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Entrevista
Entrevista a José de la Uz, alcalde de Las Rozas

“La cercanía a los vecinos y el escucharles día a día está
enriqueciendo mi proyecto de ciudad”

M

uy ilusionado y con una hoja de ruta para mejorar la ciudad. Así está el popular José de la Uz desde que el pasado
mes de junio fuera nombrado alcalde de Las Rozas. Con
38 años, casado y con un hijo de cuatro, encara el nuevo año, y la
legislatura, con la cercanía y la transparencia como banderas, y con
un sueño: hacer que los vecinos de Las Rozas sientan el orgullo que
supone vivir en una ciudad sinónimo de calidad de vida como es Las
Rozas, lo que él llama, y quiere acuñar, ¨orgullo roceño¨. Cuando se
cumplen seis meses de mandato, de la Uz hace balance de su inicio
y narra sus retos en la revista municipal. De lo que más orgulloso se
siente es de la bajada del IBI al mínimo legal desde el próximo año
2016, la reforma del servicio de atención al ciudadano de la Casa
Consistorial y que se hayan aprobado varias mociones por unanimidad de todos los grupos en el Pleno.

¿Cómo resumiría estos primeros meses al frente del Ayuntamiento?
Han sido unos meses apasionantes, muy intensos y también
gratificantes. El primer mes fue una inmersión total, el momento
de formar el equipo y sentar las bases de nuestro proyecto de
ciudad y de empezar a cumplir el programa. Desde el primer día,
lo que he querido es conocer la realidad de Las Rozas en la calle,
hablando con los vecinos, asociaciones, empresas, trabajadores

El alcalde, en su despacho

municipales, etc., pero, sobre todo, escucharles. Escuchar, escuchar y escuchar. No soy un alcalde que vaya a estar encerrado
en su despacho, sino que quiero pisar el terreno, conocer de
primera mano las necesidades y perspectivas de los habitantes
de Las Rozas, porque eso es lo que definitivamente enriquece un
proyecto. Y a una ciudad.
¿Y qué le piden los vecinos cuando le paran por la calle?
¿Qué necesidades ha escuchado de su boca?
Desde el primer día, casi la totalidad de los vecinos con los
que he tenido la oportunidad de hablar me hablan de la necesidad de bajar impuestos. Es precisamente por ello por lo que no
hemos querido esperar a que avance la legislatura y propusimos
bajar el IBI al mínimo legal ya desde el próximo año 2016. La
rebaja ya está aprobada, de tal forma, que todos los vecinos se
ahorrarán un 13 por ciento de media en el recibo. Lo llevábamos
en el programa electoral del PP y hemos considerado que es el
momento de devolver a los bolsillos de los vecinos ese dinero,
y el esfuerzo que han hecho durante la crisis, y hacerlo desde el
primer año, dado que la situación financiera del ayuntamiento
de Las Rozas es muy buena. No en vano, vamos a cerrar las cuentas con superávit. Creo firmemente que la bajada de impuestos,
cuando se puede, es una seña de identidad del PP. Y aquí en Las
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y seguir disfrutando de los excelentes servicios que existen en
Las Rozas, que yo quiero seguir poniendo en valor porque es
lo que nos diferencia. El “orgullo roceño”, como yo lo llamo. La
implicación con la ciudad. Y, para ello, total colaboración institucional y trabajo conjunto, como el ejercido con la Comunidad
de Madrid para agilizar las obras del IES José García Nieto, como
nos pedían las AMPAS y profesores. En este camino siempre va a
estar el Ayuntamiento y, por supuesto, su alcalde.

Rozas se puede. También me piden los vecinos mayoritariamente
mejoras en el transporte público, por lo que estamos trabajando
con el Consorcio Regional de Transportes en un plan de mejora
de líneas y ampliación de frecuencias, y una atención al ciudadano más cercana. En este sentido, me gustaría resaltar dos logros
de los que me siento muy orgulloso: el nuevo servicio de registro
y atención al público del Ayuntamiento y la cercanía y la transparencia en las redes sociales, que se están convirtiendo en vehículos fundamentales de información y comunicación al usuario.
¿Cuáles son los perfiles en redes sociales?
Desde aquí animo a los roceños a seguir al Ayuntamiento en
Twitter (@Ayto_Las_Rozas) y en Facebook. Además, existen los
perfiles de los diferentes servicios (bibliotecas, deportes, SAMER, etc) y de los distintos concejales y los míos propios. Me
gustaría que cualquiera que tenga una idea para mejorar la ciudad, una inquietud, una protesta o simplemente ganas de charlar
y conocer a su alcalde, sea personal o virtualmente, sepa que
puede hacerlo. Soy un convencido de que hay que invertir tantos esfuerzos en implantar proyectos como en explicar todos
los detalles a los vecinos e incorporar las mejoras que de sus
opiniones se deriven.
Ese perfil dialogante, ¿lo aplica también al trabajo con la
oposición?
Claro, no podía ser de otra manera. La estabilidad política depende de ello. Y, además, los ciudadanos no nos perdonarían
que no lo hiciéramos. Llevamos seis meses de diálogo constante,
pactando y limando diferencias para aprobar medidas en beneficio de Las Rozas. Cuando se trata de trabajar para mejorar la ciudad, los políticos debemos olvidarnos de las diferencias ideológicas, que las hay, y ponernos de acuerdo. Estamos obligados a
hacerlo. Fruto de esos acuerdos se han aprobado mociones por
unanimidad y eso, en los tiempos en los que estamos, es para
sentirse orgulloso. Luego ya está el juego político propiamente dicho: el Ejecutivo gobierna, la oposición ejerce el necesario
control y “vende” que empuja al Gobierno a tomar decisiones…
Yo no quiero caer en este tipo de cuestiones, de “dimes y diretes”: el ciudadano lo que quiere es que resuelvan los problemas
4 | Revista de Información Municipal • No 92 • Diciembre

Nos ha hablado de la reducción del IBI, el plan de mejora del
transporte y la atención al ciudadano. ¿Qué más proyectos o
propuestas le ilusionan a día de hoy?
Estamos trabajando en tres cosas que me llenan de ilusión. Por
un lado, quiero llevar a cabo una reforma integral de la calle
Real, que, sin entrar en su estética, se ha demostrado difícilmente transitable y falta de la vida que debe tener el centro de un
municipio. Estamos consultando a urbanistas y diseñadores de
espacios urbanos pero será una reforma meditada. No debemos
precipitarnos en esto ni parchear. También estamos terminando
de perfilar un plan de trabajo por barrios y zonas residenciales,
para una, llamémosle, “puesta a punto” de la ciudad, y para detectar y cubrir las necesidades de infraestructuras. Hemos empezado por La Marazuela pero lo vamos a hacer con todas las
áreas de Las Rozas, con un especial hincapié en Las Matas. Por
último, me ilusiona poder atraer a Las Rozas más ferias y eventos
que llenen de vida las calles. Para ello, hemos “pulverizado” las
tasas que se pagan por ocupación de vía pública. Está claro que
Las Rozas tiene una gran programación cultural y deportiva, y
más este año que somos “Ciudad Europea del Deporte”. Y digo
“está claro” no porque sea el alcalde y presuma de gestión, sino
porque las cifras de ocupación nos lo demuestran cada día. El
reto ahora es atraer ferias y dinamizar ese sector.
Entrando en el terreno económico, ¿qué papel juega Las Rozas en la región?
Las Rozas es el segundo municipio con menos paro y más renta
per cápita no ya de la Comunidad de Madrid sino de toda España, según datos del INE de este verano. Tenemos un potencial
claro con 6.000 empresas y 7.000 autónomos, importantes centros de empresas como Európolis, y mucha actividad comercial
y de restauración. La cifra de parados ha bajado en estos meses
de 4.200 a poco más de 3.900, personas que deben saber que tenemos un servicio de orientación para el Empleo en que se trabaja de forma individualizada y también grupal con técnicas de
Coaching y Mindfulness para ofrecerles herramientas a la hora
de definir fortalezas en su CV, la gestión emocional del proceso,
cómo reinventarse, etc., además de la mediación con empresas
que abren procesos de búsqueda de personal.
Y en el terreno social, ¿qué nota se pone?
Las Rozas es una ciudad solidaria, con gran implantación de
entidades sociales que trabajan aquí y con las que el Ayuntamiento colabora, como Cedel, Nuevo Horizonte, Trébol, Cáritas,
AECC... Y ofrecemos ayudas de emergencia social para becas de
comedor, ayudas a las AMPAS para actividades extraescolares,
y un largo etcétera. La calidad de la educación, la sanidad y los
servicios sociales es notable. En el sector educativo, queremos
ser pioneros, por ejemplo, en el uso y la enseñanza de nuevas
tecnologías y robótica, potenciando convenios entre los centros
educativos y empresas tecnológicas, como la roceña BQ.

Entrevista

En primera persona…
¿Por dónde le gusta perderse en Las Rozas?
Hay muchos sitios para perderse en Las Rozas: la
Dehesa de Navalcarbón, el parque Primero de Mayo
de Las Matas, Las Rozas Village… Y poco a poco
voy descubriendo locales en los que tomar un café
charlando con sus dueños, que tienen cosas muy
interesantes que aportar. No daré ningún nombre
para no dejarme ninguno.
¿Qué es lo primero que hace por las mañanas?
Repasar el día que hay por delante.

