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EL CUADERNO DEL ALCALDE

“Es un privilegio tener
la oportunidad y la
responsabilidad de contribuir
al progreso de esta ciudad”
Hace solo unos días nos
unimos en un acto de mucha
emoción, de mucho respeto y cariño, en recuerdo y homenaje al ejemplo
de heroísmo, generosidad y valor que nos
dejó nuestro querido vecino Ignacio Echeverría. Y el próximo 8 de julio, se cumple el aniversario del asesinato en manos del terror de otro
joven español, Miguel Ángel Blanco. De otro valiente
que nos unió a todos en el dolor y la esperanza y en un
mismo grito de indignación que recorrió España llegando
hasta el último confín de nuestra patria.

> Nueva Bandera

Y nosotros volveremos a recordar Miguel Ángel. Y lo haremos
izando de nuevo el símbolo que nos une a todos los españoles,
independientemente de dónde vengamos o qué pensemos: para
hacer de nuevo visible nuestro cariño y apoyo a todas las víctimas
y que el recuerdo de nuestros héroes no caiga jamás en el olvido.
Lo haremos como hicimos el pasado 20 de mayo en Las Rozas.
Como una reunión de ciudadanos, orgullosos de compartir un sentimiento, orgullosos de formar parte de un país en el que creemos.
Como un grupo de ciudadanos que creen en un proyecto de progreso
compartido y un ideal de convivencia de cara al futuro y creen que
la bandera nacional, la de todos, debe ondear en cada municipio de
España, sin complejos, porque representa ese proyecto común y
esos esfuerzos compartidos.

> Un año sin Echeverría

Fue un honor compartir con vosotros todos esos sentimientos.
Como es un privilegio tener la oportunidad y la responsabilidad
de contribuir al progreso de esta ciudad. De una ciudad que sabe
reconocer a quienes nos hacen mejores y quiere seguir avanzando
desde un compromiso solidario en el que nadie se desentiende de
los demás: en el esfuerzo conjunto por mejorar de la educación y
las oportunidades de nuestros jóvenes, en la capacidad de crear
riqueza y empleo o en el afán de superación de tantos deportistas y alumnos que llevan por toda España esos valores y el
nombre de Las Rozas.
A nosotros nos toca estar a la altura de una ciudadanía que
reclama otra política. Que reclama una política animada por
esa búsqueda del interés general. Una política que sepa
poner, con honestidad, dedicación, con entrega, ese
mismo corazón y ese mismo afán de superación en
cada iniciativa. Que sepa identificar los anhelos
y sentimientos de los ciudadanos y ser mejor
reflejo posible de esa sociedad, abierta,
moderna, dinámica y comprometida
a la que tiene que aspirar a servir.

> Campeonas
de Danza

JOSÉ DE LA UZ

ALCALDE DE LAS ROZAS
> Época de graduaciones
> Unidad Canina
de la Policía
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SEGURIDAD

Nuevos lectores de matrículas
para la Policía Local
ANALIZAN LAS PLACAS Y COTEJAN
LOS DATOS CON LA DGT

E

l Ayuntamiento ha invertido 13.000 euros en
cuatro nuevos escáneres de matrículas
que van localizando vehículos sustraídos
o con infracciones como la ausencia
de seguro mientras que los agentes realizan las labores de patrulla por las calles
del municipio. Dispositivos del tamaño
de un teléfono móvil que, colocados en
el salpicadero del coche policial, analizan
las matrículas y cotejan los datos con la
Dirección General de Tráfico y emiten los
resultados con las posibles incidencias de
los vehículos aparcados.
Además, en los tres meses que llevan en funcionamiento estos nuevos lectores, han permitido a la Policía Local recuperar y devolver a sus
propietarios un total de 6 vehículos que habían sido
robados. El alcalde, José de la Uz, pudo comprobar
el funcionamiento de los dispositivos y anunció que
la Concejalía de Seguridad, SAMER y Sanidad se
va a dotar de un total de once unidades más en los
próximos meses para seguir instalándolos en los
coches patrulla.

> `Escaner policial

La Unidad Canina estrena
nuevo vehículo 100%
eléctrico
CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR CINCO
PERROS POLICÍA

L

a Unidad Canina de la Policía Local de Las Rozas,
UCAPOL, ha estrenado un nuevo vehículo 100%
eléctrico y con capacidad para transportar a tres
perros policía en las mejores condiciones, así como
dos cachorros. Esta adquisición viene motivada, además
de por el bajo consumo y la reducción de emisiones contaminantes, por las mejores condiciones para los animales
reduciendo su inhalación de gases, ruidos o vibraciones.
La UCAPOL de Las Rozas está formada por Nala, Toro
y Luke, dos pastores belgas y un pastor alemán que son
entrenados, atendidos y cuidados por Josué y Miguel, los

> Unidad canina

dos agentes municipales responsables de este equipo. Cada
mes, este equipo realiza una media de 50 incautaciones
de drogas en otras tantas intervenciones realizadas en
institutos, parques y fiestas del municipio.

ACTUALIDAD

Una nueva bandera
de España ondea
en el Parque
Empresarial
DE 37,5 METROS CUADRADOS
SOBRE UN MÁSTIL DE 18 METROS
DE ALTURA

U

na bandera de España de 37,5 metros cuadrados sobre un mástil de 18 metros de
altura ondea ya en el Parque Empresarial. El
Ayuntamiento la izó el pasado 20 de mayo en
un acto oficial en colaboración con la Guardia Civil al
que asistieron más de un millar de vecinos de la localidad,
que quisieron sumarse al homenaje a la insignia nacional. El
acto estuvo presidido por el alcalde, José de la Uz, y por el
teniente de la Guardia Civil, jefe accidental de la Compañía
de Majadahonda, José Ángel Jiménez Jiménez.
Las Rozas quiso demostrar así, en palabras de De la Uz, “ese
compromiso con España, con sus símbolos y con quienes
arriesgan su vida cada día por defenderla”. El alcalde mostró
“su gratitud y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado” y se manifestó “orgulloso” de las Fuerzas Armadas,
“de aquellos que lo dan todo por la Patria”.
La bandera ondea sobre un mástil de 18 metros de altura
en el bulevar de Camilo José Cela en su confluencia con

la calle de Juan Ramón Jiménez. Pero no es ésta la única
bandera de nuestro país que se va a instalar en la ciudad en
las próximas semanas. El próximo 8 de julio, con motivo del
Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos
de ETA, se izará otra bandera española de 13,5 metros
cuadrados, que ondeará sobre un mástil de 12 metros de
altura situado en la plaza de las Víctimas del Terrorismo, en
la confluencia de la calle de Aristóteles con la avenida de
Esparta, de Monte Rozas.

> xxxxxx
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NOTICIAS DEL PLENO

Más de 13 millones de superávit irán a asfaltado,
accesibilidad, deportes y seguridad
El Ayuntamiento invertirá más de 13,5 millones procedentes del superávit de 2017, en 49 proyectos de inversión
sostenible, destinados a mejoras en la accesibilidad, asfaltado e iluminación de la ciudad; nuevas infraestructuras
educativas y dotaciones para Seguridad. Así lo acordó el Pleno de abril con los votos favorables de PP, UPyD
y el edil no adscrito Carlos Gómez.
La sustitución por LED de las luminarias del casco, La Marazuela, El Torreón, El Abajón, El Montecillo, Los Castillos, Yucatán y Parque Empresarial, un proyecto de casi 2.300.000 euros;
mejoras en el alumbrado de Molino de la Hoz y pasos de peatones, de 1.150.000
euros; la remodelación de 22 edificios públicos para que sean 100% accesibles,
un proyecto realizado en colaboración con FAMMA y cuantificado en 2.450.000
euros; una Operación Asfalto de más de 2,5 millones, y diversos acerados
en Parque Rozas (320.000 euros).
Asimismo, se prevén 2,5 millones en mejoras en infraestructuras
deportivas y otro tanto para mejorar la seguridad ciudadana. Por
ejemplo, la remodelación de 8 pistas exteriores (670.000 euros),
la construcción de una ludoteca infantil en el polideportivo de
Navalcarbón, por valor de 250.000 euros; adecuación de accesos y graderío del campo de fútbol y pista de atletismo del
polideportivo de Navalcarbón (101.600 euros), adecuación de
piscinas (150.000 euros), entre otros proyectos.
En materia de Seguridad, se incluye la renovación del parque móvil de la Policía Local (482.000 euros), la compra de
material técnico (400.000 euros) y la instalación de cámaras
de seguridad en el centro y Európolis (700.000 euros), entre
otras medidas.
Por último, el Pleno acordó dar el nombre del deportista
paralímpico, Javier Martínez Fernández-Aceytuno, a un
espacio de la ciudad como reconocimiento a su esfuerzo y
espíritu de superación

