Plan Operativo de Gobierno para el mandato
2019 – 2023
El Plan Operativo de Gobierno es el Instrumento de Planificación,
Seguimiento y Evaluación de las actuaciones a desarrollar a lo largo
del mandato para dar respuesta a la Estrategia establecida por la Junta
de Gobierno Local en el que se plasman medidas reales, fruto del
resultado de acercarnos a los vecinos, escuchar sus propuestas,
preocupaciones y necesidades.
El Ayuntamiento de Las Rozas está liderado por un equipo con
experiencia, que conoce la Administración y sus mecanismos y que por
tanto es consciente de su potencia para impulsar a la sociedad y que
también lo es de sus limitaciones. Por ese motivo el Plan cuenta con
aproximadamente 200 líneas de actuación, que en conjunto dibujan
una estrategia de futuro para Las Rozas basada en nuestras señas de
identidad como ciudad, deporte, educación, servicios, bienestar y
calidad de vida.
Hemos tratado de precisar al máximo las medidas que os proponemos,
pero también de presentarlas de una forma sencilla y sobre todo breve.
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Estilo de Gobierno
El Ayuntamiento de Las Rozas considera que tan importante es
establecer un Plan Operativo de Gobierno como el equipo responsable
para llevarlo a cabo y la forma de hacerlo.
Cercanía
Solo estando cerca de los vecinos se conocen sus necesidades y
preocupaciones y se les puede dar respuesta. Hemos abierto nuevos
canales de comunicación con los vecinos para atender sus dudas,
quejas o propuestas y seguiremos profundizando en esta línea para
que cada vez sean mejores. Además, nuestro equipo está presente en
la calle, con las asociaciones, en los actos “De vecino a vecino”, en los
eventos.. aprovechando cada ocasión que permita conocer cara a cara
a las personas del municipio.
Sencillez
La relación del vecino con su administración tiene que ser lo más simple
posible. En el Plan hay numerosas medidas que persiguen este
objetivo, desde el “Plan Licencias 0” hasta la ampliación de los trámites
“on line” o nuevas oficinas de registro.
Respuesta
Debemos y tenemos que ser capaces de recoger las necesidades,
quejas y avisos de los vecinos de forma eficiente y responder a ellas
con agilidad cuando sea posible. Esta es una de nuestras obsesiones y
por ello es algo en lo que se implica todo el equipo de gobierno.
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Transparencia
Cualquier vecino se merece tantas explicaciones como sean necesarias
por parte de los miembros de la Administración, de una forma
accesible, veraz y comprensible.
Capacidad de trabajo
Las Rozas es el tercer municipio más extenso de la Comunidad de
Madrid y sus ciudadanos son muy exigentes con la Administración que
gestiona una parte muy importante de sus impuestos. Nos esforzamos
porque la excelencia que queremos para Las Rozas comience en el
propio equipo de gobierno.
Ideas Claras
El equipo de Gobierno dada su experiencia tiene una estrategia de
futuro que ya hemos comenzado a plasmar y que queremos que todos
los vecinos conozcáis.

4

Estilo de Gobierno ............................................................................................. 3
Líneas de Actuación .......................................................................................... 6


Deporte ........................................................................................................... 6



Movilidad ...................................................................................................... 10



Transportes ................................................................................................. 13



Servicios a la Ciudad ............................................................................... 17



Innovación, Economía y Empleo ........................................................ 19



Educación..................................................................................................... 21



Cultura .......................................................................................................... 26



Medio Ambiente ........................................................................................ 27



Seguridad..................................................................................................... 29



Administración .......................................................................................... 30



Administración Electrónica .................................................................. 31



Hacienda ...................................................................................................... 32



Familia........................................................................................................... 33



Discapacidad .............................................................................................. 35



Mayores ........................................................................................................ 36



Voluntariado ............................................................................................... 37



Integración ................................................................................................. 38



Mujer.............................................................................................................. 38



Juventud....................................................................................................... 39



Sanidad ......................................................................................................... 40



Recursos Humanos .................................................................................. 41



Samer y Protección Civil........................................................................ 41

5

Líneas de Actuación
 Deporte
Nuevo polideportivo e instalaciones deportivas exteriores en La
Marazuela:
-

incluirá pabellón polideportivo,

-

varias salas de

fitness, piscina para adultos e infantil

infantil, campo de fútbol, campo de hockey hierba, circuito de
running….
Nuevo pabellón ferial y deportivo en el Recinto Ferial que permita
un mejor y mayor uso del recinto tanto para actividades deportivas
como de ocio familiar.
Nueva pista deportiva en la C/ Juníperos (El Cantizal).
Nueva

pista

deportiva

en

el

parque

de

La Vaguadilla.

(P.