¿Qué es lo que no vemos en las fotos que vemos de
José de la Uz?
Lo que no se ve son las jornadas interminables de trabajo: hay que coordinar al Gobierno, hablar mucho con la
oposición, leer infinidad de papeles… Hay mucho trabajo
detrás de esas fotos.
¿Qué cualidad valora más de sus colaboradores?
La lealtad, sinceridad, trabajo y esfuerzo y una cosa que
yo llamo “el hambre”, hambre por buscar la excelencia y la
perfección en las cosas.
¿De qué personas se aleja?
De las que no suman. Las que no van de cara y que restan
en lugar de sumar.
Si no fuera alcalde de Las Rozas, ¿qué le gustaría hacer
en este momento?
No hay nada que me pueda gustar más ahora mismo que
ser alcalde de Las Rozas.
¿Qué volvería a hacer sin dudarlo y que no repetiría
nunca más?
Volvería a aceptar sin dudarlo la oportunidad de ser
alcalde, que es un reto absoluto. Y tengo el defecto de no
arrepentirme de nada. Creo que lo hecho, hecho está y de
eso sacas conclusiones. Volvería a repetir mi vida tal cual.
¿Cómo le explica a su hijo de 4 años lo más difícil y lo
más gratificante que tiene el ser alcalde?
A mi hijo le explico que lo más difícil es que tengo que
pasar muchas horas en el trabajo, que son muchas las
noches que no llego a acostarle y que lo más difícil es
el esfuerzo que tienes que dedicar para sacar adelante
proyectos. Y que lo más gratificante es que esos proyectos
ayudan a la gente y sus condiciones de vida.
¿Consigue desconectar alguna vez?
Clara y rotundamente, no. De momento, no.

¿Alguna vez se ha conectado a las redes sociales durante una reunión o un Pleno?
Ahora que no nos lee nadie, tengo que reconocer
que sí. Bastantes veces.
¿Apaga alguna vez el móvil?
No. De hecho, intento no separarme nunca del móvil,
ni siquiera en la playa, porque cuando te alejas de él es
cuando pasan cosas.
¿Con quién se iría de cañas?
Con los vecinos de Las Rozas. Me va mucho la marcha,
jaja.
Confiese: ¿admira a algún político de la oposición?
Tengo un gran respeto por la oposición de Las Rozas,
porque estamos construyendo cosas juntos, desde la
discrepancia ideológica y política.
¿Cuál ha sido la última película que ha visto en el
cine?
El viaje de Arlo, con mi mujer y el niño. Fui al Séptimo
Oficio y me quedé sin entradas justo en la taquilla, por lo
que nos fuimos al Herón, que también estaba abarrotado.
Recomiende un libro, una serie, un plan…
El nombre de la rosa, Cinco horas con Mario, cualquiera
de Ken Follet o de John Grisham. Y Cien años de soledad,
claro. ¿Una serie? Lost, Walking Dead, House of Cards, la
primera temporada de Prison Break. Y un plan: acabo de
estar en Villebon y le digo que perderse por París.
¿Practica deporte?
Voy a correr, cuando me dejan. Mi equipo va mucho a
Zumba y a Crossfit en Navalcarbón y voy a ver si me apunto a ir con ellos alguna vez.
¿Qué deseo tiene para el año nuevo?
Empleo y prosperidad para todos. A nivel personal,
seguir sacando proyectos para esta ciudad y, un clásico,
perder peso y retomar el inglés.
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Atención al ciudadano

El Ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones del
municipio un nuevo espacio de participación ciudadana
donde estas asociaciones encontrarán un punto de encuentro para poderse reunir, realizar diferentes actividades y estar un poco más cerca de los ciudadanos del municipio que
quieran acceder a ellas.
Así, tendrán acceso a sus instalaciones todas las asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer como son ADIDO, ALIF,
AECC, AFA Las Rozas (Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias), AMEROZAS (Asociación de
Mujeres Empresarias de Las Rozas), Arte y Artesanía, ASIMPEA, ASLAP, Asociación Española de Esclerodermia, Asociación de Familias Numerosas de Las Rozas (AFAN), Centro de
Estudios de la Mujer (CEM), Entre Nubes, Grupo local de Amnistía Internacional, Grupo Dinámico, Hypatia, Las Matas y el
Madroño, Asociación Lúpicos Solidarios de Madrid, Madres
de Día, Mujeres de Las Rozas, Mujeres en Igualdad, Sociocultural de Las Matas, Trama o UNAE.
Edificio Rosa Chacel

E

l edificio de Rosa Chacel, anteriormente ocupado por el
Área de Sanidad, se ha convertido en un espacio de participación ciudadana, dependiente de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad, que se pone a disposición de
todas aquellas asociaciones y entidades del municipio con un
fin social.

Con un horario de 9 a 20 horas, y en un lugar muy céntrico
(Rosa Chacel 1), el edificio dispone de varias salas y espacios

También participarán las asociaciones del Consejo Municipal de la Discapacidad, entre las que se encuentran algunas
de las anteriormente citadas, junto con Fundación Trébol,
Asociación Tú Decides, Asociación Nuevo Horizonte, AFEMAN, AMPA Monte Abantos, Asociación FANS, Fundación
CEDEL o el CRPS de Las Rozas). Así como el Banco del Tiempo, las Asociaciones de Mayores y aquellas entidades que lo
soliciten y tengan un fin social.
Más información en www.lasrozas.es

Los vecinos estrenan nueva zona de atención al ciudadano

E

l pasado 21 de octubre entró en funcionamiento la nueva
zona de atención al ciudadano del Ayuntamiento en la que se
ha tratado de mejorar el servicio que se ofrece a los vecinos
del municipio. La nueva área se ha modernizado aprovechando las
nuevas tecnologías para organizar las listas de espera dependiendo del trámite que se desee realizar como el padrón, registro o
el pago de tasas. A su vez, la zona de espera se ha dotado con 20
asientos y una pantalla con indicación sonora en la que se indica
la mesa a la que debe acudir cada usuario una vez llegado su turno.

Con esta reforma, el ayuntamiento de Las Rozas pretende agilizar la realización de trámites en la administración evitando
más esperas de las estrictamente necesarias, así como prestar
una mejor atención al ciudadano. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas para cualquier
asunto relacionado con el padrón; mientras que para el Registro el horario es de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas, y los
sábados de 9:00 a 13:00 horas. La ventanilla única funciona de
lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
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Nueva zona de atención al ciudadano

Actualidad

E

El IBI bajará un 13% en 2016, al mínimo legal

l alcalde, José de la Uz, propuso al Pleno la bajada del IBI
al mínimo legal del 0,461% al 0,40%, lo que supondrá una
bajada media del 13% en el recibo de los ciudadanos. En
Las Rozas, se pagan 58.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles y, con este descenso los 93.000 vecinos de Las Rozas
se podrán ahorrar más de 4 millones de euros. Una medida que
entrará en vigor a partir del próximo año 2016 y que contó con
el apoyo de todos los grupos municipales a excepción de Contigo por Las Rozas que solicitaba un IBI diferenciado según la
renta. Además, en una moción presentada por el PSOE, también
se aprobó mantener esta rebaja fiscal durante toda la legislatura.
De la Uz destacó que con esta bajada del IBI se da respuesta a
la “necesidad de bajar impuestos” demandada por los vecinos y
“precisamente por ello no hemos querido esperar a que avance
la legislatura”. “Hemos considerado que es el momento de devolver a los bolsillos de los vecinos ese dinero, y el esfuerzo que
han hecho durante la crisis, y hacerlo desde el primer año, dado
que la situación financiera del Ayuntamiento de Las Rozas es
muy buena.” concluyó el regidor.
Además, el Pleno aprobó por unanimidad una modificación
de la ordenanza fiscal para reducir las tasas de ocupación de
dominio público de 7’70€/m2 a 0’10-0’15€/m2. Esta iniciativa,

Un momento del Pleno

puesta en marcha por el equipo de Gobierno tiene como objetivo atraer eventos, ferias y mercadillos a la ciudad e impulsar
el tejido empresarial y la actividad económica en el municipio.
Por otro lado, el Pleno aprobó también la bajada de los precios
públicos de los campos de fútbol del municipio. Así, el Ayuntamiento reducirá el alquiler de los campos de fútbol 7 y 11 hasta
en un 70%, y quedarán fijados en 30 y 59 euros cuando antes
estaban en 86 (sin luz) y 108 (con luz) en el caso del fútbol 7, y 135
(sin luz) y 168 (con luz) para el fútbol 11.

