámbito educativo
como objetivo principal. Abrimos una
línea de ayuda a centros educativos por
valor de 150.000 euros, nos unimos a
LG en un proyecto piloto para entregar
filtros de partículas y probarlos en los
colegios. Entregamos medidores de

CO2. Empezamos a dar apoyo telefónico sanitario por nuestro SAMER.
Ampliamos la plantilla de conserjes.
Ampliamos limpieza y desinfección.
Pusimos a disposición de los colegios espacios municipales. Y hemos
alcanzado acuerdos con otros grupos
municipales para ayudar a los centros
docentes porque la colaboración y el
entendimiento es lo más importante
para poder salir cuanto antes de la crisis
existente.
Deseo de todo corazón que todo discurra por un buen camino, nuestro ánimo
como equipo de Gobierno no es otro.
Se acercan unas fechas muy señaladas y que también serán diferentes.
Seguiremos trabajando para hacerlas
mucho más llevaderas y más fáciles a
cada uno de los vecinos de Las Rozas.
Os deseo Feliz Navidad y lo mejor para
el año 2021.
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ESPACIO INNOVA

Nace Las Rozas Innova
para construir la
ciudad del futuro
SE HA DISEÑADO UN PLAN ESTRATÉGICO
2030 CON ACCIONES CONCRETAS PARA
CONVERTIR LA CIUDAD EN REFERENTE
DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN

¿

Te imaginas cómo será Las Rozas dentro de
diez años? ¿Cómo estudiará nuestro alumnado,
cómo será la movilidad, la gestión de residuos, el
alumbrado público o el consumo de energía? ¿Qué
papel jugarán la tecnología y la innovación? El Ayuntamiento
de Las Rozas tiene claro éstas que deben ser las palancas
de presente y de futuro en el desarrollo, crecimiento y de
mejora de la vida de los vecinos.
Para ello, ha puesto en marcha Las Rozas Innova, la Empresa
Municipal de la Innovación y el Transporte Urbano, cuyo
objetivo es hacer de Las Rozas un ejemplo de desarrollo
inteligente, sostenible y eficiente. Las Rozas quiere ser cuna
y trampolín de nuevas ideas y soluciones innovadoras que
ayuden, no solo a nuestra ciudad, sino a las ciudades del
futuro a afrontar los retos del presente. Con este objetivo, la
empresa ha diseñado un Plan Estratégico, que cuenta con el
apoyo mayoritario de todos los grupos políticos, excepto el
de Vox y que marca el camino para que en los próximos diez
años Las Rozas se convierta en una ciudad “incubadora” de
emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Para
que este objetivo sea una realidad, cuenta con planes de
acción bianuales y ahora se está ejecutando ya el primero.
Son 35 acciones concretas, que se llevarán a cabo por un
equipo técnico cualificado en los dos próximos años.
Desde conectar el ecosistema de la innovación y tecnología
que ya tenemos y ayudar a que crezca; incorporar soluciones

de alta tecnología de una Smart City para que, teniendo
a los roceños en el centro de la actuación, introduzca
criterios de digitalización, sostenible y eficiente, en los
servicios municipales, lo que llevará a impulsar y atraer
talento e inversión, a posicionar Las Rozas en el mapa de
la innovación mundial y generar crecimiento económico y
generar oportunidades de empleo y bienestar para todos
sin dejar a nadie atrás.
En este sentido, ya se han dado los primeros pasos para
poner en marcha proyectos de fomento del emprendimiento
y atracción de inversión desde el Ayuntamiento como el
“HUB 1 y 2”, que serán espacios físicos donde se incuben
y aceleren ideas innovadoras, y que pronto comenzarán su
andadura, así como diferentes acciones enfocadas a reactivar
al comercio de proximidad y ayudarles en su transformación
digital que, esta misma Navidad, ya estarán al servicio de
comercios y la ciudadanía.

