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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL DIA 6  DE JUNIO DE  2014 

 

En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Parla, se reúne la Corporación Municipal, 
previas convocatorias y citaciones hechas en forma legal, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria. 

PRESIDENTE 
 
D. JOSE MARIA FRAILE CAMPOS 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
 
DÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ BANDERA 
DÑA BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN 
D. PABLO SÁNCHEZ PASTOR 
DÑA VICTORIA MUÑOZ AGÜERA 
D. FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ 
D. JOSÉ LUIS ISABEL JIMÉNEZ 
DÑA MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ BLANCO 
DÑA MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ LÓPEZ 
D. ÁNGEL SÁNCHEZ PORCEL 
D. GONZALO DE LA PUERTA JIMÉNEZ 
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DEL POZO 
D. EMILIO OCAÑA CUBAS 
DÑA CARMEN BELÉN FRANCO ESCOLAR 
DÑA CLAUDIA BERMEJO TORREJÓN 
D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MAQUEDANO 
DÑA MARTA VARÓN CRESPO  
D. JOAQUÍN MARÍA REYES GARCÍA MOCHALES 
DÑA MARÍA JESÚS FÚNEZ CHACÓN 
D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
D. CARLOS MANUEL BERMEJO GONZÁLEZ 
D. ANTONIO SÁNCHEZ SANTOS 
DÑA CAROLINA CORDERO NUÑEZ 
D. EUGENIO SANTOS LOZANO 
DÑA MARÍA CARMEN GALÁN HUÉLAMO 
D. JUAN CARLOS MACHUCA SÁNCHEZ 
 
AUSENTES  

 
DÑA MARÍA JOSÉ FRANCÉS TORRALBA 
 

Presidió el Sr. Alcalde-Presidente D. José María Fraile Campos, actuando la Secretaria 
Accidental de la Corporación  Dª Julia Valdivieso Ambrona. 

Siendo las 19:00, por la Presidencia se declaró abierta la sesión  y de conformidad con 
el Orden del Día, la Secretaria Accidental hace constar lo siguiente: 

Hoy se celebra el Pleno sobre el Estado de la Vila de Parla, y de conformidad con el 
artículo 14 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones, se establece: 

“Punto 2. Corresponderá al Alcalde la primera exposición sobre la situación general de 
la ciudad y las líneas maestras de su acción de gobierno. A continuación se someterá a debate 
la intervención del Alcalde y podrán hacer uso de la palabra los portavoces de los grupos 
políticos por tiempo no superior a quince minutos cada uno.  
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Punto 3. Finalizada la intervención de los portavoces se iniciará un turno de réplica a 
cargo del Alcalde o del miembro de la Junta de Gobierno que libremente determine.  

Finalizada la réplica se levantará la sesión”.  
 

1º.- ASUNTO UNICO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 

 El Sr. Alcalde Presidente, comienza su exposición diciendo: 

 Buenas tardes, Secretaria General, miembros de la Corporación, Diputada Regional, 
miembros de la Policía Local, personal que nos asiste en el sonido, en la sala, y los 
profesionales que transmiten habitualmente los plenos, representantes sindicales, funcionarios 
y trabajadores municipales, Asociaciones y Colectivos de la ciudad, vecinos y vecinas, tanto los 
que están presentes  en esta sala, como a los que nos ven a través de la web municipal.  

Buenas tardes y bienvenidos un año más al debate sobre el estado de nuestra ciudad. 
Este debate se ha convertido en una seña de identidad de nuestra forma de hacer política. A 
día de hoy nadie entendería la gestión de nuestra ciudad sin este debate que los años creo que 
han convertido en referencia para todos. 

Debate en el que confrontaremos democráticamente nuestra visión de la ciudad. 
Haremos balance del último año transcurrido desde el último debate y propondremos 
respuestas al reto que tenemos por delante en este final de mandato municipal. 

Este último año transcurrido ha sido difícil, diría que muy difícil para muchas familias de 
nuestra ciudad. 

La anunciada recuperación no toca suelo real, no toca escenario real. 

No haré un relato de las circunstancias y problemáticas vitales, diría que dramas de 
muchos de nuestros convecinos. Creo que todos ustedes las conocen, las viven, las sufren. En 
primera persona o en sus entornos más cercanos.  

Dificultades, como digo, que tienen fundamentalmente que ver en muchos casos con la 
falta de empleo, pero también con la precariedad de muchos de los que tienen trabajo, con la 
pérdida de derechos, con el aumento de tasas universitarias, con el recorte de los recursos 
para la dependencia, con la eliminación de las becas para el comedor de los chicos y chicas, 
con las derivaciones sanitarias, en definitiva con un empeoramiento de las condiciones de vida 
y una reducción de nuestros derechos. 

 La institución que presido no es ajena a estas terribles circunstancias de la crisis. La 
falta de recursos, la falta de inversión tanto pública como privada. Falta de liderazgo en muchas 
instituciones que desemboca en la falta de la toma de decisiones. Un escenario de 
incertidumbre y estatismo del que debemos salir cuanto antes e irremediablemente nos 
emplaza a ser activos y valientes para salir de esta crisis económica, política y social. 

 En este escenario es donde siempre he intentado, como responsable del gobierno 
municipal, repito, he intentado situarme siempre en la toma de decisiones y no en el estatismo. 
En la asunción de riesgos en este apasionante camino de construir cada día una Parla “mejor”. 

 Que lo haya conseguido o no, es una valoración que debe hacerse por parte de los 
grupos políticos y ante todo por parte de la ciudadanía, en la que recae la soberanía y la 
responsabilidad de elegir a sus gobernantes. 

 En esta primera intervención quiero trasladaros, con total claridad y con el respaldo que 
dan los datos objetivos, quiero reiterar estos datos a los que me voy a referir están publicados 
en la web municipal, en el Anuario estadístico de la Corporación, son datos que están a su 
disposición, quiero reiterar esta información, y con el respaldo, vuelvo a reiterar que los datos 
objetivo siempre dan a las palabras; al estado real de nuestro municipio, donde sin duda, 
tenemos problemas y los tenemos porque conocemos de primera mano que muchos vecinos y 
vecinas están pasando por dificultades. 
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 Ante estas y otras dificultades y dejando al margen quien tiene la competencia política 
para resolverlas, el Gobierno que presido con los recursos que disponemos, fija su prioridad en 
intentar resolverlas o corregirlas. 

 En Parla sabemos muy bien lo que es trabajar en momentos de dificultad, incluso 
cuando la situación económica de este país era favorable en esta ciudad, hemos hecho y 
llevado a cabo, aquello de los que hoy disfrutamos, con nuestro propio esfuerzo. 

 La inversión en infraestructuras, servicios, equipamientos educativos, deportivos o 
culturales que han trasformado como nunca antes esta ciudad lo hemos sufragado, en su 
mayoría, entre todas y todos los parleños.  

Para esta transformación, a la que se une un incremento población de más de 40.000 
mil nuevos habitantes en nuestra ciudad, por cada diez euros que hemos tenido que invertir y 
que pagar, más de seis de esos diez euros los habéis puesto vosotras y vosotras, los parleños 
y las parleñas y no ha sido más gracias a los llamados Planes E del Gobierno del Presidente 
Zapatero durante los años 2009 y 2010. Puedo decir que desde el año 2000 al 2015 se 
invertirán en la ciudad una media de 30 millones de Euros al año, y reitero la cifra que es 
importante, seis de cada diez millones de Euros saldrán de los recursos de los ciudadanos de 
Parla, de los recursos propios de la ciudad.  

 Por tanto, sabemos cómo gestionar esta ciudad cuando hay recursos, pero también 
cuando esos recursos son más limitados. Todos somos conscientes de la situación que vive 
nuestro país y que la política basada en la austeridad y los recortes no hacen más que 
agravarla. 

 Y es, en este contexto, donde un Alcalde tiene que priorizar y decidir entre dos 
posibilidades muy claras; o calculadora en mano cuadrando el déficit a toda costa y tener que 
suprimir y recortar servicios básicos que hacen que muchos vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad puedan vivir con cierta dignidad; o bien mantener los servicios públicos indispensables 
con un alto grado de calidad, a costa de convivir con un déficit, si, que por cierto, vamos 
reduciendo paso a paso aumentando nuestra eficiencia y ahorrando donde se puede y cuanto 
se puede. 

 Es decir, resumiendo, entre que mi ciudad tenga déficit económico o una mayor 
desigualdad social, este Alcalde elige y elegirá siempre ayudar a sus vecinos aunque eso 
suponga que el Ministro de Hacienda y su Ministerio tenga que esperar un poco más.  

 Esa es la realidad en la que estamos y en la que tenemos y de la que vamos a salir 
adelante junto con todos vosotras y vosotros. Porque yo me pregunto de qué le sirve a un 
Ayuntamiento tener superávit si por ejemplo, no concede ayudas para el comedor escolar o no 
ofrece en condiciones asequibles un servicio de teleasistencia para sus mayores.  

 Elegir esta opción de la que os hablo, nos permite conservar una ciudad viva y 
dinámica. Continuar teniendo inversiones y proyectos, que aunque sean más modestos, si es 
verdad, pero nos permiten apostar e impulsar todo tipo de iniciativas, especialmente aquellas 
que tienen que ver con la generación de empleo y la creación de pequeñas empresas. 

 En este sentido, además de los microcréditos para emprendedores de Parla que hemos 
facilitado, junto a entidades financieras, para el nacimiento de nuevas empresas , hablo de 
cerca de mas de 1.400.000 Euros, quiero recordaros que desde el Ayuntamiento, en 
colaboración con el sector privado, se han convocado concursos para emprendedores, para 
que sus ideas más viables y novedosas, cuenten con un espacio gratuito, un vivero de 
empresas, y este vivero de empresas que ya esta funcionando gracias a la iniciativa privada, 
pero lógicamente con el apoyo, con la connivencia y con el Presupuesto municipal destinado y 
de los microcréditos destinado a este tipo de iniciativas.  

Además, y siempre con la vista puesta en la generación de actividad económica que 
nos facilite la creación de puestos de trabajo, también es necesario mencionar la venta de 
suelo para actividades comerciales o industriales, tanto de espacios de alimentación como de 
espacios industriales y comerciales de gran envergadura en el Polígono Industrial PAU 5. 
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Por lo tanto el apoyo a la creación de empresas y la determinación de crear las mejores 
condiciones posibles para que nuestra ciudad sea receptora de inversión, son los ejes con los 
que, desde nuestras competencias, peleamos por paliar los importantes números de paro que 
padece nuestra ciudad, tanto en paro femenino, entre los jóvenes y aquellos mayores de 44 
años con una dificultad importante, ya que los sectores productivos donde se situaba el trabajo 
se encuentran, en el mejor de los casos estancados. 

Conociendo de primera mano esta realidad, también quiero deciros que todas estas 
iniciativas, como otras que hemos convenido con organismos públicos o privados, favoreciendo 
y ayudando al desarrollo empresarial y comercial ya sea a través de la financiación, la 
asesoría, la utilización de las nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías, o la tramitación 
de ayudas y subvenciones ha dado sus frutos, ya que se concedieron 246 nuevas licencias en 
este último año, en el año 2013, y facilitando ayudas directas a 86 nuevos proyectos en nuestra 
ciudad, 86 nuevos empresarios y pequeños emprendedores que dieron a luz su proyecto 
empresarial. 

Paralelamente a estas iniciativas y como uno de los puntales de nuestra gestión de 
gobierno, quiero detallaros el esfuerzo que realizamos tanto en los Servicios Sociales como de 
forma más global en el área de Bienestar Social. 

Es posiblemente una de nuestras señas de identidad a la hora de llevar a cabo nuestra 
política porque creemos que la fuerte inversión en esta área, posibilita y trae consigo una mejor 
convivencia y una mayor cohesión social. 

La situación económica que padecemos ha supuesto que la brecha entre ricos y pobres 
aumente un 30%, la renta neta de las parleñas y los parleños ha caído notablemente en los 
últimos años; provocando un aumento importante de la desigualdad y un proceso evidente de 
empobrecimiento, pese a que algunos no lo quieran reconocer, posiblemente porque no forme 
parte ni de su realidad diaria ni de su entorno cercano. 

Los brutales recortes en sanidad, educación, dependencia, ayudas sociales, inciden 
directamente en el aumento de la demanda de los Servicios Sociales que están contribuyendo 
de una forma sobresaliente, aunque cada vez con más dificultades, a amortiguar el tremendo 
drama por el que pasan muchas familias. 

Ante esta situación, lo lógico sería que tanto la administración central como sobre todo 
la autonómica, que es la responsable directa de esta materia, aumentaran sus recursos y sin 
embargo nos encontramos con todo lo contrario durante estos últimos años. 

Hemos pasado de una financiación compartida al 50% que ya suponía a este 
Ayuntamientos un gran esfuerzo, a unas cuentas para Servicios Sociales donde la Comunidad 
de Madrid aporta el 38% del gasto mientras que el Ayuntamiento hace frente al 62%. Se 
invierten los papeles. 

Es decir en los momentos que más necesitamos la colaboración y el compromiso entre 
administraciones, nos hemos encontrado con la suspensión de convenios de la noche a la 
mañana y la eliminación de ayudas para programas fundamentales y absolutamente 
necesarios, como lo es para nuestra ciudad el Centro Ocupacional, donde el recorte que 
hemos soportado ha sido del 6% o los Centros de Día de Mayores cerca del 10%, los recursos 
regionales para inmigrantes o para el CAID, donde se atiende a los ciudadanos en situación de 
drogodependencia, también han caído de forma notable. 

Con todo esto quiero agradecer a los trabajadores y funcionarios de los Servicios 
Sociales que han dado 44.000 citas este último año, atendiendo a 7.400 familias de nuestro 
municipio con más de 11.200 usuarios. Es triste tener que agradecer este servicio a los 
trabajadores municipales, pero gracias a ellos los servicios sociales del Ayuntamiento están 
funcionando. 

A esto hay que añadir, que no sólo, las ayudas a domicilio, la tele asistencia y las 
ayudas a la habitabilidad de las viviendas sino el programa de Garantía Alimentaria, que roza el 
millón de euros de inversión municipal, y que atiende ya sea a los menores a través del 
comedor escolar, o bien con el reparto de alimentos que gestiona con el área de formación 
comida preparada a 2.500 familias. 
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También, tenemos muy presente el cuidado, la atención y el bienestar de nuestros 
mayores. Por eso quiero aprovechar para exigir una mayor financiación pública para las plazas 
en nuestras residencias, ya que el hecho de haber plazas sin cubrir no significa que haya 
disminuido la necesidad, sino que el precio que han de pagar las familias a día de hoy es 
prohibitivo para muchas de ellas.  

No es de recibo eliminar presupuesto y recursos, cuando estamos hablando de 
personas mayores, en muchos de los casos con importantes problemas de movilidad o 
discapacidad. 

Y por supuesto que continuaremos promocionando la tarjeta municipal de transportes 
para jubilados y ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, en la actualidad 2600 se 
benefician, y continuar con las actividades  de ocio que venimos ofertando. 

Para cerrar este bloque de bienestar social, quiero trasmitir dos agradecimientos, en 
primer lugar quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento a aquellos que trabajan en el área 
de los servicios sociales, pero también a las asociaciones y entidades que trabajan en el área 
social y a los cientos de voluntarios de nuestra ciudad, y también al Consejo de Igualdad por su 
trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, más necesario su trabajo que nunca en 
estos momentos, así como quiero animar y respaldar personalmente la labor que se lleva a 
cabo en el Punto Municipal que sirve de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. 
Desde aquí mi apoyo político y personal a su tarea y mostrar públicamente mi convencimiento 
que juntos y con los recursos que sean necesarios, terminaremos con esta lacra social de la 
violencia machista. 

En el ámbito de la educación hemos tenido como todos sabéis un año muy complicado. 
La eliminación constante de recursos por parte del Gobierno Regional y su dejadez y desidia 
por la educación pública, que es la garante de la igualdad de oportunidades entre nuestros 
jóvenes, independientemente de su procedencia o de la cuenta corriente de sus familias, es 
muy clara y ante la que quiero y deseo rebelarme y explicaros como afecta directamente a 
nuestra ciudad. 