Unanimidad para la creación de un
registro digital de las mociones
y declaraciones debatidas en Pleno
El Ayuntamiento creará una herramienta virtual que contendrá las Declaraciones
Institucionales acordadas por todos los grupos municipales durante esta legislatura y
que recoja las mociones presentadas y debatidas durante los Plenos, incluyendo la fecha,
el Grupo que las propuso, el resultado de la votación, plazo previsto para su inicio y/o ejecución,
la Concejalía responsable para su desarrollo y el grado de ejecución. Dicho registro se insertará en la web
municipal, www.lasrozas.es, y en el Portal de la Transparencia.
Esta moción, propuesta por la edil no adscrita Patricia Arenas y destinada a buscar la participación ciudadana,
salió adelante en el Pleno de mayo por unanimidad de todos los concejales de la Corporación. Se destacó la
apuesta del Consistorio en materia de Transparencia.

ACTUALIDAD

Un año sin
Ignacio
Echeverría
EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZA UNA EMOTIVA
CONCENTRACIÓN EN
MEMORIA DEL “HÉROE DEL
MONOPATÍN ROCEÑO”

E

l recuerdo de Ignacio Echeverría
sigue muy vivo en Las Rozas
un año después de su muerte. Más de 400 vecinos y una
nutrida representación política, junto
con familiares y amigos, participaron
en la concentración-homenaje en su
memoria que organizó el Ayuntamiento coincidiendo con el primer aniversario de su asesinato en un atentado
terrorista perpetrado en Londres. El
equipo de Gobierno roceño contó
con la familia de Ignacio para la organización del homenaje, “un acto de
mucha emoción, de mucho orgullo y
de mucho respeto” en el que tanto el
alcalde, José de la Uz, como el presidente de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, destacaron “la valentía,
el coraje y la dignidad” del “héroe del
monopatín”, calificativo que se acuñó
entonces no sólo en Las Rozas sino
en toda España.
UN EJEMPLO DE VALOR Y GENEROSIDAD
De la Uz quiso destacar que “cuando hablamos de Ignacio, hablamos
de heroísmo, de uno de los mayores ejemplos de valor y generosidad
que podemos recordar”. “Y sabemos
también que Ignacio no se marchó
solo, sino acompañado del orgullo, el
recuerdo, la gratitud y la admiración
de todos”, manifestó el alcalde. Por su
parte, Garrido hizo alusión a los “valores que Ignacio defendió con su vida”
y que “son los mismos” que “deben

presidir nuestra convivencia”, además de reconocer la “deuda de
gratitud que tenemos con quienes
han sufrido el zarpazo criminal del
terrorismo”.
En representación de la familia,
con sus padres y hermanos presentes, se dirigió al público su hermano Enrique Echeverría, quien
manifestó que Ignacio fue, ante
todo, “un hombre bueno” y que,
tras su muerte, la familia recibió
muchísimas muestras de cariño y
comentarios de personas a las que
no conocían que les señalaron que

“Ignacio Echeverría nos hace sentirnos más orgullosos de ser españoles”.
En el acto intervino la orquesta de la
Banda Municipal y el Coro del Instituto
El Burgo-Ignacio Echeverría. Al término,
los asistentes pudieron comprobar, en
unos paneles informativos y pantallas
de vídeo, cómo ha quedado el proyecto
de la nueva pista de skate que el Consistorio ha diseñado en colaboración
con los amigos skaters de Ignacio y que
se instalará en el parque Otero Besteiro,
muy cercano al domicilio familiar de los
Echeverría. Será “la pista que le hubiera
gustado tener a Ignacio”.
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NOTICIAS BREVES

Las Rozas propone a Madrid
y ciudades del Noroeste una
estrategia común para la
gestión de los jabalíes

En funcionamiento una nueva
parada de autobús en la
avenida de La Coruña frente a
la Casa de la Juventud

l protocolo de actuación ante la presencia de
jabalíes en zonas urbanas puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Las Rozas servirá como
base para diseñar la estrategia común que quieren acordar el Ayuntamiento de Madrid y ciudades del
noroeste de la región, como Majadahonda, Torrelodones, Villanueva del Pardillo y Galapagar. Para ello, se ha
creado un grupo de trabajo que permita adoptar
medidas conjuntas, como un protocolo de
actuación y campañas de información
ciudadana. Las Rozas aporta además su modelo de contención
de la población de jabalíes
mediante un vallado cinegético en fincas públicas
y privadas. En Las Rozas
hay una población estimada de 600 jabalíes
en fechas punta.

l pasado mes de abril entró en funcionamiento una
nueva parada de autobús, situada en la esquina de
la avenida de La Coruña y la calle Doctor Toledo,
frente a la Casa de la Juventud. Una parada muy
demandada por los vecinos del entorno del parque San
Miguel, a través de la Concejalía del Distrito Centro, que
tenían que desplazarse hasta la parada de la plaza de
Madrid o la de Eurogar, ubicada más abajo en la
misma vía. Así, las líneas de autobús 561,
561A, 561B y 622 ahora dan servicio
en esta nueva ubicación a todos
los vecinos del centro.
El Consorcio Regional de
Transportes accedió a ubicar esta nueva parada, una
vez que los técnicos de
la Concejalía de Transportes trasladaron esta
demanda vecinal.

E

E

Las Rozas
organiza
un ciclo de
neurociencia
y crecimiento
personal

L

a Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
ha organizado “Neurociencia y Crecimiento Personal”, un ciclo de talleres dirigidos a aquellas
personas que se encuentran en proceso de búsqueda de empleo y que se está impartiendo el centro
municipal El Cantizal. Este ciclo está enfocado a facilitar
a las personas desempleadas herramientas activas
de búsqueda de trabajo a través del conocimiento
de la Neurociencia, descubriendo el funcionamiento
del cerebro y desarrollando habilidades de regulación
emocional para responder eficazmente a situaciones
emocionalmente intensas, como es el caso de la búsqueda de empleo. Además, el Ayuntamiento dispone
de una Agencia de Empleo Municipal a través de la cual
los interesados pueden optar a las ofertas de empleo
que, a su vez, empresas radicadas en la ciudad han
trasladado a la agencia para su gestión.

Cada vecino
recicló 20
kilogramos
de cartón, 17
de envases y 13
de vidrio en 2017

C

ada vecino de Las Rozas recicló el año pasado
más de 20 kilogramos de papel y cartón, casi
17 de envases ligeros (los del contenedor amarillo) y algo más de 13 kilos de vidrio, según los
datos facilitados por la Concejalía de Medio Ambiente.
Además, el volumen de residuos reciclables recogidos
en el municipio en 2017 por tipología es el siguiente:
2.478 toneladas de envases ligeros, 1.238 de vidrio,
2.122 toneladas de papel y cartón y 13 de aceite.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del
Reciclaje, el pasado 17 de mayo, el alcalde, José de
la Uz, realizó una actividad de concienciación escolar
sobre la importancia del reciclaje en uno de los centros
educativos de la localidad, el Logos, cuyos alumnos de
Infantil (4 y 5 años) estrenaron un contenedor de papel
que habían solicitado en un vídeo al Ayuntamiento.

OBRAS

Pavimentación y
mejora de aceras
en Molino de la
Hoz y Parque
Rozas

S

e están llevando a cabo dos proyectos de pavimentación y reforma de acerados en las urbanizaciones
de Molino de la Hoz y Parque Rozas, para los que
el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de
400.000 y 456.000 euros respectivamente.
La actuación en Molino de la Hoz tiene como objetivo
dotar de aceras a las calles Azor y Azagador ya que en
la actualidad carecían de ellas, así como mejoras en la
pavimentación de las calles Cóndor, Gerifalte y Azulón.
Por otro lado, el proyecto para Parque Rozas incluye la
remodelación de acerado en las avenidas de Mallorca, Islas
Pitiusas, Sóller, Andraitx y la calle Fornells. Además de esta
obra, ya en ejecución, en los próximos meses se pondrá
en marcha una segunda fase para la reforma de aceras
en las calles Espalmador, Formentor, Valdemosa, Drach y
Calobra, con una inversión superior a los 300.000 euros.