Las Rozas organiza un maratón de Coaching en el que expertos
coach entrenan a desempleados para “reinventarse”

R

einventarse, crecer, talento, segunda oportunidad, creatividad, comunicar y magnetismo. Éstas son las palabras que
más se escucharon en el Maratón de Coaching gratuito
que organizó el Ayuntamiento para los desempleados de la ciudad. En su tercera edición, este maratón consistió en cinco sesiones de coaching grupal, cada una liderada por un experto coach:
Mario Alonso Puig, médico y reconocido profesor de Liderazgo,
Comunicación y Creatividad en el Centro Garrigues y el Instituto
de Empresa, entre otros; Fernando Tobías, profesor de la Universidad de Comillas y experto en Mindfulness; Santiago Álvarez de
Mon, profesor del IESE; Joaquina Fernández, profesora de Inteligencia Creativa y Emocional, entre otras especialidades, y Juan
Carlos Cubeiro, coach ejecutivo con gran experiencia en procesos de coaching para presidentes, CEO y directores generales.
El maratón, al que asistieron más de 400 personas, se enmarca
dentro del programa de Rutas hacia el Empleo que organiza la
Concejalía de Economía y Empleo. Las Rozas ha visto reducida

su tasa de paro en los últimos meses, pasando de algo más de
4.000 a unas 3.900 personas desempleadas, de una población de
casi 95.000 habitantes. Para el alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
si bien ninguna cifra de desempleo es buena, “sí parece que estos
programas están dando sus frutos”.

Maratón de Coaching
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Mujer

Las Rozas, contra la Violencia de Género
• El Punto Municipal de Violencia de Género, que cumple su
décimo aniversario, ha atendido a 235 mujeres este año
• El Ayuntamiento organiza las XI Jornadas de Sensibilización
y Prevención que con el lema “Se trata de ellas”, se
dedican este año a la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual

los profesionales de este servicio tanto asistencia especializada
como protección y apoyo para dar el paso de denunciar y comenzar una nueva vida”, declaró de la Uz.
Durante la inauguración de las Jornadas, que este año se centraron en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual, se proyectó el documental “Chicas nuevas
24 horas”, de Mabel Lozano, quien también estuvo presente en el
acto. Especialista en el tema de la trata de mujeres, es también la
autora de la muestra fotográfica del mismo nombre que se expuso
en el Centro Municipal El Abajón.

“Se trata de ellas”

El Consejero, Carlos Izquierdo, Mabel Lozano y el alcalde

U

n total de 1.036 mujeres, 235 este año, han sido atendidas
en el Punto Municipal de Violencia de Género de Las Rozas
desde su creación en 2005. Precisamente para conmemorar
su décimo aniversario, se ha realizado un vídeo sobre este servicio que se presentó el pasado 18 de noviembre en la inauguración
de las XI Jornadas contra la Violencia de Género, que dio inicio a
un programa de actividades organizado por el Área de Mujer de la
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad con motivo del
Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra cada
año el 25 de noviembre y que se desarrolló durante todo el mes.
El acto de apertura de las Jornadas contó con la presencia del
consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, que destacó la labor desarrollada por el Punto Municipal de Violencia de Género apoyando a las
mujeres que acuden buscando ayuda y “que han encontrado en
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El acto central de este programa, cuyo lema fue “Se trata de
ellas”, tuvo lugar el día 25, Día Internacional contra la Violencia
de Género. El alcalde, José de la Uz, fue el encargado de leer
el manifiesto junto al monolito que conmemora este día en el
“Bosque de El Respeto”. De la Uz manifestó, en nombre de toda
la corporación, el apoyo a todas las mujeres que sufren la violencia de género para hacerles llegar “que no están solas, que tienen
medios y profesionales a su alcance para salir de esa situación”.
Tras la lectura del manifiesto, todos los asistentes, entre los que
se encontraban representantes de todos los grupos municipales
así como cuerpos de seguridad, emergencias y asociaciones de
mujeres del municipio, leyeron una a uno los nombres de las víctimas mortales de esta lacra en lo que va de año. Para finalizar, se
guardaron tres minutos de silencio en memoria de las 48 mujeres
y tres menores asesinadas en 2015.

El "Bosque del Respeto"

Seguridad ciudadana

La Policía Local pone en marcha un plan
para garantizar la seguridad de la comunidad escolar
La campaña tiene como ejes fundamentales la Educación Vial, la regulación del tráfico y el control del
transporte escolar en el municipio

P

roteger a los alumnos de Las Rozas y mejorar la convivencia
en el entorno escolar son los objetivos que la Policía Local
persigue con el plan de actuación que puso en marcha coincidiendo con el inicio del curso escolar. La campaña se basa en
regular y controlar el tráfico en las inmediaciones de los colegios,
involucrar a padres y educadores en el cumplimiento de una serie
de pautas en materia de Seguridad Vial y verificar el estado de los
autobuses que realizan las rutas escolares, entre otras actuaciones.
La regulación del tráfico o cualquier incidencia que pueda producirse en las entradas y salidas de los centros educativos es uno de los
puntos básicos de este plan. Para ello, la Policía Local ha reforzado
el control y vigilancia en los accesos a los colegios, tanto en horario
de mañana como de tarde, destinando todos sus recursos para garantizar la seguridad de los menores en el momento de entrar o salir
del colegio, evitando así que la circulación de vehículos y peatones
pueda generar problemas de tránsito, seguridad o convivencia.
Otro de los ejes de esta campaña consiste en conseguir el compromiso de padres y educadores en el cumplimiento de una serie
de pautas de comportamiento en materia de Seguridad Vial, con el
fin de evitar atropellos y lesiones por la aglomeración de padres que
acuden a recoger a sus hijos en coche. Así, la Policia Local ha elaborado un documento informativo dirigido a los directores de los
centros educativos en el que se recogen dichas pautas para que se
transmitan a las AMPA’s y demás miembros de la comunidad escolar.

En cuanto a la seguridad de los autobuses que realizan las rutas
de los colegios, se ha realizado ya una campaña específica de control y vigilancia del transporte escolar en el municipio en la que
se ha comprobado todo lo relativo a la legislación y normativa de
este servicio: antigüedad de los vehículos, autorizaciones, distintivos, inspecciones técnicas, seguros, tiempos de conducción o
controles de alcoholemia o estupefacientes, entre otros. De los
64 vehículos inspeccionados todos han superado los requisitos
exigidos, salvo dos casos en los que se han presentado incumplimientos leves, uno por no presentar una autorización administrativa de uso especial de transporte escolar y otro, por un conductor cuyo permiso de conducción especial había caducado.
Según los datos recogidos en el informe de la Policía Local, un
total de 1.366 alumnos utilizan la ruta escolar para trasladarse al
centro educativo, lo que supone un aumento del 7,47% respecto
al pasado curso.

Un agente de policia inspecciona un autobús escolar

Descienden un 11% los robos con fuerza en los domicilios
Así lo destacó la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en el transcurso de la última
Junta Local de Seguridad celebrada en Las Rozas

L

a delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa,
y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, presidieron la Junta
Local de Seguridad de la localidad, en la que ambos valoraron
los indicadores de seguridad y los planes previstos para mejorarlos.

Durante su intervención, el alcalde destacó la eficacia de los
planes específicos de seguridad que se han puesto en marcha,
como el Plan especial de la zona centro y alrededores para posibilitar el descanso, el ocio y negocio de los vecinos de una
manera responsable; el Plan de asistencia y colaboración con los
centros educativos para garantizar la seguridad de los escolares
y ordenar la movilidad o el Plan sobre violencia de género. De
la Uz puso de manifiesto la eficacia del Plan contra el robo en
domicilios y el refuerzo de las patrullas dedicadas a la lucha contra este delito, lo que ha contribuido a su descenso en un 11%.
Dancausa incidió en esta bajada y quiso felicitar a las fuerzas y
cuerpos de seguridad por los resultados de dicho plan. Así, la

delegada del Gobierno también destacó que la tasa de criminalidad de Las Rozas es 5 puntos inferior a la media de la Comunidad de Madrid.

Imagen de la última Junta Local de Seguridad celebrada
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Servicios a la Ciudad

El Ayuntamiento “pone a punto” la ciudad con mejoras en las
medianas, rebajes en aceras y nuevas zonas verdes

E

l área de Servicios a la Ciudad está realizando una serie de
actuaciones en distintos puntos de Las Rozas centrados en
la mejora de la accesibilidad y seguridad y en el embellecimiento del municipio.

Así, han finalizado las obras de remodelación de la mediana
de la calle Aristóteles, donde se ha reducido la anchura de la
mediana con el objetivo de dotar a la calle de un mayor espacio de calzada, y se ha sustituido la totalidad de los arbustos
envejecidos presentes en la mediana.