Quiero dejar claro que mi posición y que las reivindicaciones educativas que hace este 
Gobierno municipal, son también de los padres y madres de nuestra ciudad, de los Consejos 
Sectoriales, de los Consejos de Barrio y de las Plataformas educativas. Pues bien todas estas 
necesidades han sido reclamadas y solicitadas a la Consejería de Educación, tanto por escrito 
durante este último año como en persona hace unos pocos días, hace escasamente una 
semana, para contrastar con la Consejera las necesidades. 

Parla tiene en este curso escolar más de 22.000 alumnos y alumnas, lo que supone un 
incremento de más de 900 estudiantes con respecto al año anterior. A esto hay que sumar el 
aumento del número de alumnos por clase, una reducción de 15 profesores en educación 
infantil y primaria, la eliminación del Gobierno Regional de las becas para libros y material 
escolar, el recorte de las ayudas en los comedores escolares, el aumento de los precios de las 
Casas de niños y de las Escuelas infantiles que han provocado por primera vez en nuestra 
ciudad la existencia de plazas libres y no por falta de necesidad, sino porque las familias no 
pueden pagar la inscripción y la matrícula. 

A todo esto hay que añadir la insuficiente y desestructurada oferta de Formación 
Profesional, tan necesaria para nuestra ciudad y para la formación de los trabajadores en paro, 
el desbordamiento que padecemos en el Centro de Educación Especial María Montessori, 
donde hablamos de niños y niñas con dificultades especiales, la falta de recursos de apoyo en 
atención temprana o en los equipos de orientación tanto en primaria como en secundaria. 

No quiero olvidarme del famoso bilingüismo, donde Parla tiene escasamente un 19% 
de Centros de Educación de Infantil y Primaria, mientras la media en la Comunidad de Madrid 
es del 44%; a lo que hay que añadir un solo Instituto bilingüe en nuestra ciudad. Tampoco 
quiero dejar de mencionar a las 456 personas de nuestra ciudad que están en lista de espera 
para la educación de adultos y la eliminación de la financiación por parte de la Comunidad del 
profesorado, parte del profesorado que presta sus servicios en este Centro, que el 
ayuntamiento cubrirá esta año al 10 por cien. 
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Quiero señalar el recorte de los convenios para el mantenimiento de los centros. 
Nuestra ciudad como le he referido a la Consejera requiere más de un millón de euros en este 
apartado; así como la necesidad urgente de un Colegio público en Parla Este, el que hemos 
llamado 22, un Instituto y la finalización de una vez por todas de las obras del Colegio Teresa 
de Calcuta; donde después de mucho tiempo hemos vuelto a ver barracones en un colegio 
público para niños y niñas de 3 años. 

Todas esas reivindicaciones, y que espero que se den cumplimento en breve, las 
conoce de mi boca y de mi letra la Consejera de Educación y seguiré reivindicándolas y 
peleando por todas ellas, porque es mi obligación y porque creo que en justicia la ciudad las 
merece. 

Quiero hace una mención a la Escuela Municipal de Idiomas con más de 900 alumnos 
y alumnas un grado de satisfacción por su parte muy alto y una iniciativa municipal, que vamos 
a seguir apoyando y potenciando los próximos años. 

Con respecto a Seguridad Ciudadana quiero en primer lugar felicitar a nuestros policías 
por su trabajo y dedicación diaria, en especial a quien ha llevado el timón durante estos últimos 
años, a D. Antonio Aguado Bustamante. Gracias. Así como dar la bienvenida al nuevo Jefe de 
nuestra Policía Local que ha tomado posesión recientemente. Se va a encontrar un trabajo 
eficiente en esta materia, reconocido por la propia Delegada del Gobierno, Delegación de 
Gobierno en Madrid que tanto en la Junta Local de Seguridad como públicamente ha puesto en 
valor el trabajo tanto de la Policía Local como de la Nacional. 

La seguridad debe ser un esfuerzo compartido entre administraciones y más en un 
momento especialmente delicado en lo que se refiere a la conflictividad social, por lo que 
quiero aprovechar este debate para pedir a la Comunidad de Madrid que retome la financiación 
de las Bescam y no utilice este tema como arma política contra este Ayuntamiento, porque los 
vecinos y vecinas de Parla no lo merecen. 

Continuando esta línea de compromiso y apoyo a la labor de nuestra policía local, el 
pasado mes de abril aprobamos el “Plan de Actualización de efectivos” de este cuerpo que ya 
se está ejecutando y que su objetivo es la modernización y mejora de todo el servicio de 
seguridad ciudadana, tanto para sus miembros como para su equipamiento. Nuestro objetivo 
es extender este plan a todos los servicios y empleados municipales en los próximos meses. 

En este apartado quiero lanzar un mensaje de especial gratitud a los casi 70 
voluntarios y voluntarias de Protección Civil que han realizado más de 27.000 horas de servicio 
voluntario dedicado a la ciudad y a sus ciudadanos. Gracias. 

En relación a la Sanidad y Salud pública, quiero trasmitir mi satisfacción y mi 
reconocimiento a todos los colectivos, tanto sanitarios como civiles, plataformas, asociaciones 
y entidades que gracias a su esfuerzo y perseverancia hicisteis posible que la Comunidad de 
Madrid paralizase la privatización de nuestro Hospital, junto a otros cinco Hospitales públicos 
madrileños.  

Pero junto a esta felicitación a la que espero se unan todos los grupos municipales, 
quiero animaros a seguir trabajando en esa línea, ya que las necesidades, los problemas y las 
carencias sanitarias por la falta de recursos siguen estando presentes.  

Desde el Gobierno que presido continuamos denunciando múltiples derivaciones a 
centros privados desde nuestro hospital, empeorando el servicio a los ciudadanos y haciendo 
de la sanidad un negocio. Tenemos deficiencias y escasos medios en las urgencias 
pediátricas, en los Centros de Salud por la masificación que se produce, como también la 
escasez de medios que sufren los profesionales de los centros de salud mental. 

En el área de Medio Ambiente la eficacia en el gasto esta siendo una realidad ya que 
los avances en eficiencia y ahorro energético están siendo considerables.  

Como sabéis hemos puesto en marcha un nuevo contrato para la gestión energética, 
que nos ha permitido el cambio de las calderas en los colegios, una inversión que tenía que 
haber realizado la Comunidad de Madrid, sin embargo el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo 
como viene siendo habitual, con mas de un millón de Euros de gastos, que nos has ido 
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permitiendo modernizar esas instalaciones e infraestructuras de los Colegios Públicos, nos 
permitirá modernizar el alumbrado público con el objetivo de conseguir un ahorro del 40% en el 
gasto del alumbrado público, gracias al bajo consumo, y se llegará a un 6% en el consumo 
eléctrico total y la disminución de 1000 toneladas al año de emisión de CO2. 

Este ahorro nos permite mantener y realizar nuevas inversiones necesarias en nuestras 
zonas verdes. Tenemos 244 hectáreas, lo que supone más de 20 metros cuadrados por 
habitante, 5 metros cuadrados por encima de la recomendación de la Unión Europea, son una 
realidad.  

En este apartado no quiero olvidar dos asuntos, uno la apuesta decidida que se tuvo 
para instalar más de 22.000 metros aproximadamente de ocio relacionado con el Medio 
Ambiente, los Huertos Urbanos que están situados en Parla Este, y el compromiso de los 
ciudadanos de esta ciudad con el reciclado. Se reciclaron aproximadamente 3.400 Toneladas 
de cartón y papel, vidrio y envases. Una media de 75 Kg por vivienda al año, es un compromiso 
de los ciudadanos a los que quiero felicitar y que sigan por este camino.  

En el ámbito de la movilidad y el transporte, como sabéis hemos sufrido un recorte en 
las líneas de autobuses que comunican nuestra ciudad, un recorte que alcanzan un 17% por 
una decisión puramente política del Consorcio Regional de Transportes.  

Entre estos recortes hay que tener en cuenta el realizado en la frecuencia del paso de 
los autobuses con parada en el Hospital, con los graves perjuicios que de ello se derivan. 

Esta reducción de servicio ha producido la siguiente paradoja. Con el recorte de 
servicios se ha producido, como advertimos en las reuniones con el Gerente del propio 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con el recorte se ha producido una reducción de 
usuarios con la consiguiente pérdida de ingresos.  Al final el Consorcio de Transportes tendrá 
que aportar al servicio de Parla aproximadamente la misma cantidad que pretendía ahorrarse y 
los vecinos y vecinas de Parla tendrán peores servicios. Triste paradoja alentada por 
responsables políticos de la Comunidad de Madrid. 

Desde el Ayuntamiento presentamos una alternativa responsable y viable a la 
Comunidad de Madrid, que no ha sido ni siquiera atendida. Por mi parte, mi voluntad de diálogo 
es total y en este como en otras cuestiones estoy abierto al consenso y al acuerdo, respetando 
y dando servicio a las necesidades de los parleños y de las parleñas. 

En relación al Tranvía quiero resaltar tres cuestiones, en primer lugar que el número de 
viajes que se han producido en el 2013, ascendió a más de 4,5 millones, lo que vuelve a probar 
la necesidad y la utilidad de este medio para nuestros vecinos y vecinas. En segundo lugar el 
grado de satisfacción con este medio de transporte ascendió, al  8,6 sobre 10 y en tercer lugar 
volver a exigir a la Comunidad de Madrid el mismo trato a nuestro Tranvía que al Metro Ligero 
de Boadilla o Pozuelo. La subvención regional a estos municipios es de 10 euros por viajero, 
mientras en nuestro caso es de 0,13 euros por viajero. Creo que la discriminación es más que 
evidente. 

Continuamos apostando por una red cultural, deportiva y juvenil consolidada, a la que 
vamos paso a paso introduciendo novedades y mejorando nuestra oferta municipal. 

Para que estas áreas cumplan con su objetivos es necesario además de una oferta 
completa y atractiva, unas instalaciones como las que hemos ido poniendo y creando en esta 
ciudad con el esfuerzo, como hemos reiterado como hecho mención al principio, con esos 6 
euros de cada diez.  

En este aspecto quiero remarcar, que todas y cada una de esas instalaciones están 
ocupadas y llenas de contenido gracias a los colectivos y asociaciones de la ciudad, que con 
su trabajo, su dedicación y su imaginación contribuyen de una forma esencial a que esta 
ciudad sea un referente de participación ciudadana. 

Brevemente os diré que las escuelas de teatro, música, danza y pintura son un orgullo 
para este Gobierno Municipal, con más de 1.500 alumnos y alumnas. A lo que hay que sumar 
los primeros pasos en forma de cursos y actividades sobre cine, de los que podréis disfrutar los 
más jóvenes en los próximos meses.  
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En las bibliotecas públicas hemos alcanzado los 30.000 usuarios este último año y los 
70.000 préstamos de libros. 

En deportes hemos alcanzado los 21.500 usuarios y cerca de 30.000 participantes en 
diferentes actividades deportivas, que han dado dinamismo a unas instalaciones cada vez más 
consolidadas. 

Por último quiero hacer mención al trabajo de servicio público, que se realiza desde la 
Corporación Municipal, un servicio eficaz, eficiente y que pone al ciudadano y a sus demandas 
en el centro de la gestión municipal.  

Gracias por la confianza que los ciudadanos han depositado en nuestros servicios de 
atención y comunicación. Los datos son concluyentes, se han atendido: 

 Más de 140.000 atenciones presenciales. 
 Cerca de 44.000 llamadas por el 010. 
 Cerca  de 150.000 trámites registrados. 
 Más de 10.000 vecinos confiaron en el registro virtual. 
 Más de 600.000 visitas a la WEB con más de 2 millones de secciones 

consultadas. 

El Ayuntamiento que presido está bien valorado en todos los estudios estadísticos 
independientes realizados el año pasado. En los criterios de personal, en los de inversión por 
habitante, impuestos por renta familiar disponible o el grado de sostenibilidad del gasto público, 
son bien puntuados. Les invito a consultar la página de un organismo independiente, el 
Observatorio del Gasto Público, que presentó su aplicación en el Foro de la Comisión de 
Modernización, Participación y Calidad. 

A nadie se le escapa que hemos pasado por dificultades, pero incluso en los momentos 
más complicados somos capaces de dar la talla y mantener unos servicios públicos de calidad 
en un momento donde son más necesarios que nunca y en esa línea vamos a continuar. 

En unos tiempos donde las injusticias y las desigualdades crecen, los ingresos se 
reducen, se toman decisiones injustas, se asfixia a muchos ciudadanos y donde la política es 
utilizada como instrumento de poder en lugar como herramienta para solucionar los problemas 
de la gente, este Gobierno Municipal y este Ayuntamiento seguirán dando la cara ante los 
problemas de los parleños y las parleñas y explicando el porqué de las decisiones que 
tomamos, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero con la certeza y la tranquilidad de 
trabajar siempre por el interés general de nuestra ciudad como mayor objetivo, por encima de 
cualquier interés particular o partidista. 

Muchas Gracias, a continuación daré paso a los portavoces. 

El Sr. Machuca, portavoz de UPyD dice: Sra Diputada, Sr. Alcalde, Secretaria 
Accidental, Señores Concejales, público asistente, buenas tardes. 

En primer lugar voy a estar de acuerdo en parte con algunas de las cosas que ha dicho 
el Sr. Alcalde, porque creo que si también se hacen cosas buenas en este municipio, pero 
también se hacen cosas malas a las que hay que ponerles un freno, y tenemos que poner una 
solución.   

Por tercera vez desde que empezó esta Legislatura, vamos a celebrar este pleno sobre 
el estado de la ciudad. Que como en los dos anteriores, se va a celebrar siguiendo el mismo 
procedimiento, en primer lugar interviene el Sr. Alcalde, cantando las excelencias de la gestión 
que ha realizado el Partido Socialista durante este año y que para muchos habitantes de Parla, 
yo incluido, no es tan excelente. 

En sus intervenciones, el señor Alcalde, e incluso el portavoz socialista, nos dirán que 
debido a las políticas, ya nos ha dicho el Sr. Alcalde, regionales, nacionales y a los recortes, no 
se puede hacer más de lo que se hace. Esto no creo que sea del todo cierto, nos han hablado 
de muchas cosas pero no nos han hablado de la deuda que tiene este Ayuntamiento, y de la 
que vamos a tener que pagar entre todos los parleños, una deuda que según el Ministerio de 
Economía asciende a más de 369 millones de euros, que si la dividimos entre todos los 
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parleños, sale a pagar casi a 3.000 euros por cada uno, incluidos los niños, todo esto es 
porque se han dejado de pagar facturas durante años, y se siguen dejando de pagar, facturas 
que siguen saliendo de los cajones del Ayuntamiento, porque están metidas en una cuenta que 
no se han consignado.  

Las instalaciones deportivas siguen sin un mantenimiento adecuado, el Javier Castillejo 
es un desastre, con goteras que no se reparan, sufriendo inundaciones cada vez que llueve, 
con sus campos de futbol sala, de hierba artificial, que se ha convertido en una lija por la 
acumulación de arena, con cables fuera de sus cajas, con humedades, grietas en techos y 
paredes, en fin una larga lista de desperfectos, pero eso sí, la empresa encargada de su 
mantenimiento, sigue cobrando todos los meses del dinero de todos los parleños y no se la 
sanciona de ninguna manera y esto tampoco nos dicen porque.  

Se han recibido quejas de usuarios poniendo de manifiesto que en las instalaciones 
deportivas se cobra por encima de los precios estipulados por el ayuntamiento. 

Y lo último es que usuarios de estos Centros Deportivos tienen que salir de las 
instalaciones casi a tientas, porque se apagan la mitad de las luces de los pasillos, según ellos 
para ahorrar. 

La limpieza viaria, todos hemos podido comprobar en la ciudad que es un desastre, y 
no porque los trabajadores no quieran hacer su trabajo, o porque no lo realicen en condiciones, 
es porque no pueden mas, porque debido a los despidos que ha habido, a los cambios de 
turno, se tienen que repartir las áreas de trabajo de los despedidos y ya no llegan a más, 
cuando terminan con una, empiezan con la siguiente, la otra ya está sucia y la anterior peor 
todavía.  