Iluminación LED
en El Golf

E

stos días se está llevando a cabo la última fase de la renovación del alumbrado
exterior en la Urbanización de El Golf para
la que se han destinado cerca de 400.000
euros. Así, se han instalado 381 luminarias LED
nuevas que supondrá un importante ahorro energético porque consumen un 70% menos que las
antiguas lámparas. Además, la mayor dotación
de estas nuevas luminarias supone también un
importante ahorro económico por los costes de
sustitución.
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SERVICIOS SOCIALES

Las políticas
municipales para
el Envejecimiento
Activo reciben un
premio
EL GRUPO SENDA RECONOCE LA
LABOR CON LOS MAYORES, COMO YA
HICIERA CERMI CON LA DISCAPACIDAD

E

l Ayuntamiento de Las Rozas ha vuelto a ser premiado por sus políticas sociales, en este caso las
referidas a los mayores. Las políticas de Envejecimiento Activo puestas en marcha por el Consistorio
recibieron el Premio otorgado por el Grupo Senda a la
mejor iniciativa pública, galardón que comparte con el
Principado de Asturias ex aequo. Lo recogió el alcalde,
José de la Uz, en un acto que tuvo lugar en el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Para De la Uz, el galardón “supone un impuso para seguir
trabajando con y por los 12.000 mayores de Las Rozas,
para tratar de devolverles todo lo que aportan a la sociedad y a la ciudad”. El alcalde definió al Grupo Senda,
plataforma de medios de comunicación especializada en
información para el colectivo sénior, como “un referente,
un punto de encuentro de los mayores, las instituciones y
el sector sociosanitario”.
El Ayuntamiento, consciente de la importancia de buscar
nuevas estrategias para favorecer el Envejecimiento Activo
de los mayores, puso en marcha este año un programa
de actividades intergeneracionales compartidas entre los
mayores y distintos grupos de edad, como escolares.

> Premios Senda

En estas actividades lúdicas, como juegos tradicionales,
teatro, pintura y manualidades, talleres de robótica, se
fomentan las relaciones entre personas de diferentes edades para enriquecer sus vínculos, fomentar el respeto entre
generaciones, la transmisión de conocimientos y valores,
el aumento de la autoestima y el combate al aislamiento.
No es éste el último premio en materia social que recibe el Ayuntamiento esta legislatura. En febrero del año
pasado, fue galardonado por su “apuesta decidida y
atención especial en contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad que residen
en el municipio, en un contexto de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”
por CERMI-Comunidad de Madrid, la sección regional
del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad.

EDUCACIÓN

“Las Rozas Impulsa” el
emprendimiento juvenil
NACE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE
LIDERAZGO EMPRESARIAL PARA
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

“

Las Rozas Impulsa”. Así se denomina el
programa joven de Emprendimiento, Liderazgo y Participación que el Ayuntamiento,
en colaboración con el tejido empresarial
local, ha diseñado por primera vez para cerrar
este curso escolar. El objetivo es que el centenar de alumnos de Bachillerato (aunque se han
facilitado plazas a estudiantes de 4º de la ESO)
que se han apuntado desarrollen habilidades y
valores asociados al emprendimiento, así como
acercarles el mundo de la empresa antes de su acceso
a estudios superiores, ya sea en la Universidad o en
Formación Profesional.
Los más de cien inscritos proceden de todos los centros
educativos de la localidad, si bien no son los únicos que
se beneficiarán del programa puesto en marcha por la
Concejalía de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, que dirige Mercedes Piera, puesto que ha fijado un
calendario de mesas redondas y actividades por las tardes
durante toda la semana que será gratuitos y abiertos a la
participación del resto de alumnos, padres, profesores, etc.
El programa, que se celebra en la sede de la Concejalía
de Educación durante toda la semana del lunes 18 al
viernes 22 de junio, desarrolla dos tipos de actividades.
Las mañanas, a través de diversas Master Class sobre
emprendimiento, están destinadas a aprender técnicas y
herramientas propias del entorno empresarial, a través de
talleres tutelados por la Fundación Junior Achievement.
¿El resultado? Ideas innovadoras a través de ejercicios

A

lumnos del IES Las Rozas 1 y el José García Nieto se proclamaron vencedores del
I Torneo de Debate Educativo de la UNED
y la Fundación Doce, una competición en
la que participaron alumnos de 4 municipios y
cuya final contó con la presencia del ministro
de Justicia, Rafael Catalá y del alcalde, José de
la Uz. Los alumnos roceños fueron los mejores
oradores en un torneo en el que compitieron
un total de 130 participantes.

>Presentación de “Las Rozas Impulsa”

de Design Thinking. Las tardes, abiertas al público para
que pueda asistir el mayor número de alumnos, familias
y docentes, se organizan en torno a mesas redondas con
emprendedores de la ciudad, responsables de Recursos
Humanos, etc.
“Tenemos un municipio con unos docentes absolutamente
implicados y con un tejido empresarial vibrante que colabora
con la comunidad educativa. Nuestra misión es facilitar
que ambos mundos estén cada vez más relacionados”,
resalta el alcalde, José de la Uz.

Á

ngela Montserrat de Juan, estudiante de
2º de Bachillerato del Centro Educativo
Punta Galea, ha sido seleccionada por la
Organización Europea para la Investigación
Nuclear (CERN) para representar a España
junto a otros 29 estudiantes de otros tantos
países y realizar el curso S’Cool LAB Summer
Camp en Ginebra (Suiza), donde esta organización dispone del mayor laboratorio de
investigación en Física del mundo.
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DEPORTE

Un notable para las
instalaciones deportivas
municipales
EL AYUNTAMIENTO ENCARGA UNA ENCUESTA A
SIGMA DOS PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE
LOS VECINOS

L

os vecinos de Las Rozas puntúan con un 8,07 su
satisfacción global sobre los centros deportivos municipales, según un estudio de satisfacción de usuarios
de las instalaciones deportivas municipales que ha
encargado el Ayuntamiento a la empresa demoscópica
Sigma Dos. A través de 500 encuestas telefónicas
realizadas entre el 21 y el 27 de marzo, más
del 90% de los roceños consideran los
centros deportivos y sus actividades
como “Satisfactorios” (7-8 puntos,
un 57%) o “Muy Satisfactorios”
(9-10 puntos, un 33,3%) y sólo el
0,7% los considera “Insatisfactorios” y les da una nota inferior
a 4, mientras que poco más del
5% les da un aprobado raspado
(5-6 puntos, 5,3%).

den los consultados son el mantenimiento de las instalaciones,
pistas, etc., al que se refiere un
14,8%; la reducción de la saturación de clases y salas, que solicita
el 9,5%, la limpieza de vestuarios
y duchas (un 7,7%), mantenimiento
y reposición de máquinas (un 6,5%),
la ampliación de la oferta de horarios de
clases y actividades (un 5,3%).
Los usuarios de las instalaciones deportivas municipales
tienen una valoración bastante alta de las infraestructuras
dedicadas al deporte del municipio, situándose las medias
para cada aspecto evaluado (iluminación, limpieza, calidad, mantenimiento y conservación, confort y seguridad)
se sitúan entre el 7,24 y el 8,07. Además, a más de 80%
de los usuarios les resultan suficientes las instalaciones
deportivas municipales.

Las mujeres ponen una nota ligeramente superior a la de
los hombres, un 8,10 frente al 8,04 de los varones. Estas
valoraciones globales son también bastante homogéneas
en función de la edad. Respecto al tipo de usuario que
utiliza el servicio, tampoco existen diferencias importantes.
La Concejalía de Deportes, que dirige José Cabrera, ha
encargado esta encuesta para estudiar los márgenes de
mejora, y en este sentido el aspecto en el que más inci-

Por otro lado, las valoraciones de los usuarios de actividades dirigidas y el bonodeporte plus varían en función
de la categoría a la que se refieran, si bien oscilan entre
una nota de 8,16% para el precio hasta el 7,82 para los
horarios. La oferta de clases obtiene un 8,10 y la duración
de las clases, el 7,89. Y el Bonodeporte es valorado con
el 8,42 por los horarios; un 8,23 en referencia al precio
en relación al servicio prestado; un 8,01 por la variedad;
un 7,86 en cuanto al trato y la disposición del monitor de
la sala de fitness y musculación; un 7,50 por la cantidad
y estado del material y un 6,90 en lo referente al número
de personas en las instalaciones. La valoración global del
servicio está en el 8,42.

