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OBRAS

Nueva iluminación LED para las pistas
deportivas de La Encina, Los Enebros
y Valle del Roncal
EL USO DE TECNOLOGÍA LED SUPONE
UNA MEJOR CALIDAD EN LA
ILUMINACIÓN Y UN IMPORTANTE
AHORRO ENERGÉTICO

L

as pistas deportivas multifuncionales
de La Encina, Los Enebros y Valle del
Roncal acaban de ser dotadas de nuevos
sistemas de iluminación que permitirán
ampliar su rango de uso para todos los
vecinos de estas zonas. Se trata en concreto
de iluminación a base de 12 proyectores LED
en cada una de ellas, una tecnología que
permite un importante ahorro energético
proporcionando al mismo tiempo una
luz de mejor calidad.
“Desde que comenzó la pandemia,
en el Ayuntamiento estamos
haciendo una importante apuesta
por fomentar el deporte al aire
libre, ya sea con las actividades
en el exterior programadas
por la concejalía de Deportes o
dotanto a nuestras instalaciones
de iluminación para que los vecinos
puedan hacer uso de ellas durante más
horas”, señaló el alcalde, José de la Uz,
durante su visita a una de estas pistas para
comprobar el resultado de los trabajos llevados
a cabo.
Para estas pistas se han utilizado dispositivos de 265 watios
de potencia, con un flujo luminoso de 20.000 lúmenes y una
vida útil de 110.000 horas. Cada una de las pistas cuenta
con dos proyectores instalados en cada una de las seis
columnas del recinto, es decir, 12 en total. Gracias a ellos, la

potencia instalada en cada
una de estas pistas es en todo
caso inferior a los 2kW.
Las obras correspondientes se
adjudicaron en un importe cercano
a los 60.000 euros, y contaban con
un plazo de ejecución de tres meses que
se ha visto reducido de forma significativa, ya que las
mismas se han ejecutado en un mes y seis días. Se trata
de sistemas automatizados que en el momento de su
entrada en funcionamiento se encenderán en el mismo
horario que el resto del alumbrado público, y se apagarán
automáticamente a las 23 h.

ACTUALIDAD

Aprobado un presupuesto
de 138 millones de
euros para 2021
CRECEN PARTIDAS COMO
SANIDAD, MANTENIMIENTO
DE LA CIUDAD,
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA,
SERVICIOS SOCIALES O
VIVIENDA

E

l Pleno del Ayuntamiento
aprobó los presupuestos
para 2021 con los votos
a favor del PP y Cs Las
Rozas, la abstención del PSOE
y los votos en contra de VOX,
Unidas por Las Rozas y los dos
concejales no adscritos.
Las nuevas cuentas municipales tienen
una previsión de gastos de 138.649.713
euros, lo que supone solo un 1% menos
que el presupuesto anterior. Y se incrementan
las partidas destinadas a áreas importantes, como
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad, Medio
Ambiente y Administración Electrónica, Formación y Empleo
o Servicios Sociales y Vivienda.
“Estamos muy satisfechos con estos nuevos presupuestos
que salen adelante en una situación económica complicada.
Pero estamos convencidos de la necesidad de seguir trabajando y haciendo todos los esfuerzos necesarios para poner
en marcha los proyectos que necesitamos en la ciudad pero
sin comprometer nuestro equilibrio presupuestario”, señaló
el alcalde, José de la Uz, tras la votación.
Las nuevas cuentas municipales salieron adelante tras
el acuerdo alcanzado entre el Gobierno municipal (PP) y
el grupo de Cs Las Rozas para apoyar los Presupuestos
2021 a cambio de recoger en los mismos las propuestas
del grupo naranja en materia medioambiental, deportes,
administración electrónica, parques, etc.
INVERSIONES POR VALOR DE 85 MILLONES
Los presupuestos recogen, entre otros asuntos, las inversiones necesarias para dar continuidad al Plan de Inversiones

Municipal ya fijado en los presupuestos anteriores y que
supondrá una inversión de 85 millones de euros.
Se traducirá en un total de 50 actuaciones a lo largo de
los próximos años, entre las que destacan un gran plan de
asfaltado, las diferentes reformas de colegios públicos, el
nuevo centro deportivo y cultural de La Marazuela, así como
obras de soterramiento de líneas de baja tensión, obras
de acerado en distintas zonas del municipio y numerosas
actuaciones en medio ambiente, entre otras.
CRECIMIENTO DE PARTIDAS ESTRATÉGICAS
En cuanto al gasto por áreas, cabe destacar el crecimiento
de partidas importantes para el municipio como Familia,
Servicios Sociales y Vivienda, que sube un 8,5%; Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, con un aumento del 15%;
Sanidad (+ 4%); Educación, Innovación y Empleo (+3%);
o Administración Electrónica y Medio Ambiente (+2,6%).

5

6

NOTICIAS BREVES

Nueva plataforma gratuita
para fomentar la lectura
entre los jóvenes

Sale a licitación una
parcela para uso comercial
en La Marazuela

Y

L

a está disponible para las familias del municipio
Ta-tum, la primera plataforma gamificada que
convierte a los jóvenes lectores de entre 6 y 16
años en detectives, con el objetivo de fomentar la
lectura de una forma lúdica uniendo los libros con el
juego. Así, esta biblioteca virtual de literatura infantil y
juvenil de la Editorial Edelvives, pretende sumergir a los
jóvenes lectores en la aventura de formar parte de una
importante escuela de detectives y disfrutar de aventuras, misterios y atractivas narraciones.
Para acceder a la plataforma Ta-tum
y poder formar parte de la Academia de Detectives Avante
de forma gratuita, es necesario solicitar una clave de
acceso en las bibliotecas
municipales a través del
correo electrónico familiaslectoras@lasrozas.es.

a Junta de Gobierno ha aprobado el expediente
para el otorgamiento de concesión demanial, en
régimen de concurrencia, para su uso comercial
de la parcela 6 del Sector IV-3 de La Marazuela,
entre las calles Boj y Jazmín, con una superficie total
de 7.500 m2. Tras haber quedado desierto en la anterior
convocatoria, el equipo de Gobierno ha querido sacar
de nuevo esta concesión, que se otorgará por un plazo
máximo e improrrogable de 40 años, considerando
la obligación de facilitar a los vecinos de La
Marazuela un equipamiento comercial
en el que puedan adquirir bienes de
primera necesidad de al menos
500 m2.
Además, en el pliego se
han introducido otra serie
de criterios para mejorar
las ofertas que redunden en la calidad de la
oferta para los vecinos.

Vuelven las
escuelas y
actividades
deportivas al
aire libre

L

a Escuelas Deportivas de exterior retomaron su
actividad tras la suspensión motivada por la crisis
sanitaria del coronavirus. Se trata de las escuelas de
fútbol, tenis, pádel, atletismo, rugby, hockey y patinaje,
a las que se suman las actividades deportivas al aire libre
que vuelven con clases colectivas incorporando nuevas
modalidades, como BTT y escalada, que se imparten las
mañanas de lunes a jueves en el polideportivo de Navalcarbón, previa inscripción en la página web municipal www.
lasrozas.es/deportes, donde se podrá además consultar toda
la información sobre las diferentes actividades deportivas
que se desarrollan en el parque Espíritu de Ermua (de lunes
a viernes de 9 a 11 horas); el Recinto Ferial (martes y jueves
de 17 a 19 horas) y en la pista de atletismo del polideportivo
de Navalcarbón (de lunes a viernes de 9 a 11 horas y de
14 a 16 horas). Para los mayores, ya está funcionando de
nuevo el programa “Muévete es Salud”, con sus habituales
sesiones al aire libre.

Convenio
con el
Consorcio
Regional de
Transportes

E

l Ayuntamiento y el Consorcio Regional de
Transportes trabajarán de forma conjunta para
desarrollar proyectos innovadores en materia de
movilidad y transporte con el objetivo de mejorar
la calidad de los servicios que ambas instituciones prestan
a los vecinos en estas áreas, para lo cual han firmado
un convenio de colaboración entre ambas entidades.
Así, se comprometen a colaborar en el fomento y desarrollo de proyectos de innovación en movilidad y transporte, planificación y gestión inteligente, la sostenibilidad
energética, accesibilidad universal y cuestiones relacionadas con estas líneas estratégicas. Para ello, el CRTM
ha impulsado la creación del Centro de Innovación y
Formación de Movilidad Sostenible y Transporte Público
de España, en el que participará el Consistorio roceño
y que permitirá desarrollar investigaciones y proyectos
de vanguardia.