La educación, es competencia regional sí, pero parece que no nos preocupa que 
seamos el municipio que mas fracaso y abandono escolar de toda la Comunidad de Madrid, 
teniendo el mismo proyecto educativo que el resto de municipios. ¿Se han preguntado los 
señores del Gobierno porque ocurre esto?  Continúan ustedes permitiendo que se construyan 
colegios por fases, teniendo como bien ha dicho el Sr. Alcalde a niños de 3 años en 
barracones. 

La Seguridad Ciudadana, bajo nuestro punto de vista, del de todos los que andamos 
por la calle, es otro desastre, no por que los agentes tampoco quieran hacer su trabajo o no lo 
hagan en condiciones, es porque no disponemos del número adecuado de agentes en ninguno 
de los dos cuerpos de que dispone este Ayuntamiento. 

La vivienda, ya sabemos en lo que se ha convertido, en un refugio de ocupas que 
genera inseguridad, obligando a la actuación policial en muchas ocasiones y también nos 
podían haber dicho cuantas intervenciones policiales se han realizado desde la ocupación del 
edificio de la calle Toledo ¿Y por que causas? Nos ha dado unos cuantos datos el Sr. Alcalde 
de cifras de actuaciones policiales, pero no las ha desglosado, en que se hacen están 
actuaciones. 

Ocupaciones que el gobierno socialista y sus socios de gobierno legalizan y justifican, 
negándoles la posibilidad de acceso a quien lo solicitan legalmente, porque no tienen espacios 
para ubicarlos. Legalizan la patada en la puerta y les cobran 50 euros de alquiler, que no 
cubren las necesidades de pago del edificio, mientras mujeres de violencia de genero tienen 
que malvivir en habitaciones con sus hijos, pagando 250 euros y con la amenaza de echarlas a 
la calle si sus hijos hacen ruido en los sitios donde están. Se siguen firmando convenios que 
aumentan su cuantía una y otra vez. En la actualidad se pagan 130.000 euros para hacer 
frente a pagos que no se realizan en el edificio de la calle Toledo, y acumulan una deuda de 
casi 400.000 euros de luz, que al final terminaremos pagando entre todos con nuestros 
impuestos.  

En desempleo, también tenemos la tasa más alta de paro de toda la región, la 
normativa municipal es restrictiva, las tasas municipales han aumentado en los dos últimos 
años, en algunos casos hasta en un 56% con el único fin aumentar los ingresos municipales. 
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Su proyecto económico es un desastre, de tal envergadura que nos ha situado en el 
cuarto municipio y en la décima ciudad más endeudada de España, sin presupuestos reales 
desde hace cuatro años.  

La justicia ha anulado totalmente los presupuestos de 2009 y ha exigido la realización 
de uno nuevo de ese año, se han anulado parcialmente los de 2003 y 2005 y lo único que se 
les ocurre es continuar prorrogando Presupuestos durante 4 años seguidos. Unos 
presupuestos que la Cámara y el Tribunal de cuentas de Madrid en sendos informes aseguran 
que están sobredimensionados de forma artificial y además presentan más de treinta 
irregularidades, lo que ha llevado a UPyD a presentar una denuncia ante la fiscalía por las 
irregularidades cometidas.  

Nos han situado ustedes en una deuda tan elevada que la estaremos pagando durante 
décadas, dejaron de pagar facturas a proveedores desde el año 2004, no se pagaron la tasa de 
bomberos desde 2005, se empeñaron en construir un tranvía que se presupuestó en 93 
millones de euros y terminó costando 134 millones y por el que al final terminaremos pagando 
casi 256 millones de euros. 

Las decisiones que han tomado han perjudicado a las arcas municipales y a los 
ciudadanos, un ejemplo, solo uno, aunque hay muchos, su decisión de despedir a trabajadores 
municipales, y que puede suponer un gasto adicional para las arcas de 3 millones de euros, 
que se tendrán que pagar en salarios a los trabajadores, en costas de juicios, seguros sociales, 
IRPF, minutas de abogados etc.  

Esto es solo la punta del iceberg. Esta usted Sr. Alcalde, imputado por causas de 
prevaricación, imputado por malversación de dinero público, condenado por amenazas a dos 
concejales, incumple las sentencias judiciales, incumple las recomendaciones de la 
intervención municipal e incumple las recomendaciones del Ministerio al presentar un Plan de 
pago a proveedores que no se ajusta a sus especificaciones, y por lo que tenemos detraído en 
los impuestos y no tenemos mas ingresos en este Ayuntamiento, y no contento con eso vuelve 
a presentar otro año mas otro Plan de Pago a proveedores que no cuenta ni con el apoyo de la 
intervención municipal, que les aconsejan que antes de presentarlo se rehaga, incumplen la 
estabilidad presupuestaria e incumplen el artículo 218 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales al levantar reparos realizados por el Interventor, por hacer pagos y contratos que no se 
pueden pagar. 

Se quejan de las privatizaciones de otros, pero privatizan todos los servicios, limpieza, 
deportes, escuelas municipales, perrera, servicios funerarios y hasta las multas de tráfico, con 
contratos desastrosos. 

Y ustedes, los vecinos de Parla se preguntaran, ¿Por qué consentimos los demás 
grupos que esto ocurra? No lo consentimos, algunos tratamos de evitarlo con nuestro voto en 
contra, pero como sabrán esta Corporación se compone de 27 concejales, 11 del Partido 
Socialista, 11 del Partido Popular, 4 de Izquierda Unida y uno de UPyD. Con los 4 votos de 
Izquierda Unida y los 11 del Partido Socialista, son más que suficientes para hacer lo que están 
haciendo y para impedir que se haga lo que se debería hacer.  

Desde que entramos en el Ayuntamiento, hemos presentado propuestas muy 
diferentes. Propusimos la retirada de la persona puesta por el gobierno socialista para la 
Asamblea General de Bankia, fue rechazada. Presentamos una propuesta para implantar el 
software libre y que nos costara menos de la tercera parte el sostenimiento informático 
municipal, se aprobó por mayoría, dos años después no tenemos ni el informe que se solicitaba 
que tenían que realizar los técnicos municipales para llevar a efecto esta implantación. Por tres 
veces, presentamos una propuesta para pedir responsabilidades penales, patrimoniales y 
contables del Sr. Alcalde, por las decisiones que ha tomado, y no nos han permitido ni debatirla 
en el Pleno. Solicitamos la creación de una Comisión de Investigación por los ceses y 
nombramientos de la Policía municipal, y no se permitió la comparecencia del ex-Concejal de 
Hacienda, Patrimonio y Seguridad, ni la de un Representante Sindical, y de la propia Secretaria 
General del Ayuntamiento, y la Presidencia de la comisión, por supuesto socialista, se ha 
negado a facilitar parte de la documentación solicitada. Tres ejemplos de porque estamos 
como estamos, pero hay más, muchos más.  
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En el Pleno del pasado mes, solicitamos que se pidiera a la Dirección General del 
Catastro la revisión de los valores de las viviendas del municipio, para que el recibo del IBI 
experimente una rebaja considerable el próximo año, y esperamos, deseamos que se haya 
realizado, puesto que se aprobó por unanimidad. 

UPyD ha votado a favor de propuestas del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del 
Partido Popular, y hemos tratado con esto de demostrar que no importa el color del que realiza 
la propuesta, que lo que de verdad importa es defender los derechos de los ciudadanos que 
para lo que fuimos elegidos en las elecciones del 2011. 

Seguiremos proponiendo soluciones para reducir costes, para hacer más eficaz y 
eficiente la gestión municipal y para que pueda mejorar la calidad de vida de todos los parleños 
y hoy presentamos en este Pleno, algunas que creemos necesarias. 

La reorganización municipal creemos que pasa por depurar responsabilidades, 
patrimoniales, contables y penales por las decisiones que hayan ocasionado algún tipo de 
quebranto económico a las arcas municipales,  en las que hayan incurrido quienes en ese 
momento se encontraban desempeñando la labor de gestor público en el Ayuntamiento de 
Parla. 

Es decir, que el Sr. Alcalde, o los Alcaldes anteriores si han tenido alguna relación con 
ello, respondan con su patrimonio, con su dinero, y no con el dinero de todos los ciudadanos. 

No se puede permitir que los que nos han metido en esta situación, pretendan 
sacarnos ahora de ella como si nada hubiera ocurrido.  

Se debe de realizar una transparencia, sin excepción, en todas las acciones que se 
realicen con dinero público. Nuestros vecinos tienen derecho a saber en que, porque y como se 
emplea el dinero de sus impuestos. 

Debemos realizar unos presupuestos reales, en los que se ajusten los ingresos a los 
gastos y que nos marquen una hoja de ruta clara para garantizar los servicios esenciales, y por 
supuesto consensuados por todos los grupos políticos y cumpliendo los plazos establecidos. 

Se debe hacer una reestructuración municipal profunda, reintegrar a sus puestos de 
trabajo a funcionarios que en su día obtuvieron su plaza por concurso oposición y que a día de 
hoy, se encuentran prestando sus servicios en otras dependencias, con poca o ninguna 
actividad y siendo sustituidos por personal de libre designación, por decisión del gobierno con 
el consiguiente incremento de nuevos salarios. Se deben ajustar los márgenes establecidos en 
los sueldos sobredimensionados del personal, y esto, quizás no lo sepan algunos de los 
espectadores, en este Ayuntamiento hay personas que perciben más remuneración que el 
Presidente del Gobierno de la nación y algunos trabajadores que perciben  más remuneración 
que el propio Alcalde. 

Se necesita evaluar las necesidades reales de personal eventual, cargos de confianza 
y que sólo se contrate aquellos estrictamente necesarios, y siempre que un empleado público 
no pueda ejercer esta función. Esto ya lo ha propuesto UPyD para ahorrar más de 750.000 
euros anuales y ha sido rechazado. Esta es una de las cosas en la que no puedo estar de 
acuerdo con el Sr. Alcalde, al decir que se ahorra en lo que se puede. En esto se puede 
recortar, pero no se quiere. 

Analizar y explicar las desviaciones entre lo aprobado en el Presupuesto y lo ejecutado.  

Se tiene que publicar de forma inteligible en Internet, la liquidación final y las 
conclusiones de la Intervención municipal y las emitidas con posterioridad por el Tribunal y la 
Cámara de Cuentas, para el conocimiento de todos.  

Se deben rendir cuentas a la Cámara de Cuentas antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponde dicha cuenta, para una correcta fiscalización como marca la Ley. 
En fin dar a conocer a nuestros vecinos, el destino que se da a sus impuestos, reducir gastos, 
cumplir las Leyes como se exige a los ciudadanos y por supuesto que el gestor de lo público 
que no las cumpla, responda con su patrimonio y no con el dinero de todos. 
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En Medio ambiente, debemos impulsar mediante subvenciones el cambio progresivo 
de los contadores de agua colectivos, por contadores individuales en los edificios de la ciudad 
que no dispongan de ellos. 

Impulsar la certificación de eficiencia energética de los edificios municipales y con 
posterioridad cuando mejore la situación económica, realizar la misma actuación en edificios 
particulares para ahorrar en la factura de luz a nuestros habitantes. 

En Vivienda debemos aplicar los protocolos de adjudicación de viviendas a los 
parámetros establecidos, para evitar las ocupaciones ilegales y ofrecer la posibilidad de acceso 
en igualdad de condiciones a todos los solicitantes. 

En Educación, luchar por la igualdad de derechos y oportunidades, exigiendo la 
implantación bilingüe en todos los colegios de Parla. Después de diez años todavía todos los 
niños de nuestra ciudad no tiene esta educación. 

Exigir a la Comunidad de Madrid, la construcción de los centros de educación pública, 
laica y de calidad en nuestra ciudad de una sola vez y no por fases para evitar la utilización de 
barracones. 

Exigir a la Comunidad de Madrid la construcción de la totalidad de los centros 
educativos públicos previstos para nuestra ciudad. 

En Seguridad ciudadana, actualización en la formación de todos los componentes de 
los cuerpos de seguridad, sin distinción de rango o edad, para un mejor funcionamiento de los 
servicios. Realización de una mejor organización y aprovechamiento de las dependencias 
policiales que actualmente tenemos de policía local.  

Efectuar la creación de un registro de decomisos de Policía Local, incluyendo personal 
cualificado para el mantenimiento, gestión y vigilancia de los mismos. 

Realizar por parte del Ayuntamiento un estudio en profundidad de las necesidades 
personales y materiales de Policía Local, con el fin de realizar un aumento de efectivos si fuera 
necesario e incrementar la presencia policial en la calle, además de para prevenir la 
delincuencia, para efectuar los controles adecuados durante las salidas y entradas de los 
centros escolares que a día de hoy no se realizan en todos los centros, por falta de personal. 

Exigir a la Comunidad de Madrid, la construcción de una nueva comisaría de Policía 
Nacional más moderna y funcional en Parla Este, aumentando el número de efectivos para una 
mejor prestación del servicio, dejando la actual para tramitación de denuncias y diligencias de 
ambos cuerpos, Policía Nacional y Policía Local, con los medios personales y materiales 
adecuados. 

En Deportes, recuperar el control de las instalaciones deportivas por las deficiencias 
detectadas en todas las instalaciones de la ciudad y realizar accesos para discapacitados en 
los centros deportivos que carezcan de ellos, como por ejemplo el Javier Castillejo. 

En Limpieza, exigir el cumplimiento del contrato suscrito con la actual empresa de 
limpieza, para que el servicio se cumpla con arreglo a las especificaciones técnicas y 
administrativas que en su día firmó, recuperando el Ayuntamiento su gestión si no se realizan 
adecuadamente, como no se están realizando en la actualidad. 

Como hemos visto, el estado de la ciudad, de nuestra ciudad, no es el mejor, pero se 
puede mejorar y mucho, sin mirar la conveniencia política, mirando la conveniencia de los 
habitantes de esta ciudad que no se merece para nada la situación en la que se encuentra. 
Nada mas y muchas gracias. 

La Sra Cordero, portavoz de IU-LV, interviene y dice: Buenas tardes, Alcalde, 
Secretaria General, Concejales, Concejalas de los distintos grupos políticos, y muy buenas 
tardes vecinos y vecinas de Parla. 
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Celebramos, un año más, el debate sobre el estado de nuestra ciudad, el último de la 
legislatura además y, un año más, tengo que empezar señalando que lo hacemos en un 
formato que, sin duda, empobrece el debate porque los Portavoces ni siquiera tenemos 
derecho a un turno réplica. No obstante, trataré de trasladar en estos minutos que se nos 
concede, el punto de vista del Grupo de Izquierda Unida de la mejor manera posible. 

Parla está atravesando por momentos complicados. En una ciudad como la nuestra: de 
trabajadores y trabajadoras, con una baja renta per cápita, con un alto índice de desempleo, sin 
duda la crisis está pegando muy fuerte. 

Pero los Concejales y Concejalas de IU de Parla, no vamos a caer en la tentación de 
hacer de esta difícil situación un arma arrojadiza. Nuestra vocación es otra, nuestra vocación 
es precisamente vencer esa situación, planteando políticas alternativas para generar un 
modelo de ciudad más sostenible. 

Ahora bien, para vencer las dificultades es necesario que previamente conozcamos la 
situación real en la que nos encontramos y la verdad es que escuchando al Alcalde, no hay 
autocrítica, da la impresión de que los problemas de Parla sólo se deben a la crisis general y 
esto no es así. Sólo hace falta echar un vistazo a otras ciudades de la zona, no hae falta irse 
muy lejos: Fuenlabrada, Getafe, Pinto, municipios en los que las cuentas están más saneadas. 
Un ejemplo muy gráfico es que se aprueban cada año Presupuestos municipales, mientras que 
en Parla el Gobierno Municipal no ha elaborado ninguno en toda la legislatura y seguimos con 
el de 2010. Y esto puede luego tener muchas lecturas, pero no es normal. Y hay que explicarlo. 
Los vecinos merecen una explicación. 