FAMILIA

Una Guía con todos los
recursos para las familias
RECOPILA TODA LA OFERTA MUNICIPAL PARA
FAMILIAS EN SUS DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y
SITUACIONES

E

l Ayuntamiento ha elaborado una Guía municipal que
aúna en una sola publicación todos los recursos y
servicios que ofrece la ciudad a las familias, en sus
distintas tipologías y situaciones. Se trata de un volumen, de 120 páginas, que va a empezar a distribuirse en los
próximos días para que todos los vecinos puedan conocer
el repertorio de servicios de que disponen. “Las familias
están en el centro de todas nuestras políticas”, señaló el
alcalde durante su presentación.
La guía recopila los recursos educativos (escuelas infantiles, colegios e institutos), de ocio y tiempo libre (parques,
zonas naturales, escuelas deportivas, etc.), para la conciliación (campamentos, días sin cole, casas de verano…),
los espacios para jóvenes (actividades del Centro de la
Juventud, servicios de información juvenil, asesorías, actividades culturales), los recursos para familias numerosas
(bonificaciones en el IBI, en el Bonodeporte…), los servicios
para familias y menores en situación de conflicto (educación
social, atención psicológica, ayudas para la emergencia,
para problemas de alcohol o drogas, prevención de violencia
en las aulas…) y recursos para las personas mayores y sus
familias (programa de mayores activos, ayudas, prestaciones para la Dependencia…). También se recoge un amplio
apartado con los recursos para familias con personas con
Discapacidad, lo referente a las familias de origen extranjero,
recursos sociales para familias en situación de emergencia
social, recursos para la igualdad y contra la violencia de
género, recursos sanitarios, deportivos, culturales, para el
empleo y para familias con animales.

Radiografía de las familias de Las Rozas

Las Rozas es un municipio muy joven, con una media
de edad de 37 años, y con un 21% de población
menor de 15 años, frente al 16% regional, y con una
densidad de población (1.629 personas por kilómetro
cuadrado) muy superior a la de la Comunidad de
Madrid (810 personas por kilómetro cuadrado). El 79%
de los hogares, según recoge la Guía, son familiares.
En las familias prevalece la familia biparental con
hijos/as (61%). El 23% se corresponde con parejas
sin descendencia, mientras que el 12% son madres
solas con hijos o hijas, y el 3%, padres solos con
descendencia. Además, del total de núcleos familiares son familias numerosas el 8%, y del total de
familias con hijos o hijas, esta cifra asciende al 13%.
Además, el 0,4% de los núcleos familiares son parejas
del mismo sexo.
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ÉXITOS ROCEÑOS

DANZA. Gran éxito en el
Certamen Nacional de
Danza Nacedanza 2018

L

a Escuela Municipal de Danza salió triunfadora de la tercera
edición del Certamen Nacional de Danza Nacedanza 2018
con un total de 9 galardones, en el que participan más de 200
grupos de toda España, en diferentes categorías y modalidades.
En su primera participación, las alumnas de Las Rozas lo hicieron con 6
grupos que interpretaron, 3 coreografías de ballet y 3 de danza española
en distintas categorías. Resultaron premiados todos los grupos con el primer
o segundo premio y el premio a la mejor coreografía. Por último, 2 alumnas
fueron premiadas como mejores bailarinas de su especialidad y categoría, Paula
Vila y Lucía Vasco, respectivamente. Las alumnas de la Escuela fueron recibidas
por el alcalde en el Ayuntamiento el pasado 4 de mayo.

HOCKEY. Los Caníbales,
otra vez Campeones
Nacionales de Liga

E

l pasado 7 de abril, el equipo alevín del Club de Hockey Caníbales de Las Rozas se proclamó campeón de la Liga Nacional
de Hockey tras ganar su tres últimos partidos en Valladolid.
Es el segundo año consecutivo que los caníbales se proclaman
campeones de la liga nacional con pleno de victorias. Así, el pasado 18
de mayo los campeones visitaron el Ayuntamiento, ya con la copa en sus
manos, para ser recibidos por el alcalde y pudieron salir al balcón de la casa
consistorial para celebrar el título.

FÚTBOL. Las Rozas logra el
ascenso a tercera división

H

an pasado 8 temporadas en Preferente para que el equipo senior
de Las Rozas C.F. haya vuelto a la tercera división de la liga
madrileña tras el empate logrado el pasado 29 de abril contra
el Coslada que clasificó al equipo de forma matemática. Los de
Navalcarbón culminan así una magnífica temporada con 7 ascensos de
categoría con sus dos principales equipos a la cabeza: los senior, y el equipo
femenino senior que lo hará en preferente a partir de la próxima temporada.
El equipo Senior celebró desde el balcón del Ayuntamiento el éxito con los
aficionados que quisieron acompañarles.

#ORGULLOROCEÑO

25 años educando
niños (y familias)
LA ESCUELA INFANTIL CIGÜEÑA MARÍA,
LA PRIMERA PÚBLICA DE LAS ROZAS, CELEBRA
SU ANIVERSARIO

P

or el “nido” de la Escuela Infantil Cigüeña María han
pasado centenares de “cigüeños” en los 25 años
que lleva educando niños. Y a sus familias. Como les
gusta recalcar a Carmen y Nuria, su equipo directivo,
que gestionan un proyecto educativo “muy familiar”. La
primera escuela infantil pública del municipio lleva el nombre de la cigüeña de Las Rozas, que le puso el Ayuntamiento, y la luce en cada pared, en cada pasillo, en
esculturas, peluches, manualidades en témpera
y origami… Cada 2 de febrero, por San Blas,
profesorado, padres y niños recrean en un
nido gigante la llegada de la cigüeña María
a la localidad, pero este año celebran,
además, su 25 aniversario. 25 velas para
un centro educativo referente en Las
Rozas, con 138 niños escolarizados en
este momento, algunos de ellos con
necesidades educativas especiales.

“POR OTROS 25 AÑOS
CONSTRUYENDO
FUTURO SOBRE LOS
MEJORES CIMIENTOS”
A Carmen y Nuria se les ilumina la mirada
cuando recuerdan la “fiesta sorpresa”. Más
de 400 familias, profesores ya jubilados, el
alcalde, José de la Uz, y la edil de Educación,
Mercedes Piera. Todos se dieron cita el pasado 25 de mayo en un emotivo encuentro para
festejar que llevan un cuarto de siglo “construyendo los cimientos de la vida de cientos
de niños de Las Rozas”. “Aquí construimos
su primer proceso de identidad”, destacan
Carmen y Nuria, quienes constituyeron una
cooperativa, con un equipo de compuesto
por 18 personas que han creado un “hogar”
en la decena de aulas del centro. E insisten en
dos aspectos: agradecer el trabajo de Maite
y Cecilia, las directoras que las precedieron,
y en su deseo de “seguir otros 25 años más
construyendo el futuro de Las Rozas sobre
los mejores cimientos”.

15

16

REPORTAJE

El IBI volverá
a bajar esta
Legislatura
ANUNCIO DE UNA
NUEVA REBAJA FISCAL
PARA REDUCIR LOS
IMPUESTOS A TODOS
LOS VECINOS

D

espués de bajar el IBI al
mínimo legal a comienzos
de la legislatura, el equipo
de Gobierno de Las Rozas
(PP en minoría) quiere acometer
antes de que acabe este mandato
una segunda reforma fiscal y volver
a bajar los impuestos a todos los vecinos. El alcalde, José de la Uz, anunció
en mayo, durante la celebración de un
nuevo Debate del Estado de la Ciudad, en
qué consiste esta nueva reducción de impuestos, que beneficiará a todos los roceños, si bien
colectivos como las familias numerosas serán más
beneficiados porque acumularán nuevas bonificaciones
y descuentos.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el de Plusvalías, el de
Vehículos, el de Actividades Económicas y el de la Construcción son los que tiene previsto reducir el Ayuntamiento
a sus vecinos, con un ahorro total estimado de más de
3,6 millones de euros, que permanecerán en los bolsillos
de los roceños en lugar de abonarlos a la Administración.
Cada vecino ahorrará de media unos 40 euros al año, por
lo que una familia de dos hijos pagará de media 160 euros
menos en impuestos con la reducción fiscal anunciada hoy.
Así, la Concejalía de Hacienda, que dirige José Luis Álvarez,
ha solicitado al Catastro la reducción del valor catastral de
las viviendas de la localidad (unas 32.000), lo que redundará en que vuelva a bajar el IBI a todos los vecinos, y,
además, se aumentará la bonificación a las familias con 3
o más hijos y a los propietarios de viviendas ecológicas.
“Queremos que los vecinos paguen menos impuestos y
queremos apoyar aún más a las familias y la sostenibilidad
medioambiental. Estos son los fundamentos de esta nueva
reforma fiscal”, señala De la Uz.

