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De la Uz intervendrá en primer lugar y posteriormente lo harán los portavoces de 

los grupos por orden de menor a mayor representación 

 

El Ayuntamiento celebra mañana otro Pleno extraordinario 

para debatir sobre el Estado de la Ciudad 

 

 El alcalde tiende la mano a Ciudadanos, Contigo, PSOE y UPyD a 

confrontar sus modelos de desarrollo de ciudad 

 

Mañana se celebrará en el Ayuntamiento de Las Rozas un Pleno extraordinario en el 

que se debatirá sobre el estado de la localidad a partir de las 10 horas en el Salón 

de Plenos. El alcalde, José de la Uz, intervendrá el primero para hacer un balance 

de su gestión y del trabajo desarrollado por las distintas áreas del Gobierno 

municipal, del PP en minoría, además de plantear diversas propuestas y anuncios 

que se sumen a las iniciativas ya puestas en marcha. Con posterioridad, será el 

turno de los portavoces de los grupos municipales de la oposición (Ciudadanos, 

Contigo, PSOE y UPyD), de los ediles no adscritos y del portavoz del PP, partido en 

el Gobierno, y el primer edil cerrará el debate. Los portavoces intervendrán por 

orden de menor a mayor representación, tras los ediles no adscritos.  

 

Este Pleno se produce un mes y medio después de la anterior sesión extraordinaria 

con este mismo fin, que tuvo lugar el pasado 22 de marzo en un pleno que resultó 

más corto de lo habitual debido a la ausencia de los grupos de la oposición: 

Ciudadanos, PSOE, Contigo por Las Rozas y UPyD. Sólo los once ediles del grupo 

Popular y los dos ediles no adscritos Carlos Gómez y Patricia Arenas (que 

abandonaron ambos las filas de Ciudadanos para sentarse como no adscritos) 

acudieron entonces a la sesión plenaria convocada para debatir sobre la situación 

del municipio.  

 

mailto:comunicación@lasrozas.es
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4HW3IVW9/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2016/NOVIEMBRE/CONSEJOS%20ANTE%20OLA%20DE%20FRIO/2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid 
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58 
comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 

 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 

De la Uz recoge así el guante de los grupos de la oposición de sentarse en un 

nuevo Pleno, cuya fecha ha sido acordada entre todos, a debatir y confrontar su 

modelo de ciudad. “Quiero volver a rendir cuentas porque lo hago 

permanentemente, y por eso celebraremos este debate y los que hagan falta. Es 

importante contar  a nuestros vecinos la situación en la que se encuentran los 

principales proyectos que afectan a la ciudad, y dar a conocer nuestras nuevas 

iniciativas”, señala De la Uz.  
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