MEDIO AMBIENTE

Aprobado el proyecto de
protección y mejora
del espacio natural
de Majalacabra en
Las Matas
SE PLANTARÁN MÁS DE 800 ÁRBOLES
Y SE MEJORARÁN LOS CAMINOS Y LA
ACCESIBILIDAD

L

a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha
aprobado recientemente el proyecto de renovación,
protección y mejora del espacio natural de
Majalacabra, ubicado en Las Matas. Se trata
de una zona de algo más de 10 ha. de superficie de
gran riqueza natural, cuyas infraestructuras se van a
renovar mediante una actuación integral dotada con
un presupuesto cercano a los 250.000 euros (IVA
incluido), y que tendrá un plazo de ejecución de 5
meses desde el inicio de las obras.
El proyecto tiene como objetivo preservar y mejorar
los elementos vegetales de la zona, fomentando la
biodiversidad y luchando contra la erosión del terreno,
además de realizar una labor de divulgación de su
gran valor natural y mejorar su accesibilidad, siempre
respetando el carácter natural de la zona mediante
intervenciones con el menor impacto paisajístico posible.

ESPACIO PLENAMENTE ACCESIBLE
La renovación de Majalacabra incluye la renovación de
firmes, accesos, caminos y sendas, la instalación de
nuevos equipamientos y mobiliario, el embellecimiento del espacio y la renovación de la
infraestructura necesaria para garantizar
su sostenibilidad y accesibilidad.

MÁS DE 800 EJEMPLARES DE DIFERENTES ESPECIES
Se prevé la plantación de más de 800 ejemplares de
diferentes especies, entre arbustos (jara, mimbrera, saúco,
rosal silvestre, zarza…) y árboles (unas 100 encinas y cerca
de 150 unidades de majuelos, madroños, enebros…). A ellos
se suman varios ejemplares de gran porte que se ubicarán
en puntos de especial interés, así como la instalación de 27
cajas nido para diferentes especies de aves.
La acción se completa con el rediseño de los itinerarios de
varios caminos y sendas para luchar contra la erosión y el
deterioro de la vegetación y mejorar la accesibilidad, tanto
con la actualización de los caminos existentes como con la
creación de nuevos itinerarios en sustitución de otros que
serán eliminados. El proyecto también incluye la instalación
de nuevas barreras, de albarrada y fajina, así como muros
de contención con el mismo objetivo de detener la erosión
y la degradación vegetal de aquellas zonas en las que es
necesario.

RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO ACTUAL
A ello se suman otras actuaciones, como los cerca de 100
metros. de nueva talanquera que se instalarán así como
nuevas puertas de acceso especialmente diseñadas para el
control de paso de especies silvestres. También se renovará
el mobiliario actual debido a su estado de conservación,
así como los paneles informativos que contribuyen a la
divulgación del enorme valor natural de la zona y los carteles
de señalética que marcan los accesos al mismo.
En definitiva, se trata de una actuación necesaria para
preservar el espacio natural de Majalacabra tal y como hoy
lo conocemos, continuar garantizando su conservación y
protección y actualizar las infraestructuras que permiten a
los vecinos de la zona disfrutar del mismo.
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SEGURIDAD

La Policía Local se forma para
actuar ante casos de ocupación
ilegal de viviendas
UN TOTAL DE 28 AGENTES REALIZAN UN
CURSO PARA MEJORAR SU CAPACIDAD DE
INTERVENCIÓN EN ESTOS CASOS

E

l Ayuntamiento está formando a los agentes de la
Policía Local para actuar ante posibles casos de
ocupación ilegal de viviendas a través de un curso
formativo especializado cuyo objetivo es dotar a
los agentes de los conocimientos específicos sobre este
tipo de delitos. Se trata de cursos operativos en los que se
aborda toda la casuística relacionada con las ocupaciones,
tanto desde un punto de vista jurídico, con especial hincapié
en temas como la diferencia entre inmueble y morada, los
delitos de allanamiento o usurpación, delitos conectados
con la ocupación, como la defraudación de suministros,
etc… como desde un punto de vista más operativo,
aprendiendo el tipo de intervención policial conveniente en
cada momento o pautas para actuar cuando los okupas
se niegan a salir o a identificarse ante los agentes de la
autoridad. El curso, que será realizado por 28 agentes de la
Policía Local, tiene una duración de 50 horas y se desarrolla
íntegramente on line. En él los alumnos podrán adquirir
todos los conocimientos especializados necesarios para
actuar con rigor y seguridad ante este tipo de delitos.
Durante el periodo 2020-21, la concejalía de Recursos
Humanos del Ayuntamiento ha puesto a disposición de

los agentes de la Policía Local un total de 17 acciones
formativas en diferentes áreas de especialización, como
en delitos de odio y discriminación, especializaciones en
la realización de pruebas de alcohol y drogas, delitos en
RRSS, tecnológicos, ética y deontología profesional o
violencia de género y mediación familiar, en las que han
participado un total de 222 agentes, incluyendo los 28 que
se están especializando en delitos de ocupación.

La Nueva Unidad de Seguridad ha
realizado más de 5.600 actuaciones
en sus primeros cuatro meses de
funcionamiento

L

a Policía Local ha hecho balance de la actividad de la Unidad de
Seguridad UES-J117 en sus primeros cuatro meses de funcionamiento.

En total ha realizado 5.628 intervenciones de diversa naturaleza, de
las cuales 1.733 acciones correspondieron a identificación de ciudadanos,
1.397 a controles de vehículos y 349 fueron denuncias por consumo de alcohol en
la vía pública, relacionadas en su mayoría con la realización de botellones. Además, la
unidad ha realizado 725 acciones de vigilancia preventiva, tanto estáticas como dinámicas, en zonas
estratégicas en las que se producen hechos delictivos.

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento lanza
un nuevo programa de
Voluntariado Joven
INCLUYE CHARLAS INFORMATIVAS, CURSOS DE
FORMACIÓN, VISITAS A PROYECTOS SOLIDARIOS
O CONVOCATORIAS PARA ACCIONES PUNTUALES

E

l área de Juventud, ha puesto en marcha un nuevo
programa de Voluntariado Joven, una iniciativa en
la que ofrece a los jóvenes del municipio, de entre
14 y 30 años, la posibilidad de recibir información
y formación específica sobre el voluntariado, conocer
las distintas entidades que trabajan en este ámbito en
el municipio y colaborar con ellas, así como compartir
espacios con otros jóvenes con sus mismas inquietudes y
participar en distintos campos de voluntariado e iniciativas
solidarias en verano.
Cada trimestre, el área de Juventud propondrá charlas
informativas, cursos de formación, visitas a proyectos
solidarios y convocatorias para acciones puntuales de
voluntariado, entre otras actividades.

El programa de Voluntariado está también abierto a las
asociaciones y ONG’s con el objetivo de trabajar de
forma coordinada y tender un puente entre entidades que
promueven iniciativas y jóvenes que quieren colaborar con
su tiempo y esfuerzo.
La información está disponible en la web municipal
www.lasrozas.es/juventud, donde también está la hoja de
inscripción para asistir a las charlas y cursos de formación.

Cerca de 1.500 mayores se benefician
del Abono Transportes Anual gratuito
A ESTA MEDIDA SE SUMAN OTRAS INICIATIVAS, COMO EL TELÉFONO DEL MAYOR,
LAS ROZAS CONECTA, UN CANAL DE YOUTUBE O REUNIONES VIA ZOOM

E

l Ayuntamiento ha incrementado este año
la cantidad con la que hasta ahora se
subvencionaba el Abono Transportes Anual
a las personas mayores del municipio con la
intención de hacerlo completamente gratuito para
los que así lo soliciten. Esta medida ha supuesto un
incremento del 12% en el número de beneficiarios
respecto a los registros de 2020, lo que se traduce en
150 personas más y un nuevo récord de personas que
disfrutan de esta subvención, 1.446 en total.
A esta iniciativa se suman otras acciones puestas en
marcha por el Ayuntamiento con el objetivo de prestar
un servicio cada vez mejor a los mayores. Entre
ellas destaca el Canal de YouTube con contenido

específico de salud, ocio y cultura para este colectivo,
que ya acumula más de 21.000 visualizaciones o las
reuniones por Zoom, con una participación estimada
de unas 250 personas cada semana. En cuanto al
Teléfono del Mayor (608 944 037), cabe mencionar
que ya ha recibido más de 1.250 llamadas desde
su puesta en marcha en octubre del año pasado.
Además, se ha puesto en marcha una iniciativa para
dar a conocer tanto este número como el de Las
Rozas Conecta –creado para poner en contacto a
las personas necesitadas de ayuda con los servicios
municipales y voluntarios- mediante la distribución
de 10.000 tarjetas con información sobre ambos
servicios en las farmacias de la localidad, Centros de
Salud y Centros de Mayores.
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ACTUALIDAD

Cuatro nuevas banderas de España
de gran tamaño en los accesos a las
urbanizaciones y
a Las Matas
SE SUMAN A LAS DOS INSTALADAS EN EL
PARQUE EMPRESARIAL Y MONTERROZAS

E

n estos días el Ayuntamiento está finalizando la
instalación de las cuatro nuevas banderas de
España en los accesos a las urbanizaciones de
La Chopera, El Golf, Molino de la Hoz y el barrio de
Las Matas. Desde que se instalaron las dos banderas de
gran tamaño en el bulevar de la calle Camilo José Cela y
en la plaza Víctimas del Terrorismo, muchos vecinos habían
solicitado que en sus zonas de residencia se ubicaran más
banderas como representación del compromiso de nuestra
ciudad con la Unidad Nacional.
Estas nuevas banderas tendrán diferentes tamaños para
adaptarse a los lugares públicos elegidos para su colocación.
En La Chopera tendrá un mástil de 8 metros y una bandera
de 2,1 por 1,4 metros; mientras que en el acceso a Molino
de la Hoz, El Golf y Las Matas, el mástil se elevará hasta
los 10 metros y la enseña nacional medirá 3 x 2 metros.