Calle Aristóteles antes y después del acondicionamiento de la mediana

Además, en esta misma calle se ha ejecutado un nuevo tramo
de acera desde la calle Esquilo hasta la avenida de Atenas, se
ha dotado de accesibilidad a todos los pasos de peatones y se
ha asfaltado e instalado nueva señalización horizontal, acondicionado la vertical así como el balizamiento.
Por otro lado, desde esta Concejalía se viene realizando un
gran esfuerzo en materia de accesibilidad, para ello entre otras
actuaciones consistentes en ensanchamiento de aceras y susti-

Parque Empresarial. Paso de peatones antes y después del acondicionamiento

Paso de peatones en la zona de El Abajón antes y después

tución de pavimentos para mejorar la movilidad peatonal, se han
ejecutado, desde el inicio de la legislatura hasta la fecha, 94 rebajes de pasos de peatones y se siguen realizando dentro de los
planes de rebajes del Parque Empresarial y del barrio del Abajón.
Además, se está trabajando en otras actuaciones, como la
mediana de la avenida de Lazarejo y la calle Jaras; el ajardinamiento del parque entre la calle Higuera y la avenida de Atenas; el acondicionamiento del Parque París en su entrada por la
calle Comunidad de Castilla y León, parque en el que también
se están incorporando nuevos elementos de juego en la zona
infantil situada junto a la Aeronave.
Asimismo, han dado comienzo las distintas campañas de
temporada como es la de reposición de flor de temporada en
los macizos de flor que hay repartidos a lo largo de las zonas
ajardinadas y rotondas del municipio, la campaña de poda del
arbolado tanto de parques y jardines como el de viario y la
campaña de reposición de especies arbustivas y arbolado en
parques y ajardinamientos.

Jardineras Parque París, entrada por calle
Comunidad de Castilla y León

Área de juegos en Parque París

Campaña de reposición de flor de temporada
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Actualidad

Las Rozas celebra la Navidad con música,
deporte y mercadillos navideños

L

a programación navideña ha llegado este año a Las Rozas cargada de actividades y espectáculos para todos
los públicos y edades. Como novedad, los mercadillos navideños que llenan las calles de puestos de artesanía, objetos navideños, productos típicos de la época, etc.
Así, desde el pasado 12 de diciembre y hasta el 5 de enero,
los vecinos pueden disfrutar de un gran ambiente navideño
en el mercadillo ubicado en la calle Real. Además, hace unos
días el barrio de Las Matas acogió su tradicional Mercadillo
Artesanal Navideño, y también los comercios de Európolis
salieron a la calle para celebrar la Navidad.

El pistoletazo de salida a las fiestas navideñas fue el
encendido de luces que tuvo lugar el viernes 4 de diciembre, así como la apertura del Belén de la Plaza Mayor a cargo de la Asociación de Belenistas La Milagrosa.
La iluminación este año cuenta con más de 400 adornos en
farolas, 30 arcos y tres árboles artificiales instalados en la calle
Camilo José Cela, avenida de España y calle Real. Este año, como
novedad, se ha sustituido el alumbrado que tradicionalmente se
instalaba en el Parque Empresarial por iluminación en los árboles
del bulevar. Todo ello utilizando lámparas LED de bajo consumo.

Navidad solidaria
La cultura y el deporte son el hilo conductor de la Navidad en el
municipio. Además de los conciertos extraordinarios de Navidad
y Año Nuevo en el Auditorio Joaquín Rodrigo, dónde también se
pudo disfrutar con el Coro Gospel “Black Light” el pasado día 13.
Cabe destacar también los conciertos de hace unos días en las iglesias y el templete de la Plaza Mayor y el Certamen de Villancicos.
La solidaridad no puede faltar en estas fechas, así que en colaboración con Cáritas llega el Concierto Solidario de Villancicos
en el que el consistorio invita al concierto a cambio de un kilo
de alimento por cada entrada.

Para los más pequeños las Navidades se llenan de posibilidades. El domingo 27 de diciembre, teatro para
toda la familia en el Auditorio Joaquín Rodrigo con
el musical El Mago de Oz. Y para la tarde-noche más
mágica del año, la del 5 de enero, está previsto que
los Reyes Magos de Oriente pasen por Las Matas
(partiendo de Calle Macarena) a partir de las 17:30
horas y que media hora después partan las carrozas
de sus majestades desde Las Rozas (C/ Comunidad
de Andalucía) hacia Majadahonda. Como manda la
tradición, para endulzar esta noche mágica habrá
reparto de roscón y chocolate en el Centro Cívico de
Las Matas a la finalización de la cabalgata y a las 20:30
en la Plaza de España.
Para los deportistas las fiestas empezaron con un Maratón
Navideño de Fitness en el Polideportivo de Navalcarbón, en el
que también se realizó una recogida de alimentos, y el II Torneo Triangular de Navidad Fundación Ramón Grosso, en el que
participaron el Club Veteranos de CF Las Rozas, ELECTROCOR
y un equipo cantera del Real Madrid y también se recogieron
juguetes. Los días 26 y 27 de diciembre se celebra el III Torneo
de Navidad Baloncesto 3X3 en el Polideportivo de Las Matas,
en el que las inscripciones de destinarán al mantenimiento de
la Escuela inclusiva del CB Las Rozas.
La San Silvestre Endurera volverá a atraer a nuestro municipio
a los amantes del Motocross. Una carrera por equipos organizada por el Moto Club Rozas Racing y en el que está previsto
que tomen la salida cerca de 300 pilotos. Será el domingo 27
de diciembre a las 11 de la mañana. Y por último, para despedir
el año deportivo llega la San Silvestre de Las Rozas el 31 de
diciembre a las 10 de la mañana. La salida se tomará en la pista de atletismo del Polideportivo de Navalcarbón y habrá dos
circuitos de 5 y 10 kilómetros, además de las pruebas infantiles.
Está previsto que participen alrededor de 1.500 personas.

Iluminación de la calle Real
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Navidad en
San Silvestre Endurera
Mercadillo Navideño
• Artesanía, objetos navideños, productos típicos
• Calle Real
• Hasta el 5 de Enero

• Domingo 27 de diciembre, 11 h.
• Explanada frente a Heron City

Musical “El Mago de Oz”
• Domingo 27 de diciembre, a las 12 y a las 18 h.
• Para toda la familia
• Entrada: 5 euros

San Silvestre de Las Rozas
• Jueves 31 de diciembre, 10 h.
• Polideportivo de Navalcarbón

III Torneo de Navidad
Baloncesto 3X3
• Sábado 26 y domingo 27 de diciembre
• Polideportivo Las Matas
• Recaudación solidaria para mantenimiento de la
Escuela inclusiva del CB Las Rozas
• Organizado por: CB Las Rozas y Fundación
Marazuela
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Las Rozas

Cabalgata de Reyes-Las Matas

Concierto Extraordinario
de Año Nuevo
“Viena en Las Rozas”

• Martes 5 de enero, a las 17:30 h.
• Salida: Desde calle Macarena
• Reparto de roscón y chocolate, a las 20:30 h., en el Centro Cívico

• Sábado 2 de enero, a las 20 h.
• Auditorio Joaquín Rodrigo

Cabalgata de Reyes Las Rozas Majadahonda
• Martes 5 de enero, a las 18 h.
• Salida: Desde calle Comunidad de Andalucía (Las Rozas) hacia
Majadahonda
• Reparto de roscón y chocolate, a las 20:30 h., en la Plaza de España

Exposición fotográfica
“Recuerdos de Las Matas”
• Hasta el 30 de diciembre
• Biblioteca municipal de Las Matas

Museo del Ferrocarril de Las Matas
• Horarios
• Del 21, 22, 23, 25 y 26 de diciembre: de 11 a 14 h. y de 18 a 20 h.
• Días 24 y 27 de diciembre: de 11 a 14 h.

Enero-Febrero • No89 • Boletín de Información Municipal | 13

Familia y Menor

Los niños toman la palabra

Pleno Infantil

M

oderado por la alcaldesa, Alejandra Novillo, alumna del
colegio Cristo Rey, el Pleno del Ayuntamiento celebró
el pasado 10 de noviembre una sesión muy especial en
la que 25 futuros políticos roceños, y dos niños que asumieron las
funciones de Secretario e Interventor, procedentes de diez colegios de la localidad, propusieron sus ideas para mejorar la vida en
el municipio. El Pleno infantil, formó parte del programa de actividades organizadas por la Concejalía de Familia, Servicios Sociales
y Sanidad para conmemorar el Día Universal de la Infancia, que
se celebra cada año el 20 de noviembre, y que se desarrollaron
durante todo el mes.