Empresarial).
Construcción de una nueva pista deportiva, de uso compartido con
la Concejalía de Deportes, en el IES García Nieto (Parque
Empresarial).
Ampliación de la piscina de Las Matas y creación de nuevos
espacios para poder mejorar la oferta deportiva de este centro.
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Remodelación y ampliación del polideportivo Entremontes. Incluye
una nueva piscina que permitirá la práctica del waterpolo y la
natación.
Ejecución de tres nuevas pistas de vóley playa dentro del complejo
de Navalcarbón.
Acondicionamiento de los espacios deportivos del Edificio Norte de
la pista de atletismo de Navalcarbón, para crear nuevas salas que
den servicio a las escuelas deportivas.
Construcción de la cubierta en la pista exterior del Colegio
Fernando de los Ríos, para uso tanto del colegio como de los clubes
deportivos, como el de hockey, en horario no lectivo.
Remodelación de campo de fútbol Padre Carlos.
Remodelación de campo de fútbol Las Matas.
Remodelación de campo de fútbol 7 de la zona sur del Recinto Ferial
para ampliar a fútbol 11.
Cambio de la iluminación de las pistas exteriores de Andraitx e Islas
Pitiusas.
Cambio de la iluminación de las pistas de pádel del polideportivo La
Dehesa.
Cambio de la iluminación de la pista de atletismo de La Dehesa.
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Remodelación del espacio de la zona de actividades colectivas del
polideportivo de Navalcarbón, incorporando el actual tatami y
comunicando el espacio con la zona de gimnasio.
Remodelación del edificio de vestuarios del centro de rugby y fútbol
americano.
Impulsaremos nuevas instalaciones para el rugby en Las Rozas.
Con el objetivo de reducir al mínimo las listas de espera,
aumentaremos la capacidad de las escuelas deportivas municipales
apoyándonos en los nuevos espacios que estarán disponibles tras
las ampliaciones de las instalaciones deportivas.
Desarrollaremos una aplicación de deportes municipales para realizar
las principales gestiones con la Concejalía, como pago y reserva de
pistas, consulta de clasificaciones de los torneos y ligas municipales,
etc.
Seguiremos respaldando a nuestros clubs y deportistas mediante
eventos, cesión de espacios y subvenciones para el fomento de la
actividad deportiva federada.
Renovaremos, con el objetivo de incentivar su uso, los más de 15
km de carril ciclista de los que disponemos hoy en el municipio y
crearemos nuevos tramos.
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Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en mejorar la oferta
en el ámbito de la discapacidad y la actividad deportiva:
Impulsaremos la práctica del deporte en el ámbito del deporte federado.
Organizaremos un calendario de jornadas de sensibilización y promoción
del deporte inclusivo para concienciar desde los clubes deportivos de las
Rozas. Procuraremos asesoramiento gratuito sobre cómo trabajar con
personas con discapacidad intelectual en los clubes deportivos.
Volveremos a ser sede de los Juegos Parainclusivos de la Comunidad de
Madrid.
Impulsaremos la organización de distintas competiciones adaptadas
tanto a nivel autonómico como nacional, con el objetivo de que todos
los deportistas con discapacidad intelectual o física de Las Rozas de
Madrid puedan disfrutar de estas competiciones en su propio
municipio.
Incentivaremos el desarrollo de actividades en parques públicos.
Ampliaremos, entre otras, las actividades de Senderismo, Escuela
de Salud y Escalada.
Ampliaremos los domingos en familia de Bonodeporte+ a lo largo del
año, impulsando el deporte en familia.
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Reforzaremos las áreas de workout y parkur del municipio con un
mejor mantenimiento, más material y nuevas zonas en puntos que
actualmente carecen de ellas.

 Movilidad
Aprobaremos y pondremos en marcha la Nueva Ordenanza Municipal
de Tráfico y Movilidad, que se adaptará a las nuevas soluciones de
movilidad.
Desarrollaremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que
mejore la movilidad del municipio con, entre otros, los siguientes
puntos:
Impulso del soterramiento de las rotondas de la carretera de El
Escorial.
La prolongación del acceso al carril Bus Vao antes de la rotonda de la
Cruz Roja.
Viales de conexión interna que cohesionen el municipio internamente
entre Valle del Roncal y La Marazuela, y entre Parquerrozas y Parque
Empresarial.
Un paso inferior bajo la A-6 que conecte las rotondas existentes al final
de la calle Real (Casco Urbano de Las Rozas) y en el entronque del
Camino Viejo de Madrid (Barrio de La Marazuela), y en paralelo,
ejecución de las obras de urbanización de la Plaza de Madrid y su
entorno.
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Una vez finalizada la ordenación de la zona del Valle Roncal, que ya
se

ha

puesto

en

marcha

esta

legislatura,

se

mejorará

la

conectividad del barrio y la seguridad vial de la zona, incluido el
acceso a la Escuela Libre Micael y a las viviendas de las
urbanizaciones Cruz Verde y Coruña 21.
Se ejecutará de forma prioritaria un vial de conexión de la calle
Valle del Roncal y la calle Coruña 21, de sentido único hacia Cerro
de la Curia, de forma que los vecinos de estas zonas salgan
directamente al puente Puerta de Las Rozas sin tener que llegar a
las rotondas del Parque de Bomberos.
Un nuevo vial alternativo a la avenida de Aristóteles que comunicará
directamente la avenida de Atenas con la rotonda de entrada a la
UNED, mejorando de esta manera los problemas de movilidad y
accesibilidad de los barrios de la zona (Parque Rozas, Monterrozas,
El Cantizal y Parque Empresarial).
Conexión viaria interna entre Punta Galea y Parque Empresarial.
Desarrollaremos

planes

de

movilidad

específicos

para

Parque

Empresarial, Yucatán y La Cornisa, así como en el entorno de las
estaciones de RENFE.
Implantaremos seis puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos.
Renovaremos todo el carril bici del municipio y ampliaremos los
kilómetros disponibles. El plan incluye conexión mediante carril bici
con Parque Empresarial una vez se realice el nexo a través de la
Calle Formentera, así como desde la estación de El Pinar.
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Construiremos un parking subterráneo en C/ Cañadilla.
Construiremos un parking subterráneo en Plaza Madrid.
Liberaremos plazas en el parking del Auditorio con el traslado de
actividades a las nuevas instalaciones.
Crearemos un parking subterráneo con más de 500 plazas en
C/Camilo José Cela.
Ejecutaremos la reforma y mejora de acerado y aparcamientos en
C/ Clara Campoamor frente al Colegio Gredos (El Montecillo).
Crearemos aparcamiento y zona multiusos en la antigua parcela de
aparcamiento en Entremontes.
Dotaremos al centro multiusos de los medios necesarios para la
realización de nuevas actividades.
Aplicaremos las medidas necesarias para reducir la velocidad de
vehículos en las grandes avenidas.
Reclamaremos al Estado la ejecución del proyecto –que actualmente
se encuentra en fase de redacción- de mejora de las vías de servicio
de la autovía A6 desde el Puente de Las Matas hasta la M-50.
Reclamaremos al Estado las mejoras en la iluminación, señalización
y accesos de la M50 a su paso por Las Rozas, y mejoras en el enlace
de esta vía con Parque Empresarial con un carril adicional de salida.
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Seguiremos reclamando al Gobierno de España la ampliación de la
plataforma actual de la Vía de Servicio de la M50 dirección
Majadahonda. En la actualidad se convierte de tres carriles a uno.
Reclamaremos que se amplíe a dos carriles como mínimo, y así
reducir las retenciones en la Avenida de Navalcarbón.
Realizaremos las gestiones oportunas para posibilitar la salida de
la Avd. de