Cabe recordar que desde que se instalaron en 2018 las dos
primeras banderas en el Parque Empresarial y Monterrozas,
estos espacios han acogido eventos institucionales como
homenajes a las Víctimas del Terrorismo o a los miles de
españoles fallecidos a causa de la pandemia COVID.

MEDIO AMBIENTE

Las Rozas se adhiere
al Acuerdo por una
Ciudad Verde de la
Comisión Europea
EL MUNICIPIO HA RECIBIDO
RECIENTEMENTE LOS RECONOCIMIENTOS
“TREE CITIES OF THE WORLD”, ENERTIC
AWARDS Y PREMIO INNOVACIÓN +
SOSTENIBILIDAD + RED POR SUS
POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD

L

a solicitud del Ayuntamiento para sumarse al
Green City Accord ha
sido aceptada recientemente por la Comisión Europea, con lo que nuestro municipio pasa a formar parte de un
selecto grupo de ayuntamientos y
otras entidades locales comprometidas con el Medio Ambiente y con las
medidas necesarias para crear
entornos más verdes, limpios
y saludables.
Entre los objetivos de
este Acuerdo se cuentan el de mejorar la
calidad del aire en las
ciudades, avanzar en
la mejora de la calidad de las masas de
agua y el uso eficiente
de este recurso, progresar en la conservación
y mejora de la biodiversidad, crear las bases para una
economía circular en la gestión
pública y reducir la contaminación
acústica.
Al entrar a formar parte de este grupo, el municipio tendrá
acceso a una red de conocimiento formada por ciudades
con objetivos afines, así como a oportunidades de financiación de la Unión Europea, orientación en el desarrollo
de políticas que contribuyan a los objetivos del Acuerdo o
apoyo institucional adaptado a cada proyecto específico.

Además, cabe destacar que
ya se ha confirmado la participación de Las Rozas en la EU
Green Week 2021, dedicada
este año al objetivo de “Aspirar
a una contaminación cero”.
PREMIOS A INICIATIVAS DE
SOSTENIBILIDAD
Las Rozas, que cuenta con un 46% de
su territorio con algún tipo de protección
medioambiental, ha recibido recientemente tres
reconocimientos que refrendan sus políticas
en este ámbito, enfocadas en “proteger y
mejorar el enorme valor de las zonas verdes
urbanas y zonas naturales del municipio,
que son sin duda una de las grandes riquezas”, según afirma el alcalde, José de la Uz.
El pasado mes de febrero, la ciudad fue
reconocida por la FAO como miembro de
“Tree Cities of the World”, lo que supone un
reconocimiento al compromiso municipal por
asegurar el apropiado mantenimiento y la gestión
sostenible de los bosques urbanos. A este galardón
se suma el premio a la innovación y tecnología para la
eficiencia en la era digital obtenido en la VII edición de los
enerTIC Awards por el punto de recarga híbrido e inteligente
de El Cantizal, otorgado en diciembre, así como la Mención
especial lograda en los Premios ISR (Innovación + sostenibilidad + red) lograda en octubre. Esta última, recibida en la
categoría de Institución Sostenible, reconocía las políticas
medioambientales del municipio así como el plan de desarrollo diseñado a medio plazo.
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#ORGULLOROCEÑO

El Dream Team juega
en el CB Las Rozas
UN EJEMPLO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y DEPORTIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

S

e conoce como Dream Team a la selección de
baloncesto de Estados Unidos que maravilló al
mundo y ganó la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92. Hace unos años,
en Las Rozas, surgió otro Dream Team, aunque
en este caso sus jugadores no son Jordan, Magic o Bird, más bien son
Patricia, Daniel, Mateo, Guillermo o Jesús y todos ellos forman parte del equipo de la
Escuela Inclusiva del CB
Las Rozas, un equipo
formado por personas
con discapacidad que
juegan al baloncesto
en silla de ruedas.
Este equipo forma
parte de la sección
de “Deporte y Discapacidad” del CB Las
Rozas, donde se busca
potenciar la inclusión,
normalización y aceptación de la diversidad, así
como promover la práctica del
baloncesto para todas las personas,
independientemente de su género o su
condición.
En esta escuela de baloncesto -y también de vida-, se
trabaja para facilitar el aprendizaje táctico y técnico en un
entorno lúdico y accesible. Todo ello capitaneado por Sonia
Castellanos, la entrenadora de la Escuela de Baloncesto
Inclusivo y, además, coordinadora del área de discapacidad
del CB Las Rozas.
El CB Las Rozas es uno de los clubes deportivos que más
apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad
física o intelectual. Desde la creación en el año 2012 de
la Escuela Inclusiva junto a la ayuda de CEDI y el Ayuntamiento de Las Rozas -convirtiéndose así en el primer club
de baloncesto de Madrid que cuenta con un equipo en
silla de ruedas-, pasando por la creación junto a la Fundación Trébol del equipo mixto FEMMADI para personas
con discapacidad intelectual o los entrenamientos con la
Escuela Nueva Horizonte para personas afectadas por el
espectro autista.

A pesar de los
obstáculos, estos
jugadores y jugadoras
se han convertido en todo un
ejemplo de comportamiento y actitud para los vecinos de
Las Rozas, y a lo largo de todos estos años han participado
en numerosos torneos y proyectos con el objetivo de sensibilizar y conseguir el apoyo de empresas y asociaciones
locales del municipio.
El Club Baloncesto Las Rozas es una entidad deportiva
que busca fomentar la práctica del baloncesto como una
cultura de vida y un instrumento educativo, basado en
valores como el compañerismo, la responsabilidad o la
superación. Cuenta con 47 equipos y más de 500 jugadores,
lo que le convierte en uno de los clubes más grandes de
la Comunidad de Madrid.
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PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 2021
EN LAS ROZAS HAY...
TURISMOS

1 51.243
CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

2 7.428
7.428
CAMIONES

3 2.650

62.635

TRACTORES

4 947
REMOLQUES / SEMIRREMOLQUES

VEHÍCULOS A MOTOR

5 211
AUTOBUSES

6 156

CERCA
DEL
10%
cuenta con algún tipo de
BONIFICACIÓN

en el IVTM

70% de bonificación 45% de bonificación
Vehículos con distintivo
ambiental Cero Emisiones
de la DGT

Vehículos con distintivo
ambiental ECO
de la DGT

Exentos
Vehículos de más de 25 años de
antigüedad o históricos, agrícolas,
vehículos de personas con
discapacidad o vehículos diplomáticos

Más info en www.lasrozas.es

AMPLIADO EL PERIODO DE PAGO DEL IVTM HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE
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ACTUALIDAD

La IA llega a la web municipal con la
incorporación de un nuevo chat bot
de asistencia
CON LA CIGÜEÑA MARÍA COMO PROTAGONISTA
PARA AYUDAR A RESOLVER LAS PRINCIPALES
DUDAS DE LOS USUARIOS