     Gestionar una crisis es difícil para cualquiera, independientemente del color político, se 
puede hacer mejor o peor, pero no es fácil, nos hacemos cargo. Pero en donde se marca 
claramente la diferencia en la gestión es en los momentos en que la situación económica es 
buena. Y, en Parla, ha habido años de bonanza económica. Y se han hecho inversiones, y se 
han llevado a cabo unas políticas muy concretas que son las que nos han llevado donde 
estamos hoy, las que han definido el modelo de ciudad que tenemos hoy.  

Por lo tanto es imprescindible que echemos la vista atrás y analicemos todas esas 
políticas: 

En los últimos años, se han privatizado prácticamente todos los servicios, a iniciativa 
del PSOE y, además, con el voto favorable en todos los casos del Partido Popular. 
Privatizaciones que nos han conducido a: tener una altísima deuda con los proveedores, que 
han generado una merma en la calidad de los servicios y una precarización del empleo.  

 
En Parla se han hecho grandes obras, como la piscina de agua salda o el famoso 

tranvía. Proyecto aprobado también, por el PSOE con el voto favorable del PP de Parla y con la 
complicidad absoluta en su momento de la Comunidad de Madrid, que es corresponsable 
aunque ahora oportunistamente critiquen el proyecto. Proyecto que, nos guste más o menos en 
su contenido, nos ha hipotecado y nos ha dejado una deuda prácticamente impagable.  

 
Decía el Alcalde hace unos minutos que si tiene que elegir entre pagar la deuda al 

Ministerio y a los bancos o prestar servicios, elige seguir prestando los servicios: nosotros 
también, en eso estamos de acuerdo. Pero hombre, es tramposo que nos haga elegir entre lo 
malo y lo peor, las cosas podrían haber sido de otra manera. 

En Parla se ha apostado exclusivamente por la venta de suelo para construir viviendas, 
la política del ladrillo, y no se ha generado un tejido industrial sólido, por lo que nos 
encontramos en estos momentos con una ciudad sobredimensionada, somos 130.000 
habitantes pero no tenemos ni las infraestructuras ni los recursos suficientes para cubrir las 
necesidades de todos. Por cierto, que en este punto además del Ayuntamiento, el Gobierno 
Regional también es responsable porque es su competencia dar el visto bueno a los Planes 
Generales de Ordenación Urbana de los distintos municipios de Madrid. 

 
 Bien, pues todas estas decisiones tomadas desde el Ayuntamiento en el pasado, 

tienen mucho que ver con que Parla sea una de las ciudades más endeudadas de España y 
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además, como he señalado, con una corresponsabilidad muy clara del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 

     Gobierno de la Comunidad que además en la actualidad está demostrando una 
irresponsabilidad hacia los vecinos de Parla sin precedentes. 

Están poniendo en peligro incluso la seguridad de los parleños, retirando el Convenio 
de la Policía Bescam y sin tener en cuenta el impacto que esto puede tener en la seguridad de 
nuestros vecinos. 

 
El Gobierno de la Comunidad ha vendido en Parla 240 viviendas de propiedad pública, 

del IVIMA, a fondos buitre que pretenden especular con estos pisos que hemos pagado entre 
todos, dejando a sus inquilinos en una situación verdaderamente complicada e incierta. 

 
El Gobierno de la Comunidad castiga a los parleños en materia de educación, más de 

500 niños no van a poder ir el próximo curso al colegio que han solicitado. Las ratios continúan 
aumentando cada año, no hay becas para libros de texto, no hay becas para comedor. El 
Colegio Madre Teresa de Calcuta sigue a medio construir. Hacen falta más colegios públicos 
en el barrio de Parla Este, en el que hay una tasa de natalidad muy alta.  

 
Es urgente por tanto la construcción del colegio público 22, pero el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid se niega y en su lugar lo que propone o mejor dicho, lo que nos impone, 
lo que nos está imponiendo en contra de la mayoría de este pleno municipal, por cierto,  es que 
se construya un colegio privado que va a ser concertado, es decir, que va a recibir 
subvenciones públicas. Un colegio católico y de pago, al que evidentemente sólo van a poder 
acudir un porcentaje muy pequeño de niños y niñas. Y, a las pruebas me remito: Un colegio 
que sólo han solicitado 19 familias para matricular a sus hijos de 3 años. Es decir, se da 
prioridad a estas 19 familias frente a los cientos de padres y madres que están pidiendo un 
colegio público cerca de su vivienda. 

 
Está claro, por lo tanto, que entre las prioridades del Gobierno Regional no está el 

cubrir las necesidades básicas de los vecinos de Parla. 

Pero también el Gobierno Central es directamente responsable del  ahogamiento al que 
están siendo sometidos los ayuntamientos con problemas económicos, como el nuestro:  

 El Ministerio de Hacienda ha planteado a los ayuntamientos en esta legislatura unos 
planes de pago a proveedores que son un caramelo envenenado, porque suponen un negocio 
redondo para los bancos a costa del dinero de los Ayuntamientos, que tienen que devolver 
estos préstamos a un interés altísimo, lo que está provocando además que la deuda del 
Ayuntamiento siga aumentando.   

 Por otra parte, la reforma de la ley de haciendas locales que han aprobado 
recientemente va a hacer desaparecer multitud de servicios municipales como pueden ser 
casas de la cultura, centros culturales e incluso los servicios sociales están en peligro de 
extinción con esta nueva Ley. 

 Y, en esta época del año en la que a nuestros vecinos les llega el IBI, cada año con 
una cuantía más alta, no podemos olvidar que el Ministerio de Hacienda tiene que bajar los 
valores catastrales para que nuestros vecinos puedan hacer frente al pago de este impuesto de 
una manera razonable.   

Por lo tanto, hay una corresponsabilidad muy clara de las tres administraciones: local, 
autonómica y central, en los problemas que tienen actualmente nuestros vecinos y la solución 
viene también por un acuerdo entre las tres administraciones. Un acuerdo que atienda las 
necesidades específicas de Parla y en el que se priorice el mantenimiento de los servicios 
esenciales y, en definitiva, los derechos de nuestros vecinos y vecinas. 

Porque los vecinos de Parla tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos, 
pagan sus impuestos, igual que los demás y es indecente que se conviertan en rehenes de una 
pelea entre partidos, que es lo que está pasando, lo estamos viendo prácticamente a diario: 
una guerra mediática en la que el Partido Popular, tanto el de Madrid como el de Parla, están 
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aprovechando el contexto de dificultad económica para llevar una estrategia, la del “cuanto 
peor mejor”, sólo por objetivos políticos.  

Ahora bien, lo que tampoco es de recibo es que desde el Partido Socialista se niegue el 
problema: con 23.000 personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, 3.000 en pobreza 
severa, 16.000 desempleados de los que un 60% ni siquiera tienen ningún tipo de prestación 
social, miles de desahucios pendientes de ejecución, 2.000 familias que reciben ayuda 
alimentaria, 1 de cada 3 niños pasando hambre. 

Pues hombre, señor Alcalde, Concejales del equipo de gobierno, lo pinten como lo 
pinten, la situación en Parla es alarmante.  

Reconózcanlo, reconozcan los errores de gestión cometidos en el pasado y, sobre 
todo, mirando al futuro, que es lo mas importante, reconozcan que para que los ciudadanos de 
Parla salgan de la crisis, hace falta el apoyo del resto de administraciones porque el 
Ayuntamiento por sí solo no tiene capacidad para ello, ni la va a tener en el corto plazo.  

Decía el Alcalde que los servicios sociales están funcionando, y es cierto, y lo ponemos 
en valor, pero nuestro temor es que se acaben colapsando. Y esto puede pasar. 

Por otra parte, sería conveniente también que respetaran las decisiones que se 
adoptan en los Plenos y no llevaran a cabo medidas que no son compartidas por la mayoría, 
como pasó con los despidos masivos en el 2011 y como ha vuelto a pasar este año con la 
adjudicación a una empresa privada de la gestión de las multas de tráfico. 

Un proyecto que va a dar lugar a que se pongan radares en diferentes zonas del 
Municipio, algo que no responde a una demanda de los vecinos, porque si el objetivo fuera 
evitar el exceso de velocidad al volante, ese objetivo nosotros lo compartimos, se adoptarían 
medidas disuasorias, pero lo que plantean es una medida recaudatoria: pillar in fraganti al 
conductor para ponerle una multa. No compartimos este proyecto, no han contado con la 
mayoría del Pleno para llevarlo a cabo y, por lo tanto, aprovecho esta ocasión para pedirle una 
vez más al Alcalde y a su Equipo de Gobierno, que lo retiren. 

Bien, decía antes que la situación de Parla es ciertamente alarmante y entre los 
problemas más preocupantes, se encuentran las ocupaciones masivas que se vienen 
produciendo desde hace más de dos años, concretamente en dos bloques del Plan Municipal: 
la calle Toledo 15 y  recientemente, también en la calle Fuenlabrada.  

El paro prolongado al que están siendo condenados muchos ciudadanos está llevando 
a muchas familias a una situación verdaderamente límite, ante la incapacidad de poder hacer 
frente al pago de una hipoteca o de un alquiler, lo que está provocando ocupaciones y a su vez 
también que haya gente incívica y gente que se aprovecha de esta necesidad, 
desgraciadamente, con el consiguiente trastorno para los vecinos de la zona. 

Y en este aspecto hemos apoyado las iniciativas del Equipo de Gobierno que se han 
llevado a cabo para que en esos edificios se trabaje la problemática desde una perspectiva 
inclusiva, social. Y mientras que las iniciativas que se adopten se hagan bajo este prisma, 
contarán con nuestro apoyo. Aún siendo conscientes de que algunas de ellas  no son 
populares y dan sus frutos, en todo caso, a medio plazo. 

Pero las administraciones, en función de sus posibilidades y competencias tienen que 
actuar: no se pueden mirar hacia otro lado ante un problema de este calibre.  

Nos preocupan también otras ocupaciones, que no salen en los medios de 
comunicación, porque sólo salen las del Plan Municipal, pero hay mas, también hay 
ocupaciones masivas en varios bloques de pisos del IVIMA, en Parla Este, propiedad de la 
Comunidad de Madrid, de propiedad pública, también aquí hay ocupaciones y nos preocupan 
de la misma mane.  

Y nos preocupa también que cuando se acabe el colegio muchos niños de Parla, que 
actualmente hacen una única comida decente que es la del comedor escolar, dejen de hacerla 
y como consecuencia, se dispare la malnutrición infantil en el Municipio. En este sentido, el 
Alcalde hace pocos meses anunció el plan “Parla Actúa” por lo que aprovecho hoy para 
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preguntarle si desde este plan tienen previsto albergar algún comedor escolar para los meses 
de verano. Si no lo tienen previsto, se lo proponemos nosotros hoy. 

Por cierto, que ayer mismo el Presidente de la Comunidad, el señor Ignacio González, 
dijo que no hay un problema de desnutrición en la Región. No sabemos en qué mundo vive el 
señor González, desde luego, a la vista de sus declaraciones lo que está claro es que no vive 
en el Sur de Madrid. 

Bien, pues en este complicadísimo contexto, por la parte que nos toca, desde IU de 
Parla entendiendo que no solamente basta con señalar los problemas sino que es nuestra 
responsabilidad como miembros de la Corporación, tratar de solucionarlos, hemos elaborado lo 
largo de la legislatura multitud de propuestas, centradas principalmente en la defensa de los 
servicios públicos, sobretodo aquellos más necesarios: las políticas de carácter social y, por 
otro lado, también iniciativas para la dinamización de la economía local y la generación de 
empleo estable. 

Hemos llevado a Pleno propuestas para impulsar el tejido industrial en el PAU-5.Hemos 
solicitado que Parla sea ciudad de preferente reindustrialización, porque esto es clave para el 
futuro de nuestra Ciudad, el desarrollo de una industria que genere unos ingresos estables a 
las arcas municipales y que suponga un buen número de puestos de trabajo. Todos los grupos 
políticos tendríamos que estar remando en esta dirección. 
 

En esta misma línea también seguimos insistiendo en la necesidad de elaborar un 
Pacto por el Empleo entre Ayuntamiento, sindicatos, y tejido empresarial. Es una cuestión de 
voluntad política ponerse a ello y desde el grupo municipal de IU llevamos más de un año 
comprometidos a trabajar activamente en esta línea. Por lo tanto, señor Alcalde,  la pelota en 
este asunto, está en su campo y lo sabe. 
 

Apostamos por los servicios públicos, y por ello hemos presentado una propuesta 
dirigida hacia la remunicipalización de los servicios municipales privatizados, como puede ser 
por ejemplo  el de la recogida de basuras, Propuesta fue aprobada en el Pleno, además con el 
voto favorable del Partido Socialista, pero 8 meses después no se ha llevado a cabo, por tanto, 
también aprovecho para preguntarle hoy al Alcalde el porqué del incumplimiento, o quizás 
retraso, esperemos que retraso, de esta iniciativa. 

 
Hemos propuesto multitud de proyectos que entendemos, son beneficiosos para 

nuestra ciudad: huertos urbanos de gestión municipal, la apertura de colegios por las tardes 
para que los más jóvenes puedan practicar deporte de forma gratuita, la elaboración de 
convenios con las superficies comerciales de Parla con el objetivo de que no se tire comida. 

 
Hemos propuesto, la creación de una Oficina en Defensa de los Derechos Civiles, para 

garantizar que los derechos de nuestros vecinos se cumplan. Para combatir el racismo, la 
xenofobia, la homofobia, oficina que esperamos vea la luz muy pronto. 
 

Hemos llevado propuestas para la mejora del transporte público en el Municipio, para 
que se terminen las obras del Madre Teresa de Calcuta, para que se construya el colegio 22, 
que se construya también un Centro de Salud en Parla Este, que es ya muy necesario.  
 

Hemos presentado, junto con otros muchos ayuntamientos de toda España, un recurso 
de inconstitucionalidad a la Reforma Local planteada por el Gobierno Central que pretende que 
los ayuntamientos pierdan su autonomía. 
 

Hemos propuesto a lo largo de toda esta legislatura una batería de iniciativas 
encaminadas a combatir los desahucios por motivos económicos, y tengo que destacar que 
gracias a este trabajo, Parla es el municipio de toda la Comunidad de Madrid que más 
propuestas ha elaborado en este sentido, nuestro Ayuntamiento es pionero, muchísimas 
iniciativas  se están llevando a cabo y, de alguna manera, están facilitando al menos algo la 
vida de quienes están pasando por estos momentos tan complicados. 
 

Gracias a una propuesta de Izquierda Unida, los inquilinos del Plan Municipal de la 
Vivienda van a recibir una bonificación del 90% en el IBI, medida que consideramos de justicia, 
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ya que estas personas no son propietarios, son inquilinos ni siquiera deberían pagar ellos este 
impuesto.  
 

Y hablando del Plan Municipal, hemos propuesto renegociar las condiciones de estos 
inquilinos con las empresas y en ello estamos. Además, quiero poner en valor que lo estamos 
haciendo con el consenso de los cuatro grupos políticos desde la Comisión antidesahucios. 
Creo que es importante señalar y valorar el consenso, cuando lo hay. 

 
En definitiva, y voy terminando, propuestas para tratar de mejorar el estado de nuestra 

ciudad porque hay mucho trabajo por hacer para garantizar que todos nuestros vecinos tengan 
sus necesidades básicas cubiertas, para favorecer la igualdad de oportunidades.  

 
Es un reto complicado, pero merece la pena apostar por ello, porque Parla, aun 

teniendo en cuenta este contexto de dificultad, Parla tiene mucho futuro, fundamentalmente por 
su gente. Los vecinos de Parla son trabajadores y luchadores, nunca se nos ha regalado nada 
a los parleños. 

Son decenas y decenas las asociaciones del ámbito cultural, juvenil, social, deportivo, 
de salud, casas regionales que, pese a las dificultades económicas, evidentes, trabajan, 
trabajáis para sacar adelante iniciativas que enriquecen a nuestro Municipio. Y esto en el 
contexto actual tiene un mérito enorme y hay que ponerlo en valor. 

Mención especial merecen las entidades que altruistamente están dando de comer a 
más de 2000 familias y están supliendo lo que tendrían que estar haciendo las 
administraciones. 