El Pleno infantil propuso sustituir el término “impedido” por
“niño con discapacidad” en el artículo 23 de la Convención
de los Derechos del Niño. Además, se plantearon sugerencias
como aconsejar a los padres que permitan a sus hijos utilizar
sus dispositivos electrónicos 3 horas al día, o facilitar a los vecinos wifi gratuita en las calles de la de la ciudad. Uno a uno, los
concejales expusieron sus iniciativas, con la correspondiente
réplica de la oposición, en cada una de las áreas de su competencia. Así, el Pleno pudo conocer que en las fiestas del municipio debería haber, además de la tradicional paella, alimentos
aptos para alérgicos o vegetarianos; que debería existir un edificio para hacer puenting o escalada; más facilidades para la
movilidad de las personas con discapacidad o que cada niño
tendría que tener su propia planta en el huerto de su colegio.
Otra de las actividades destacadas dentro del programa de actividades fue la Gymkhana por los Derechos de la Infancia, en la que
a través de diferentes pruebas se concienciaba a los menores de
sus derechos como niños. Hubo juegos como un futbolín humano
por la igualdad de sexos, voleibol gigante para defender el derecho a jugar o juegos tradicionales a favor del derecho a disfrutar
del medio ambiente. Todo ello complementado con actividades
como las exhibiciones de equipos, vehículos y actividades de los
miembros de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y SAMER, que un año más colaboraron con la iniciativa y con las que
se pretende poner en valor a los derechos, a la Protección o la
Sanidad.
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Los niños leyeron
junto a miembros
de la corporación

Familia y Menor
En esta edición se ha prestado especial
atención al Deporte Inclusivo y se ha contado con la participación de CEDI (Centro de Estudios de Deporte Inclusivo) de
la Universidad Politécnica de Madrid para
preparar diferentes pruebas de deporte
adaptado para niños con discapacidad
(baloncesto en silla de ruedas, circuitos,
otros) con el objetivo de que los niños
comprueben cómo practican deporte niños con algún tipo de discapacidad.
El mismo día 20, Día Universal de la Infancia, mayores y pequeños de Las Rozas se
dieron cita para leer juntos los Derechos
de la Infancia, en un acto celebrado en el
Auditorio del Polideportivo de Navalcarbón. Así, diferentes personalidades de la
cultura, el deporte, ONG, asociaciones y
otros representantes de la ciudad, entre
los que se encontraban varios miembros
de la corporación municipal, dieron lectura a cada uno de los derechos acompañados de un menor. Además, los encargados
de abrir y cerrar el acto fueron los niños
del Coro del colegio de El Cantizal.

Gymkhana por los Derechos de la Infancia
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Grupos Municipales

PP y C’s se preguntan ¿Dónde está Las Rozas?

E

l pasado día 11 de junio, el Partido Popular y Ciudadanos firmaron un “Pacto de Gobierno” para los próximos 4 años. A lo
largo de estos 6 primeros meses de mandato hemos podido
comprobar el total desconocimiento que tiene el nuevo equipo de
gobierno sobre lo que supone gestionar un municipio y los problemas que realmente preocupan a nuestros vecinos. Es tal la dejación,
que consideramos que el Ayuntamiento de Las Rozas está desgobernado. A los recién llegados, de ambas formaciones (PP-Cs), además
de la medalla de concejal, se les tendría que haber dado un plano del municipio.

dejado mucho que desear de un partido que defiende la Regeneración Democrática. Cómo entender que C’s permita al PP mantener
un elevado número de asesores en el Ayuntamiento o que C’s votase
en contra de entregar las Cuentas del Club de Fútbol de Las Rozas
(cuyo 60% del capital es público) y de la Fundación Marazuela a la
Cámara de Cuentas. Otro ejemplo más, C’s apoya las dietas de más
de 1000€ por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la EMGV después de decir públicamente que apoyarían una
dieta de 0€.

La única medida plausible de este principio de legislatura, es la bajada del
Impuesto de Bienes e Inmuebles para 2016. Pero ni siquiera dicha medida se
ha tomado de forma responsable, pues se compensa la reducción de ingresos
por la bajada del IBI con un importante excedente en la recaudación de un
impuesto tremendamente injusto, como es el impuesto de Plusvalía. UPyD
ha propuesto, en Pleno, ahorrar cerrando la Empresa Municipal de Vivienda
cuyas competencias puede asumir directamente el Ayuntamiento (Pleno de
septiembre) y compartir Servicios con Majadahonda con el fin de racionalizar
el gasto (Pleno de noviembre). Ciudadanos y PP se han negado a apoyar estas
iniciativas.

En resumen, el PP está desorientado y entregado a un partido, C’s, que se
preocupa más del marketing que de los vecinos del municipio.
Desde UPyD estamos muy ilusionados en esta nueva etapa dentro de Ayuntamiento de Las Rozas y estamos muy dispuestos a seguir haciendo lo que se
nos da bien, trabajar por nuestros vecinos y denunciar las “vergüenzas” de las
Instituciones. Nosotros seguiremos en la calle –trabajando barrio a barrio- y
defendiendo propuestas de sentido común y asumibles para las arcas municipales. Al no existir una mayoría clara de gobierno, quedan más en evidencia
quiénes no apoyen medidas claramente beneficiosas para Las Rozas.

Entendemos que C’s está estos días más centrado en el marketing político que
en defender a los vecinos de Las Rozas, pues su labor en el pleno municipal ha

Cristiano Brown
Portavoz de UPYD

Cumpliendo con lo que te prometimos cuando nos votaste

F

elices fiestas. Quiero compartir contigo mis mejores deseos
navideños, de felicidad, salud, paz y amistad. ¡Feliz Navidad!
y Feliz 2016

En Las Rozas, Hemos iniciado un nuevo momento político. La
inexistencia de mayoría absoluta nos permite una reformulación
de nuestros trabajos políticos en defensa de los ciudadanos al
poder negociar y sacar adelante las propuestas programáticas del PSOE con el
gobierno y el resto de grupos y a la vez, poder reformular las proposiciones
de otros grupos con las aportaciones socialistas. En definitiva, es tiempo de
POLITICA y los Socialistas Roceños estamos apostando por propuestas socialdemócratas, con el fin de mejorar las condiciones sociales, urbanas y de
convivencia en esta ciudad. Estamos realizando una oposición fiscalizadora y
constructiva.
Algunas de estas propuestas ya han sido aprobadas, como es la rehabilitación
del municipio, fundamentalmente el centro urbano, para eliminar las barreras arquitectónicas y de transporte:
Las Rozas es una ciudad con serias dificultades para la movilidad, no solo es
imposible transitar en silla de ruedas o con un carrito de bebe por sus estrechas
aceras, el centro del municipio precisa de una remodelación que permita transitar
de forma segura a cualquier vecino (aceras repletas de obstáculos de todo tipo:
Farolas o señales o contenedores que las ocupan casi en su totalidad, ocupan
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la totalidad, calles con fuertes pendientes sin pasamanos o escaleras en
pendiente difíciles de sortear). El pleno acordó aprobar la moción socialista de realizar un plan para solucionar este endémico problema que sufrimos todos los ciudadanos desde hace muchos años, por lo que estamos
de enhorabuena y para los socialistas después de tantos años estudiando
soluciones, proponiéndolas y reclamando su implementación, es un gran
avance y un éxito para todos.
También ha sido aprobada la propuesta que los socialistas hemos debatido, y
presentado ante el pleno, para implantar unos Presupuestos Participativos, que a
buen seguro mejorará la transparencia y tu participación.
Otra de las propuestas inveteradas socialistas, que es bastante posible que sea
implementada, es el cambio en el sistema de ayudas sociales mediante una modificación de los baremos que permiten su concesión.
Vamos a seguir trabajando con este modelo, por el cambio en Las Rozas y en
Las Matas, por conseguir una ciudad más limpia y transitable, con contenedores
soterrados, porque todo el cableado aéreo de Las Matas sea canalizado, por la renovación del asfaltado, por un mejor transporte público y por todas las propuestas que los socialistas les prometimos cuando les pedimos su voto y su confianza.
Miguel Ángel Ferrero
Portavoz del grupo socialista y Secretario General PSOE Las Rozas

Grupos Municipales

Nuestras alternativas a un gobierno débil

C

elebramos que puedas leer estas palabras. Después de 20 años de
un Boletín al servicio de la propaganda del PP, pero pagado con
el dinero de todos, por fin la oposición tiene aquí un pequeño
espacio. Es una muestra de la victoria de los vecinos que optamos en las
elecciones municipales por un cambio y que hemos conseguido que el PP
pierda la mayoría absoluta.

Ese logro se suma a otros que Contigo por Las Rozas, tercera fuerza política
municipal, está consiguiendo. Se han aprobado, sin el apoyo del PP, nuestras
propuestas para blindar la protección de la Finca El Garzo, impidiendo proyectos como el campo de golf pretendido por el PP en 2012, y para fomentar el
pequeño comercio local en Navidad con el dinero no gastado en toros. Además,
se ha aprobado por unanimidad nuestra moción sobre participación ciudadana para que los vecinos podáis preguntar en los plenos, para poner en marcha
consejos de participación por barrios y sectores, y para renovar la ordenanza
vigente. También por unanimidad se ha aprobado nuestra moción para cumplir
los plazos de construcción del nuevo instituto. Además, hemos sido parte del
acuerdo para que podamos tener presupuestos participativos.
No obstante, lamentamos que el cambio no haya llegado más allá. El acuerdo de
Ciudadanos con el PP ha hecho que siga gobernando el mismo partido que lleva
20 años aplicando políticas en favor de grandes grupos de poder y olvidando a
los vecinos de a pie, particularmente a los más desfavorecidos. El continuismo

con estas políticas ha hecho que no se hayan aprobado otras propuestas nuestras, como diseñar una política de vivienda pública, articular
un IBI social, progresivo y solidario que garantice fondos para políticas
sociales, o no usar en nuestros parques públicos el glifosato (producto
cancerígeno).
El actual gobierno del PP es un gobierno débil, sostenido de forma precaria e
inestable por un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, sin proyecto político, que
aún no ha sido capaz de hacer unos Presupuestos para 2016, que improvisa, que
no aprendió a dialogar en sus veinte años de gestión autoritaria, y al que se le
acumulan los acuerdos incumplidos.
Así, Contigo por Las Rozas se ha convertido en la primera fuerza de la oposición,
y desde esa posición somos la alternativa en defensa de los servicios públicos, de
los derechos sociales, de los más desfavorecidos, del pequeño comercio, del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la promoción de la transparencia y la
participación. Contamos contigo.
Conoce nuestro trabajo en www.contigoporlasrozas.es y contacta con nosotros
en el correo grupo.contigo@lasrozas.es o en el teléfono 917579135.
Gonzalo Sánchez Toscano
Portavoz Grupo Municipal Contigo por Las Rozas

LAS ROZAS

E

stimado vecino, con estas líneas estrenamos nuestra participación en el boletín municipal.