L

os usuarios de la web municipal www.lasrozas.es
cuentan con un nuevo Asistente Virtual Inteligente
que les acompañará durante toda su visita a la página
web municipal para ayudarles con la información que
necesiten. Se trata de la Cigüeña María, un chat bot
disponible en cualquier momento (24 horas al día) tan solo
con hacer click sobre su icono en la parte inferior derecha
de la página, y capaz de dar respuesta a las cuestiones más
comunes sobre acceso a información o trámites a realizar.
El nuevo robot inteligente puede dar respuesta a
cuestiones como cómo solicitar un certificado o volante de
empadronamiento, cómo solicitar la instalación de paneles
solares, cuál es la normativa de ruidos, qué hacer en caso
de mudanza si se necesita ocupar la vía pública o qué hacer
para domiciliar los recibos, por poner algunos ejemplos.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DAR RESPUESTAS
CADA VEZ MÁS PRECISAS
Desde su puesta en funcionamiento, este asistente virtual
cuenta con un número determinado de respuestas que
han sido previamente programadas basándose en las
consultas más comunes que llegan al Ayuntamiento a
través de diversos canales, como el Teléfono de Atención al
Vecino (91 757 90 05). Con esta información la concejalía de
Administración Electrónica ha trabajado en el diseño de las
respuestas más demandadas por los vecinos, y junto con el

proveedor se han establecido las preguntas más habituales
para acceder a ellas. A partir de ahora será el propio robot el
que siga aprendiendo como dar las respuestas más precisas.
En concreto, los algoritmos de inteligencia artificial del
asistente valoran y asignan pesos por probabilidad para
entregar la respuesta más adecuada. Cabe destacar que
en este caso el chat bot jamás dará una respuesta que no
haya sido previamente programada, es decir, no se inventa
ni crea nuevas respuestas, sino que es capaz de interpretar
cada vez más correctamente las preguntas. Por este motivo,
se habla de inteligencia artificial supervisada y apoyada por
personas.
Por otro lado, su uso permite registrar información big data
para mejorar en el futuro tanto la labor del propio asistente
como la oferta de servicios y trámites del Ayuntamiento.

La web de Deportes renueva su diseño
y se integra en el portal municipal

L

a antigua web de la concejalía de Deportes,
www.rozasdeportes.org, se ha integrado en
www.lasrozas.es, a la vez que se ha renovado
para mejorar el servicio que se ofrece a los
vecinos y usuarios de las instalaciones y actividades
deportivas municipales. Se ha trabajado en mejorar
la navegabilidad, gracias a un diseño más intuitivo y

con más facilidad de acceso
a instalaciones y servicios
disponibles.
Además, se han añadido nuevos
contenidos y secciones, adaptando su imagen
para unificarla con la estética del portal municipal.

OBRAS

Culmina el soterramiento
de las líneas de alta tensión
de La Marazuela con
la retirada de las
últimas torres
LA NUEVA LÍNEA TRANSCURRE A
1,2 METROS DE PROFUNDIDAD
Y REALIZA UN RECORRIDO
DE 2 KILÓMETROS BAJO LAS
CALLES

Y

a se están dando los últimos
pasos para la culminación
del soterramiento de la
línea de alta tensión de Adif,
que da servicio a la línea ferroviaria
que pasa por La Marazuela. Tras un
largo proceso de gestión que se
materializó en otoño de 2019
con la firma de un convenio
entre el Ayuntamiento
y Adif, las obras para
la canalización de
la
nueva
líneas
por
debajo
de
las calles San
Sebastián, Azalea,
Acanto y camino
del
Apeadero
se
pusieron
en
marcha
a
mediados
del
año pasado y se
prolongaron durante
varios meses. Estos
trabajos supusieron la
creación de una nueva
canalización que trascurre
a
aproximadamente
1,2
metros de profundidad y que tiene
una longitud total de 2.003 metros.
Una vez completada esta nueva instalación ha sido
necesaria la realización, por parte de Adif, de las
comprobaciones de funcionamiento necesarias antes
de afrontar la desconexión de la línea eléctrica aérea y
conectar el suministro a la nueva línea soterrada. Una vez

ejecutado este cambio
se ha podido entrar en
la siguiente fase del
proyecto, que supone el
desmontaje completo de la
antigua línea. Para ello se ha
retirado primero el cableado,
unos 1.500 metros de línea
de alta tensión, y tras ello se
está completando el desmontaje
y retirada de las 11 torres que la
sustentaban.
Los trabajos, que suponen una inversión total por parte
del Consistorio de algo más de 900.000 euros, se
completarán con el embellecimiento de las zonas donde
se ubicaban las torres de alta tensión, en ocasiones
pequeñas glorietas que ahora se eliminarán o aceras que
serán renovadas.
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NOTICIAS DEL PLENO

El Pleno aprueba el comienzo de
las obras del nuevo polideportivo
de La Marazuela
INICIATIVAS PARA EL USO RESPONSABLE
DE LAS REDES SOCIALES EN LOS MENORES,
RECONOCIMIENTO A ANTÓN GARCÍA
ABRIL, FALLECIDO EL PASADO 17 DE
MARZO Y PETICIÓN AL MINISTERIO
PARA ELIMINAR TORRES DE ALTA
TENSIÓN EN MOLINO
Y EL CANTIZAL

E

l Pleno del mes de febrero
aprobó el crédito para que
el Gobierno licite las obras
del nuevo polideportivo de
La Marazuela, primer paso para la
construcción de esta importante
infraestructura deportiva y cultural
que aumentará y mejorará los servicios
municipales. El PP y Cs dieron su
voto afirmativo al punto relativo a la
modificación de crédito necesaria, aunque
Cs se abstuvo en el punto referente al
reajuste de anualidades para el proyecto de
construcción, mientras que el PSOE se abstuvo
en ambos puntos, y VOX, Unidas por Las Rozas y
los concejales no adscritos votaron en contra.
En la misma sesión se aprobó por unanimidad la propuesta
de Cs Las Rozas, enmendada por el PP, de seguir
creando videos tutoriales de los trámites municipales
para incorporarlos a la web municipal, con infografías
y animaciones que faciliten su comprensión, así como
enlaces a la documentación correspondiente a cada
trámite.
MOCIONES DE MARZO
En su sesión ordinaria del mes de marzo, el Pleno dio
su aprobación entre otros asuntos, a varias iniciativas
presentadas por los grupos municipales, como la moción
de Cs Las Rozas para fomentar el uso responsable de
las redes sociales en la infancia y la adolescencia, dando
difusión a los talleres de la consejería de Políticas Sociales
de la Comunidad de Madrid, para un uso responsable
y seguro de Internet dirigidos a adolescentes, familias y
profesionales; así como la creación desde el Ayuntamiento
de cursos similares para alumnos de Primaria y Secundaria.

Obtuvo los votos afirmativos de todos los grupos y
concejales del Pleno y la única abstención del Grupo
Municipal VOX.
También salió adelante la propuesta del PP de apoyo a
la Policía Nacional y al resto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ante los disturbios acontecidos en
Barcelona y Madrid por la detención del condenado por
enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona
Pablo Hasél, iniciativa aprobada con los votos a favor del
PP, Cs, VOX y los dos concejales no adscritos, mientras
que PSOE y Unidas por Las Rozas votaron en contra.
Al inicio de la sesión, el presidente del Pleno y alcalde
del municipio, José de la Uz, tuvo unas palabras de
reconocimiento a Antón García Abril, compositor, vecino e
hijo adoptivo de Las Rozas desde 2003, cuyo fallecimiento
por coronavirus se produjo el pasado 17 de marzo.

NOTICIAS DEL PLENO

ELIMINACIÓN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
EN MOLINO Y EL CANTIZAL
El Pleno del mes de abril aprobó por
unanimidad la moción presentada
por el PP para instar al Ministerio
de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a que elimine o desvíe
las líneas de alta tensión que en la
actualidad cruzan la urbanización
de Molino de la Hoz y parte de la
zona de El Cantizal, a escasos
metros de las viviendas,
residencias de ancianos, y
colegios, generando problemas
urbanísticos, estéticos, sociales
y vecinales.
La propuesta del PP propuso
las siguientes alegaciones a la
propuesta de planificación de
la red de transporte de energía
eléctrica para el periodo 2021-2026:
reactivar el proyecto “Línea eléctrica
de doble circuito a 400KV Galapagar
-Moraleja de Enmedio. Sustitución de la
línea actual (Madrid)” o proyecto equivalente
que implique el desvío o desmontaje de la línea;
así como la construcción de un nuevo tramo de doble
circuito en sustitución del que atraviesa Molino de la Hoz
y El Cantizal, desviándola de su trazado actual.
NUEVA ORDENANZA DE ARBOLADO Y PLAN DE
ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES
El Pleno también aprobó la nueva ordenanza de arbolado
y el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por
Incendios Forestales (PAMIF) que contemplan varias
propuestas y mejoras presentadas por el grupo Cs,
dentro del acuerdo con el PP para los Presupuestos
2021. La nueva norma para la “Protección, conservación
y mejora del arbolado urbano” fomenta la protección y
conservación mediante planes quinquenales, prioriza
la conservación sobre el trasplante y éste sobre la
tala, con un aumento de las sanciones, incorpora el
catálogo de árboles de interés municipal para su especial
conservación, se evitan plantaciones de especies
exóticas invasoras, o establece medidas preventivas para
proteger el arbolado en las obras, entre otras medidas.
Salió adelante con los votos a favor PP y Cs, el único voto
en contra de VOX y la abstención del resto de concejales.
En cuanto al nuevo plan contra incendios (PAMIF),
establece el marco orgánico para hacer frente a
situaciones de elevado riesgo y peligro de incendio
forestal en el municipio, e incluye las medidas
a adoptar, los recursos humanos y materiales