Marsil a la Vía de Servicio de la A6 en doble sentido,

dirección al IES Federico García Lorca para así poder tomar
directamente la A6 y evitar el Puente de Las Matas.
Solicitaremos a las administraciones competentes la ejecución del
cierre de la M50.

 Transportes
Propuestas de Actuación en la Red de Autobuses Urbanos de Las
Rozas de Madrid.
Línea 1 Las Rozas-Urbanización Molino de la Hoz:


Ampliar frecuencia a un servicio cada 20 min en el escenario
máximo y a 35 minutos en el escenario base.

Línea 2. Las Rozas-Monterozas-El Encinar:


Restablecimiento de recorrido línea 2.



Optimización y simplificación de recorrido.



Dar servicio al Colegio Gredos con un bucle en la Dehesa de
Navalcarbón.
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Entrada en Las Matas.

Creación de la nueva línea 3 Pinar de las Rozas-Parque EmpresarialLas Matas:


Servirá de refuerzo a la línea 2.



Se ofrece acceso a la estación de cercanías de Pinar de las Rozas.

Escenario

adicional

de

refuerzo

en

Las

Matas,

con

recorrido

ampliado.


Servicio también en fines de semana y festivos.



La frecuencia de paso se plantea que sea de 33 minutos en el
escenario base y de 15 minutos en el máximo.



Los

cuadros

horarios

de

las

tres

líneas

deben

ofrecer

coordinación con el tren de Cercanías en las estaciones donde se
ofrece servicio.
Aumento de conectividad entre estaciones de Renfe y resto del
municipio
Propuestas de Actuación en la Red de Autobuses Interurbanos de
Las Rozas de Madrid.
Líneas Exprés:


Se plantean dos nuevas líneas exprés (servicios solo en hora
punta) que mejoren la relación con Madrid desde determinadas
áreas de Las Rozas, sin suprimir expediciones ordinarias
actuales.



Exprés 1: Línea 622: Las Matas con parada en Punta Galea,
Parque Empresarial y Madrid.

14



Exprés 2: Línea 628 Cantizal, Parque Empresarial, Madrid.
Acercar esta línea al IES Carmen Conde.



Las expediciones exprés serán nuevas, no sustituyendo algunas
de las ya existentes, es decir, sería un aumento del número de
expediciones de cada línea.

Nueva línea de La Marazuela a Madrid (Moncloa):
Aumento de frecuencias:


Línea 620 para mejorar acceso al Hospital Puerta de Hierro y
Centro Comercial Gran Plaza 2.Se plantea el aumento de la
frecuencia de esta línea a un servicio cada 30 minutos en el
escenario máximo y a 38 minutos en el base. Y que acabe más
tarde de las 22.30h, al menos durante los fines de semana.



Posibilidad

de

cambio

de

itinerario,

en

vez

pasar

por

Navalcarbón, que no está habitado, que pase en paralelo por Los
Castillos.


Mejora de frecuencias en líneas 628, 625 y 622.

Mejora de la Red de autobuses interurbanos Nocturna:


Ampliación de recorrido de la N903 hasta Las Matas y acceso
a El Cantizal



Necesidad de ofrecer una solución

a otras zonas como

son Molino de la Hoz o La Marazuela.
Recuperación de paradas en el área de Yucatán-Cornisa.
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Varios:


Instalación de marquesinas en aquellas paradas donde sean
necesarias.



Marquesinas con información digital.



Convenios con empresas para poner en marcha servicios entre
la estación de Renfe y las empresas.



Entrada en Las Matas de más líneas interurbanas, además de
la 622.



Acercar las paradas de los autobuses a la estación de Renfe Pinar.



Disminución de la masificación, con la posible prestación de
servicios lanzaderas, desde el entorno Renfe Las Rozas y de
la incorporación de la carretera de El Escorial a la Nacional



Exigiremos el cumplimiento de frecuencias y horarios a Renfe, la
mejora de dichas frecuencias y mejora de su accesibilidad y
realizar un convenio con ellos para la apertura nocturna del paso
subterráneo de Las Matas para que pueda ser usado como
conexión en las líneas que paran en la N6, especialmente la
nocturna.



Negociaremos con el CRT la opción de modificar nuestro convenio
actual y poder crear desde el Ayuntamiento las líneas más
demandadas por los vecinos.



Instar al Consorcio Regional de Transportes a poner en
marcha un servicio público en la zona que se ha quedado aislada
de La Cornisa, así como aumentar el número de líneas de
autobuses por la calle López Santos.