Han pasado 6 meses desde las elecciones municipales. Decidimos dejar gobernar a la lista más votada y no pertenecer a la Junta
de Gobierno. Llegamos a un acuerdo por el cual el Partido Popular
firmó el pacto anticorrupción y el anterior alcalde, debido a su
situación procesal, cedió su acta en favor del siguiente miembro
de la lista. Desde entonces hemos impulsado todas las medidas incluidas en
nuestro acuerdo de investidura.
Creemos en una política local que evite las malas prácticas de anteriores gobiernos. Ese es el motivo por el cual obtuvimos unos resultados tan buenos en
las elecciones municipales del mes de mayo. Nuestro mensaje para todos los
vecinos de Las Rozas es que vamos a devolveros la confianza depositada en
Ciudadanos con trabajo duro, lealtad a nuestro programa y profesionalidad.
En este breve periodo, hemos impulsado 6 mociones de importante calado
que han sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas.
Planteamos medidas de mejora de acceso a la información municipal, recuperando el proyecto de la radio municipal y la edición de este Boletín Municipal, que proporcionarán a todos los vecinos los medios para estar informados
de todo lo que pase en su ciudad las 24 horas del día.
Impulsamos la elaboración de una Ordenanza de Transparencia. Queremos rendición de cuentas y que seáis partícipes de todo lo que ocurra dentro del Ayuntamiento.

Velamos porque Las Rozas tenga un servicio asistencial municipal
de emergencias y rescate (SAMER) a la altura de vuestras necesidades y que el Servicio cuente con los instrumentos y la dotación de
personal necesarios.
Presentamos una moción para dotar a Las Rozas de un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana, que sustituya el actual Plan desfasado de 1994. Las Rozas ha duplicado sus habitantes, y se ha venido
desarrollando un urbanismo desordenado mediante parches. Queremos un
nuevo modelo de urbanismo planificado que ponga orden y sentido común
en el desarrollo futuro.
Impulsamos una Auditoría financiera y operativa en el Ayuntamiento, que
sirva como punto de partida para mejorar la gestión económica del Ayuntamiento.
Promovimos la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo que analice y ordene las necesidades de personal del Consistorio, reduzca la temporalidad y redunde en un mejor servicio público.
Ciudadanos representa el Cambio Sensato que proponíamos en nuestra
campaña. Se han impulsado más reformas positivas para Las Rozas en estos
6 meses que en los últimos 20 años de mayorías absolutas de otros partidos.
Alberto Hernández Cárdenas
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Las Rozas
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Grupos Municipales

Un Gobierno que cumple con sus ideas y sus programas

E

l pasado 24 de mayo, los vecinos de Las Rozas otorgaron
su apoyo mayoritario al Partido Popular. Pidieron, además, responsabilidad y estabilidad para que su Ayuntamiento fuera gobernable, transparencia y cercanía, y que se
gobernara escuchando a los ciudadanos y desde el diálogo
entre todas las fuerzas políticas.
El nuevo equipo de Gobierno se constituyó volcado en un proyecto ilusionante para Las Rozas y comprometido con la ética y transparencia en el
ejercicio de lo público, con la racionalización y modernización de la Administración, con el crecimiento económico y la creación de empleo, la
protección social, el valor de la familia y la responsabilidad en la gestión de
los magníficos servicios públicos que disfrutamos y sostienen los vecinos.
En sólo tres meses anunciamos la bajada del IBI al mínimo legal, ya desde
el primer año de legislatura. Congelamos las tasas de escuelas y talleres
municipales, redujimos en un 65% los precios de los campos de fútbol y
pulverizamos las tasas de espacios públicos para atraer eventos e inversiones a nuestra ciudad. Medidas sostenidas en unas cuentas saneadas y
en la convicción de que es necesario hacer llegar más dinero a empresas y
familias para afrontar su día a día y dinamizar la economía.
Hemos continuado, además, mejorando nuestra ciudad, asfaltando
25.000 m2 de carreteras, renovando 4.500 m2 de aceras e inaugurando tres
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nuevos parques infantiles. En educación, hemos realizado mejoras en tres centros públicos, logrado el compromiso de la Comunidad de Madrid para la finalización del IES José García Nieto e
impulsado un convenio para financiar actividades extraescolares
y un nuevo plan de innovación tecnológica en nuestros centros
educativos.
En el terreno de la trasparencia, hemos agilizado la atención al ciudadano, presencialmente y mediante el impulso de las redes sociales, creado
el Portal de Transparencia, llegado a un acuerdo con todos los grupos
políticos para dar voz a los vecinos en el pleno y puesto a disposición de
las asociaciones vecinales el edificio Rosa Chacel.
Medidas tomadas pensando solo en cómo mejorar nuestra ciudad y la
vida de sus vecinos, buscando el mayor consenso posible, y para las que
nos hubiera gustado tener el apoyo de una oposición que está más centrada en el marketing y en que el Partido Popular no gane las próximas
elecciones, que en defender los intereses de los vecinos y resolver sus
problemas. En esa tarea, y pese al ruido, este Gobierno va a seguir poniendo todo su empeño e ilusión, explicando cada paso que dé y en permanente escucha a los vecinos, a los que queremos desear unas muy felices
Navidades y un próspero año nuevo.
Gustavo Rico Pérez
Portavoz Grupo Municipal Partido Popular de Las Rozas

Deportes

Las Rozas recibe en el Parlamento europeo
la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2016
La concejal de Deportes, Bárbara Fernández, recogió el galardón y lo dedicó a todos los vecinos del
municipio que practican deporte cada día, así como a los trabajadores municipales, clubes y asociaciones

U

na delegación del Ayuntamiento, encabezada por la edil
de Deportes, Bárbara Fernández, recogió el pasado 18 de
noviembre en el Parlamento Europeo el estandarte que reconoce a Las Rozas como Ciudad Europea del Deporte 2016. Un
título que otorga ACES Europa, una asociación sin ánimo de lucro
con sede en Bruselas que entrega todos los años, desde 2001, los
reconocimientos de Capital, Ciudad, Comunidad y Villa Europea
del Deporte, para premiar la labor que se lleva haciendo desde

Representantes de Las Rozas en la sede del Parlamento Europeo

hace años desde el consistorio roceño por promover la práctica
deportiva a través del desarrollo de programas, la organización de
eventos y la magnífica oferta de instalaciones de gran calidad que
se pone a disposición de todos los vecinos.

El presidente de ACES Europa, Jean C. Lupatelli, entregó la
bandera a la representación del Ayuntamiento, en la que también quiso estar presente el eurodiputado, Santiago Fisas. La
responsable del área de Deportes del Ayuntamiento quiso
hacer partícipes de este galardón “a todos los vecinos de Las
Rozas que practican deporte a diario, así como a clubes, asociaciones deportivas y a los trabajadores municipales que hacen a nuestro municipio merecedor de este premio. Gracias a
todos ellos en La Rozas se respira deporte y cada semana se
celebran pruebas deportivas de todas las disciplinas y categorías, y en las que los vecinos se vuelcan con su participación y
entusiasmo”.
Este prestigioso reconocimiento representa una oportunidad,
un impulso renovado de energía para trabajar por el futuro,
para promover aún más la práctica deportiva y ayudar a la difusión de los ideales del deporte entre todos nuestros ciudadanos. Con ese objetivo, el Gobierno municipal está trabajando
en un completo Plan de Acción del Deporte para el año 2016
que incluye programas, actividades y eventos de todos los niveles y para todas las edades.

Presentación de la nueva temporada
del Club de Baloncesto Las Rozas

E

l pasado 20 de noviembre tuvo lugar la presentación oficial
del Club de Baloncesto Las Rozas, que tuvo lugar en la Ciudad
del Fútbol y en la que se dieron a conocer todos sus equipos,
categorías y escuelas para la temporada 2015/16. Al acto, en el
que participó el alcalde de Las Rozas, José de La Uz, acudieron
como invitados de excepción Felipe Reyes y Willy Hernangómez,
jugadores del Real Madrid y recientes campeones de Europa con
la Selección española. Además, Hernangómez volvía así al club en
el que se formaron tanto él como sus hermanos Juancho y Andrea.