necesarios para hacer frente a una posible emergencia,
así como el esquema de coordinación de las autoridades,
organismos y servicios llamados a intervenir en estos
casos. Un marco de actuación que complementa al
plan especial ante el riesgo de incendios forestales de la
Comunidad de Madrid, INFOMA. Obtuvo la unanimidad
del Pleno, a excepción de la abstención de los dos
concejales no adscritos. El Plan se puede consultar en la
página web municipal www.lasrozas.es.
También se aprobó la propuesta de VOX, enmendada por
Cs Las Rozas, en favor de la libertad de expresión recogida
en la Constitución Española con un reconocimiento
al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, la condena a personajes públicos y grupos que
alientan actuaciones contra los miembros de VOX o
cualquier partido político, así como instar al Gobierno a
que depure responsabilidades. Obtuvo los votos a favor
de PP, Cs y VOX, en contra de PSOE y Unidas por Las
Rozas, y la abstención de los concejales no adscritos.
Por su parte, el grupo Cs vio como salía adelante su
propuesta, con la única abstención del PP, para recuperar
la participación de los vecinos de mediante las preguntas
al Pleno municipal poniendo en marcha todas las medidas
técnicas necesarias.
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha
esta legislatura la que se convertirá, una
vez finalizada, en la mayor inversión de
la historia del municipio para mejorar
los centros educativos públicos. Con
una inversión cercana a los 6 millones
de euros de la que se beneficiarán 14
centros educativos, tanto colegios
de infantil y primaria como escuelas
infantiles o el colegio de educación
especial Monte Abantos.

La mayoría de las obras se realizan
aprovechando el parón lectivo estival.
En la fase correspondiente a este
verano se afrontarán mejoras por
valor de 2 millones de euros, con
actuaciones de muy diversa índole
en función de las necesidades de
cada centro con el objetivo de seguir
mejorando las instalaciones de las
que disfrutan los alumnos de Las
Rozas.
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ACTUALIDAD

El túnel bajo la calle Real se
renueva con los mejores sistemas
de seguridad
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA
QUE LOS MILES DE USUARIOS QUE
LO UTILIZAN TENGAN EL MEJOR
SERVICIO Y SEGURIDAD ANTE
POSIBLES INCIDENTES

E

l Ayuntamiento ha llevado a cabo
una importante reforma de todos
los sistemas del túnel bajo la calle
Real para dotarlo de la última
tecnología en materia de seguridad
y control de datos y funcionamiento. La
nueva Gestión Técnica Centralizada del
Túnel (GTC), dotada con sistema de código
abierto, se ha integrado con la sala de control
de la Policía Local para poner en marcha las
actuaciones que fueran necesarias. Más de
3.000 vehículos transitan diariamente por
esta infraestructura viaria, lo que en
términos anuales supone más de
un millón de vehículos de media.
Así, se han renovado y mejorado todos los sistemas de
postes de emergencia SOS,
la megafonía, o las estaciones de aforos para controlar
el número de vehículos en
circulación. En todos ellos
se ha pasado del sistema de
comunicación analógico a un
sistema de comunicación digital (IP), mejorando la calidad de
sonido y aumentando notablemente
la velocidad comunicación. También
se han actualizado y renovado todos los
sistemas para su integración en el nuevo GTC,
renovando toda la señalización a través de semáforos y
paneles informativos, aumentando la ventilación en trampillas,
ventiladores axiales y ventiladores longitudinales, instalando
nuevos detectores de incendios mediante cable sensible
al calentamiento y actualizando el sistema de bombeo de
aguas provenientes de nivel freático y lluvia.
Por otro lado se está desarrollando, junto con los servicios
de emergencias, la actualización del nuevo plan de autoprotección del túnel que active los medios y procedimientos

necesarios para dar respuesta
ante cualquier incidente las 24
horas del día, los 365 días del
año.
CONTROL CENTRALIZADO DE
LAS INCIDENCIAS
El sistema de GTC del túnel ya se está
controlando desde la sala de control de
la Policía Local, donde se reciben las alertas
relacionadas con la seguridad dentro del mismo. Si
fuera necesario, desde esta sala de control se podría enviar
un mensaje a los usuarios del túnel a través de los paneles
informativos o mediante los altavoces del mismo, o poner
en marcha los operativos necesarios para resolver cualquier
incidencia.
En una segunda fase, toda la información generada por el
GTC se integrará en el nuevo Centro de Control Centralizado de la Ciudad para una gestión conjunta de todas las
infraestructuras, servicios y edificios municipales.
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La web del Ayuntamiento acoge
cerca de 150 nuevos trámites e
información telemática
SE SEGUIRÁN SUMANDO
GESTIONES AL PORTAL PARA UNA RELACIÓN
MÁS FÁCIL DE LOS VECINOS CON EL
CONSISTORIO

L

a web del Ayuntamiento ha incorporado de
forma paulatina durante las últimas
semanas cerca de 200 trámites
para varios tipos de gestiones de
diferentes áreas municipales. Los nuevos trámites municipales se agrupan
dentro del Portal del Ciudadano,
ubicado en la pestaña ‘Gestiones
y trámites´ de la web municipal
www.lasrozas.es.
Los nuevos trámites están agrupados dentro del Portal del Ciudadano
en 12 grandes áreas. Entre ellas, destaca el área dedicada a los servicios más
frecuentemente demandados por los vecinos,
entre los que se cuentan las solicitudes de instancia
general, de empadronamiento o de registro de parejas de
hecho, entre otras.
A ello hay que sumar los trámites específicos del resto de
las áreas. Se trata de Medio Ambiente, desde donde podemos solicitar los servicios de recogida puerta a puerta de
cartón, muebles, grandes podas o aceite vegetal, entre otros
trámites; Hacienda, con medios para la tramitación de las
principales solicitudes relacionadas con el IBI, el ICIO, el IVTM
y otros impuestos hasta un total de 36 trámites disponibles;
Urbanismo, con información sobre el catálogo de servicios
y los trámites propios del área, además de acceso al estado
y vista de los expedientes en tramitación; Juventud, desde

donde se ofrece información sobre la
tramitación del Carné Joven o el Carné
Alberguista, entre otros.
La estructura del nuevo Portal del Ciudadano se completa
con los trámites correspondientes a las áreas de Innovación,
Economía y Empleo, Deportes, Transportes, Seguridad,
Sanidad, Cultura y Educación.
Estos nuevos trámites son el primer bloque de gestiones e
información en incorporarse a la web municipal a través del
Portal del Ciudadano. Desde la concejalía de Administración
Electrónica se está trabajando en los procesos necesarios
para seguir ampliando de forma continua el catálogo de
servicios que el Consistorio presta a los vecinos de forma
telemática, con el objetivo de simplificar y hacer cada vez
más fácil la relación de los vecinos con su Ayuntamiento.

Trámites más inclusivos

E

n paralelo a la mayor oferta de trámites telemáticos
en la web municipal del Ayuntamiento, se ha
puesto en marcha, en colaboración con Plena
Inclusión Madrid, el servicio Adapta, único por
sus características en España, para adaptar a lectura
fácil los diferentes trámites municipales. Este nuevo
servicio tiene como fin la adaptación a una lectura fácil

y compresiva de documentos en los que se facilita
información sobre los pasos a seguir para realizar
un trámite o de documentación a entregar existente
en la página web del Ayuntamiento, ofreciendo a
los ciudadanos, especialmente a personas con
discapacidad cognitiva y mayores, un modelo de
lectura fácil y a la vez más comprensible.