Instaremos al ADIF a la mejora

de

las

estaciones

de

Cercanías.
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 Servicios a la Ciudad
Terminaremos de soterrar los cables de luz y telefonía mediante
convenios con las diferentes compañías.
Continuaremos desarrollando el Plan de Mejora de Vías Públicas:
asfaltado, aceras e iluminación, con 10 millones de euros de
inversión en asfaltado y mejora en accesibilidad y mantenimiento de
aceras:
Asfaltado de 500.000m2.
Reforma de acera dos por más de 120.000m2.
Pondremos en marcha la renovación y embellecimiento del Barrio de
la Suiza y calles aledañas.
Ejecutaremos el nuevo contrato de limpieza, dotado con un 40% más
de inversión.
Pondremos en marcha planes especiales de limpieza por zonas, de
tal manera que se adecuen los recursos, maquinaria y operativos a
las características específicas de cada zona.
Lanzaremos planes especiales de limpieza para heces caninas,
pintadas y otros problemas específicos que lo requieren.
Continuaremos con el programa de soterramiento de contenedores
de basura, empezando por el Distrito Centro.
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Instalaremos

grandes

áreas

de

juegos

infantiles

con

Juegos

Singulares en:


Punta Galea



Isla Pitiusas



Barrio de Renfe



Javerianas

Plantearemos a ADIF hacer un parque infantil en sus terrenos en la
zona El Torreón.
Ejecutaremos la remodelación del parque en C/ Castillo de Atienza.
Reformaremos las áreas infantiles, como las del parque Otero Besteiro
y Cantizal.
Crearemos una nueva zona canina en Európolis (C/ Belgrado con
Dublín y Paris hasta calle Londres).
Reformaremos y cerraremos el parque Vaguadilla (La Laguna, P.
Empresarial).
Reformaremos el anfiteatro del Parque de París.
Afrontaremos

actuaciones de sujeción, creación de accesos y

revegetación del talud en la C/ Maria Curie. (Zona Montecillo)
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Crearemos, además de los citados, más y mejores parques y áreas
caninas. Los parques que aún no lo tienen contarán con papeleras,
fuentes y sombra.
Completaremos la dotación de un quiosco de restauración en el parque
de El Montecillo, Punta Galea y C/Real.
Impulsaremos con Red Eléctrica alternativas al desvío o soterramiento
de las torres de alta tensión del municipio. En Las Matas, Casco, El
Cantizal y Molino de La Hoz.
Culminaremos la mejora de alumbrado de pasos de peatones del
municipio.
Completaremos la instalación de luminarias LED en todo el término
municipal e instalaremos un sistema de tele gestión de alumbrado que
permita automatizar la resolución de las posibles incidencias.

 Innovación, Economía y Empleo

Impulsaremos la Estrategia Local de Innovación Sostenible, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento Las Rozas 2019-2030:
Transformaremos el municipio en un ecosistema enfocado en
promover

la

innovación,

el

desarrollo

tecnológico

y

el

emprendimiento, que conecte todos los agentes -empresas y
startups

con

centros

educativos

y

universitarios,

con

el

Ayuntamiento como eje- para sentar las bases y avanzar en la
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modernización de nuestro municipio y en su adaptación a las
necesidades de la nueva economía digital.
Construiremos el nuevo Hub de Innovación:
Reforzaremos Las Rozas Emprende ampliando las actividades y
programas de formación que se han lanzado esta legislatura para
incentivar el emprendimiento y la innovación:
SAE-

Servicio

Apoyo

al

Emprendimiento:

ampliando

el

asesoramiento integral y personalizado para todos aquellos que
están pensando en poner en marcha un negocio.
Las Rozas Emprende Joven: La ruta para el emprendimiento joven
que ayuda a los más jóvenes a transformar una idea de base
tecnológica en un proyecto viable.


Programa Explorer: único en la zona noroeste de Madrid, para
impulsar

proyectos

de

base

tecnológica

de

jóvenes

emprendedores entre 18 a 31 años, con seis meses de
formación y trabajo, y premios como un viaje a Silicon Valley
para el proyecto ganador.


Las Rozas Startup School: un programa de inmersión en
emprendimiento innovador para jóvenes de 18 a 31 años.
Cada año, de octubre a diciembre.



Las Rozas Impulsa: Programa Joven de Emprendimiento,
Liderazgo y Participación-: este programa, dirigido a los
estudiantes de Bachillerato y últimos cursos de la ESO, tiene
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como objetivo despertar vocaciones y formar en valores,
técnicas y conocimientos de emprendimiento. Cada año, en
junio, durante el curso escolar.


Desafío Las Rozas: hemos sido pioneros y seguiremos
potenciando este torneo municipal de robótica, tecnología e
impresión 3D dirigido a todos los centros escolares del
municipio, para alumnos desde Infantil a Bachillerato.

Más Empleo:
Crearemos el ‘Aula Digital’, con nuevos programas de formación para
el empleo adaptados a los nuevos requisitos y demandas de la
economía digital. Se desarrollará en colaboración con las empresas del
municipio y centros universitarios.
Seguiremos

colaborando

con

las

empresas

del

municipio

y

formalizando nuevos convenios de promoción del empleo local que
potencien la contratación de desempleados de Las Rozas.
Potenciaremos las agencias locales de Empleo y Emprendimiento.

 Educación
Más innovación en las aulas.
Seguiremos

impulsando

la

innovación

educativa,

la

cultura

emprendedora y la ciencia aplicada y experimental desde las aulas
como uno de los valores de Las Rozas.
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Las Rozas Impulsa: Programa Joven de Emprendimiento,
Liderazgo y Participación: este programa, dirigido a los
estudiantes de Bachillerato y últimos cursos de la ESO, tiene
como objetivo despertar vocaciones y formar en valores,
técnicas y conocimientos de emprendimiento.



Desafío Las Rozas: hemos sido pioneros y seguiremos
potenciando este torneo municipal de robótica, tecnología e
impresión 3D dirigido a todos los centros escolares del
municipio, para alumnos desde Infantil a Bachillerato, donde
los estudiantes crean y diseñan sus prototipos con robótica e
impresión 3D, con una feria de robótica para exponer todos
los trabajos realizados en el aula.