> Debate

El Ayuntamiento ha pedido al Ministerio de Hacienda que
le permita actualizar los valores catastrales de las viviendas
de la localidad un 3%, aprovechando que el Ministerio da
la opción de hacerlo a las Administraciones locales para
garantizar que los inmuebles de sus términos municipales
no se sitúen por encima del 50% del valor del Mercado.
Con ello, los efectos directos consisten en que volverán a
bajar los más de 55.000 recibos del IBI por segunda vez
en esta legislatura y también se reducirá el de Plusvalías.
Además, las familias numerosas, unas 1.200 censadas en
Las Rozas, una de las ciudades de España con más familias
con tres o más hijos, serán las principales beneficiadas de
esta segunda reducción de impuestos, ya que el equipo
de Gobierno ha previsto reducirles aún más no sólo el IBI
sino también los precios públicos. En el caso del IBI, se
aumentará la bonificación a las familias con cuatro o más
hijos (categoría especial) y el ahorro pasará del 50 al 70
por ciento, y del 35 al 50% para las que tengan tres hijos
(categoría general).

REPORTAJE

Pero no sólo eso: podrán aplicarse las rebajas en los precios
públicos de actividades de Deportes, Educación, Cultura,
Juventud, etc. desde el primer hijo. Es decir, sólo deberán
acreditar la condición de familia numerosa para aplicarse
la bonificación, con independencia del número de hijos
que utilicen los servicios. Esta bonificación es de hasta un
50%. Asimismo, el Ayuntamiento creará una bonificación
del 25% a las viviendas ecológicas.
Por otro lado, la propuesta que ha trasladado el alcalde
a los grupos de la oposición, con los que deberá consensuar estas medidas (excepto la del IBI) para aliviar la
presión fiscal de los roceños ya que el PP gobierna en
minoría esta legislatura, incluye reducir más impuestos
municipales, como el de circulación, que se bajará a

todos los vehículos, con una disminución que de media
se situará en el 5%, a la que se sumará un aumento de
las bonificaciones a los coches menos contaminantes,
que subirán del 25 al 50%.
Y para fomentar la actividad económica, el alcalde anunció
también una bonificación de hasta un 25% de la cuota del
IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas que creen empleo fijo, y también están previstas las
bonificaciones del impuesto a la construcción, el ICIO, en
las construcciones dirigidas a la eliminación de barreras
arquitectónicas y en las que acrediten sistemas energéticos
de producción renovable. En el caso de las obras para una
mayor accesibilidad, el impuesto se bonificará en hasta
un 75%), y si se trata de energías renovables, del 50%.

LAS CLAVES
de la nueva rebaja fiscal
CADA VECINO SE AHORRARÁ 40 EUROS EN IMPUESTOS AL AÑO, POR
LO QUE UNA FAMILIA CON DOS HIJOS PAGARÁ 160 EUROS MENOS
EL IBI, IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, BAJARÁ POR SEGUNDA
VEZ ESTA LEGISLATURA PARA TODOS LOS RECIBOS
LAS FAMILIAS NUMEROSAS SERÁN LAS PRINCIPALES BENEFICIARIAS
Y RECIBIRÁN MÁS AYUDAS
AUMENTARÁ LA BONIFICACIÓN DEL IBI PARA FAMILIAS CON 3 HIJOS DEL 35%
AL 50% Y LAS FAMILIAS CON MÁS DE 3 TENDRÁN UNA REDUCCIÓN DEL 70% EN
EL RECIBO
TENDRÁN REBAJA EN LOS PRECIOS PÚBLICOS DE ACTIVIDADES DE CULTURA,
EDUCACIÓN DEPORTES, JUVENTUD, ETC. SOLO POR SER FAMILIAS NUMEROSAS,
AUNQUE NO UTILICEN LOS SERVICIOS TODOS LOS HIJOS. CON UNO BASTA
BAJARÁ EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS, EL “NUMERITO”, A TODOS LOS
RECIBOS. LOS MENOS CONTAMINANTES PAGARÁN UN 50% MENOS
HABRÁ REBAJAS PARA LAS VIVIENDAS ECOLÓGICAS EN EL IBI, PARA LAS EMPRESAS QUE CREEN EMPLEO FIJO EN EL IAE Y PARA FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL IMPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN
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CIFRAS Y LETRAS

Callejero
de Las Rozas

42 CALLES

45 PARQUES

CON NOMBRES DE CABO

EXTENSIÓN TOTAL: 5.883 HECTÁREAS
ALTITUD: 718 METROS
LIMITA CON: TORRELODONES,
GALAPAGAR, MAJADAHONDA,
VILLANUEVA DEL PARDILLO Y MADRID

34 CENTROS

EDUCATIVOS

13 ESPACIOS

30 BARRIOS

NATURALES

2 LAGOS
46% ZONAS

6 CENTROS

VERDES PROTEGIDAS

CULTURALES

22 CENTROS

16 CALLES

MUNICIPALES

CON NOMBRES DE CASTILLO

22 INSTALACIONES

DEPORTIVAS

11CALLES

CON NOMBRES DE MONTE

6 IGLESIAS

848 CALLES

EN TOTAL

LAS CALLES MÁS LARGAS SON:
AVENIDA DE MARSIL – 4.462 M
AVENIDA DE ATENAS – 3.910 M

3 ESTACIONES

34 CALLES
CON NOMBRES DE PLAYA

DE CERCANÍAS

ENTREVISTA

Entrevista a Gustavo Rico
EL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR HACE BALANCE
DE LA GESTIÓN AL FRENTE DEL GOBIERNO DURANTE
LOS TRES AÑOS DE LEGISLATURA
¿Qué balance hace de la labor de su
grupo esta legislatura? ¿Qué retos
quedan para el último año?
El balance es muy positivo. Una
etapa muy ilusionante, de mucho
acuerdo diálogo y consenso. Con
un Gobierno en minoría que nos
ha hecho poner lo mejor de nosotros mismos, para conseguir sacar
adelante ese proyecto de libertad,
de defensa de la familia, de bajada
de impuestos, de igualdad de oportunidades, inclusión y de calidad
de vida que los roceños nos han
pedido liderar.
Hemos conseguido 5 premios
que avalan esta gestión. Uno por
nuestros parques, que consolida
la apuesta por el microurbanismo.
Otro, concedido por CERMI por
nuestro compromiso con la discapacidad. El Premio 7 Estrellas al
Deporte de la Comunidad de Madrid
que avala a Las Rozas como un
referente de calidad deportiva, de
excelencia en sus servicios. Otro es
haber conseguido, por vez primera
para este Ayuntamiento un 10 en
Transparencia Internacional. Y el
último, el Premio Senda al compromiso con el bienestar y la calidad
de vida de nuestros mayores. Son
premios que pertenecen a la sociedad roceña, pero que reflejan ese
modelo de ciudad y un cambio que
los vecinos ya notan en la Administración, en la mejora de los servicios
y en las inversiones que se realizan.
Retos muchos. Un nuevo paquete de bajadas fiscales a punto de
ver la luz. La reforma de la calle
Real, la potenciación de Európolis, la inversión en instalaciones
deportivas o el nuevo contrato de
limpieza que estamos impulsando, con un aumento de más de 3
millones de euros para mejorar el

servicio. Mucho por hacer en
movilidad y transportes, pero
con muchos proyectos iniciados: un Plan integral
del transporte público,
alternativas al tráfico en
Kodak y Valle de Roncal o el proyecto para
resolver los atascos
en las glorietas de la
A6. Muchos retos para
este último año y para
la próxima legislatura.
¿Qué proyectos le hacen
especial ilusión?
Bajar impuestos fue prioritario
para nosotros, de ahí esa bajada
deI IBI a su mínimo legal nada más
llegar. Reducir la deuda a la mitad
era también crucial para acometer
ese importantísimo plan de inversiones en la mejora de la ciudad, que
superará los 50 millones. La potenciación de los servicios sociales, la
dinamización cultural, deportiva,
de ocio familiar con casi un millón
de visitantes o la contribución a la
creación de empleo, con una tasa
de paro ya por debajo del 5%, han
sido algunos de nuestros ejes de
acción.
Pero si de algo estamos orgullosos
es de la conexión con los vecinos,
tanto en las redes sociales, como
en las reuniones del alcalde distrito a distrito, lo que enriquece un
proyecto de ciudad en el que todos
tienen algo que aportar.
¿Cómo compagina su trabajo como
portavoz y concejal?
Con ilusión y con todo el apoyo de
mi mujer y mis 3 hijos. Es un honor
y un privilegio servir a mis vecinos
y trabajar por un proyecto político
en el que creo más que nunca.