Y también otras organizaciones, más recientes, como la Plataforma de Afectados por 
las Hipotecas, cuya labor en este Municipio es de vital importancia en estos momentos. Están 
ayudando a muchísimas personas, parando desahucios, consiguiendo alquileres sociales, 
dación en pago, en definitiva defendiendo los derechos de sus vecinos de forma altruista. 

Porque Parla se caracteriza por la solidaridad de su gente. Históricamente ha sido así, 
lo vemos en el día a día, lo hemos visto este año, cuando las marchas de la dignidad pasaron 
por nuestra ciudad el 20 de marzo, donde los parleños demostraron su solidaridad con las 500 
personas que pasaron aquí la noche. Y aquí quiero hacer una mención muy especial a la 
impresionante labor que llevó a cabo protección civil durante estas 24 horas. 

Bien, pues todo esto es Parla también y, por lo tanto, merece la pena, indudablemente 
que merece la pena pelear por sacar esta ciudad adelante y reivindicar que no somos 
ciudadanos de segunda y que no tenemos por qué sufrir la crisis más que los demás.  

Ahora lo que hace falta es estar a la altura, hace falta autocrítica, responsabilidad, 
compromiso, transparencia,  más voluntad política y los concejales y las concejalas de 
Izquierda Unida, con nuestros aciertos y con nuestros errores, tenemos muy claro que esta es 
nuestra prioridad y estamos a disposición de los vecinos para ello. 

Muchísimas Gracias por su atención y buenas tardes. 

 El Sr. López del Pozo, portavoz del PP toma la palabra y dice: Sr. Presidente, 
queridos Concejales, compañeros y vecinos de Parla, hoy estamos aquí en el que va a ser 
efectivamente el último debate del estado de la ciudad de esta legislatura. Es probablemente el 
debate mas político de todo el año, pero la primera valoración que yo tengo que hacer, me la 
acabáis de dar vosotros con vuestra presencia hoy aquí. Yo he estado en este teatro en otros 
debates del estado de la ciudad, donde esto ha estado a rebosar, y hoy no hay ni media 
entrada en este teatro.  

Luego la primera valoración que hago, es que los vecinos de Parla, tenéis un desapego 
hacia los políticos que estamos gestionando este municipio porque nos estamos centrando en 
nuestras luchas personales, en el y tu mas, o si la culpa es de este o si la culpa es del otro, y 
no estamos dando solución a los problemas reales de los vecinos. Esa es la primera 
valoración, y por tanto yo, en este debate, no voy a caer en ese error que vosotros con vuestra 
presencia aquí me estáis manifestando. 
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Parla tiene muchos problemas, lo han dicho el resto de portavoces y esa es una 
realidad y esa realidad también la conocéis vosotros. Hay un problema muy importante que es 
la deuda. 

 El diario “El País” utilizando fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda nos dice 
que Parla debe 379 millones de Euros, que si lo dividimos entre el número de vecinos estamos 
hablando de que cada vecino de Parla debe 3.000 Euros. Somos la ciudad de toda España con 
una deuda por habitante mayor. La mayor de toda España, por encima incluso de la capital, por 
encima de Madrid; cada vecino de Parla debe 750 euros mas que cada vecino de Madrid y 
seguramente alguno de ustedes estará pensando, bueno lo que deba el Ayuntamiento me da 
igual, ya se pagará, a mi esto no me afecta, a mi lo que deba un Ayuntamiento no me afecta. 
Pues si, si nos afecta, por lo que voy a decir luego posteriormente y por que realmente nos está 
afectando ya en la realidad. 

Os pongo un ejemplo, hace cinco años nos gastábamos en la limpieza y el 
mantenimiento de los parques y jardines 18 millones de euros, ahora nos gastamos ocho. 
Cuando la población ha crecido un treinta por ciento, nos gastamos un sesenta por ciento 
menos en limpiar nuestras calles y en mantener nuestros parques y jardines. Y ahí tenemos el 
resultado: cómo están nuestros parques y jardines y como está la limpieza de nuestras calles. 
No voy a decir nada del mantenimiento, de cómo esta la situación de las instalaciones 
deportivas, lo sabemos, no se hace ningún tipo de mantenimiento, porque no hay dinero para el 
mantenimiento de esas instalaciones deportivas. 

Y además cada año (no es cierto lo que dice el Alcalde, que se está reduciendo el 
déficit), no es cierto; cada año liquidamos el Presupuesto gastándonos veinticinco millones de 
euros mas de lo que ingresamos. Aquí estáis muchos padres de familia, os voy a poner un 
ejemplo en nuestras casas, vosotros imaginaros que durante cinco años, estáis mes a mes 
gastándoos el doble que lo que ingresáis, llega un momento, cuando han pasado esos cinco 
años, que habéis creado una bola que con los ingresos que tenéis solamente sois capaces de 
pagar los intereses de lo que debéis, pues esa es la situación de Parla. Ahora mismo con los 
ingresos del Ayuntamiento de Parla, solo se puede pagar los intereses de esa deuda de 379 
millones de euros. Esa es la situación real de nuestro municipio.  

Y vosotros que sois padres de familia y que tenéis sentido común, algo que hecho en 
falta en la gestión de esta ciudad, diríais, bueno lo primero que tengo que hacer es recortar 
gastos. Bueno, pues aquí no, aquí seguimos gastándonos 25 millones de euros cada año, más 
de lo que ingresamos, y como os decía antes ¿pensáis que esto no os afecta a vosotros? Si 
nos afecta. 

El Sr. Concejal de Hacienda nos ha intentado hacer una trampa esta semana y ha 
retrasado el envío de los recibos del IBI a los domicilios, para que pasaran las elecciones, 
entonces, bueno, no ha colado, los vecinos hemos recibido esta semana esos recibos con 
graves y grandes aumentos en todos ellos, y el recibo del IBI se calcula por un lado, en base al 
valor de la vivienda que lo fija el Estado a propuesta y previo informe del Ayuntamiento y luego 
sobre ese valor se le aplica un porcentaje. Pues bien, el valor catastral de las viviendas es 
posible bajarlo, pero para eso es necesario que los Ayuntamientos estén saneados. A 
propuesta de UPyD y del Partido Popular, el Pleno aprobó por unanimidad solicitar al Estado 
que baje esos valores catastrales, pero como este Ayuntamiento no está saneado y no tiene un 
Plan Económico-Financiero, no se va a aprobar. Luego, ¿se pueden bajar los valores 
catastrales? Si, pero para eso hay que tener saneado el Ayuntamiento. Y luego lo que si que 
depende cien por cien del Ayuntamiento, es el porcentaje. Llevamos toda la legislatura 
solicitando y lo vamos a seguir haciendo este mes de noviembre, que se baje el porcentaje. 

¿Se puede bajar porcentaje del IBI de lo que pagan todos los vecinos de Parla? Claro 
que si. Si se puede bajar ese recibo, pero el Partido Socialista e Izquierda Unida no quieren. Y 
nos lo votan en contra y nos lo rechazan. Ya nos lo han rechazado tres veces, seguramente en 
noviembre lo volverán a rechazar. Luego si afecta a la deuda. 

Hemos solicitado también en el Pleno, que se baje el numerito del coche y que se baje 
más a los coches pequeños y que a los coches grandes no se le baje ese numerito, y eso 
depende cien por cien del Ayuntamiento. ¿Se puede pagar menos por el numerito del coche los 
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vecinos de Parla, que pagamos lo mismo que otros municipios con unas rentas mucho mas 
altas?  Si, claro, pero el Partido Socialista e Izquierda Unida no quieren.  

Esta mañana me he encontrado con una vecina de este municipio, venía del 
Ayuntamiento, hace un mes que se ha muerto su marido y el Ayuntamiento le ha girado 3.000 
euros de plusvalía por el piso que antes era suyo al 50%, pero como consecuencia de que ha 
fallecido su marido, ahora tiene que pagar 3.000 euros de plusvalía. Solicitamos al 
Ayuntamiento en un Pleno que no se tuviera que pagar por este tipo de plusvalías, porque esa 
persona no tiene ningún tipo de beneficio. No ha vendido el piso ni ha obtenido ningún 
beneficio, sino que realmente se ha muerto su marido. Se podía haber bajado? Claro que si, 
pero el Partido Socialista e Izquierda Unida no quisieron. 

Solicitamos también que se bajaran los precios de las instalaciones deportivas, de las 
escuelas de música, de teatro, de danza, el Partido Socialista e Izquierda Unida nos lo votaron 
en contra. ¿Por qué? ¿Porque tienen que seguir manteniendo el mismo nivel de gasto, no 
quieren recortar el gasto y por lo tanto vamos a seguir liquidando los Presupuestos con 
veinticinco millones de euros de déficit cada año y además que eso va a salir de aumentar los 
impuestos que pagan los vecinos de Parla, año a año. Y con ser esto importante, que es 
importante el tema de la deuda y que afecta realmente a los bolsillos, porque un Ayuntamiento 
no es un organismo etéreo. El Ayuntamiento somos todos y la deuda que tenga el 
Ayuntamiento es una deuda de todos, y la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros 
nietos, o en el caso de Parla como es tan grande, todos a la vez, porque hasta nuestros nietos 
seguirán pagando la deuda que hoy han generado. 

¿Y quien ha generado esta deuda, si aquí en este municipio solamente ha gobernado 
el Partido Socialista con el apoyo siempre de Izquierda Unida? Luego ellos son los 
responsables de esta deuda y esta deuda la vamos a tener que pagar todos los vecinos. 

Pero como os cedía con ser esto importante, yo creo que el principal problema de 
nuestro municipio es el Paro. Cada vez que hablamos de Paro en un Pleno, siempre desde el 
Partido Socialista y desde Izquierda Unida se nos dice que el empleo no es competencia de 
este Ayuntamiento, que es competencia o bien de la Comunidad o bien del Estado, pero que 
no es competencia del Ayuntamiento, sin embargo somos el único municipio, yo creo que de 
Europa, por lo menos de España con total seguridad que tenemos dos Concejales de Empleo.  

Hay dos Concejales de Empleo en este municipio, no tienen competencias, pero 
tenemos dos Concejales a cuarenta mil euros cada uno. ¿Para hacer el que? No lo se. Cada 
uno de ustedes piensen lo que crean conveniente. Y además de tener dos Concejales de 
Empleo, como efectivamente han dicho alguno de los portavoces que me han precedido, Parla 
no tiene un tejido industrial importante acorde con el número de habitantes que tiene, y ya no 
es compararnos con Fuenlabrada, Getafe o Leganés, que están en cuanto a número de 
habitantes mas o menos como nosotros, es que en municipios que tienen la mitad de 
habitantes que nosotros, sin embargo tienen bastante mas industria que nosotros: Humanes, 
Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, mucha mas industria que nosotros cuando tienen menos de 
la mitad de número de habitantes. 

 A pesar de eso, si vemos las cifras del paro en Parla, hoy y las comparamos con las 
que había en abril del trece, que es cuando hicimos el último debate sobre el estado de la 
ciudad, en Parla hoy hay mil doscientos cuarenta y dos parados menos. Logicamente, no por la 
actitud ni la actividad de los dos Concejales de Empleo, porque no tienen competencias 
ninguno, luego no ha sido por su trabajo desde luego. Pero es que tampoco ha sido porque 
hayan salido adelante proyectos que el Ayuntamiento nos vendió como proyectos importantes 
para generar empleo. 

Se nos vendieron cuatro proyectos para generar empleo: La ampliación del Ferial, la 
ampliación del Parla Natura, un Centro Comercial impresionante que iba a haber en Parla Este, 
y un Mercado municipal. 

La ampliación del Ferial, incluso se negoció con los autónomos que van y hacen el 
mercadillo los miércoles y los domingos, para trasladarlos a otros lugares, ahí siguen todavía 
los autónomos. 
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 La ampliación de Parla Natura, se dijo que ochenta mil metros cuadrados mas, que se 
iban a instalar un montón de empresas, que estaban vendidas todas las parcelas. No 
solamente no hay ninguna nueva, si no que encima las que están, muchas de ellas, se están 
cerrando. Incluso al Decathlon no le falta recortar más superficie. 

 ¿Donde está el Centro Comercial de Parla Este? Yo no lo he visto, ustedes tampoco. 

Y ahora cuando salgan ustedes, miren y donde estaba el Cuartel de la Guardia Civil, 
¿hay un Mercado municipal o sigue estando el antiguo Cuartel de la Guardia Civil? 

Cuatro proyectos, ninguno. Cuando a una administración, a un gestor público, se le 
puede caer un proyecto, se le pueden caer dos… Bueno la situación económica es complicada, 
etcétera, etcétera, cuando ya se te caen tres, tienes que ponerte un poco la mosca detrás de la 
oreja y decir oye a ver si aquí hay algo que ocurre. Si se te cae el cuarto, ya el problema no es 
del de fuera, sino el problema es el de dentro. Hay una falta de credibilidad total y absoluta en 
el empresariado, hacia el equipo de gobierno actual en Parla y por eso en Parla no se invierte y 
por eso en Parla las empresas no vienen a invertir y a crear empleo y cuando viene alguna 
empresa a invertir y a crear empleo se le intenta echar. 

Hay una empresa que ha comprado un suelo, no se lo han regalado, para hacer un 
Colegio, pero esa empresa va a pagar, ha pagado ocho millones y medio de euros por esa 
parcela. A trescientos metros, el mismo Alcalde socialista y el mismo equipo de gobierno 
socialista vendieron un terreno para hacer otro colegio concertado y por ese colegio concertado 
el Ayuntamiento de Parla va a ingresar dos millones de euros en setenta y cinco años.  

Se oyen comentarios entre el publico. 

El Sr. Alcalde interviene y dice: Sr Portavoz discúlpeme. Ruego a todos los presentes 
que lógicamente mantengan el silencio oportuno y debido están hablando los portavoces, los 
representantes de los ciudadanos, les solicito al menos silencio para que puedan desarrollar su 
intervención. Al final habrá aplausos o no, pero durante la intervención les ruego por favor la 
máxima cortesía a quien expone sus ideas y su propuesta para la ciudad. Puede continuar Sr. 
Portavoz.  

 Continua el Sr. López del Pozo, diciendo: Muchas gracias Sr. Presidente. Son ocho 
millones y medio de euros, que se van a ingresar para construir un Colegio y para crear mas 
plazas educativas. Alguien puede pensar que aquí hay un problema entre educación pública y 
educación concertada, no lo hay. 

Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, no solamente los Concejales sino 
todos ustedes, piensan que son necesarias mas plazas educativas fundamentalmente en Parla 
Este y por eso nosotros, también votamos a favor, en su momento, de que se construyera el 
Colegio número 22 público y se aprobó por unanimidad de todos los partidos representados en 
este Pleno. ¿Pero porque una cosa es incompatible con la otra? 

El Sr. Alcalde de Parla estudió en un colegio privado cuando había seis públicos, 
porque así lo eligió. Ustedes son padres de familia, ¿Por qué no pueden ustedes elegir a que 
colegio quieren llevar a sus hijos? La Señora Muñoz lleva a sus hijos a un Colegio concertado 
fuera de Parla y tiene esa posibilidad. Que pasa ¿Qué los demás somos padres de segunda? 
¿Por qué no podemos elegir nosotros a que colegio queremos llevar a nuestros hijos?  

Nosotros como responsables públicos tenemos que poner a disposición de todos los 
vecinos de Parla colegios públicos, bilingües y no bilingües, para que aquel que no esté de 
acuerdo con el bilingüismo tenga también la posibilidad de llevarlo a uno no bilingüe, laicos y 
no laicos, concertados y no concertados, de todo tipo. Y luego cada padre que elija. Pero si hay 
una empresa que quiere invertir en Parla, que quiere crear puestos de trabajo en Parla, cien 
puestos de trabajo en Parla, yo creo que cualquier Alcalde y cualquier responsable político lo 
que querría es que se haga, que se creen puestos de trabajo en el municipio y voy a intentar 
que esos ocho millones de euros que se van a pagar por la parcela, reviertan en beneficio de 
todos los vecinos de Parla y en beneficio del barrio. Y con ese dinero se puede construir 
perfectamente el colegio nº 22, lo primero de todo. 
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Se pueden terminar la cuarta fase del Colegio Teresa de Calcuta. Es necesaria también 
otra Escuela Infantil más en Parla Este, porque hay muchos niños menores de 3 años que 
necesitan plazas. 