Reforzaremos la conexión Educación – Empresa – Ciencia para
acercar

a

los

alumnos

a

la

empresa

y

potenciar

los

conocimientos de ciencia y tecnología de forma aplicada y
experimental.


Organizaremos el I Congreso Científico Municipal Escolar con
ponencias de los estudiantes de ESO y Bachillerato en los
ámbitos de ciencia y tecnología.



Organizaremos estancias de investigación de alumnos de Las
Rozas

de

ESO

y

Bachillerato

en

centros

científicos

y

tecnológicos, con seminarios y talleres experimentales.
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Instauraremos, en colaboración con el tejido empresarial, los
Premios al Emprendimiento, la Innovación Tecnológica y la
Ciencia para los mejores proyectos presentados por los
alumnos de Las Rozas.



Programa 4ESO+Empresa: reforzaremos el programa de
estancias del alumnado de 4º ESO de Las Rozas en empresas
e instituciones del municipio así como en centros tecnológicos
y científicos.



Programa de MENTORING

con empresas del municipio:

conectaremos los centros escolares y sus alumnos con la
empresa, los centros científicos y los emprendedores: charlas
especializadas en campos científicos y tecnológicos en centros
escolares, visitas escolares a empresas, apadrinamiento y
tutela

de

proyectos

de

robótica,

ciencia

y

tecnología,

participación de empresarios y directivos de empresa en
jurados y certámenes, etc.
Más y mejor formación en Innovación.
Crearemos una Escuela Municipal de Tecnología e Innovación:
Pondremos en marcha, en colaboración con empresas, una escuela
municipal que permita a los niños y jóvenes de Las Rozas desarrollar
proyectos de robótica y base tecnológica orientados a la economía
real. Añadimos así un nuevo centro de formación extraescolar que
se suma a la Escuela Municipal de Música, la Escuela Municipal de
Danza y la Escuela Municipal de Teatro.
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Los jóvenes, protagonistas de la Innovación.
Crearemos el Foro JAITEC, Jóvenes Asesores por la Innovación y la
Tecnología: funcionará como un órgano asesor de la Alcaldía y
estará integrado por jóvenes desde 1ºESO hasta 2º Bachillerato de
distintos centros escolares. Se reunirá periódicamente para aportar
su visión en materia de innovación y desarrollo tecnológico,
contribuir con ideas y propuestas, y facilitar la puesta en marcha de
proyectos transversales y de interés común.
Más ayudas a la Innovación Escolar.
Incrementaremos las ayudas directas a la innovación educativa a
través de diversos canales:


Ayudas a centros públicos y concertados de Las Rozas para
proyectos innovadores: Ampliaremos las ayudas que hemos
puesto en marcha esta legislatura, en régimen de concurrencia
competitiva, para apoyar los proyectos innovadores que
desarrollen los centros escolares públicos y concertados en sus
aulas, primando aquellos que se orienten a los ámbitos
científico, tecnológico y de comunicación.



Ayudas

a

las

AMPAs

para

actividades

extraescolares:

Ampliaremos las ayudas a las AMPAs de centros públicos de
Las Rozas para la organización de actividades extraescolares
y complementarias, renovando los convenios de colaboración
impulsados esta legislatura. Orientaremos las ayudas hacia la
puesta en marcha y consolidación de Clubes de Robótica,
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Tecnología, Ciencia y Debate en los centros escolares del
municipio. Apoyo económico a la participación de nuestros
centros escolares en torneos, certámenes y programas de
ámbito nacional e internacional que favorezcan el aprendizaje
de estos conocimientos.
Más y mejores infraestructuras escolares.
Desarrollaremos un plan de inversión en colegios públicos para la
mejora de infraestructuras dotado con 4 millones de euros.
Impulsaremos con la Comunidad de Madrid una mejora en las
infraestructuras de telecomunicaciones (fibra) en los centros
educativos del municipio.
Más dotaciones para el estudio.
Ampliaremos las plazas de la Sala de Estudio en la Biblioteca León
Tolstoi mediante la construcción de una segunda planta. Abriremos
una nueva Sala de Estudio en las nuevas instalaciones culturales y
deportivas de La Marazuela.
Ampliaremos los periodos de apertura extraordinaria de 24h en
época de exámenes.
Mejor movilidad para escolares.
Facilitaremos un servicio de ruta escolar entre el IES Carmen Conde
y Parque Empresarial.
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Seguiremos promoviendo y organizando el Camino Escolar en
colaboración con la comunidad educativa para potenciar una
movilidad saludable y sostenible. El objetivo es lograr que todos los
niños puedan ir de forma segura, a pie o en bicicleta a su centro
escolar, para lo que también contarán con el apoyo de monitores
acompañantes.

 Cultura
Construiremos un nuevo teatro con más plazas que las actuales- que
complemente al ya existente.
Los vecinos tendrán preferencia para comprar entradas en los
diferentes espectáculos.
Crearemos nuevos espacios culturales polivalentes con locales para
las asociaciones del municipio y que puedan albergar más talleres y
actividades.
Realizaremos obras de mejora en el Auditorio Joaquín Rodrigo.
Reformaremos el Centro Cultural Pérez de la Riva para mejorar su
accesibilidad y crear espacios para atender más talleres y actividades.
Crearemos la Escuela de Artes Escénica, que englobará las escuelas
de Música, Danza, Teatro y Musical, y que ampliará la oferta de
formación cultural.
Organizaremos más actividades de difusión y promoción de la cultura
a nivel escolar y social, como las Olimpiadas Escolares Culturales.
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Crearemos espacios de ocio cultural juvenil para promover actividades
alternativas de ocio.
Ampliaremos el actual Museo del Ferrocarril con nuevos vagones que
enriquezcan y completen su atractivo.
Promoveremos nuevas actividades que contribuyan a atraer público,
colaborando con el propio Museo del Ferrocarril para la difusión y
atracción de nuevos visitantes.
Ampliaremos la actividad cultural y de ocio en las calles, para acercarla
a los vecinos y las familias y para dar un mayor apoyo al comercio y la
hostelería local.