¿Qué es lo que más le gusta de Las
Rozas y qué es lo que menos?
Es la ciudad perfecta para formar
una familia, para ver crecer a tus
hijos, por sus servicios públicos y
su calidad de vida. Lo que menos
me gusta... falta el mar.
Háblenos de usted. Díganos un
disco, un libro, una película o serie,
un destino turístico y un acontecimiento histórico…
Un libro, Los cipreses creen en
Dios de José Mª Gironella, que me
regaló mi abuelo a los 14 años y
marcó mi inicio como lector adulto.
Disco, Crises, de Mike Olfield. El
destino turístico, sin duda, Asturias
“Paraíso Natural”. Acontecimiento
histórico, la Transición Española .
Y si tengo que elegir una película,
La vida es bella, que refleja el amor
de un padre a su hijo, la protección
de la inocencia y del más débil a
toda costa.
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¿CÓMO GESTIONAR
100 MILLONES DE
EUROS?
Por lo visto, el Sr. Alcalde aún no sabe
la respuesta.
Las Rozas tiene alrededor de 95.000
habitantes, y algo más de 100 millones
de euros de presupuesto. Para gobernar nuestro municipio hace falta algo
más que carisma, caer simpático a los
vecinos y salir favorecido en las fotos:
se necesita capacidad de gestión.
Hace un año UPYD dimos un paso al
frente y acordamos con el Gobierno
muchas medidas que consideramos
positivas para nuestra localidad. El
problema surge cuando comprobamos
su escasa capacidad para orquestar
la administración local y transformar
en realidad las propuestas acordadas.
Los vecinos pagan sus impuestos (Las
Rozas tiene una de las tasas de morosidad más bajas en el pago del IBI), hay
un equipo técnico ejemplar en nuestra
administración, no somos un ayun-

CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

tamiento muy endeudado, entonces
¿Por qué las obras e infraestructuras
acordadas no ven la luz?
Por la incomprensible política urbanística de los últimos años, Las Rozas
tiene retos que necesitan de voluntad
política y perseverancia para poder
resolverlos. Hace falta tener una
visión clara del modelo de ciudad
que queremos construir y adelantarse a las necesidades del futuro.
Todo ello brilla por su ausencia en las
políticas que esboza el actual gobierno.
Además, es sumamente preocupante la
poca coordinación con otras administraciones, a pesar de estar gobernadas
por el mismo color político. Lo que
debería facilitar soluciones a problemas o compromisos de inversiones
en infraestructuras, produce justo lo
contrario: el ayuntamiento no ejerce la
debida presión. El gobierno local se

comporta como si no quisiera molestar a sus “mayores” del partido.
La gestión es pésima. Hace falta planificación y un control permanente del
avance de las actividades asociadas a
cada proyecto o iniciativa que el ayuntamiento quiera poner en marcha. Es
cierto que inaugurar bordillos y hacerse
fotos por Las Rozas quita mucho tiempo, pero para que las cosas funcionen
hace falta estar encima de ellas. Si no
está dispuesto a hacerlo y pretende
seguir en esa “política de fotografía”
pues que delegue realmente la coordinación de gobierno en una persona con mando suficiente para tomar
decisiones. El actual coordinador de
gobierno pasa todo por el filtro de la
alcaldía, lo cual es muy poco eficiente.
En fin, el Sr. De la Uz por su simpatía
y cercanía, sería un gran alcalde de
un municipio de 15.000 habitantes
pero Las Rozas le viene grande.

GRUPOS MUNICIPALES

LA MOCIÓN DEL PSOE
PARA QUE LA FEDERACIÓN
PAGUE EL IBI TUMBADA
POR PP Y C´S

Portavoz del grupo socialista
y Secretario General PSOE Rozas

Pero la moción socialista ha chocado con el PP y C´s que olvidan que el
patriotismo también es pagar impuestos y ser solidario con el resto de españoles.

En la carta remitida le felicitamos por
su elección y pero también le recuerdamos el Auto del Juez Pedraz y la
necesidad de pasar página con un
nuevo talante:

Este Junio es el mes de los mundiales,
pero también es el mes del borrador
de hacienda.

Ante esta situación, queremos seguir
intentando por otros medios acabar
con esta injusticia, por ello además
de las dos denuncias que presentamos en la Agencia Tributaria y en el
CSD, ahora, hemos escrito una carta
al nuevo Presidente Luis Rubiales
solicitándole una reunión.

“Nos sentimos orgullosos de que
la Roja y la Federación tengan su
hogar en las Rozas y queremos que
los vecinos de Las Rozas la sientan
también como suya. Pero, para empezar una nueva etapa debemos corregir
los errores del pasado...”

No es así para la Federación Española de fútbol. El lector puede en este
momento asombrarse, fruncir el ceño
y preguntarse: ¿cómo es que la Federación no paga impuestos? Pues así
es, por ello el PSOE ha presentado
una nueva moción.

Intentaremos convencer al Sr Rubiales
de que tiene que pagar impuestos para
integrarse en nuestra ciudad. No es
justo que recojamos su basura, usen las
carreteras, la luz o la policía y tengamos
que pagar el resto de los vecinos sus
impuestos.

•

•
•

El PSOE de Las Rozas remite
una carta al nuevo Presidente
de la Federación para reunirse
e intentar solventar los desencuentros de 21 años.
Más de 3 millones de euros impagados solo en cuanto al IBI.
Ser españoles no es solo izar la
bandera con pasión, también es
pagar impuestos.

“Créame que cuando mete gol La
Roja, yo salto de alegría, pero reconozca conmigo que todos somos
españoles para celebrar, pero también, para pagar impuestos” termina
la carta.
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EDUCACIÓN INFANTIL
PÚBLICA DE 0 A 3 AÑOS:
NECESITAMOS MÁS PLAZAS
Y PRECIOS MÁS BAJOS
El Partido Popular presume de que
somos un Ayuntamiento rico y con
superávit. Lo que no dice es que tenemos un sistema social y unos servicios
públicos insuficientes. Un municipio
como el nuestro debería utilizar sus
recursos para construir un “Estado
del bienestar” mucho más amplio y
ambicioso.
En el mes de mayo, el Pleno aprobó
una propuesta de Contigo para mejorar
uno de los servicios públicos que más
carencias tiene en Las Rozas: La educación infantil de 0 a 3 años. Se trata de
una etapa poco reconocida de nuestro
sistema educativo, pero que resulta
imprescindible no sólo por la necesidad
de conciliación, sino también desde el
punto de vista educativo y del desarrollo
social, emocional y académico de los
niños y niñas.
En Las Rozas tenemos cuatro escue-

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal
Contigo por Las Rozas

las infantiles públicas y más de veinte
privadas. Cada año hay una lista de
espera de una centena de niños y niñas.
Tenemos el mismo número de plazas
públicas que en el año 2009, cuando
Las Rozas tenía 10.000 habitantes
menos.
A esto hay que añadir que no se trata,
ni de lejos, de una educación gratuita.
Las cuotas obligatorias de las escuelas
públicas oscilan entre 160 y 300 euros
mensuales, a lo que hay que añadir
suplementos, por ejemplo para los
bebés menores de 1 año (43€). Se trata
de precios que suponen un importante
esfuerzo para muchas familias, creando
una barrera para la universalidad en
este ciclo educativo
.
Por otro lado, la educación infantil pública no ha sido ajena a las políticas de
recortes del Partido Popular: el presupuesto de estas escuelas ha bajado

hasta un 40% en los últimos años y se
han precarizado las condiciones laborales y de calidad del servicio.
Desde Contigo por Las Rozas hemos
propuesto un Pacto Local por la Educación Infantil, que oriente las políticas municipales en una dirección clara:
ampliar plazas mediante la construcción
de nuevas escuelas infantiles públicas,
y reducir las cuotas, asumiendo parte
del coste desde el Ayuntamiento.
El Pleno aprobó nuestra propuesta, con
el voto en contra del Partido Popular a
las medidas concretas. Desde Contigo
seguiremos trabajando para que estos
acuerdos se hagan realidad y la mejora
de la educación infantil pública entre
de lleno en la agenda política de Las
Rozas, ya que el Ayuntamiento tiene
recursos y competencias para hacerlo.
Hasta ahora le ha faltado, sencillamente,
voluntad.