En la presentación participaron y fueron protagonistas los
cerca de 500 jugadores del club, además de entrenadores,
directivos, patrocinadores, familiares y miembros del Ayuntamiento. En los últimos 5 años, el Club de Baloncesto Las Rozas
ha duplicado el número de equipos y jugadores y jugadoras,
hasta convertirse en el segundo club con más licencias de la
Comunidad de Madrid.

Foto de familia en la presentación del CB Las Rozas
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Educación y Cultura

Una exposición fotográfica refleja la historia
y la vida cotidiana del barrio de Las Matas

U

na treintena de fotografías, seleccionadas entre las 700 imágenes aportadas por los vecinos al Archivo Audiovisual Municipal, forman “Recuerdos de Las Matas”, una exposición que
pretende reflejar como eran las costumbres y la vida cotidiana de
este barrio antes de la década de los ochenta.

El proyecto, que nació con la intención de documentar la historia de Las Rozas y conocer sus tradiciones, lugares de encuentro
y celebraciones, se ha hecho realidad gracias a la colaboración de
los vecinos que han cedido fotografías procedentes de sus álbumes familiares, que se han entregado en las tres bibliotecas municipales y se han sumado al amplio fondo documental ya existente,
con más de 6.000 fotos e imágenes, donde destaca la aportación
de Estudio López –el estudio fotográfico más antiguo de la ciudad y testigo privilegiado de aquellas décadas-. Han participado
también en este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Las
Rozas, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, la Biblioteca Regional de Madrid, el Archivo Regional de Madrid, AFEMAT
(Amigos del Ferrocarril de Las Matas) y el Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
Tras un trabajo de digitalización, documentación y catalogación,
se han seleccionado estas 34 estampas cotidianas donde se pueden encontrar reuniones de vecinos, fiestas locales, procesiones,
oficios, representaciones teatrales, la escuela, excursiones, el Ba-

rrio de Renfe y los Estudios Cinematográficos de Samuel Bronston,
así como acontecimientos familiares como bodas y comuniones .
El proyecto continúa ampliándose con las fotos que quieran seguir aportando los vecinos interesados, ya sea a través del correo
electrónico recuerdos@lasrozas.es, o bien en persona en cualquiera de las tres bibliotecas del municipio. “Recuerdos de Las
Matas” podrá visitarse en la sala de exposiciones de la biblioteca
de Las Matas hasta el próximo 30 de diciembre, en horario de
lunes a viernes de 9 a 21 h. y los sábados de 11 a 14 h.

Exposición "Recuerdos de Las Matas"

El colegio Orvalle gana el
III Torneo Municipal de Debate Escolar

E

l colegio Orvalle con su equipo 3 resultó vencedor del III Torneo Municipal de Debate Escolar, tras imponerse en la final al
equipo del IES José García Nieto. En tercer lugar quedó clasificado el colegio Orvalle con su equipo 1, mientras que el premio para
los dos mejores oradores ha recaído en Nicolás Fernández de Bobadilla, del colegio Berriz, y Gonzalo Sanz, del IES José García Nieto.

sus técnicas a través de dinámicas de grupo, bajo la coordinación
de Goose Talent Institute, experta en formación y organización
de torneos de debate escolar a nivel nacional e internacional.
Tras las eliminatorias se ha llegado a la gran final el pasado 29
de noviembre, en una sesión abierta al público en el Auditorio
Joaquín Rodrigo.

Un total de 123 alumnos de 2º y 3º de la ESO, entre 12 y 14 años,
agrupados en 26 equipos de 13 centros educativos competían en
esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento por tercer año
consecutivo, a través de la Concejalía de Educación y Cultura.
Una actividad dirigida a todos los centros educativos del municipio –públicos, privados y concertados- con el objetivo de
formar a los estudiantes en habilidades y competencias de oratoria, dialéctica, argumentación, capacidad de síntesis y trabajo
en equipo. La pregunta sobre la que discutieron los participantes
este año fue “¿Deben existir las fronteras entre países?”.
Desde el mes de septiembre, los equipos participantes han recibido la formación necesaria para familiarizarse con el debate y
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Final del Torneo Municipal de Debate Escolar

Educación y Cultura

Las tres bibliotecas municipales abrirán las 24 horas
en época de exámenes
A partir del próximo mes de enero, las instalaciones de Las Matas y Las Rozas se suman a la apertura
extraordinaria que ya se realizaba en la biblioteca Leon Tolstoi

T

odas las bibliotecas de Las Rozas permanecerán abiertas las
24 horas en periodos de exámenes. Así lo anunció José de la
Uz, alcalde de Las Rozas, durante su visita a la biblioteca de
Las Matas, a la que se acercó para conocer personalmente sus actividades y comprobar el espacio que se destinará a partir de enero de
2016 para sala de estudio, donde se albergarán 80 nuevos puestos.
Tras un recorrido por las instalaciones, donde el alcalde pudo saludar a los numerosos niños que habían acudido a “La Hora del Cuento”, una actividad que se viene desarrollando en las tres bibliotecas
municipales desde hace dos décadas, José de la Uz anunció esta medida que se pondrá en marcha a partir del 4 de enero de 2016.

“Así, estas dos bibliotecas se incorporan a un servicio que desde hace 5 años se venía realizando en la biblioteca Leon Tolstoi
y que tiene una enorme acogida entre los jóvenes roceños, con
alrededor de 40.000 usuarios durante las aperturas extraordinarias este año. Somos un municipio volcado en la educación, y
destinar más espacios públicos para el estudio, la investigación y
la lectura era un compromiso de nuestro programa electoral que
hemos querido cumplir de forma inmediata”, declaró el alcalde.
De esta forma, del 4 de enero al 10 de febrero, del 4 de mayo
al 8 de julio y del 22 de agosto al 16 de septiembre de 2016, se
prolongará hasta las 3 de la mañana el horario habitual de las
bibliotecas de domingo a miércoles, mientras que permanecerán
abiertas de manera ininterrumpida las 24 horas del día de jueves
a sábado, jornadas en las que se concentra la mayor demanda.

Biblioteca de Las Matas

Esta apertura extraordinaria posibilitará que los estudiantes de
Las Rozas puedan utilizar la sala de estudio de Las Matas con 80
puestos, la de Las Rozas con 148 puestos y los espacios de estudio de la biblioteca Leon Tolstoi, que ofrece 280 puestos, todas
ellas con conexión a red wifi. Un total de 144 horas semanales
con disponibilidad de uso de 508 puestos.
Las Bibliotecas Municipales constituyen una oferta cultural de
primer orden en el municipio, tanto por la calidad y alcance de sus
servicios y actividades como por el número de usuarios. Más de
60.000 personas tienen carnet de biblioteca, y las tres bibliotecas
han recibido de enero a septiembre 427.937 visitas y han realizado
177.575 préstamos. En la actualidad, su colección está formada por
casi 190.000 documentos, destacando el Archivo de Obra Gráfica
original, con más de 1.300 grabados, así como el Archivo Audiovisual de Las Rozas con 700 fotografías del municipio anteriores a
1980, y consultables ambos a través de la biblioteca virtual de Las
Rozas

El Ayuntamiento subvenciona las actividades
extraescolares de los colegios públicos
Diez centros educativos podrán contar durante este curso con una ayuda de 100.000 euros
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz y los representantes de las
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS) de diez
colegios públicos del municipio han firmado un nuevo convenio
de colaboración, que supone una ayuda económica de 100.000
euros destinados al desarrollo de actividades extraescolares en
sus respectivos centros y siempre fuera del horario lectivo.

la decisión sea aprobada por el Consejo Escolar y que estén relacionadas con refuerzo de inglés, primeros del cole, actividades
deportivas en equipo o de apoyo escolar, refuerzos durante el
horario lectivo como apoyo a la labor docente y los proyectos
de especial interés pedagógico.

La subvención, que se concede por cuarto año consecutivo, se
repartirá entre las AMPAS en función del número de alumnos de
cada centro y del porcentaje de estudiantes de origen inmigrante. El propósito es contribuir a la conciliación de las familias de
los colegios El Cantizal, Fernando de Los Ríos, La Encina, Los Jarales, Los Olivos, Mario Vargas Llosa, San José, San Miguel, Siglo
XXI y Vicente Aleixandre, a la vez que los alumnos refuerzan su
formación y mejoran su rendimiento escolar.
El acuerdo da libertad a las AMPAS para elegir las extraescolares que van a ser subvencionadas durante el curso, siempre que

Momento de la firma del convenio
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Agenda Juventud
zona joven	