 Medio Ambiente
Diseñaremos un Plan Especial de Mantenimiento y Usos de la Dehesa
de Navalcarbón para conservar y proteger este espacio privilegiado.
Crearemos un nuevo servicio móvil de Punto Limpio en Las Matas.
Renovaremos todo el carril bici del municipio y ampliaremos los
kilómetros disponibles.
Redoblaremos esfuerzos para la gestión y control de la población de
jabalíes. Pondremos en marcha el nuevo Plan de Gestión de la Fauna
Silvestre de Las Rozas, que supone duplicar el presupuesto asignado y
que incluye propuestas pioneras como la esterilización y reinserción de
ejemplares capturados para reducir la población, contar con los
servicios permanentes de un especialista para Las Rozas o la
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instalación de más kilómetros de valla cinegética y pasos canadienses,
entre otras. El plan también incluye medidas para otras especies como
conejos, abejas o cotorras.
Crearemos un centro de interpretación y un aula de la naturaleza
municipales en los terrenos propios degradados en las inmediaciones
de la Dehesa de Navalcarbón:
El centro permitirá canalizar la difusión de los valores ambientales
del municipio, la potenciación de la educación ambiental para un
desarrollo armónico y sostenible y la sensibilización e implicación de
la población en el respeto y conservación del Patrimonio Natural y
Cultural.
En el aula de la naturaleza se desarrollarán actividades de educación
ambiental, deportivas y recreativas, destinadas principalmente a
alumnos de colegios e institutos, asociaciones, clubes… La finalidad
de las aulas de la naturaleza es favorecer el aprendizaje y la
convivencia del alumnado en un entorno educativo no formal y en
contacto directo con la naturaleza.
Pondremos en marcha seis nuevos puntos dobles de recarga de
vehículos eléctricos.
Dotaremos a todas las flotas municipales de vehículos ecológicos.
Realizaremos

actuaciones

de

mejora

integral,

recuperación

y

conservación ambiental del área natural de La Retorna y lo
adecuaremos para el uso público y esparcimiento.
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Ampliaremos el Parque Forestal con la zona denominada “Encinar”
zona urbana forestal situada entre Parque Empresarial, Parquerrozas y
Avenida de Mallorca que se acondicionará como ampliación del parque
forestal existente.
Crearemos una gran corona forestal con instalaciones para el deporte
y el esparcimiento en La Marazuela.
Completaremos la adecuación de la zona verde de Islas Pitiusas.
Impulsaremos la creación de huertos urbanos municipales para los
vecinos.

 Seguridad
Ejecutaremos la instalación de 286 nuevas cámaras en Las Rozas,
controlando todas las entradas y salidas del Municipio y ampliando las
61 cámaras ya instaladas.
Crearemos un moderno centro de control inteligente y de coordinación
de seguridad con todas las cámaras ya existentes en el municipio.
Reforzaremos la plantilla policial con nuevas incorporaciones en todos
los niveles.
Pondremos en marcha la Unidad Policial especializada en prevenir el
alcoholismo, la drogadicción y la violencia de género en edades
tempranas.
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Potenciaremos la policía de barrio y los planes especiales de
seguridad.
Endureceremos las sanciones contra pintadas, deposiciones de perros
y ruidos.
Seguiremos reclamando la oficina del DNI y pasaporte a la
administración estatal hasta lograr su implantación en Las Rozas.

 Administración
Abriremos registros auxiliares en el Polideportivo de Navalcarbón y en
el edificio de El Cantizal, en los cuales los vecinos podrán realizar
diferentes

gestiones

sin

necesidad

de

desplazarse

hasta

el

Ayuntamiento.
Ejecutaremos el Plan Licencias Cero. El objetivo es agilizar los plazos
de concesión de todas las licencias -a través de asistencias
administrativas y el redimensionamiento del personal municipal hasta
lograr eliminar la bolsa actual de licencias en tramitación y alcanzar los
mejores resultados en cuanto a tiempo de respuesta y atención al
vecino de toda la Comunidad de Madrid.
Disminuiremos los trámites administrativos necesarios para la solicitud
de licencias, permitiremos la solicitud telemática de la mayor parte de
las licencias y reduciremos los costes que las solicitudes acarrean para
los vecinos.
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Reformaremos la planta baja de la Casa Consistorial para mejorar las
instalaciones de atención al público y así poder ofrecer un servicio más
cómodo y ágil para todas las gestiones de los vecinos.
Pondremos en marcha la tramitación oportuna para crear una
administración con una dimensión acorde con las necesidades y
servicios que debe tener una Gran Ciudad como Las Rozas.
Seguiremos reforzando la transparencia en nuestra administración con
el objetivo de mantener y superar los estándares que ya nos han
llevado a obtener la máxima puntuación otorgada por Transparencia
Internacional esta legislatura.
Dotaremos al Ayuntamiento de un Reglamento de Ordenación
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

 Administración Electrónica
Crearemos un nuevo número 010 de atención telefónica para tramitar
las gestiones de los ciudadanos y ofrecer toda la información municipal.
Desarrollaremos la administración electrónica para que todos los
trámites se puedan hacer telemáticamente, para simplificar la relación
de los vecinos con el Ayuntamiento y facilitar a los trabajadores
municipales el ejercicio de sus actividades laborales.
Crearemos el servicio de cita previa para los trámites tanto en el
Ayuntamiento como en las nuevas oficinas de registro que se abrirán
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para ofrecer un servicio más cómodo para los vecinos y agilizar todos
los trámites.
Avanzaremos en el objetivo de desarrollo de Las Rozas como Smart
City. Crearemos un Plan Director que permita automatizar procesos y
mejorar el control de consumos aplicables al riego, los residuos
urbanos y el gasto energético, entre otros.
Mejoraremos el ancho de banda disponible en las redes wifi gratuitas
de los edificios municipales.