LAS ROZAS

SMART

CITY
TODA LA
CIUDAD

EN TU MANO

LA NUEVA APP
PARA ESTAR
CONECTADO
CON TU CIUDAD

• Incidencias • Atención Ciudadana • Emergencias
• Actualidad • Cita previa • Cultura • Juventud
• Emprendimiento... y mucho más de lo que imaginas.
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CALENDARIO FISCAL 2021
PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO

IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)

IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

* AMBOS INCLUSIVE

DEL 1 DE ABRIL
AL 1 DE SEPTIEMBRE *

DEL 1 DE SEPTIEMBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE *

DEL 1 DE OCTUBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE *

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES (IBI)

TASA POR ENTRADA
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS (VADO)

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
SISTEMA ESPECIAL DE PAGO EN 2 Y 6 PLAZOS
2 PLAZOS:

1º: 30 DE JUNIO
2º: 30 DE NOVIEMBRE

www.lasrozas.es

BONIFICACIÓN
DEL 5%

SOLICITUD ANTES DEL 30 DE ABRIL
6 PLAZOS:

1º: 30 DE JUNIO
2º: 30 DE JULIO
3º: 31 DE AGOSTO
4º: 30 DE SEPTIEMBRE
5º: 29 DE OCTUBRE
6º: 30 DE NOVIEMBRE

GRUPOS MUNICIPALES

OPOSICIÓN DEL PP A
LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL GIMNASIO DE LA
MARAZUELA
Hace pocas semanas el equipo de
gobierno del PP, con un amplio despliegue propagandístico, anunció el inicio
de la construcción de un nuevo polideportivo en La Marazuela. Este proyecto, cuya finalización se prevé en 2023,
incluirá un campo de hockey hierba,
un pabellón, un edificio cultural y una
zona de fitness, con salas de cardio y
musculación, además de diversas salas
para clases dirigidas, piscinas y spa.
Lo que no contó el PP es que este
proyecto, que ha salido ahora a licitación, no contempla la construcción del
edificio fitness, cuya explotación tiene
previsto ceder a un operador privado
mediante un sistema de concesión.
La consecuencia de esta decisión es
que la gestión de los servicios deportivos del futuro gimnasio de La Marazuela

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

pasará a manos privadas: quedará fuera
del circuito municipal de instalaciones
deportivas vinculadas al bonodeporte,
no estarán adscritos a los precios públicos y bonificaciones sociales propias
de las actividades del área de deportes.
Un modelo de privatización de servicios
que no compartimos y que además
implica una pérdida de control municipal
sobre estas actividades.
Desde Unidas Por Las Rozas consideramos que esta fórmula de concesión
y de gestión privada de servicios es
contraria a los intereses municipales
y, presumiblemente, encarecerá los
precios de las actividades deportivas
respecto a los que ofrecen los polideportivos municipales.
Además, esta situación supondrá que
el futuro gimnasio funcionará bajo unas

condiciones distintas y menos ventajosas para los vecinos de La Marazuela si
se comparan con las que tienen otras
instalaciones deportivas como las de
Navalcarbón.
Por este motivo, llevamos una moción al
pleno municipal del mes de abril pidiendo revertir esta decisión para dotar a
este barrio de un gimnasio municipal de
gestión pública. Una propuesta que no
contó con el voto favorable del grupo
popular.
Desde Unidas Por Las Rozas consideramos que las instalaciones previstas y
su modelo de gestión no responden a
las demandas de los vecinos y seguiremos pidiendo instalaciones y servicios públicos para un barrio que tiene
muchas carencias y necesita inversión
municipal.

25

26

GRUPOS MUNICIPALES

PRESUPUESTOS 2021 Y
EL FIN DEL ESTADO DE
ALARMA
Estimados vecinos:
Con el fin del Estado de Alarma terminan las restricciones de movilidad
y de horario, libertades que habíamos
perdido y que hay que recuperar con
alegría pero con prudencia y sentido
común.
Y en eso la familia tiene una gran responsabilidad.
VOX Las Rozas ha trabajado para que
en los presupuestos municipales se
apoyara a las familias, presentando
propuestas que ayudaran a todos: el
cheque comedor, las becas a la excelencia, el apoyo a la natalidad con el
cheque bebe, un plan de ayudas para
pago de hipotecas o alquiler, ayudas
para gasto social en situaciones de
paro o Erte, e incluso la reducción del
impuesto de la Plusvalía municipal…
Todas fueron rechazadas
En el Pleno del mes de febrero también

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

presentamos un “Plan de Empleo Juvenil” para los jóvenes de Las Rozas, un
proyecto que había sido recibido con
mucho interés por los empresarios
de la zona.
El planteamiento era muy simple. El
Ayuntamiento cofinanciaba gastos
laborales a cambio de generar un
primer empleo, apoyando a la vez a
jóvenes y empresas.
Tampoco fue aprobado…
Debemos ser exigentes en que nuestros impuestos reviertan en los vecinos.
Unos presupuestos municipales deben
ser un reflejo de lo que la sociedad
necesita y en épocas de austeridad ser
exigentes con el gasto público y hacer
políticas de ayuda e inversiones justas.
Desgraciadamente la época que nos
toca vivir es una época de ajustes y
sacrificios por parte de todos, por
eso seguiremos trabajando para que
el dinero de nuestros impuestos se

emplee en lo verdaderamente importante.
Hay que invertir en los barrios eternamente olvidados. La Suiza, Molino de la
Hoz, Las Matas o La Cornisa-Yucatán
llevan décadas en los que la inversión
ha sido nula y en estos presupuestos
seguirán fuera de cualquier inversión
programada.
Todos estos motivos han impedido que
VOX Las Rozas apoye los presupuestos para el ejercicio 2021.
Desde nuestro Grupo Municipal animamos a los vecinos a revisar los presupuestos aprobados para exigir que
su dinero se emplee en lo realmente
necesario. No hay mejor auditor que
el propio inversor.
Como siempre les decimos…esperamos menos marketing y mejor gestión
Un abrazo a todos

GRUPOS MUNICIPALES

PROTEGER EL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y NATURAL DE
LAS ROZAS ES OBLIGACIÓN
DE TODOS
Este mes de abril el Grupo Socialista
hemos visitado la finca Kodak, la Presa
del Gasco y el Canal del Guadarrama
acompañados por Juan Lobato, número 4 de la candidatura socialista a la
Asamblea de Madrid, y Rafa Gómez
Montoya, diputado y candidato en
la Asamblea, así como el candidato
de Torrelodones, Rodrigo Bernal y el
alcalde socialista de Galapagar Alberto
Gómez.
Desde el año 2012 los socialistas
hemos peleado con fuerza y con ilusión para conseguir que se protegieran
estas verdaderas joyas de nuestra historia y para impulsar y comprometernos a que la Comunidad de Madrid tramita como corresponde de una forma
eficaz y contundente el expediente de
Bien de Interés Cultural.

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

Tras muchos obstáculos, la Comunidad
de Madrid ha incoado un expediente
de declaración como Bien de Interés
Cultural, pero, lamentablemente el territorio que inicialmente iba a protegerse
ha sido reducido notablemente, de
manera que quedan libres de “peligro” para la especulación inmobiliaria
los terrenos colindantes con la finca
Kodak.
Hemos de seguir luchando por que
este BIC salga adelante, se musealicen
los restos del Canal del Guadarrama
que se encuentren y se siga hablando
de todo lo que afecta a este entorno
natural. La constructora de Kodak ha
de cumplir con los compromisos adquiridos en su momento, y es función del
Ayuntamiento de Las Rozas asegurarse
de que así se haga.

De cara al futuro, los socialistas abogamos porque el gobierno regional
elabore una estrategia para, en primer
lugar garantizar la seguridad del entorno,
particularmente en la Presa del Gasco,
y se ponga en valor unos elementos
absolutamente singulares de la historia
de España que, hasta ahora, han sido
unos grandes desconocidos.
Y no podemos dejar pasar la eterna olvidada en nuestra ciudad, la planificación
urbanística racional. Las nuevas viviendas
de la Kodak, y las oficinas y comercios
planeados, llegan sin haber corregido los
problemas de tráfico de la A6, y sin ser
acompañada de una mejora en el transporte público del Parque Empresarial,
tan necesaria, lo que supone más coche,
más contaminación, y peor calidad de
vida para los vecinos de la zona.
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GRUPOS MUNICIPALES

CS LAS ROZAS PACTA
LOS PRESUPUESTOS
CON EL GOBIERNO
Nuestro grupo municipal ha alcanzado
un acuerdo con el gobierno municipal
para aprobar los presupuestos del
municipio de este año 2021. De las
propuestas que hemos presentado
finalmente se han recogido 14 propuestas concretas, que suponen
una inversión cercana a 1 millón de
euros en este año.
Entre las enmiendas aprobadas destaca la elaboración de un plan para
la creación de nuevas instalaciones
lúdico-deportivas distribuidas en
los distintos barrios, como la posible ampliación de algunos parques
que ya están en marcha: parques para
adolescentes, circuitos fitness, calistenias, zonas de patinaje etc. Tenemos
censados unos 24.000 menores de
24 años en Las Rozas que necesitan
actividad física y alternativas de ocio

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

al aire libre y con este plan pretendemos poder dotar de instalaciones
adecuadas y específicas para ellos en
distintos puntos del municipio.
Algunas de las demás propuestas
incluidas han sido : la creación de una
partida para el catálogo de edificios
abandonados, construcción de nuevas
áreas caninas de entrenamiento,
también se ha incluido una partida para
la realización de videotutoriales sobre
trámites municipales, la creación de
una firma electrónica y digital alternativa, la ampliación de la subvención
a Cáritas en el municipio y la mejora
de las infraestructuras del Centro de
Atención Animal (Abrazo Animal).
Fruto de esta negociación también
hemos podido sustentar económicamente a la nueva ordenanza del arbo-

lado que ha sido resultado del trabajo
conjunto de nuestro grupo con el gobierno. Uno de los valores de Las Rozas
es su entorno y hemos de apostar
firmemente por el medio ambiente
y su conservación. Entre los acuerdos
está: la elaboración de un catálogo
de árboles a plantar para que ayude a
los vecinos a elegir entre las diferentes
especies, evitando especies invasoras,
arboles alergénicos, entre otras. Asimismo, contempla medidas como priorizar para este año la construcción del
vivero municipal, la creación del fondo
municipal de medio ambiente y priorizar
siempre el trasplante frente al talado.
Desde Ciudadanos queremos que
las inversiones sean una realidad,
y por ello las hemos apoyado y respaldado presupuestariamente todas
estas medidas.