Hay que hacer un Centro de Salud en Parla Este, claro que si. 

Vamos a aprovechar esa inversión y vamos a intentar que esta inversión se quede en 
nuestro municipio, que no salga de aquí ni un euro. Eso es lo que creo yo que haría un 
gobernante con sentido común. Y eso no es lo que está haciendo actualmente el equipo de 
gobierno de Parla. Y eso está siendo en perjuicio de los vecinos de Parla. 

Si solucionamos, y no es una cosa de hoy para mañana, el problema del paro en 
nuestro municipio. Será una lucha que tendremos que hacer todos juntos poco a poco. Lo que 
no podemos hacer es que aquel que quiere invertir en Parla y crear empleo en Parla le 
echemos, no hombre no, vamos a intentar que toda esa inversión se quede en nuestro 
municipio. 

Y además de tener empleo, nuestros vecinos ¿que es lo que nos dicen?, que quieren 
tener una vivienda digna, claro que si. Aquí se hizo un Plan municipal de alquiler, que el 
Ayuntamiento cuando era para hacerse la foto eran pisos municipales y yo soy muy bueno y he 
puesto estos pisos para mis vecinos. Cuando en esos pisos hay problemas, esos son 
empresas. 

 Estamos hablando para que ustedes de hagan a la idea, estamos hablando, no creo 
que nadie me vaya a desdecir, de suelo público regalado a empresas para que obtengan 
beneficio y negocio con las necesidades de vivienda de los vecinos de Parla. Ese es el Plan 
municipal de alquiler. Suelos públicos propiedad el Ayuntamiento, cedidos, casi regalados a 
empresas privadas, que lo que hacen y quieren hacer es negocio con la necesidad de vivienda 
de los vecinos de Parla. Ese es el Plan municipal de alquiler en un gobierno de izquierdas en 
Parla. 

¿Y que está sucediendo en ese Plan municipal de alquiler? Que se está perjudicando a 
los vecinos de Parla que tienen necesidad de esa vivienda y se están permitiendo las 
ocupaciones ilegales por parte de vecinos que no son de Parla. Y estamos aprobando en los 
Plenos que los Bancos no desahucien a nuestros vecinos y sin embargo en los pisos 
municipales del Plan municipal de alquiler, se está desahuciando a vecinos de Parla. ¿Que nos 
dice el sentido común, que tenemos que hacer? Vamos a dejar fuera la política, ¿Que nos dice 
el sentido común que tenemos que hacer? vamos a recuperar la propiedad de esos pisos, 
vamos a recuperar la propiedad de esos edificios, para que esos pisos sean realmente para 
vecinos de Parla que lo necesiten, para que esos pisos cumplan esa función social que deben 
de cumplir, que es que sea para aquellos que lo necesiten, porque además en esos pisos 
concretamente en algunos de ellos, como el de la calle Toledo nº 15 y en otros también se 
están produciendo graves problemas de seguridad. 

Si os pregunto a cada uno de vosotros, si entendéis que Parla es una ciudad segura o 
no lo es, cada uno vamos a tener nuestra opinión. Ahí yo no voy a entrar, no nos vamos a 
poner de acuerdo cada uno tiene su percepción personal. Pero yo estoy convencido, total y 
absolutamente convencido, que todos vamos a estar de acuerdo en dos cosas: que la 
seguridad se puede mejorar, la que hay actualmente, buena, mejor, peor o regular, lo que 
opinéis cada uno de vosotros, se puede mejorar y luego también creo que todos estamos de 
acuerdo con que la forma de mejorar la seguridad es que haya mas policía en la calle, no en 
los despachos, no cabos, no sargentos, no subinspectores, no. Policías en la calle. 

La Comunidad de Madrid, ha anulado el Convenio que tenía con este Ayuntamiento, 
porque el Ayuntamiento de Parla ha incumplido ese Convenio. ¿Saben ustedes cuantas plazas 
de Policía Local ha sacado el Ayuntamiento de Parla a concurso en los últimos diez años? 
Cero. Lo que exige el Convenio con la Comunidad es que mantengas el número de policías por 
habitante. En los últimos diez años ha crecido el número de habitantes y el Ayuntamiento no ha 
cumplido con aumentar también el número de Policías. ¿Y que nos dice entonces el sentido 
común que es lo que tenemos que hacer? Vamos a  sacar a concurso y vamos a crear treinta y 
seis nuevas plazas de Policía, que nos cuestan un millón y medio de euros, pero la Comunidad 
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de Madrid con el Convenio nos va a dar tres, tres millones de euros, lo dice el Convenio. Luego 
tenemos más policías en la calle, mejoramos la seguridad de nuestros vecinos y encima 
tenemos más dinero. ¿Donde está el problema? ¿Hay que enfrentarse con la Comunidad e 
Madrid por todo?  Vamos a pensar en nuestros vecinos. 

La verdad es que la tarea y la gestión de la Policía Local se viene haciendo de forma 
errónea desde hace cinco años, desde el año 2009 en que el Alcalde en una decisión que 
todavía no entendemos, decidió cesar de forma fulminante al Jefe de la Policía Local, a partir 
de ahí, todo ha sido un cúmulo de despropósitos y de irregularidades.  

En ese procedimiento, en esa reclamación, el Jefe de la Policía Local denunció al 
Alcalde, ganó el juicio, la justicia obligó al Alcalde a que repusiera al Jefe de la Policía Local en 
su puesto y hoy cinco años después, todavía no ha ido repuesto en su puesto. La Fiscalía 
imputó al Alcalde de Parla por varios delitos, por no cumplir esta sentencia y lo último que 
hemos conocido ayer es que el Fiscal, no el Partido Popular, no el Jefe de la Policía Local, el 
Fiscal pide para el Alcalde de Parla una pena de inhabilitación de un año y medio, una multa, 
que pague las costas de los abogados y que preste una responsabilidad civil. Eso de ayer, el 
Fiscal respecto del Alcalde de Parla.  

¿Que debería hacer el Alcalde de Parla? Cuando todos los que estamos aquí estamos 
viendo la televisión, estamos viendo los informativos, y vemos estas cosas, yo pensaba cuando 
iba a iniciar este debate, en ese momento iba a presentar su dimisión. Probablemente lo tenga 
ahora reservado para cerrarlo, porque una persona que está imputada por un delito de 
desobediencia a la justicia, que permanezca en su puesto, mire, a mí como adversario político 
hasta me vendría bien, pero creo que es dañino para la ciudad, es dañino para los intereses de 
los vecinos de Parla, que una persona, no ya imputada, procesada, porque el Fiscal pide la 
apertura de juicio oral, yo creo que efectivamente es el momento de que asuma su 
responsabilidad política y presente su dimisión. 

Este es el último debate, como decíamos de esta legislatura, y ustedes, los vecinos de 
Parla dentro de un año van a tener la oportunidad de con su voto, acudiendo o no acudiendo a 
las urnas que es también otra opción, digan que es lo que quieren para nuestra ciudad, si 
quieren seguir como estamos o a peor, porque cada año debemos mas, y estamos peor, o 
quieren ustedes que haya un cambio en este municipio.  

Yo creo que ha llegado el momento, de verdad se lo digo, de que hagamos todos 
menos política y tengamos todos mas sentido común. Sentido común que desde luego en este 
Ayuntamiento en los últimos años ha sido el menos común de los sentidos. Muchas gracias.    

 La Sra López portavoz del PSOE, interviene y expone: Buenas tardes a todos y a 
todas, vecinos y vecinas, asociaciones, entidades ciudadanas, concejales, concejalas y a todos 
aquellos que nos seguís a través de Internet. 

 Un año más, estamos en este Debate sobre el estado del municipio, que es espejo de 
pluralidad, tolerancia y de respeto a todas las ideas y opiniones, como lo ha sido y lo será 
siempre nuestra ciudad. 

 Quiero empezar felicitando al Alcalde por su primera intervención, pero sobre todo le 
quiero felicitar por liderar al equipo de personas que junto a él hemos gestionado Parla durante 
un año que ha sido verdaderamente difícil, y estoy segura, de que con el apoyo de los vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad continuaremos haciéndolo en el futuro. 

 Estoy convencida, que en estos momentos de cambio y de incertidumbre, repletos de 
dificultades, pero también de oportunidades y de retos, la obligación y la responsabilidad de 
quien representa a los ciudadanos es escuchar y atender todo aquello que está pasando a 
nuestro alrededor, todo aquello que está pasando, que por cierto  no es poco, y transmitir 
coherencia, mesura, imaginación y valentía para tomar las decisiones en beneficio del interés 
de todos y de todas. 



 

 23 

 Parece que en los últimos tiempos y también lo he tenido que escuchar hoy en este atril  
la Política ha perdido valor, o incluso es percibida  por los ciudadanos como un problema, junto 
con los que nos dedicamos al servicio público. 

 Pues bien, ante esta situación, yo me rebelo, y lo hago todos los días desde la gestión 
diaria de los problemas y las necesidades que tenéis los vecinos y vecinas de Parla 

 La política no sólo tiene que ser útil, que también, sino que debe y tiene que ser 
transformadora de realidades. Y los políticos tenemos el deber de escuchar a los ciudadanos, 
entender que es lo que necesitáis, explicar las decisiones que tomamos y, sobre todo, acertar 
con ellas.  

 La política, el debate público y cualquier otro foro de discusión no están sólo para 
criticarnos los unos a los otros, ni siquiera están sólo para  hacer propuestas por muy buenas y 
necesarias que estas sean;  también debe y tiene que servir para ilusionar, para creer que de 
esta situación tenemos que salir entre todos, repartiendo las cargas de la crisis según la 
capacidad económica de cada cual y donde la mejora, el progreso y el bienestar de Parla y de 
sus vecinos sea nuestro objetivo común, y por supuesto, donde el futuro sea mejor que el 
presente. 

 Ese horizonte, en Parla, lo conocemos a la perfección, porque desde el regreso de la 
democracia a nuestro país, la política ha hecho bien su trabajo en esta ciudad, por eso 
debemos seguir confiando en ella; y somos nosotros, desde este atril, quienes tenemos que 
encabezar y liderar esta idea. Os aseguro que este Equipo de Gobierno y el Grupo Socialista 
están preparados para seguir haciéndolo.  

 Por eso estoy yo aquí esta tarde, no sólo para responder al resto de portavoces con mi 
intervención, que también, porque es parte de mi trabajo y mi obligación como portavoz de mi 
grupo, que escuchéis las explicaciones y las iniciativas que pone en marcha este Equipo de 
Gobierno y mi partido; pero también forma parte de mi trabajo- y así lo creo sinceramente, 
saltarme el guión establecido y contaros que hay gente que nos dedicamos a la política 
dispuestos a hacer realidad todo aquello que vosotros estáis demandando, a corregir y a 
cambiar aquello que no os gusta, y sobre todo, a deciros que sin personas que tengan 
verdadera vocación pública y ganas de trabajar por los demás defendiendo una idea colectiva y 
también unas siglas, la gente humilde no vamos a tener nada.  

 Sin esto que os digo, estamos a merced del dinero y de los intereses de quien lo tiene, 
sin política, sin ideas y sin la capacidad de llevarlas a cabo gracias a vuestro respaldo y gracias 
a vuestros votos, los que no somos poderosos, no tenemos futuro.  

 Sin servicio público y sin líderes políticos que defiendan los intereses de la mayoría en 
este país y en esta ciudad sólo mandaría el dinero y la minoría que lo posee, y sé que juntos 
vamos a hacer que eso no ocurra y que se nos respete como ciudadanos que somos. 

 Y dicho esto, ahora sí, voy a hacer la otra parte de mi trabajo. Y la voy a empezar 
preguntándole al portavoz del Partido Popular donde ha escrito el discurso que hemos tenido 
que escuchar.  

 Porque ya os digo que ese texto en Parla no se ha escrito, Eso está hecho en un 
despacho muy bien puesto del norte de Madrid. Es lo mismo que hemos podido leer estos 
meses en algún que otro periódico ultra conservador, los mismos argumentos, las mismas 
falsedades y las mismas mentiras. Eso si las ganas de no criticar al portavoz del Parido 
Popular, le han durado poco mas o menos que treinta segundos de los veinticinco minutos que 
ha estado hablando. 

 Su discurso no se ha hecho en los barrios de Parla, no lo ha hecho usted Señor 
Portavoz,  paseando por la ciudad día tras día en este último año, no lo ha escrito subido al 
Tranvía y hablando con la gente que lo utiliza, ni tampoco en la sala de espera de urgencias del 
Hospital público de Parla, ni lo ha hecho desde el Centro Ocupacional, que veo padres de ese 
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Centro aquí,  ni tampoco desde el Centro de Día José Luis San Pedro, puede que tampoco lo 
haya escrito  desde las obras del colegio Madre Teresa de Calcuta, que lleva varios años sin 
terminar,  ni desde la Escuela de teatro municipal, ni desde las asociaciones que repartís 
alimentos día tras día en esta ciudad, tampoco desde los pabellones deportivos, que muchos 
de vosotros utilizáis,   ni por supuesto desde el parque de bomberos que ya está terminado 
pero que el Gobierno Regional no quiere inaugurar. Se ve que el Portavoz del Partido Popular 
tampoco quiere que lo abran y que lo pongan en funcionamiento, por eso no quiere ni pasarse 
por allí. 

 Y no lo quieren abrir, por la simple razón de que cuando lo hagan además de prestar 
un servicio adecuadamente y no en las condiciones que tienen a los bomberos en el parque 
que están en la actualidad, la Comunidad tiene que pagarnos, tiene que pagar a esta ciudad 
casi 4 millones de euros. Esa es la única razón por la que no se abre el parque de bomberos 
de Parla, vecinos y vecinas, y lo puedo decir más alto, pero no más claro. 

 Y que no se pongan nerviosos los Concejales del Partido Popular que también les voy 
a decir que ese discurso no se ha escrito ni en la calle Toledo, ni en la calle Fuenlabrada, y no 
se ha escrito allí, porque ustedes no tienen ni idea, ni la mas remota idea de lo que allí sucede 
y de las dificultades que tenemos y que  conlleva resolver conflictos de familias que su política 
económica, la de su partido, ha puesto al borde del precipicio. En este aspecto, ustedes, 
mucho titular, pero nada más. 

 Tampoco ha escrito el Portavoz del PP su relato desde el PAU5, ni desde la parte que 
es propiedad del Ayuntamiento de Parla que está prácticamente toda vendida a empresas, ni 
tampoco desde la parte privada que usted paraliza como principal propietario de la misma, 
quizás  esperando a un  momento económico mejor para poderlo vender. 

 Ni siquiera, ha debido usted hacer su discurso desde una de sus diferentes parcelas o 
viviendas que tiene repartidas por el municipio de Parla, que son muchas y variadas; 
evidentemente después de escucharle desde allí tampoco lo ha escrito. 

 Y es que ha criticado usted con dureza la gestión de este Gobierno de Gobierno, en 
relación con algunos proyectos puntuales que están parados. Sí señores del Partido Popular, lo 
asumo tal cual, porque esto, también es sano y esto, también es política.  Existe en nuestra 
ciudad proyectos, concursos que se han realizado  para llevar a cabo  proyectos que no se 
están realizando a la velocidad que a todos nos hubiera gustado; y es así porque las empresas 
adjudicatarias, como todas las empresas de este país, tienen serias dificultades para conseguir 
créditos bancarios o bien por problemas de liquidez en las mismas.  

 Algo, que con la que está cayendo en nuestro país seguramente todo el mundo 
entenderá, a lo que hay que sumar que los bancos no dan crédito por mucho que el Gobierno 
de Rajoy, de su partido, lleve diciendo meses y meses que el crédito para las empresas, que 
permite su actividad económica, está poco mas o menos que al caer; no sabemos si caerá, no 
caerá,  y de que lado caerá exactamente, pero lo que está claro es que llegar, de momento no 
llega. 