 Hacienda
Mantendremos los impuestos de competencia municipal bajos y
seguiremos apostando por nuevas bajadas en aquellos en los que sea
posible.
Incrementaremos las bonificaciones en los impuestos municipales
cuando supongan un impulso a medidas de protección del medio
ambiente,

disminución

de

la

contaminación

y

mejora

de

la

accesibilidad:
Vehículos menos contaminantes.


Instalaciones en viviendas de ahorro energético.



Instalaciones de estaciones o postes de carga eléctrica.



Planes de Transporte Colectivo de empresas.



Obras destinadas a la mejora de la accesibilidad.
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Aumentaremos las bonificaciones fiscales actuales dirigidas a las
familias numerosas y de apoyo a las familias monoparentales.
Crearemos nuevas facilidades para el contribuyente, como las
modalidades de pago totalmente adaptadas a sus necesidades,
mediante el Sistema Especial de Pagos y Agenda Tributaria, que
supone:
Incorporación al sistema especial de pagos que existe en el IBI
(Fraccionamiento y ahorro

del

5%)

a

otros

impuestos

municipales.
Elección del número de fraccionamientos.
Elaboración de su propio calendario tributario personalizado.
Mejoraremos la atención al contribuyente de todas las formas
posibles, incluidos los nuevos y mejorados canales de Atención al
ciudadano.
Crearemos un Departamento de Inspección Tributaria que ponga en
marcha

diferentes

campañas

de

información

al

contribuyente,

divulgación y control de las obligaciones fiscales.

 Familia
Apoyamos la protección a las familias.
Promoveremos la oferta de nuevas bonificaciones fiscales y ayudas a
las familias numerosas.
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Ampliaremos los `Días sin Cole´, para favorecer la conciliación
facilitando un centro educativo para los escolares los días no lectivos
laborables.
Instalaremos grandes áreas de juegos infantiles con Juegos Singulares
en Punta Galea, Islas Pitiusas y Barrio de Renfe.
Incrementaremos el número de plazas y los horarios de los
Campamentos de Verano, al tiempo que incorporaremos criterios de
calidad como parte de las condiciones del servicio.
Implantaremos la Inscripción No Presencial para los Campamentos de
Verano y otras actividades similares.
Realizaremos campañas de educación contra la violencia en el entorno
familiar y contra el acoso escolar. Seguiremos apostando por agentes
tutores y programas que favorezcan la tolerancia, la inclusión y la
integración en nuestras aulas.
Mantendremos las ayudas al alquiler para jóvenes, familias numerosas,
familias monoparentales y jubilados en situación de riesgo. Irán
acompañadas de un plan de refuerzo para comprobar que sean las
personas que realmente lo necesitan quienes obtengan estas ayudas.
Crearemos un nuevo pabellón ferial y deportivo en el Recinto Ferial que
permita un mejor y mayor uso del recinto, impulsando actividades
tanto de ocio familiar como deportivas.
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Ampliaremos la programación cultural, ferial y de ocio de Las Rozas,
con un enfoque prioritario para toda la familia y los 22.000 escolares
de nuestro municipio.
Aumentaremos los domingos en familia de Bonodeporte+ a lo largo del
año, impulsando el deporte en familia.

 Discapacidad
Crearemos un Área de Atención a la Discapacidad para recoger y
gestionar de forma más directa y cercana las necesidades de las
personas con discapacidad.
Objetivo Las Rozas 100% accesible:
Seguiremos transformando el micro urbanismo del municipio para
llegar a la plena accesibilidad.
Desarrollaremos el programa para hacer plenamente accesibles
todos los edificios municipales.
Seguiremos

haciendo

inclusivos

los

parques

que

aún

no lo son para el disfrute de todos.
Seguiremos trabajando en mejorar la oferta en el ámbito de la
discapacidad y la actividad deportiva.
Cambiaremos la ordenanza que regula la concesión de plazas de
estacionamiento de PMR (Personas de Movilidad Reducida) para
agilizar su tramitación. Esta medida se verá acompañada por una
campaña para concienciar sobre el uso de estas plazas.
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Buscaremos una mayor participación del Consejo Sectorial de la
Discapacidad.
Realizaremos nuevos cursos de formación de personal municipal en
atención a personas con discapacidad.
Llevaremos a cabo campañas informativas y de buenas prácticas en
materia de accesibilidad en todo el municipio.
Intensificaremos el respaldo a la labor de los centros educativos con
aulas TEA (Trastornos del Espectro del Autismo).
Incrementaremos las campañas de sensibilización, visibilización y
concienciación en colegios, con el apoyo de entidades referentes en
materia de discapacidad.
Coordinaremos con el resto de agentes (Salud Mental, Hospital Puerta
de Hierro y otras entidades y asociaciones) la puesta en marcha de
actividades de sensibilización, mientras mantenemos las campañas de
Salud Mental ya existentes.

 Mayores
Ampliaremos la ayuda de abono transporte a los jubilados actualmente
para mayores de 65 años- a todos los jubilados, con independencia de
su edad.
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Se intervendrá en los centros de mayores El Baile y El Parque para
actualizar sus instalaciones.
Ampliaremos el número de espacios disponibles para actividades
culturales y de mayores tanto en los centros

como en otras

ubicaciones.
Desarrollaremos un nuevo programa de trabajo que incorpore las
iniciativas y propuestas de los mayores.
Fomentaremos las actividades intergeneracionales.
Crearemos mecanismos para lograr una mayor participación de los
mayores en las actividades impulsadas desde el área de Familia, con
el objetivo de visibilizar la importancia que tienen nuestros abuelos en
la sociedad actual.