GRUPOS MUNICIPALES

MENTIRAS
ARRIESGADAS
“El Partido Popular gobierna a golpe
de mentira”, espetó una vecina de Las
Matas cuando le contábamos nuestras
propuestas para mejorar el barrio. Y lo
cierto es que aportaba datos.
En el Pleno de febrero, este grupo hizo
un ruego: Pidió que se señalizaran las
urgencias de Las Matas, algo tan fácil
como poner carteles indicadores para
facilitar el acceso de los roceños a un
servicio básico. En aquel momento se
nos indicó que se estaba trabajando
en ello.
Pasaron los meses, nos ponemos en
abril y este grupo vuelve a preguntar
por qué después de 60 días no se ha
señalizado correctamente este servicio
básico. La respuesta, de nuevo, es que
estaban trabajando en ello.
Estamos en junio y las urgencias de
Las Matas continúan sin señalizar de
forma correcta. Todo sigue igual, no
han hecho absolutamente nada, pero

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

sabemos qué nos responderán: Estamos trabajando en ello. Esto, vecinos,
es mentir de forma crónica.
En este momento, el Partido Popular
lleva en Las Rozas gobernando 23
años. Demasiado tiempo. Tanto que
ha pensado que puede gobernar mintiendo y sin escuchar.
Empecemos por las propuestas de
otros grupos del Pleno de las Rozas.
Desde Ciudadanos se han presentado
45 mociones esta legislatura, de las
cuales 31 han sido aprobadas, pero
¿saben cuántas están a día de hoy
totalmente cumplidas? De esas 31,
solo 6. Es decir, el 81% no se han llevado a cabo por parte del equipo de
gobierno. Y esto por no hablar de las
mociones que votan en contra solo
por no ser de su partido. Por ejemplo,
ajustar los badenes a la normativa,
algo que los roceños piden a diario y el
PP ha propuesto en otros municipios.
Llegados a este punto hablemos de los

roceños. Como saben, los plenos se
celebran todos los últimos miércoles
de mes a las 12 de la mañana. Ustedes son imprescindibles. Si cumplen
el requisito de registrar el problema
que les preocupa con una semana
de antelación, pueden preguntar. Sin
embargo, en lo que llevamos de año
hemos visto como el alcalde ha censurado a un vecino que quería preguntar
por el tema más controvertido de la
legislatura: La venta de las viviendas
del Montecillo a un fondo buitre. También somos testigos de cómo pasan
los meses sin que falten al pleno los
vecinos del Torreón, buscando una
solución para la anulación de las paradas de autobús que clausuraron sin
avisarles.
Pero esta forma de hacer política,
antigua, fría, distante; tiene los días
contados.
En Ciudadanos sabemos quiénes son
nuestros jefes, los españoles. Tenemos
algo claro: No los vamos a defraudar
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CON MÁS ILUSIÓN QUE
NUNCA
Quien pretenda ser presidente del
Gobierno sin haberse ganado nunca
esa confianza en las urnas se equivoca. Quien pretenda que se puede ofrecer solo a los españoles un gobierno
débil, tutelado por la izquierda más
radical y por quienes quieren romper
España, se equivoca también. Y quienes consideren que puede sacar rédito
político, mientras sostiene un gobierno
como el del PSOE en Andalucía, o que
ha llegado la oportunidad populista
de acabar con el Partido Popular y
el proyecto nacional por el que tanto
hemos luchado, comete, además un
profundo error. Porque este partido
nunca dejará de trabajar por España.
Los gobiernos del PP siempre han
mejorado la vida de los españoles.
Ojalá otros puedan decir lo mismo.
Este es el partido que supo superar
la crisis a las que nos llevó el PSOE
y recuperar el futuro y las esperanzas

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

de un país que dejaron asolado.
Este sigue siendo el partido de esa
gran mayoría de ciudadanos que creen
en su país y los valores esenciales
de nuestra convivencia, la unidad de
España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y el cumplimento
de la ley.
Un partido al que nadie pueda dar
lecciones de democracia porque ha
estado siempre en primera línea del
compromiso con la libertad y la democracia en la lucha contra el terrorismo.
El único que ha sabido hacer compatible crecimiento económico y solidaridad social. El único comprometido
con las bajadas de impuestos y no
con privar de recursos a las familias.
Comprometido con la libertad y no con
el intervencionismo. Con las reformas
y no con la parálisis. Con los servicios
sociales y no con la ruina a los que
los somete la izquierda.

Tal vez los 180 diputados del parlamento español que votaron unidos sin
estarlo consideren que un proyecto
nacional y ganarse la confianza de
los ciudadanos en las urnas es poca
cosa. Pero nada en democracia puede
sustituir a las urnas. El futuro volverán
a decidirlo los españoles y el Partido
popular volverá a estar a su lado.
Seguiremos trabajando, con más ilusión que nunca, para volver a ganarnos
esa confianza de los ciudadanos. Para
seguir siendo el partido que represente
las esperanzas y sentimientos de esa
gran mayoría de españoles, centrada
y moderada, que huye de todo ejercicio de extremismo y populismo, y
quieren seguir progresando. Queda
mucho por delante, pero tenemos lo
más valioso para seguir escribiendo,
con honestidad y entrega, esa historia exclusivamente al servicio de los
españoles y de España.

AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
MULTIAVENTURA EN FAMILIA

BEBÉ MANNEKEN’ PISS

EL LIBRO DE LA SELVA

EMOJI

VAIANA

MESTRE FUFO
CIRCONCHERTO

Sábado, 30 de junio
PIRAGUA Y BARRANCO DE SOMOSIERRA
A partir de 6 años
Horario: 11 a 17 h.
Precio: 15 euros

Viernes , 6 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Anfiteatro del parque París

ISLA

Viernes, 6 de julio
Compañía D’ Click
Noches de Verano. Teatro y Circo
Horario: 22 h.
Gratuito
Parque 1º de mayo de Las Matas

LA PRINCESA PROMETIDA
Sábado, 7 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas

BEBÉ JEFAZO

Viernes, 13 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Anfiteatro del parque París

Viernes, 13 de julio
Noches de Verano. Teatro
Horario: 20:30 y 22 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas

Sábado, 14 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas

CIGÜEÑAS

Viernes, 20 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Anfiteatro del parque París

OPERACIÓN CACAHUETE
Sábado, 21 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas

AQUÓPOLIS

Martes, 24 de julio
De 6 a 17 años
Horario: De 11 a 19 h.
Precio: 37 euros
Villanueva de la Cañada

Viernes, 27 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Anfiteatro del parque París

Viernes, 27 de julio
Noches de Verano. Teatro
Horario: 20:30 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas

EXPLORADORES

Sábado, 28 de julio
Noches de Verano. Cine
Horario: 22:15 h.
Gratuito
Parque 1º de Mayo de Las Matas
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CULTURA
JUNIO

21

CONCIERTO DE LA BIG BAND
Escuela Municipal de Música y Danza
Anfiteatro del parque París, 22 h.
Gratuito