 Y esto, ya hay que tener cara, para que lo  critique y lo reproche el señor López del 
Pozo, el mismo que se convirtió en el gran comercial y publicista de Eurovegas en todo Madrid 
y también en la ciudad de Parla.  Y seguro que muchos recordáis la actividad frenética del 
Portavoz del Partido Popular, saliendo en todas las televisiones, recogiendo currículums de 
cientos de vecinos y vecinas para prometerles un falso trabajo en un lugar que no existe. Eso 
si, si te afilias al PP tenias ventaja   

 Fue capaz de defender los intereses de los casinos del señor Adelson, con más 
vehemencia, con más entusiasmo y con más corazón del  que le hemos  visto y escuchado 
nunca defender a Parla y a todos los que vivimos en ella.  

 Y hablando de currículums, el que tiene uno para enmarcar en este último año es el 
Partido Popular de Parla, y les voy a contar por qué: 
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Han defendido de forma descarada la privatización de nuestro Hospital de Parla. 
Votando pleno tras pleno en favor de la misma. 
 

Han defendido, también con su voto, el recorte en las líneas de autobuses de la ciudad, 
incluyendo el que afecta al paso por nuestro Hospital. 

 
Han defendido la Ley de sostenibilidad Local que quita recursos a los Ayuntamientos y 

os aleja a los ciudadanos de las prestaciones y ayudas a las que tenéis derecho. 
 
No estuvieron con los demás grupos políticos cuando reprobamos la venta de viviendas 

en alquiler a los fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid. 
 
Han votado en contra de una propuesta del Consejo de barrio de Parla Este que pedía 

la finalización inmediata de la obras del Colegio Madre Teresa de Calcuta y la construcción del 
Colegio público número 22, a lo que la Comunidad e Madrid hace escasos dos días ha 
contestado que ahora mismo en Parla, el colegio Nº 22 no es necesario. 

 
Continúan, ustedes, más de un año después de haberse aprobado en el Pleno 

municipal por unanimidad de todos los grupos, sin presentar su Declaraciones de Bienes y 
Propiedades. Todos los concejales que estamos aquí presentes hemos hecho pública nuestra 
declaración, salvo los 11 ediles del Partido Popular. Espero y deseo que después de 
recordárselo ante todos los vecinos que nos acompañan,  tengan ustedes, por lo menos, la 
vergüenza política  de presentarla el próximo lunes de publicarla y que todos ellos puedan 
tener acceso a lustras declaraciones de bienes. 

 Además de esto, han tenido una posición en propuestas e iniciativas de contenido 
social o educativo que siendo vecinos y vecinas de esta ciudad, aquellos del Grupo Popular 
que lo sean, se hace incomprensible por lo dañino y perjudicial que es para  todos los vecinos 
de Parla: 

 Han votado en contra de la petición de este Gobierno Municipal para la renovación de 
la inversión que hacía la Comunidad de Madrid destinada al arreglo de colegios. 

 No se han opuesto ustedes en ningún momento a la Ley del aborto más retrógada y 
conservadora de toda La Unión Europea y que es la vergüenza absoluta  de toda Europa.  

 Y quiero destacar también, que nunca han estado con esta ciudad cuando hemos 
solicitado a otras administraciones fondos para paliar las desigualdades y el drama que la crisis 
ha provocado en nuestro municipio, y en muchas de sus familias, simplemente por el hecho de 
compartir siglas con los que mandan en otros gobiernos. 

 Estas peticiones de cooperación a otras administraciones, para con aquellas personas 
que peor lo están pasando, no han tenido ninguna respuesta, y ante esta realidad este 
Gobierno municipal tomó la iniciativa con un plan de choque, directo, concreto y dotado al 
100% con recursos y financiación municipal. 

 Se que muchos de vosotros lo conocéis, estoy hablando de Parla Actúa, un plan 
iniciativa del Gobierno de Parla que contempla actuaciones transversales y que implica a todas 
las áreas de la gestión  municipal. 

 Parla Actúa pretende situar en el centro de la discusión y en la prioridad de la agenda 
política y ciudadana el sostenimiento de la cohesión social en nuestra ciudad. Un reto que se 
concreta en medidas y estrategias para mejorar la calidad de vida, a partir de una visión global 
y transversal de las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que son más 
vulnerables. 
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 Administración, organizaciones sociales, empresas y ciudadanía son los protagonistas 
necesarios para que, a través de la cooperación, se pueda abordar este desafío. 

 Las finalidades y los objetivos del programa son, fundamentalmente tres: 

Mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Parla. 
Evitar el aumento de las desigualdades. 
Y alcanzar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social y 
colectiva. 

 En definitiva, queremos hacer que Parla sea una ciudad más inclusiva y democrática, 
centrando las prioridades del programa en los siguientes ámbitos que hemos considerado 
fundamentales en un momento como el que estamos viviendo: 

En Vivienda, trabajando para poner fin a los desahucios y facilitando que las personas 
y familias de Parla tengan acceso a una vivienda. 
 

En Educación, defendiendo el acceso igualitario a la educación pública y promoviendo 
el éxito educativo…  

           La Sra. Portavoz es interrumpida por una persona del público. 

El Sr. Alcalde dice: Permítame, perdón, vuelvo a reiterar el silencio para todos, el 
respeto para quien esta defendiendo en el discurso su posición, Gracias, podemos continuar.  

    
 La Sra. López dice: Gracias Sr. Alcalde, promoviendo el éxito educativo de niños y 

niñas  y de nuestros jóvenes. 
 

En Alimentación, respondiendo a las necesidades alimentarias de las familias y 
personas sin recursos suficientes. 

 
  En Empleo, apoyando a las PYMES y creando nuevas oportunidades de empleo a 

través del emprendimiento y de la formación profesional. 
 

En Salud, promoviendo hábitos saludables y garantizando el acceso a la sanidad 
pública y también a los medicamentos. 
 

Y en Democracia y transparencia, que es muy importante, aumentándolos en la gestión 
municipal y abriendo nuevos canales de participación y comunicación con la ciudadanía. 

 Este Plan está en marcha con sus primeras medidas de las que esperemos que vaya 
dando  sus frutos de forma inmediata. Por tanto, queda claro que este Gobierno tiene en los 
principales problemas de la gente toda su prioridad y vuelca los recursos tanto humanos como 
económicos que sean necesarios. 

 Y es precisamente en el ámbito social, donde hemos encontrado con el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida las mayores de nuestras coincidencias, que han hecho posible 
acuerdos que han dotado nuestras reivindicaciones y nuestras medidas de la fortaleza 
necesarias. 

 Y desde aquí quiero agradecer el apoyo y el compromiso con nuestra ciudad, que hace 
posible sacar adelante iniciativas que resuelven problemas concretos y reales que tienen 
nuestros vecinos. Existiendo diferencias, entre los dos grupos, como es lógico y también muy  
saludable, creo que los puntos de acuerdo durante este último año han sido mayoría y el 
resultado final de ese entendimiento resulta beneficioso para la  ciudad de Parla, que es de lo 
que se trata en definitiva. 
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 Y uno de los puntos coincidentes con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al que 
también se ha sumado el Portavoz de UPyD, ha sido nuestra postura en la adjudicación que el 
Consorcio urbanístico de Parla Este ha hecho de dos parcelas de uso terciario comercial para 
un Colegio Concertado Católico, y sobre esta cuestión el Grupo Municipal Socialista quiere 
dejar claro lo siguiente: 

 Ni el grupo al que represento, ni el Gobierno municipal, están de acuerdo con que en 
Parla se construya un Colegio que segrega a nuestros niños y nuestras niñas por razón de 
sexo y no respeta la igualdad de oportunidades para acceder a él.  

 Pero además de estas consideraciones que quería señalar, existen causas legales y 
jurídicas en el modo en que se ha procedido a la adjudicación de estas parcelas, que ha sido, a 
nuestro modo de ver y al de los servicios jurídicos municipales, cuanto menos irregular. 

Y les voy a explicar porque: cuando el Consorcio saca a concurso las parcelas, que es 
a lo único que esta Concejala vota favorablemente y eso quiero dejarlo bien claro, en ningún 
caso iban a estar destinadas a un colegio religioso ya que su uso es comercial, es más, el 
primero que dice públicamente que las parcelas están destinadas para semejante uso es el 
Portavoz del Partido Popular de Parla.  

Por cierto, señor Portavoz, anunció usted la adjudicación de unas parcelas antes de 
estar publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, antes de que culminaran todos 
los procedimientos legales correspondientes y antes, incluso, de la firma de las escrituras 
públicas.  

Tendrá usted que dar las explicaciones oportunas donde le corresponda, porque, 
cuanto menos, su actitud ha sido sospechosa, y continuando con las casualidades al día 
siguiente de anunciar el Portavoz del Partido Popular que las  parcelas ya estaban adjudicadas, 
se convoca una reunión para echarme del Consorcio Urbanístico. Y la convocan con el único 
fin de quitarme de en medio e impedir que sea yo la que firme las escrituras de adjudicación 
como es mi derecho y también mi responsabilidad. 

Y no voy a firmarlas, y no las voy a firmar porque el proceso, a nuestro entender, está 
repleto de irregularidades, empezando por su anuncio y continuando por la no constitución de 
la Mesa para la apertura de los sobres, con las ofertas de las empresas que contienen la 
documentación administrativa, ni para los criterios de juicio de valor, ni para la apertura de 
ofertas económicas. Tampoco conocemos quienes forman parte de lo que llaman servicios que 
apoyan al Consorcio. A su vez, se ha producido un incumplimiento muy grave del 
procedimiento de licitación establecido en el Pliego que rige este proceso de  contratación. 

Y es que si se hubiese realizado el procedimiento de acuerdo con lo previsto en la 
normativa, tanto la Vicepresidenta, que soy yo, como el resto de los miembros de la Mesa, 
habríamos estado presentes en la apertura de los sobres, hubiésemos podido conocer de 
primera mano su contenido, y una vez emitidos los informes técnicos, hubiésemos tenido los 
datos necesarios para evaluar y valorar esa ofertas; lo cual no ha ocurrido en este caso, lo que 
es del todo irregular, además de opaco y totalmente sospechoso. Lo han hecho por detrás y 
escondiéndose, y quien actúa de esa forma es que tiene algo que ocultar. 

 Y podría seguir, dando datos y detalles de este procedimiento pero creo que es 
suficiente para darnos cuenta de que se trata de un procedimiento orquestado para conseguir 
un fin contradiciendo la legalidad y perjudicando los intereses de la ciudadanía y eso este 
equipo de gobierno no lo va a tolerar. 

 Y como os decía anteriormente, antes de hablar de este tema, no sólo con Izquierda 
Unida, sino también con el Grupo Municipal de UPyD, hemos tenido acuerdos pero no así en 
otros muchos temas donde las diferencias con el Portavoz de UPyD han sido más que 
notables, Sr Machuca. 
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 No hemos entendido, ni estoy segura que las vecinas y vecinos de Parla tampoco la 
actitud de UPyD, confusa y nada clara ante el proceso que puso en marcha la Comunidad de 
Madrid para la privatización de nuestro Hospital. No apoyando ninguna propuesta que desde 
este grupo se presentó para el mantenimiento del sistema público en nuestro Hospital. O como 
tampoco ha sido capaz de apoyar iniciativas destinadas a la mejora de la sanidad y la 
educación en nuestra ciudad 

 Continúa usted señor Portavoz de UPyD, más como el Concejal número 12 del Partido 
Popular que como cualquier otra cosa, y nos lo ha demostrado una vez mas en su discurso. 
Lamentablemente para sus votantes ustedes vienen a ser prácticamente lo mismo. 

 Y concluyo ya, y quiero terminar igual que empecé, dándole a la política el valor que se 
merece y animándoos, a todos los vecinos y vecinas de Parla a participar en los asuntos 
públicos que son  vuestros asuntos. 

 Cuanta más y mayor implicación tengamos de todos vosotros, ya sea a título individual, 
a través de colectivos, entidades, plataformas, sindicatos, empresas, de la manera que queráis, 
cuanto mas implicación  mayor será nuestra capacidad de proponeros iniciativas, mayor será el 
desarrollo de nuestra ciudad y más positivo será el resultado de nuestras decisiones. 

 Os ánimo a embarcaros en esta aventura que significa creer en Parla y en todos los 
que vivimos en ella. Yo creo en esta ciudad, y sé que vosotros también, y juntos vamos a 
conseguir todo aquello que nos propongamos. Muchas gracias. 

El Sr. Alcalde cierra el debate y dice: Primero quiero agradecer a los Portavoces todas 
sus intervenciones, hay algunas cuestiones que lógicamente comparto con ellos y otras no, en 
algunas sean quizás simplemente las diferencias propias de tener otra perspectiva política. 
Pero hay algunas cosas que quiero dar luz, para aclarar algunas circunstancias que creo que 
son obligadas y que parecen importantes a mención de los discursos que se han hecho.  

Primero, creo que el sentido común no puede usurpar la política, la capacidad que 
tenemos entre todos, colectiva, de cambiar las cosas, de querer cambiar el curso de los 
acontecimientos, unas veces es verdad que lo conseguimos otras veces no, unas veces nos 
equivocamos, es verdad, otras veces acertamos, es el ejercicio que se valore dentro de unos 
años o a través de estos plenos cuanto hemos acertado, cuanto hemos corregido, que es lo 
que hemos mejorado, eso es un poco el ejercicio de la política. El sentido común nunca podrá 
usurpar, si fuera por sentido común nos hubiéramos quedado hace mucho tiempo estáticos, 
este país no hubiera mejorado y nos hubiéramos acomodado a estar siempre igual. El sentido 
común no es una garantía, es obligado a quien tiene una responsabilidad pública lógicamente, 
pero no es una garantía tampoco de nada, es mi parecer. 

Tampoco quiero comenzar mi intervención intentando responder a los portavoces, sin 
enmarcar el discurso en una situación, que yo no soy complaciente y no creo que el discurso 
haya evitado los problemas; vivimos en una sociedad en crisis, lo he dicho, una alta 
conflictividad política, social y económica, es el contexto en el que nos movemos, no es ni mas 
ni menos que  lo que vemos todos los días en los medios de comunicación y como nos 
sentimos y como se sienten muchos de ustedes. No voy a regodearme con el dolor, ni tampoco 
voy a hacer política del dolor, nunca lo voy ha hacer, mi obligación, nuestra obligación es 
intentar cambiar las cosas y vuelvo a reiterar  posiblemente muchas de estas cuestiones no 
consigamos cambiarlas, es verdad, posiblemente dentro de un año tengamos que reconocer 
que no conseguimos cambiar mas que el 80, el 70 no lo se, lo que tendremos que poner en 
claro, en común y ante todo trasmitirlo a los ciudadanos.  

Al señor portavoz de UPyD, no obstante le voy a hacerle mención una cuestión: 
nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra posición, como sentimos, como somos, se traduce 
a la sociedad, se traduce a los vecinos, a la gente que vemos, a la que nos rodea en este 
pleno, eso se traduce y por lo tanto hay que intentar, al menos no mandar discursos, ya no 
alarmantes sino que no contrastan con la realidad, hay que intentar ser lo máximo objetivos, 
siempre la máxima objetividad, hay que ponerla en marcha para que los vecinos tengan 
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conocimiento, puedan tomar decisiones, puedan analizar el entorno, puedan sentirse seguros o 
no, puedan conocer o saber que sus representantes están trabajando en el buen sentido o no. 

La delincuencia ¿como es en Parla?, es el dato real no lo he dado yo, el Jefe de la 
Policía Nacional y Delegación de Gobierno no dependen de mí, no son trabajadores y 
funcionarios de esta casa. La delincuencia en Parla es de las más bajas de la Comunidad de 
Madrid, según la Policía Nacional. Es un titular de un medio de comunicación, que recoge 
expresamente las declaraciones de quien, sobre el que yo no tengo ninguna potestad, ni 
mando por resumir mi posición. Esa es la única verdad que podemos decir y diciendo también 
que la Comunidad de Madrid, es una de las Comunidades con la delincuencia mas baja, 
porque es una realidad, no voy a decir que la Comunidad de Madrid tienen una delincuencia 
alta, porque no es verdad ese es el concepto. 