 Voluntariado
Crearemos un Área de Fomento del Voluntariado para facilitar la
conexión de los jóvenes y quienes quieran realizar voluntariado con las
asociaciones.
Pondremos en marcha nuevos programas de voluntariado en
coordinación con las asociaciones del municipio.
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 Integración
Fomentaremos actividades interculturales en las que se favorezca
tanto la integración de otras nacionalidades en nuestra sociedad como
la tolerancia, trabajando sobre el conocimiento de nuestras costumbres
y cultura.

 Mujer
Apostaremos por seguir desarrollando políticas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres basadas en una labor conjunta
de toda la sociedad.
Firmaremos

nuevos

convenios

con

asociaciones,

empresas

y

entidades para intensificar el asesoramiento y orientación para la
formación, la inserción laboral y el emprendimiento femenino.
Seguiremos trabajando con el Consejo Sectorial de la Mujer para
detectar necesidades y puntos de actuación más oportunos, y para
realizar seguimiento de las medidas en acción.
Intensificaremos campañas de sensibilización, formación en detección
y prevención de la violencia contra la mujer, además de firmar
acuerdos con empresas para impartir formación en las propias
instalaciones, para prevención, diagnóstico y apoyo.
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 Juventud
Implicaremos a los propios jóvenes en el desarrollo de los Cursos a la
Carta: Bastará que un grupo de 5 jóvenes solicite un curso en concreto
para que el Ayuntamiento lo ponga en marcha ad hoc.
Ampliaremos los rangos de edad de talleres y cursos de la Concejalía
de Juventud para que se puedan beneficiar más vecinos.
Continuaremos apostando por la excelencia en la enseñanza del inglés
en nuestras instalaciones mediante unos altos estándares de exigencia
a los prestatarios del servicio.
Crearemos el Programa la Noche Rozas Joven para dar alternativas de
ocio sano y deportivo a los jóvenes de Las Rozas. Como parte del
mismo, Navalcarbón abrirá los fines de semana y vísperas de festivo
como espacio de actividades de ocio.
Instaremos al Consorcio Regional de transportes a la creación de
nuevas líneas interurbanas nocturnas.
Pondremos en marcha nuevos programas de voluntariado con las
asociaciones del municipio.
Reforzaremos las áreas de workout y parkour del municipio con un
mejor mantenimiento, más material y nuevas zonas en puntos que
actualmente carecen de ellas.
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Promoveremos el uso de las plazas y espacios públicos al aire libre
para realizar actividades culturales, deportivas y de ocio.
Crearemos nuevas actividades del área de Juventud en las sedes
municipales de El Cantizal y Entremontes.
Complementaremos la oferta de ocio con actividades y cursos que
incluyan un claro componente formativo de enfoque profesional.
Crearemos una mayor oferta de actividades de Juventud enfocadas
para desarrollar en familia.
Reforzaremos las actividades relacionadas con nuevas tecnologías,
robóticas, diseño, desarrollo de apps, drones, etc.
Incentivaremos el desarrollo musical de los jóvenes roceños a través
de diversos cursos, los locales de ensayo y la sala de grabación, canal
de YouTube, conciertos de jóvenes, etc.
Continuaremos desarrollando, para mejorar y ampliar su oferta, las
distintas asesorías que se prestan de modo gratuito: jurídica, de
asociaciones, de estudios, de movilidad, voluntariado...

 Sanidad
Nos comprometemos a mantener el Servicio de Urgencias de Las
Matas.
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Activaremos un plan integral de fomento de ocio saludable y lucha
contra la drogadicción y alcoholismo juvenil.
Coordinaremos campañas de información y lucha contra la anorexia,
bulimia y trastornos similares en centros educativos.
Estudiaremos la implantación de Registro de ADN canino que permita
identificar la procedencia de los excrementos no recogidos en la vía
pública a través de un convenio con el Colegio de Veterinarios de
Madrid. Intensificaremos las campañas de concienciación.

 Recursos Humanos
Culminaremos el proceso de consolidación del Empleo Municipal.
Realizaremos procesos de Ofertas de Empleo Público anuales que se
adecuen a las necesidades del Ayuntamiento.
Desarrollaremos

promociones

internas

que

faciliten

la

natural

promoción de los trabajadores municipales con el objetivo de que su
experiencia revierta en un mejor servicio a los ciudadanos.

 Samer y Protección Civil
Reforzaremos la plantilla y los medios técnicos con una nueva UVI
móvil del Samer-Protección Civil.
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Potenciaremos la formación interna del personal de Samer y del cuerpo
de Voluntarios de Protección Civil.
Mantendremos el sistema formativo a colegios e institutos mientras
ampliamos la formación e información desde Samer-Protección Civil a
ciertos grupos de vecinos, como pueden ser cursos y talleres para
ancianos, población en situaciones específicas, personal de empresas
radicadas en las Rozas, etc.
Aprobaremos

el

nuevo

Plan

Territorial

de

Protección

Civil

(PLATEROZAS), integrado en el Plan de la Comunidad de Madrid
(PLATERCAM) para una mejor planificación y organización.
Crearemos una unidad de inspección de cumplimiento de normas en
materia de Protección Civil, que permita el cumplimiento de las
medidas establecidas en los diferentes planes de autoprotección
existentes, con especial incidencia en determinados establecimientos,
como colegios, guarderías, centros comerciales, así como diversas
empresas de características especiales por su peligrosidad.
Acordaremos con el arzobispado de Madrid la asistencia religiosa en
caso de accidente acompañando al servicio de emergencias del Samer.
Reforzaremos el servicio Samer dentro del municipio de Las Rozas
gracias a un convenio con la Comunidad de Madrid que proveerá de
más y mejores equipamientos al servicio.
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