GRUPOS MUNICIPALES

MOLINO DE LA HOZ Y
EL CANTIZAL, TAMBIÉN
LIMPIOS DE CABLES

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

El mantenimiento y la mejora continua
de las infraestructuras de Las Rozas
forma parte de la actividad diaria de este
Gobierno. Mantenemos una relación
continua con los vecinos y estamos a
pie de calle para conocer las necesidades de la ciudad. Una de estas mejoras
es el desmantelamiento de las líneas
de alta tensión que pasan por Molino
de la Hoz y El Cantizal, y que suponen
una inquietud para los vecinos.
En el Gobierno del Partido Popular,
que encabeza José de la Uz, somos
conscientes de las molestias sufridas
por los vecinos, ya que pasan a escasos metros de viviendas, residencias y
colegios, y de los problemas urbanísticos, estéticos, sociales y vecinales
que una infraestructura de este tipo
genera, más aún si no hay una solución programada en el tiempo. Somos
conscientes también que es un pro-

yecto que tiene que acometer el Ministerio de Transición Ecológica por ser
competencia del Gobierno de España.
Pero pensamos también que tenemos
que impulsar todas las demandas de
nuestro municipio, independientemente
de quien sea el competente gubernamental, incluso con mucha más energía cuando la competencia está en
otra administración, porque nuestros
vecinos merecen ser escuchados y
atendidos en sus necesidades. Además, en este proyecto en concreto,
estamos decididos a cofinanciar en
un porcentaje importante las obras
que sean necesarias.
En la actualidad se está elaborando la
planificación de la red de transporte
de energía eléctrica para el periodo
2021-2026, y pensamos que puede ser
un buen momento para revitalizar este
proyecto que llevamos pidiendo varios

años pero que no acaba de ver la luz.
Por eso, el pasado 22 de abril llevamos al Pleno municipal una moción
impulsada por el Partido Popular para
solicitar al Ministerio para la Transición
ecológica y el Reto Demográfico que
se admitieran las alegaciones a la propuesta de planificación de la red de
transporte de energía eléctrica para el
periodo 2021-2026, con el objetivo final
de que desaparezcan los cables de alta
tensión que sobrevuelan Molino de la
Hoz y El Cantizal, para tranquilidad de
los vecinos y para mejorar en estética
y modernidad.
Acabamos de ver como desaparecen
de La Marazuela 11 grandes torres y
sus cables de alta tensión gracias al
empeño de este equipo de Gobierno. Y
seguiremos trabajando de forma incansable para que desaparezcan todas
las que aún ensucian nuestro paisaje.
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ESPACIO INNOVA

Regalo de 10 euros para gastar en tiendas,
bares y restaurantes de Las Rozas Market
LAS ROZAS INNOVA LANZA MIL BONOS PARA REACTIVAR
EL COMERCIO Y PREMIAR LA CONFIANZA DE SUS
CLIENTES EN ESTE MOMENTO DE DIFICULTAD

L

as Rozas Innova regala 1.000 tarjetas de 10 euros para
comprar en los comercios de Las Rozas Market. Solo
es necesario registrarse en la app y empezar a pagar
con la tarjeta regalo en las tiendas, bares y restaurantes
dados de alta en la promoción.
Las tarjetas monedero se darán a las mil primeras personas
que se descarguen y registren en la aplicación de Las Rozas
Market, disponible en las stores de iOS y Android.
Una vez realizado el registro en Las Rozas Market las tarjetas
se instalan en el wallet del móvil, a través de la aplicación
WayApp Pay, generando un código QR con el que los usuarios
pueden pagar en los comercios adheridos a la promoción
sin gasto mínimo. Se pueden consultar todos los comercios
dados de alta en la página web del market municipal
www.lasrozasmarket.es.
En solo cuatro meses de vida, Las Rozas Market ya cuenta
con cerca de 300 comercios dados de alta, lo que le ha
convertido en el marketplace de ámbito local con más
comercios de toda España. Se trata de una plataforma
creada por Las Rozas Innova para acompañar a los comercios
en su transformación digital y ayudarles a ser más visibles,
eficaces y competitivos.
“Con esta campaña queremos poner en valor nuestro
marketplace e inyectar de esperanza el comercio roceño,
que tanto ha sufrido y está sufriendo las consecuencias de la

pandemia, y que es una pieza fundamental del ecosistema
emprendedor de Las Rozas. Es además una medida con
la que queremos premiar a sus clientes y devolverles su
confianza en el comercio local”, afirma Isabel Pita, directora
general de Las Rozas Innova.
Las tarjetas regalo de Las Rozas Innova para los comercios
de Las Rozas Market no es la única acción realizada por
la Empresa Municipal de la Innovación para reactivar el
comercio de proximidad de la ciudad. Desde el 1 de abril,
los clientes de los comercios cuentan además con una hora
gratis de aparcamiento en los parkings municipales. A través
de las asociaciones de comerciantes, Las Rozas Innova ha
ofrecido a los comercios tickets descuento para repartir
entre las personas que acuden a comprar a sus tiendas.

1 HORA GRATIS
Compra en Las Rozas
y aparca gratis
en los aparcamientos
municipales

media hora gratis para todos los usuarios
* Primera
Segunda media hora gratis por comprar en comercios
* de Las Rozas solicitando ticket descuento

*

ESPACIO INNOVA

Un Plan de Eficiencia Energética
para Las Rozas
PERMITIRÁ DEFINIR EL MODELO ENERGÉTICO MÁS FAVORABLE E INCORPORAR
MEJORAS ENERGÉTICAS, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES

S

e trata del primer paso para convertir Las Rozas
Innova en la Agencia Municipal de Gestión de la
Energía con un servicio propio de compra directa
de energía y autoconsumo. El Plan dará continuidad
a las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento en
los últimos años en materia de eficiencia energética y de
renovación de instalaciones, que ya han tenido como
resultado un importante ahorro económico y de impacto
en el medio ambiente.
La compra directa en el mercado mayorista de la energía
permitirá al municipio ahorrar en la factura y en el consumo
municipal, ya que será la Agencia Municipal de
Gestión de la Energía de Las Rozas Innova
quien adquiera directamente la energía y
lo haga en función del consumo.

PRIMERA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO
Para poner en marcha este ambicioso Plan Energético,
Las Rozas Innova ha presentado una Consulta Preliminar
de Mercado (CPM) para conocer los avances, alternativas
y novedades del sector energético y su capacidad para
resolver las necesidades de la ciudad en esta materia. Se
trata de una convocatoria abierta que se ha llevado a cabo
por primera vez en la ciudad para convertir a Las Rozas
Innova en el Gestor energético de la ciudad en base a los
datos de una auditoría energética previa y de un plan de
acción económico, técnico
y jurídico.

Las Rozas Innova hará uso de
las infraestructuras existentes,
como las cubiertas no
utilizadas de los edificios
públicos (instalaciones
deportivas, edificios
municipales,
bibliotecas, centros
culturales, de
servicios sociales,
e m e rg e n c i a s … ) ,
para la instalación de
sistemas de energías
renovables, como
paneles térmicos
y fotovoltaicos,
que favorezcan el
autoabastecimiento
de las instalaciones.
Las mesas de la sala de estudios de la biblioteca Leon Tolstoi ya son CERO
Los edificios disponen
COVID gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento, Las Rozas
además de multitud
Innova y Umbrella Technologies. El producto “Umbrella Zero” de esta
de señales de control de
compañía roceña es el primer viricida de efecto permanente
que mata y repele el coronavirus y que cuenta con la
consumo eléctrico, iluminación,
certificación de virnóstica del Instituto de Salud
aforos y sistemas de ventilación
Carlos III, ensayado con cepas SARSque podrán ser optimizados en
COV2.
la misma línea de las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento para la
incorporación de sistemas de control para
la climatización de edificios.