El primer proyecto: Las Rozas Market, un escaparate
virtual gratuito para los comercios de la ciudad

E

sta Navidad, el comercio de Las Rozas va a
contar con un aliado digital: una plataforma que
permitirá a todos los comercios y PYMES dar
el salto digital de la mano de Las Rozas Innova y
ser más competitivos. Las Rozas Market permitirá a
los comercios darse a conocer, estar geolocalizados y

mostrar sus mejores productos y ofertas. Una aplicación
gratuita, disponible para iOS y Android que, ayudará
a los clientes a encontrar cualquier comercio en la
ciudad por el tipo de producto que venden o por la zona
comercial o barrio en el que se encuentren, también
ofrecerá descuentos a sus usuarios.
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MEDIO AMBIENTE

Las Rozas recibe la
Mención Especial
en los Premios ISR
por sus políticas
medioambientales
sostenibles
COMO RECONOCIMIENTO AL TRABAJO QUE
SE ESTÁ REALIZANDO Y LA ESTRATEGIA DE
FUTURO, BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD

L

as Rozas ha recibido la Mención Especial en los
premios Innovación + Sostenibilidad + Red, en la
categoría de Institución sostenible. Estos premios,
otorgados por Expansión en colaboración con Bankinter
y Viesgo, tienen como objetivo reconocer la innovación
de empresas y organizaciones en su proceso de
integrarse en una sociedad más comprometida
con los ciudadanos y con la protección del Medio
Ambiente.
Esta Mención Especial reconoce las políticas
medioambientales del municipio, así como el
plan de desarrollo diseñado a medio plazo.
Este plan se enmarca en la estrategia local
“LAS ROZAS SERÁ UN ALIADO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
de innovación y desarrollo tecnológico, cuyo
PARA PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DISRUPTIVA”
objetivo es convertir el municipio en un modelo
internacional de ciudad innovadora, sostenible,
El pasado mes de noviembre, el alcalde, José de la Uz, tuvo ocasión
creativa y socialmente inteligente. En el apartado
de participar en el coloquio de Enertic.org, en el que expuso ante
de sostenibilidad medioambiental la estrategia
diferentes empresas e instituciones la estrategia a medio y largo
se fundamenta en tres ejes: la educación
plazo del municipio, que pasa por colocar la innovación
ambiental, las infraestructuras verdes y azules y
como eje fundamental de su desarrollo y en un polo de
la eco-innovación. El objetivo es conservar, recuperar
atracción de innovación y emprendimiento que
y regenerar el capital medioambiental, así como la
repercuta directamente en la ciudad.
generación de un ecosistema de innovación que fomente
la economía digital y verde.
PRIMERA OFICINA MUNICIPAL ESPAÑOLA DE
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Como muestra de este enfoque cabe mencionar que
Las Rozas cuenta con la primera Oficina Municipal de
Sostenibilidad y Cambio Climático de España, como parte de
las acciones que ya se están llevando a cabo para desarrollar
esta estrategia.
Entre ellas también cabe destacar los cerca de 7.000
árboles plantados y las 21 hectáreas repobladas, una

red de Ecoescuelas que ya incluye a 17.000 alumnos del
municipio o que 35 espacios del territorio de Las Rozas
cuenten actualmente con protección municipal. Además,
240 hectáreas de zonas verdes del municipio están incluidas
en el Programa Bosques Urbanos y el territorio cuenta con
más de 11 km. de infraestructuras instaladas para la gestión
de la población periurbana de fauna silvestre. Estos y otros
indicadores han sido tenidos en cuenta por el Jurado a la
hora de otorgar esta Mención Especial al Ayuntamiento.

AGENDA

CULTURA

12

DICIEMBRE

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Danza en familia. A partir de 6 años
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

SABOR A PLAZUELA

19
FABIOLO CONNECTION

Teatro
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% mayores de 65 años

DICIEMBRE
23 26-27
Zambomba Jerezana
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 9 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD

Coro Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

2

GALA DE AÑO NUEVO

EL FANTÁSTICO UNIVERSO
DEL SEÑOR RODARI

Uno Teatro e Ibérica de Danza
Música en directo, marionetas y danza
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
26 de diciembre a las 18 h.
27 de diciembre a las 12:30 y 18 h.
Entrada: 5 euros

ENERO

Orquesta Andrés Segovia
Director: Víctor Ambroa
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 15 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

22
CURVA ESPAÑA

Teatro
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20:30 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

