
Estimada Empresaria/Estimados Empresario: 
  
El Pleno de Las Rozas de noviembre aprobó organizar la “FERIA DE LA TAPA” en nuestro municipio. Esta 
propuesta, que presentamos los concejales Cristiano Brown y Tomás Aparicio del Grupo Municipal 
UPYD, consideramos que puede contribuir a dar un pequeño impulso y visibilidad a los hosteleros de los 
distintos barrios de Las Rozas. 
  
La razón por la que escribimos esta carta es para conocer si estás interesados en saber más información 
sobre dicho evento o en participar con ideas respecto a cómo se tendría que desarrollar el mismo.  
  

SI ESTÁS INTERESADO, ESCRÍBENOS A upyd@lasrozas.es 
  
El Concejal de Economía, Empleo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Las Rozas nos 
solicitó, durante el Pleno, una mayor concreción. Pues cierto es, que a día de hoy, no está definida ni la 
fecha de celebración, ni los mecanismos que utilizará el Ayuntamiento para difundir a los vecinos de 
todo el municipio la publicidad de esta feria. Es más, se  debe elaborar una normativa concreta (por 
ejemplo, si se marcará un precio fijo para la tapa, si se realizará en formato concurso con premios para 
las mejores tapas, etc.)   
  
Nosotros pensamos que las Ferias de Las Rozas deben orientarse a apoyar más al comercio local. 
Hemos sido testigos de varias ferias, como la de la Cerveza o la del Marisco, que poco tienen en cuenta a 
los establecimientos hosteleros implantados en la localidad. Nosotros defendemos un modelo de Feria 
que promocione el comercio local y que el Ayuntamiento publicite adecuadamente, en este caso, por 
ejemplo, haciendo llegar a las casas un plano con foto de cada tapa y la ubicación de los distintos bares y 
restaurantes que participen.  Existen muchas ferias similares  que funcionan muy bien en toda España. 
  
Por supuesto sabemos que organizar una Feria no es suficiente para apoyar al pequeño comercio. 
Nuestro Ayuntamiento debería ir mucho más allá, por ejemplo, se debe agilizar los trámites de las 
licencias, fomentar el asociacionismo con ayudas directas a los comerciantes, potenciar actividades al 
aire libre en diferentes puntos, etc…haciendo de Las Rozas un municipio más vivo. 
  
Los Concejales de UPYD nos ponemos a tu disposición para tratar estos temas, o cualquier otro que  
consideres relevante, y os agradecemos la labor que  todos realizáis en el municipio. 
 
 
 
Muchísimas  gracias.   
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