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Al comienzo del pleno el alcalde leyó una declaración institucional por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 
El Pleno aprueba bonificaciones para las familias 

monoparentales en los precios públicos 
 
• Aprobada la iniciativa para instar a las administraciones competentes 

a traer a Las Rozas las sede de los servicios públicos que prestan 
• Acuerdo para incluir en el programa de Ecoescuelas de los colegios del 

municipio actividades de promoción del ahorro energético 
 
El Pleno ordinario del mes de noviembre comenzó su sesión con la lectura por parte 
del alcalde de Las Rozas, José de la Uz, de una declaración institucional pactada 
por todos los grupos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. En cuanto a las mociones, salió adelante, aprobada con 
los votos a favor de todos los concejales del Pleno y la abstención de los concejales 
no adscritos Patricia Arenas y Carlos Gómez, la propuesta de UPYD para mejorar los 
procedimientos de aprobación de precios públicos que oferta el Ayuntamiento con 
el objetivo de homogeneizar las bonificaciones; además de incluir en ellas a las 
familias monoparentales equiparándolas a las ya existentes para las familias 
numerosas. 
 
También se aprobó la moción del PSOE en la que se insta al gobierno a que inicien 
conversaciones de manera urgente con los interlocutores de las administraciones 
responsables para dotar de más servicios públicos al municipio como una Oficina 
del Servicio Público de Empleo Estatal o un Servicio de Atención a la Salud Mental 
Primaria. 
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En cuanto a la moción de Contigo por Las Rozas para implantar un programa de 
ahorro energético en los centros educativos que no contó con la aprobación del 
Pleno, solo se aprobó la enmienda de adición del PP para incluir en el programa de 
Ecoescuelas de los colegios del municipio actividades de promoción del ahorro 
energético. Salió adelante con los votos afirmativos de todos los grupos políticos y 
la única abstención de los concejales no adscritos.  
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