Mesas CERO COVID en la biblioteca Leon Tolstoi
gracias a la nanotecnología
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AGENDA

CULTURA

15

MAYO

MUJER DE PIE
36º Festival Madrid en Danza
Sara Cano Compañía de Danza
Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y
mayores de 65 años

20
METAMORFOSIS DE RICHARD
STRAUSS

17-30
CLUB VIRTUAL DE LECTURA

El lagarto negro, de Edogawa Rampo
Coordinado por María Cereijo. Gratuito
Entra en http://www.readgroups.com/bibliotecarozas/clubs/105

22

MAYO

Obras para Entender y Amar la música
Taller Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Plazas limitadas, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es

23

POR TIERRAS
DEL QUIJOTE

Banda de Música
Templete plaza de España, 13 h.
Entrada libre hasta completar aforo

28

EL EXPERTO AMATEUR

Asociación Tirinto & Co
Presentación de libro y teatro amateur
Centro Cultural Pérez de la Riva, 19 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

CONCIERTO
HOMENAJE
JOAQUÍN RODRIGO
Orquesta Andrés Segovia
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio único: 6 euros

UNA ESTRELLA
Asociación Torrearte
Teatro amateur
Centro Cultural Pérez de la
Riva, 20 h.
Precio único: 4 euros

27
PRESENTACIÓN
DE LIBRO
Por qué lloras, de Icíar de
Alfredo García-Augustin
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado

AGENDA

CULTURA
MAYO

29

31

LA GRAN OLA DE
KANAGAWA DE K.
HOKUSAI

CLUB VIRTUAL DE
LECTURA

Mirar a través. Un cuadro. Una
historia.
Educar Creando. Talleres virtuales
Arte en Familia
Impartidos por Ana Zugasti
Canal YouTube Cultura – Bibliotecas,
10 h. Hasta el 30 de junio

Noticias de la noche, de Petros Márkaris
Coordinado por María Cereijo
Gratuito, del 31 de mayo al 20 de junio
Entra en http://www.readgroups.com/
bibliotecarozas/clubs/105

HOMENAJE A
NUESTROS
MAYORES

5

Mari Pepa de Chamberí
Calle Real, 19 h.

SKATE HERO

Musical
Auditorio Joaquín Rodrigo, 17 y 20 h., 2 pases
Entrada libre hasta completar aforo

JUNIO

JUNIO
12
26

CORO INFANTIL Y JUVENIL
VILLA DE LAS ROZAS

Clap Yo´ Hands!   Músicas del mundo o un
mundo de músicas
Auditorio Joaquín Rodrigo
Entrada: 3 euros (precio único)

HOMENAJE A ANTÓN
GARCÍA ABRIL
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 6 euros (precio único)
Concierto In Memoriam
En defensa de la melodía
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AGENDA

JUVENTUD

22

MAYO

CURSO DE RECICLAJE
SOCORRISTA ACUÁTICO

SALIDA FOTOGRÁFICA DE
PRIMAVERA

De 18 a 35 años
Precio: 19 euros (empadronados)
Semipresencial

Nacidos del 2003 al 2008
Horario: De 11 a 13 h.
Precio: 8 euros (empadronados) Las Rozas

5-6

JUNIO

INICIACIÓN A LA ESCALADA

Nacidos del 2003 al 2008
Horario: De 10 a 14 h.
Precio: 23 euros (empadronados)
Días 12 y 13: De 18 a 35 años

FERIAS

17-22

MAYO

MERCADO VECINAL
DE SEGUNDA MANO

20

MOUNTAINBOARD
ELÉCTRICO
Nacidos del 2003 al 2008
Horario: De 11 a 14 h.
Precio: 23 euros (empadronados)
Dehesa de Navalcarbón

15

22 28
30
19
12
26

EL RASTRO DE
LAS ROZAS
Bulevar Camilo José Cela
Horario: De 9 a 15 h.

REVIVE LA
HISTORIA…
DE CINE

Calle Real
Horario: De 11 a 14:30 h.

FERIA DE
ANTIGÜEDADES Y
DECORACIÓN

Recorrido cultural y
educativo por el siglo XX
Recinto Ferial
las rozas 2021
Horario: Viernes y sábado de
10 a 22 h. y domingo de 10 a 16 h.

Recinto Ferial
Horario: De 10 a 21 h.

JUNIO

EL RASTRO
DE LAS ROZAS
Bulevar Camilo José Cela
Horario: De 10 a 15 h.

MERCADO VECINAL
DE SEGUNDA MANO
Calle Real
Horario: De 11 a 14:30 h.

xvª ediciÓn
Recorrido cultural y educativo por el siglo XX

FERIA VERDE
Calle Real
Horario: De 10 a 15 h.

dÍas 28, 29 y 30 de mayo

organiza

EXPOSICIONES DE VEHÍCULOS ANTIGUOS Y UNIFORMES
PARQUE TEMÁTICO CON CAMPAMENTOS DE ÉPOCA
RECREACIONES HISTÓRICAS DE BATALLAS DE CINE
colabora
EXPOSICIONES FF.AA. Y CUERPOS DE SEGURIDAD
DESFILES DE VEHÍCULOS POR LA CIUDAD
FERIA VINTAGE Y ANTIGÜEDADES
Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa
CHARLAS HISTÓRICAS

AGENDA

23

DEPORTES
MAYO

III TRAIL DE LA MUJER
Dehesa de Navalcarbón
Horarios:
CARRERA I: 9:30 h.
CARRERA II: 11:30 h

20

JUNIO

WAVES FEST
WAVES FEST
by

20 de junio 2021

wavesfest.org / +34616474471 / waves@wergym.com

Yoga
Descarga WerGym y
reserva tu entrada
Finca de El Pilar

18
20
ISCARCUP
Recinto Ferial

FORMACIÓN ON LINE
Innovación, Economía y Empleo
WEBINARS EMPLEA
“CV digital”
Jueves, 20 de mayo, 11 a 13 h.
“Gestión de las preocupaciones en la búsqueda de
empleo”
Viernes, 21 de mayo, 10 a 13 h.
“La marca personal I: Cómo crearla de forma eficaz”
Martes, 25 de mayo, 11 a 13 h.
“La marca personal II: Cómo comunicarla de forma
eficaz”
Jueves, 27 de mayo, 11 a 13 h.
“El diseño de tu perfil en LinkedIn”
Martes, 1 de junio, 10 a 13 h.
“Estrategias a seguir en LinkedIn”
Jueves, 3 de junio, 10 a 13 h.
“Búsqueda de empleo para mayores de 45 años:
Objetivo, visibilidad y enfoque”
Lunes, 7 de junio, 10 a 13 h.
“Búsqueda de empleo para mayores de 45 años:
Herramientas y recursos específicos”
Martes, 8 de junio, 10 a 13 h.
“Cómo superar una entrevista de trabajo con éxito:
La entrevista por competencias”
Miércoles, 9 de junio, 11 a 13 h.
“Cómo contestar a preguntas incómodas en una
entrevista”
Jueves, 10 de junio, 11 a 13 h.

“Prepara tus entrevistas con DISC”
Viernes, 11 de junio, 11 a 13 h.
“Tipos de entrevista laboral: ¡Prepárate!”
Lunes, 14 de junio, 11 a 13 h.
“Mindfulness para encontrar empleo”
Martes, 15 de junio, 11 a 13 h.
“Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un CV”
Miércoles, 16 de junio, 11 a 13 h.
“Cómo hacer un CV diferente a los demás”
Jueves, 17 de junio, 11 a 13 h.
“Braintraining: Concentración en la búsqueda de
empleo”
Viernes, 18 de junio, 11 a 13 h.
“Da sentido a tu marca personal”
Miércoles, 23 de junio, 10 a 13 h.
“Posiciona tu marca personal ante tus reclutadores”
Jueves, 24 de junio, 10 a 13 h.
“Búsqueda de empleo para mayores de 45 años: El
enfoque de la entrevista y comunicación efectiva”
Lunes, 28 de junio, 10 a 13 h.
“Conoce tus mejores competencias para mostrar en
una entrevista de trabajo”
Martes, 29 de junio, 10 a 13 h.
“Cómo evitar la procrastinación durante el proceso
de búsqueda de empleo”
Miércoles, 30 de junio, 10 a 13 h.
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