DE AVENTURAS
Curso de esquí en Valdesquí
6 días
Los más jóvenes, de 7 a 13 años
• Grupo 1: sábados, desde el 16 de enero al 20
de febrero
• Grupo 3: domingos, desde el 17 de enero al
21 de febrero
• 410 euros
De 14 a 35 años
• Grupo 2: sábados, desde el 16 de enero al 20
de febrero
• Grupo 4: domingos, desde el 17 de enero al
21 de febrero
• 330 euros
Inscripciones hasta el 8 de enero
Curso de snow en Valdesquí
6 días
Los más jóvenes, de 10 a 13 años
• Grupo 1: sábados, desde el 16 de enero al 20
de febrero
• Grupo 3: domingos, desde el 17 de enero al
21 de febrero
• 450 euros
De 14 a 35 años
• Grupo 2: sábados, desde el 16 de enero al 20
de febrero
• Grupo 4: domingos, desde el 17 de enero al
21 de febrero
390 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
	excursiones	
Raquetas de nieve
• De 18 a 35 años
• Sábado, 6 de febrero
• Parque Nacional del Guadarrama
• 16 euros
• Incluye: guía de montaña, material individual
(raquetas y bastones) y seguros. No incluye
transporte.
• Inscripciones hasta el 29 de enero o hasta
cubrir plazas
	actividades en familia	
Raquetas de nieve en familia
• A partir de 8 años
• Domingo, 24 de enero
• De 10 a 14 h.
• Sierra del Guadarrama
• 9 euros
• Incluye: guías, material individual (raquetas y
bastones) y seguros
• Inscripciones hasta el 16 de enero o hasta
cubrir plazas
Construcción de iglús
• A partir de 6 años
• Sábado, 13 de febrero
• De 9:30 a 13:30 h.
• Puerto de La Morcuera
• 8 euros
• Incluye: monitores expertos en montañismo
invernal, material grupal, botiquín básico y
seguros. No incluye transporte
• Inscripciones hasta el 5 de febrero o hasta
cubrir plazas

LataNait
• Concierto música joven
Viernes, 15 de enero de 21 a 22:30 h..
Con la actuación de grupos de música compuestos por jóvenes de Las Rozas

Batería
• De 16 a 30 años
• Del 16 de enero al 12 de marzo
• 9 horas - 64 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero

Charla coaching
• De 18 a 35 años
• Martes, 12 de enero, de 18 a 20 h.
• 2 horas - Sesión informativa gratuita
• Inscripciones hasta el 11 de enero
Sesiones de coaching
• De 18 a 35 años
• Del 18 de enero al 17 de marzo
• 6 sesiones individualizadas, de 10 a 14 h. - 30
euros
• Inscripciones hasta el 17 de enero
Club de Tecnología
• De 12 a 16 años
• Del 18 de enero al 14 de marzo
• 18 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Intercambio lingüístico
• De 16 a 35 años
• Del 20 de enero al 16 de marzo
• Lunes de 19 a 20 h.
• Gratuito
	talleres	
Magia
• De 16 a 35 años
• Del 5 de febrero al 11 de marzo
• 12 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 29 de enero
Yoga Basic
• De 18 a 35 años
• Del 15 de enero al 12 de febrero
• 10 horas - 35 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Guitarra
• Del 15 de enero al 17 de marzo.
Niveles iniciación, intermedio y avanzado
• 9 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 y 13 de enero, según
grupo

Bajo
• De 16 a 30 años.
• Del 16 de enero al 12 de marzo
• 9 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Canto moderno
• De 16 a 30 años
• Del 21 de enero al 17 de marzo
• 9 horas - 45 euros
• Inscripciones hasta el 14 de enero
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Teclados
• De 16 a 30 años
• Del 16 de enero al 12 de marzo
• 9 horas - 64 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Street dance
• De 14 a 25 años
• Del 20 de enero al 17 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 13 y 14 de enero, según
grupo
Funky
• De 14 a 25 años
• Del 15 de enero al 11 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 4 de enero
Lírico - Contemporáneo
• De 14 a 25 años
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 11 de enero
Hip hop
• De 14 a 25 años
• Del 19 de enero al 15 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 12 de enero
Funky – Hip hop
• De 14 a 25 años
• Del 16 de enero al 12 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Baile latino
• De 18 a 35 años
• Del 19 de enero al 17 de marzo
Nivel iniciación e intermedio
• 9 horas - 42 euros
• Inscripciones hasta el 12 y 14 de enero, según
grupo
Bailes de salón
• De 18 a 35 años
• Del 20 de enero al 16 de marzo
• 9 horas - 42 euros
• Inscripciones hasta el 13 de enero

Danza del vientre
• De 18 a 35 años
• Del 21 de enero al 17 de marzo

Agenda
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 14 de enero

• 6 horas - 30 euros
• Inscripciones hasta el 30 de diciembre

Zumba
• De 18 a 35 años
• Del 18 de enero al 14 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 11 de enero

Hamburguesas gourmet
• De 18 a 35 años
• Viernes, 29 de enero
• 3 horas - 15 euros
• Inscripciones hasta el 22 de enero

Baile de boda
• De 18 a 35 años
• Del 22 de enero al 12 de febrero
• 4 horas - 18 euros
• Inscripciones hasta el 15 de enero
Robótica educativa
De 12 a 16 años
Nivel iniciación, intermedio y avanzado
• 10 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8, 22 de enero y 12 de
febrero, según grupo

Robótica educativa
• De 8 a 12 años.
Nivel iniciación e intermedio
• 10 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Diseño de videojuegos
• De 8 a 12 años
• 10 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 22 de enero y 9 de
febrero, según grupo

cursos	
Curso de fotografía
De 16 a 35 años.
• Nivel iniciación e intermedio
• 8 horas - 20 euros
• Inscripciones hasta el 15 y 19 de enero, 12 y
16 de febrero, según grupos

Cocina infantil
• De 8 a 12 años
• Del 16 al 30 de enero, en el Centro de la
Juventud
• Del 12 al 26 de febrero, en el Centro Cívico
de Las Matas
• 4,5 horas - 25 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero y 5 de
febrero, respectivamente

Cine-literatura-teatro
• De 16 a 35 años
• Del 22 de enero al 18 de marzo
• Viernes de 12 a 14 h.
• 2 horas - Gratuito
• Inscripciones hasta el 20 de enero

Anima itablet
• De 8 a 12 años
• Del 5 al 20 de febrero
• 6 horas - 25 euros
• Inscripciones hasta el 27 de enero
Modern jazz
• Jóvenes de 10 a 14 años
• Del 16 de enero al 17 de marzo
• 13,5 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 y 14 de enero, según
grupo

Diseño e impresión en 3D
• De 16 a 35 años
• Del 19 de enero al 16 de febrero
• 10 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Diseño de videojuegos
• De 12 a 16 años
Nivel iniciación y avanzado
• 10 horas – 50 euros
• Inscripciones hasta el 8, 22 de enero y 12 de
febrero, según grupo
Robótica y programación
• De 16 a 30 años
Nivel iniciación
• Del 15 de enero al 4 de marzo
• 16 horas - 75 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Corte y confección
• De 16 a 35 años
• Del 16 de enero al 27 de febrero
• 21 horas - 64 euros
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Complementos textiles
• De 16 a 35 años
• Del 6 al 27 de febrero
• 12 horas - 40 euros
• Inscripciones hasta el 29 de enero
	monográficos	
Tejer bufandas sin aguja
• De 14 a 18 años
• Sábado, 9 de enero, de 10:30 a 13:30 h.
• 3 horas - 17 euros
• Inscripciones hasta el 30 de diciembre
Tejer gorros de lana
• De 18 a 35 años
• Del 8 al 15 de enero
• Viernes de 17.30 a 20.30 h.

QUÉ ESTUDIAS-EMPLEO	
ESTUDIOS
Inglés conversación
• De 18 a 35 años
• Del 19 de enero al 17 de marzo
Nivel intermedio y alto
• 9 horas - 40 euros
• Inscripciones hasta el 14 de enero

Educación canina
• De 16 a 35 años
• Del 2 al 20 de febrero
• Sábados de 10 a 14 h.
• 12 horas - 15 euros
• Inscripciones hasta el 25 de enero

EMPLEO
Dependiente de comercio
• De 16 a 35 años
• Del 30 de enero al 27 de febrero
• 20 horas - 40 euros
• Inscripciones hasta el 19 de enero

	LOS MÁS JÓVENES
Museo de Ciencia y Tecnología
• Jóvenes de 6 a 17 años
• Jueves, 7 de enero, de 8:30 a 16 h.
• 30 euros. Incluye: desayuno, entrada al
recinto, monitores, transporte en autocar,
seguros, material grupal
• Inscripciones hasta el 30 de diciembre o
hasta cubrir plazas
Ajedrez
• Jóvenes de 6 a 16 años
• Del 16 de enero al 12 de marzo
Nivel iniciación, intermedio y avanzado
• 12 horas - 50 euros
• Incluye material didáctico: juegos, piezas,
relojes, mural magnético, videos y revistas
• Monitores titulados de la Federación
Madrileña de Ajedrez y de la Asociación de
Monitores de la Comunidad de Madrid.
• Inscripciones hasta el 8 de enero
Guitarra
• Jóvenes de 8 a 12 años.
• Del 16 de enero al 17 de marzo
• 9 horas - 50 euros
• Inscripciones hasta el 8 y 14 de enero, según
grupos

Derechos laborales
• De 16 a 35 años
• 26 de enero
• Gratuito
• Inscripciones hasta el 19 de enero
Monitor de tiempo libre
• De 17 a 35 años
• Del 10 de febrero al 30 de mayo
• Lunes y miércoles de 17 a 21 h.
• 9 horas. - 235 euros
• Inscripciones hasta el 25 de enero
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