16

CABEZAS DE CARTEL

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

30

MARTIN´S JOURNEY

Teatro y títeres
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

29
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AGENDA

FORMACIÓN ON LINE
Innovación, Economía y Empleo
WEBINARS EMPLEA
“Pon a punto tu cuerpo y encuentra trabajo”
Martes, 15 de diciembre, 11 a 13 h.
“Cómo superar una entrevista de trabajo con éxito:
La entrevista por competencias”
Jueves, 17 de diciembre, 11 a 13 h.
“Mitos y realidades del proceso de selección”
Martes, 12 de enero, 11 a 13 h.
“La marca personal I: Cómo crearla de forma eficaz”
Miércoles, 13 de enero, 11 a 13 h.
“La marca personal II: Cómo comunicarla de forma
eficaz”
Jueves, 14 de enero, 11 a 13 h.
“Mindfulness: Encuentra tu empleo ahora”
Martes, 19 de enero, 11 a 13 h.
“Thankfulness: Conecta con todas las oportunidades
de empleo para ti”
Miércoles, 20 de enero, 11 a 13 h.
“Afronta con éxito la entrevista telefónica”
Jueves, 21 de enero, 11 a 13 h.
“Diferénciate en 60 segundos”
Martes, 26 de enero, 11 a 13 h.

“Comunícate con impacto en un proceso de selección”
Miércoles, 27 de enero, 11 a 13 h.
“Habilidades para el empleo”
Jueves, 28 de enero, 11 a 13 h.

WEBINARS EMPRENDE
“Entrenamiento emocional para el emprendimiento”
Jueves, 14 de enero, 10 a 12 h.
“Tu marca de empresa”
Jueves, 21 de enero, 10 a 12 h.
“Modelos de negocio en Internet”
Jueves, 28 de enero, 10 a 12 h.
Más información e inscripciones:

Juventud
Yoga basic
Del 11 de enero al 15 de marzo
De 18 a 35 años
Lunes, de 19 a 20.30 h. 26 euros (precio empadronado)
Técnicas de estudio: organiza el estudio en casa
Del 13 de enero al 17 de marzo
Nacidos del 2003 al 2008
Miércoles, de 17:30 a 18:30 h. 15 euros (precio empadronado)
Guitarra intermedio
Del 14 de enero al 18 de marzo
De 13 a 20 años
Jueves (varios grupos). 24 euros (precio empadronado)
Guitarra Iniciación
Del 13 de enero al 17 de marzo
Nacidos del 2003 al 2008
Miércoles (varios grupos). 24 euros (precio empadronado)
Ukelele
Del 14 de enero al 18 de marzo
De 13 a 25 años
Jueves (varios grupos). 24 euros (precio empadronado)

Programación de Videojuegos y modelado 3D
Grupo 1: 19 de enero al 9 de marzo, martes de 17:30 a 19 h.
Grupo 2: 21 de enero al 11 de marzo, jueves de 17:30 a 19 h.
Nacidos del 2003 al 2008. 25 euros (precio empadronado)
Más información e inscripciones:

AGENDA

Mujer
“Navidad y cocinar, todo es empezar”
Sábado, 12 de diciembre, 11 a 12:30 h.
Ciclo de conferencias online “Mujeres que dejan huella”
Viernes de diciembre

Taller Mujeres en red “Digitalízate con éxito”
Martes y jueves hasta el 18 de diciembre, 10 a 12 h.
Más información e inscripciones:
familiayserviciossociales@lasrozas.es

Mayores
SEGUIMOS A TU LADO

Cursos y Talleres: Las clases de los Centros de Mayores
en tu teléfono móvil o tu ordenador
Ocio y Cultura: Arte, literatura, naturaleza, exposiciones,
museos, cocina …
Gratuitos.

Calendarios Interactivos Semanales en www.lasrozas.es
Para recibir la información por mail, envía un correo electrónico a mayor@lasrozas.es y si prefieres recibir la
información en tu teléfono, llama al teléfono del Programa
de Mayores 608 811 632

31

Este año, la Navidad brilla con fuerza en Las Rozas. Porque este año tu barrio se ilumina
con una iluminación espectacular y con un montón de actividades para todas las edades,
porque los Reyes Magos llegan en globo, y porque podrás hablar con ellos directamente
por video-llamada. Y todo, sin descuidar ni un instante las medidas de seguridad.
¡Entra en esnavidadenlasrozas.es y entérate de todo!

Mira al Cielo
y Sonríe:
es Navidad en
Las Rozas.

#EsNavidadEnLasRozas

