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                              19 de noviembre de 2020 

 

Durante la sesión ordinaria del mes de noviembre que volvió a celebrarse de forma online 

 

El Pleno aprueba reforzar las medidas de seguridad frente al 
COVID-19 en las aulas 

 

 Se proporcionará asesoramiento técnico para una correcta ventilación 
y se facilitará la adquisición de equipos purificadores con filtros HEPA 

 También salió adelante la propuesta para aumentar las ayudas al 

alquiler de vivienda y al comercio local en los próximos presupuestos 

 Otra moción aprobada propone la gratuidad de los aparcamientos 

municipales para los usuarios del comercio, ocio y restauración 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas reforzará las medidas que mejoran la seguridad 

frente al COVID-19 en las aulas de los centros educativos del municipio. Así, a 

través de una moción conjunta presentada por Cs y PP, el Pleno ordinario 

correspondiente al mes de noviembre aprobó proporcionar el asesoramiento técnico 

necesario para una correcta ventilación en las aulas de los centros educativos del 

municipio, con el fin de garantizar una correcta renovación del aire.  

 

Además, se facilitará la adquisición de equipos purificadores con filtros HEPA para 

ampliar la seguridad, y hacer extensivo su uso a todas las aulas y lugares comunes 

de los centros educativos públicos y concertados que lo soliciten expresamente, 

siempre y cuando se cumplan todas las medidas y normas dictadas por las 

autoridades sanitarias. Así, la iniciativa presentada hoy por ambos grupos prevé 

destinar una partida económica de urgencia con el importe necesario para este fin. 
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La moción obtuvo el voto afirmativo de todos los concejales y grupos del Pleno a 

excepción del PSOE que se abstuvo. 

 

Por otro lado, se aprobó parcialmente la moción de Unidas por Las Rozas para 

desarrollar unos presupuestos sociales para Las Rozas en 2021. Así, se aprobaron 

los puntos relativos a dotar con 1 millón de euros las ayudas para el  pago del 

alquiler dirigidas a familias con dificultades económicas; una partida de 2 millones 

de euros para ayudas económicas al comercio local afectado por la crisis; 

acondicionar las tres viviendas municipales para ponerlas a disposición de la 

concejalía de Servicios Sociales; y por último, crear un fondo de mascarillas y de gel 

hidroalcohólico, a distribuir según criterios sociales, para garantizar el suministro a 

familias con menos recursos económicos. Los puntos aprobados contaron con los 

votos a favor de Unidas por Las Rozas, VOX, PSOE, Cs y los dos concejales no 

adscritos, y los votos en contra del PP. 

 

También obtuvo la aprobación del Pleno el punto de la moción del PSOE para 

establecer un sistema que permita aparcar gratis la primera hora en el caso de 

consumo en el comercio local y las dos primeras horas para los servicios de 

hostelería o servicios personales en los aparcamientos municipales; se aprobó con 

los votos a favor de todos los concejales del Pleno a excepción de Cs y VOX que se 

abstuvieron. Y por último, salió adelante el punto para permitir, mientras dure la 

pandemia, que los comercios locales coloquen un expositor externo que facilite las 

transacciones sin necesidad de que los vecinos y vecinas entren a la tienda. Obtuvo 

los votos afirmativos de PP, Cs, PSOE y Unidas por Las Rozas, la abstención de VOX 

y el voto en contra de los dos concejales no adscritos. 
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