JUNIO 22
FUNCIÓN DE DANZA

Escuela Municipal de Música y Danza
Anfiteatro del parque París, 22 h.
Gratuito

23
CONCIERTO MUSIKUM

Noches de Verano
Escuela Musikum de Las Matas
Parque 1º de Mayo, 22 h.
Gratuito

30

COMBO POP

Escuela Municipal de Música y Danza
Anfiteatro del parque París, 22 h.
Gratuito

29
UNA NOCHE EN PARÍS
Noches de Verano
Coro Villa de Las Rozas y Coro Juvenil
Parque 1º de Mayo, 22:15 h.
Gratuito

AGENDA

CULTURA
JULIO

7

JULIO

JOHNNY &
LOS B. GOODIES

Noches de Verano
Música
Anfiteatro del parque París, 22:15 h.
Gratuito

20
GASTEIZ BIG BAND

Noches de Verano
Música
Anfiteatro del parque París, 22:15 h.
Gratuito

28

THE TROUPERS
SWING BAND

Noches de Verano
Música
Anfiteatro del parque París, 22:15 h.
Gratuito

14
LA CHICACHARCOS AND
THE KATIUSCAS BAND
Noches de Verano
Música
Parque 1º de Mayo, 20:30 h.
Gratuito

21
STEREOKOKO

Noches de Verano
Música
Anfiteatro del parque París, 22:15 h.
Gratuito
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JUVENTUD

25

JUNIO

ROBÓTICA MBOT CON
MAKEBLOCK

CURSO PILOTAJE
DE DRONES

De 8 a 10 años
Del 25 al 29 de junio
Horario: De lunes a viernes de 17.30 a 19.30 h
Precio: 50 euros
Centro Cívico de Las Matas (Pº de los
Alemanes, 31)

De 8 a 12 años
Del 25 al 29 de junio
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 h.
Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

FOTOGRAFÍATE
CON EL MÓVIL

CAMPUS
TECNOLÓGICO.
CREA TU PROPIO
ROBOT

De 12 a 17 años
Del 25 de junio al 5 de julio
Horario: Lunes y jueves de 17 a 19 h
Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

CURSO INTENSIVO
DE MONITORES

De 16 a 35 años
Del 1 al 13 de julio
Precio: 350 euros
En Caracenilla, Cuenca

1

JULIO

UKELELE

De 13 a 18 años
Del 2 al 12 de julio
Horario: De lunes a jueves de 10 a 11 h.
Precio: 30 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

GUITARRA
INICIACIÓN

De 13 a 18 años
Del 2 al 12 de julio
Horario: De lunes a jueves de 11 a
12 h.
Precio: 30 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra.
Sra. del Retamar, 8)

De 10 a 15 años
Del 25 de junio al 7 de julio
Horario: De lunes a viernes 10.30 a
13.30 h
Precio: 155 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor
Toledo 44)

2

DISEÑO DE
GEOCACHES Y
CREACIÓN DE APP PARA
LOCALIZARLOS

De 12 a 16 años
Del 2 al 6 de julio
Horario: De lunes a viernes de 10 a 12 h.
Precio: 90 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

GUITARRA Y LENGUAJE
MUSICAL

De 13 a 18 años
Del 2 al 13 de julio
Horario: De lunes a jueves de 12 a 14 h.
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

AGENDA

JUVENTUD

2

CANTO
MODERNO

De 14 a 20 años
Del 2 al 13 de julio
Horario: Lunes, miércoles y
viernes de 12 a 14 h
Precio 35 euros
Centro de la Juventud
(Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

JULIO

DANCE FUSIÓN

Grupo 1: de 10 a 14 años
Grupo 2: de 14 a 20 años
Del 2 al 13 de julio
Horario grupo 1: Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12 h.
Horario grupo 2: Lunes, miércoles y viernes de 12:15 a 13:45 h.
Precio: 35 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

3

YOGA BASIC

De 18 a 35 años
Del 2 al 13 de julio
Horario: Lunes, miércoles y viernes de
17:30 a 19 h.
Precio: 35 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

JOBCOACHING

De 18 a 35 años
Del 2 de julio al 7 de agosto
Horario: De lunes a viernes con cita
previa
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. Ntra.
Sra. del Retamar 8)

TEATRO MUSICAL

De 14 a 20 años
Del 3 al 12 de julio
Horario: Martes y jueves de 11 a 13 h.
Precio: 30 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

SEPTIEMBRE

COCINA
INFANTIL
De 8 a 12 años
Del 14 al 28 de septiembre
Horario: Viernes de 18 a 19:30 h.
Precio: 25 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

ASPECTOS BÁSICOS
LABORALES
De 16 a 35 años
Del 18 al 27 de septiembre
Horario: Martes y jueves de 18 a
19:30 h.
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

14
17
18

3
EXPOSICIÓN
“EL CUERPO
COMO HORIZONTE”
Todas las edades
Del 3 al 14 de septiembre
Horario: De 9:30 a 14 h y de 16:30 a 20 h
Casa de la Juventud (Avda Doctor Toledo 44)

MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
De 16 a 35 años
Lunes 17 de septiembre
Horario: De 11 a 13 h.
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud
(Avda. Doctor Toledo, 44)
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TALLERES Y ACTIVIDADES

MAYORES
FORMALIZACIÓN MATRICULA
PARA TALLERES CURSO
2018-19
Hasta el 22 de junio

FIESTA FIN DE TALLERES
Martes, 19 de junio

SALIDA SENDERISMO A
CANENCIA
Jueves, 21 de junio

Domingo, 24 de junio de 18 a 20 h.
Centro de Mayores El Baile

EXPLORA TU CAMINO Y
DIRÍGELO AL EMPLEO CON
UN MANDALA PROFESIONAL

Sábado, 30 de junio de 18 a 20 h.
Centro de Mayores de Las Matas

Martes, 19 de junio, de 10 a 14 h.
(Las sesiones de baile se recuperan la
segunda quincena de septiembre)

SALIDA A LA NOCHE DE LAS
VELAS A PEDRAZA

Viernes, 22 de junio

Sábado,7 de julio
Precio: 105 euros
Incluye transporte, concierto, cena y
acceso

SENDERISMO 105

DÍA DE LOS ABUELOS

Domingo, 24 de junio
Organizado por Asociación Amaro

Jueves, 26 de julio
Jardines de la Iglesia de San Miguel

FIN DE CURSO EN LOS
CENTROS DE MAYORES

ORIENTACIÓN
LABORAL

BAILE CON MÚSICA EN
DIRECTO

CICLO DE NEUROCIENCIA Y
CRECIMIENTO PERSONAL
Viernes, 22 de junio, de 10 a 14 h.

CICLO PRÁCTICO DE
MINDFULNESS
2, 4, 9 y 11 de julio, de 10 a 14 h.

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO:
¿CÓMO COMUNICAS
EN FUNCIÓN DE TU
PERSONALIDAD?
Viernes, 6 de julio, de 10 a 14 h.

HORARIOS
CENTROS DE
MAYORES EN
VERANO
EL BAILE
El horario de la cafetería en julio y
agosto es de 9 a 17:30 h.

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO:
COMUNICACIÓN NO VERBAL

LAS MATAS

Martes, 17 de julio, de 10 a 14 h.

La cafetería cerrará a las 18:00 h.
los sábados y domingos de verano
Durante el mes de agosto permanecerá cerrado el centro

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

¿Te gustaría recibir la Revista Municipal en
tu correo electrónico?
Solicítala en

coordinacion@lasrozas.es
Tus datos no serán compartidos con nadie y podrás darte de
baja cuando quieras enviando un mail

AGENDA

LAS ROZAS,
CON ESPAÑA

E

n pleno Mundial de Rusia, la plaza de España
se convierte en la “fan zone” de la Selección
Española con una gran pantalla de 4,30
metros de largo por 2,30 metros de alto para
seguir los partidos de España.
Media hora antes de cada partido, todos los vecinos
que lo deseen podrán disfrutar con las diferentes actividades que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento para
animar durante las previas y los descansos
del partido, tales
como pintacaras
con los colores
de la selección,
música en
directo a cargo
de grupos locales, DJs, futbolín humano, etc.
Todo listo para
animar juntos y disfrutar de cada partido.

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO
19:30 horas
Irán
España
LUNES 25 DE JUNIO
19:30 horas
España
Marruecos

DESPEDIDA A LA SELECCIÓN
El pasado 7 de junio, el alcalde, José de la Uz, acompañó a Su
Majestad el Rey Felipe VI en su visita a uno de los últimos entrenamientos de la Selección Española en la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas para desear suerte a los jugadores de cara a la fase
final del Mundial de Rusia.
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