¿Qué hay problemas? Si, vuelvo a reiterar porque vivimos en un país en una situación 
de crisis política económica y social y eso no podemos evitarlo ni sacarlo del concurso, que nos 
regodeemos con ello o que intentemos coger una maza para pegar al adversario con eso, ahí 
no me van a encontrar, nunca me van a encontrar, nunca me han encontrado. 

 La calle Fuenlabrada y la calle Toledo: la vivienda social, lo que no es vivienda social. 
Hace unos años se puso en marcha un plan destinado a, vuelvo a reiterar, una vez mas, lo he 
contado mil veces, lo conté el año pasado, para dar salida a muchos jóvenes que no podían 
optar a una vivienda que valían en aquel entonces 400.000.-€, 300.000.-€, es una realidad que 
vivían muchos jóvenes. Este Plan ha servido después de la crisis para que muchos ciudadanos 
y ciudadanas de Parla no estén en la calle, les recomiendo que vean el anuario estadístico, 
cómo se gestiona, que números tenemos y que ha hecho la Comisión antidesahucios, ante 
todos quiero agradecer la presencia de muchos cargos y responsables en esa plataforma, esa 
es la realidad.  

Una persona del público, interrumpe la intervención del Sr. Alcalde. 

El Sr. Alcalde dice: ¿Puedo continuar, agradecería que pudiera terminar, ante todo 
muchas gracias.  

Esa es la realidad Sr Portavoz de UPyD. Ahí tiene toda la información, no voy a 
apuntarle más porque la tiene ahí dispuesta. Usted que siempre ha abogado por la 
transparencia. Que siempre ha hecho de su discurso o de su posición, siempre ha utilizado la 
transparencia, le recomiendo que vea el informe de transparencia internacional, Organismo que 
tampoco depende de mí, que tampoco depende de este Alcalde, que tampoco depende de este 
Ayuntamiento y que dice cual es la puntuación dentro de Parla, sobre 100, 74 puntos 
aproximadamente, transparencia en contratación, en urbanismo. Un organismo independiente 
que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento. La transparencia los datos están públicos en la 
web, puede recurrir a ellos, le ruego que consulte, que vea, que conozca, que se implique, que 
muchas veces las palabras son gratuitas. 

A Izquierda Unida le agradezco lógicamente, como no puede ser de otra manera, su 
compromiso con la ciudad. Esto es un ejercicio de compromiso. La política es un ejercicio de 
compromisos. 

El Sr. Alcalde es interrumpido de nuevo por una persona del público. 

El Sr. Alcalde dice: Cuanto mas me interrumpan mas tardaré, es una máxima que 
siempre empleo en estos plenos, yo he sido muy cortés con todo el mundo y he intentado que 
no hubiera ruido para que los portavoces desarrollaran sus discursos con toda normalidad, 
agradecería que me traten igual. Sobre todo que algunos que me cortan el pollo, y me lo ponen 
en la pollería. Luego hablamos. Perdona la broma. 

Hay que hacer autocrítica. Pues claro que hay que hacer autocrítica, ¿cómo no vamos 
a hacer autocrítica? El Presupuesto, claro que no hay Presupuesto, hay Presupuesto 
prorrogado,  claro que si, si es evidente, porque a medida que va recortando la Comunidad el 
Presupuesto, nosotros cada vez es mas difícil hacer un Presupuesto, corre alguien mas que 
nosotros, pero aún así, creo que algunos portavoces no han escuchado a los Servicios 
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Sociales, a los técnicos y creo que han tenido la oportunidad de leer sus informes. Creo que no 
los escuchan.  

Podemos tener el mejor Presupuesto del mundo, pero en Parla seguirá habiendo paro, 
el que dice Montoro, el de la mejor estabilidad presupuestaria, para ir a Bruselas y que nos 
pongan la alfombra roja, el mejor. Y estoy de acuerdo que es un requisito Sr. Concejal que hay 
que tener, que sí, pero hay otras cuestiones mas importantes a mi parecer, y posiblemente el 
esfuerzo que se ha hecho en Servicios Sociales han estado por encima de nuestro 
Presupuesto, de nuestras posibilidades. Están muy por encima de otros municipios, que tienen 
el mejor Presupuesto del mundo, porque hay vocación política, Señores Portavoces, y hay 
propuestas políticas, sobre el sentido común y la política, que ha hecho posible que estemos 
en esa senda, y que todo el gasto sea destinado a eso, y cuanto mas podamos  mejor. Esa es 
la circunstancia que vivimos. Con lo que hay, no solamente hay que estirarlo, hay que atender 
las necesidades de la gente.  

Esa es mi posición y esa es la posición, y vuelvo a reiterar, no voy a regodearme o 
utilizar la política para exprimir el dolor. Y, claro Señora Portavoz de Izquierda Unida, que hay 
que echar la vista atrás, y  hecho siempre la vista atrás, me gusta echar la vista atrás. ¿Por qué 
está aguantando el país, Señores Portavoces, Señora Portavoz de Izquierda Unida?, ¿porque 
está aguantando el país? ¿Será porque los servicios que se crearon hace unos años al inicio 
de la democracia están funcionando? Es verdad que están muy malitos, ¿están funcionando?, 
¿están provocando que las cosas no vayan a peor? Pues claro que si. Eso es lo que hay que 
pensar: que lo que creamos ha sido bueno para estos momentos, por lo tanto, cuando algunos 
defendemos las posiciones políticas, que no sentido común, que defendemos, es porque ha 
funcionado, porque ha sido colchón para muchas familias, ha sido no ir a mas, ha sido no ir a 
peor. Y eso lo defendemos, y ese modelo lo creó mi partido, por mucho que digan ustedes, lo 
creó mi partido en un momento difícil, del que me siento orgulloso Señores Portavoces, ese es 
el sistema que vale, es un ejercicio político y en Parla hemos sido modelo y somos modelo de 
ese ejercicio. Si no quieren escucharme a mí porque no lo desean, vayan a las fuentes, vayan 
al técnico municipal y pregunten, hagan la prueba del ocho, infórmense, vean los datos, vean 
como están trabajando, que es lo que se está haciendo.  

Y sobre los despidos, he dicho antes que yo no soy complaciente con la situación. Yo 
asumo riesgos, he asumido muchos riesgos personales en los años que llevo aquí, muchos 
riesgos personales y algunos los ha apuntado el Portavoz del Partido Popular, si, por tomar 
decisiones, ahí me encontrarán, no me encontrarán en otro camino, pero es verdad que 
estamos en un momento en que, lo he dicho al principio del discurso, a mucha gente le quema 
el asiento y yo no soy de esos y he asumido riesgos, pero hay gente que le ha quemado el 
asiento. Claro que se despidió a gente, claro que si, lo hice yo, no me escondo, ni me he 
escondido nunca sobre este tema, claro que si, pero también puse encima de la mesa otro 
viaje que no se quiso coger porque quemaba, porque había que tomar decisiones, yo lo 
propuse, no se aceptó ese viaje, y ahora lo contaré al final lo que les propongo,  y no se acepto 
ese viaje porque a todo el mundo le quema el asiento, y es verdad, y yo lo entiendo 
perfectamente, pero hay que tomar decisiones en ese momento. Yo tomé decisiones y 
entiendo perfectamente que les pueda quemar el asiento. Es más fácil el pin-pan-pum, es más 
fácil y es más cómodo, porque en estos momentos, en los que se nos pide a los políticos, por 
todo el ruido que hay, que nos pongamos de acuerdo, claro que hay que ponerse de acuerdo. 
Pero es mejor que otro asuma el riesgo, que otro se queme y estar escondido, esa es la verdad 
de cómo se vive muchas veces en los plenos estas circunstancias. Que sea otro al que le 
partan la cara. Bueno, vamos a jugar, yo he decidido jugar a eso, pero he decidido jugar porque 
me han elegido para ello, porque mi equipo que me respalda, que está aquí, que me pelea, nos 
han elegido para ese viaje, vuelvo a reiterar con lo bueno y con lo malo, ese es el camino. 

Señor Portavoz del Partido Popular, no se trata de pedir el voto para dentro de un año, 
ya tocará, no se preocupe, ya tocará, y haremos campaña, y se pegarán carteles, y se harán 
cosas, que si, y se elegirá a quien quiera los ciudadanos, porque es su poder, el que tienen. 
Claro que si. Pero en política, vuelvo a reiterar, sentido común, política: la política está para 
solucionar los conflictos, y vuelvo a reiterar, puede ser que muchas veces o algunas veces, esa 
es una valoración que tienen que hacer los ciudadanos, nos hemos equivocado, pero Señores 
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del Partido Popular, yo les he echado de menos, es que tienen once Concejales y les he 
echado de menos en algunas cuestiones.  

No estuvieron con la trifulca del Parque de Bomberos, que aún no entiendo el porqué, 
no estuvieron. No estuvieron diciendo, Alcalde ¿que necesitas?. El hospital, tampoco 
estuvieron. En los centros de salud, estuvieron con Güemes y no estuvieron con los 
ciudadanos. En la Bescam, no están.  En Educación no están, a medias. Otra cosa: cuando las 
becas del comedor se suprimen automáticamente, tampoco están. Paralizan las obras del 
Prisma en nuestra ciudad, las ayudas de libro, de material escolar. 

 No les he visto señores del Partido Popular, con once concejales no les he visto 
responder o preguntar: Vamos a intentar hacer algo, donde puedo ayudar. Si, es verdad que 
ayudaron, intentaron a mucha gente confundiéndola con Eurovegas, como dijo mi compañero 
intentaron ayudar a la gente con lo de Eurovegas a decirle, tráigame el curriculum que les 
vamos a colocar. Es terrible lo que han hecho Señores del Partido Popular en esta ciudad.  

 Y yo vuelvo a tenderles la mano, este año que queda, vuelvo a tenderles la mano, 
como, ahora les diré cómo quiero tenderles la mano, no me llama embustero, en el Pleno hay 
que aceptar de forma tranquila lo que dice el adversario, no pasa nada, si enriquece.  

El paro ¿de quien era el paro hace unos años? Era Zapatero, después de Fraile, 
después no se quien, ahora ¿de quien son estos mil doscientos puestos que ustedes dicen que 
se han creado?, es verdad, la estadística nos dice que es verdad ¿de quienes son? Es triste 
tener que atribuir un fracaso de este país a nadie, tanto para lo bueno como para lo malo, es un 
fracaso del país, y es triste que tengamos que poner nombres y apellidos a la gente que está 
pasándolo mal. Ese es el discurso que se está poniendo encima de la mesa y al que me niego. 
Afortunadamente me alegro por esos ciudadanos, cómo no, pero no se puede atribuir a nadie 
la paternidad o la maternidad de esos empleos, no, es el camino que nos marca los 
ciudadanos, tenemos que combatir el desempleo, Señor Portavoz, ahora le diré como, y 
también donde quiero que se encuentren con nosotros, ahora se lo diré, no se preocupe, pero 
no se puede hacer el discurso de atribuir lo malo y lo bueno, ¿de quien son esos parados? ¿a 
quien se los atribuimos? Pues a la propia sociedad que está haciendo un esfuerzo entre todos, 
pues si Señor Portavoz, pues claro, tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino.  

Esos discursos tan populistas, como el que ha hecho sobre el tejido industrial, con 
Humanes, es que la Comunidad de Madrid tiene un gran problema: se está destruyendo tejido 
industrial día tras día y los medios de comunicación, día tras día, todos los leemos, dicen cómo 
se destruye empleo, pero usted, Señor Portavoz del Partido Popular, tuvo usted la llave del 
empleo. Usted firmó el contrato para montar un Centro Comercial en el polígono industrial, y 
usted fue directamente responsable del fracaso de ese proyecto, porque era el máximo 
propietario y el que firmó un acuerdo con ese Centro Comercial que usted llevó al traste. Por 
tanto, no nos haga responsables a los demás de lo que hace cada uno. Usted fue responsable 
de esa pérdida de ese centro comercial, por tanto vamos a poner a cada uno en su sitio.  

En la Bescam, se miente completamente con esto de la Policía, se miente  día tras día 
con lo de la Policía, se miente intencionadamente ¿porqué se miente? ¿alguien se lo ha 
preguntado?  Pues claro que se miente, porque no se está defendiendo a los ciudadanos, se 
está defendiendo a la Comunidad de Madrid, es la postura del Partido Popular que ha tomado 
día tras día en los Plenos, no defender ninguno de los elementos que preocupan a la gente de 
la ciudad y ha pasado a ser el martillo percutor del Partido Popular contra Tomás Gómez, en el 
culo de la ciudad de  Parla. ¡Pero si es así! Así de claro, ese ha sido el ejercicio político de tres 
años y lo tengo que decir, no me puedo callar, tengo derecho a decirlo y estoy obligado a 
decirlo.  

La propia Comunidad de Madrid cambió la Ley de la Policía para que no fueran los 
Convenios los que marcaran la financiación, sino una ley a la que aludían, una ley que decían 
que era según necesidades. Y yo pregunto: ¿Parla no ha sido generosa con la Comunidad de 
Madrid? Ha sido muy generosa Parla con la Comunidad, porque cuando decidieron construir 
junto con la Comunidad, ¿Cuántas viviendas en Parla Este? Muchas viviendas en Parla Este, 
para que muchos vecinos y vecinas de otros municipios vinieran a tener una vivienda 
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protegida. Eso supone un incremento de servicios. Eso ha supuesto un incremento de 
inversión. Hemos sido muy generosos esta ciudad con los demás. 

 ¿Y que estoy diciendo a la Comunidad? Tiene que devolver la generosidad, nos la 
tiene que devolver, se lo deben a los ciudadanos de Parla. Simplemente eso, es una cuenta de 
resultados. Hemos puesto encima de la mesa, los ciudadanos de Parla que estamos viviendo, 
hemos puesto nuestra generosidad, nuestros recursos para acoger a gente de otros 
municipios, bienvenidos, claro, y hemos creado vivienda protegida para que muchos vecinos y 
vecinas, en aquellos momentos de la burbuja, pudieran tener una vivienda, inicialmente por 
dieciséis millones de pesetas, diecisiete, dieciocho, eso empezó así, hemos sido generosos, 
queremos que nos lo devuelvan simplemente pedimos eso, y lo de la Bescam es uno de los 
hechos que constatan que la Comunidad está en otra cosa, y ustedes Señores del Partido 
Popular están en otra cosa: en hacer caso a sus mayores. Y no, vamos a hablar de la ciudad, 
vamos a ver donde nos ponemos de acuerdo y dónde podemos echar nuestro talento e 
inteligencia para cambiar las cosas.  

Claro que hay problemas y ustedes no han defendido en ningún momento, que hay 
cerca de mil, es un ejemplo muy didáctico que dibuja las actitudes, que dibuja cómo se están 
tratando las relaciones institucionales entre Parla y la Comunidad de Madrid, y el Partido 
Popular a la postre.  

En Parla hay mil resoluciones pendientes para aquellos que solicitan la renta mínima 
de reinserción, que son cuatrocientos veintisiete euros, tardan cerca de catorce meses en 
concederse ese tipo de ayuda, que son de emergencia. Catorce meses, la respuesta que se 
recibe a través de un medio de comunicación es que los papeles van mal, no me lo puedo 
creer, primero porque yo no los hago, los hacen responsables técnicos con toda su capacidad, 
su profesionalidad y su responsabilidad, pero claro es que después de catorce meses, las 
circunstancias de un vecino pueden cambiar, claro,  te lo devuelven: es que igual ha 
cambiado…, hombre, es que es indecente esta situación que se está produciendo en este 
municipio. No puede ser una respuesta que te falta un papel. Es una obligación que a esos 
ciudadanos se les atiende inmediatamente, porque ellos son los que asignan el recurso. Eso es 
lo que está pasado, es una muestra de cuales son sus relaciones.  

Y no quiero hablar del colegio católico más de lo que ha hablado mi compañera. Yo lo 
he dicho públicamente que esto no es un conflicto entre católicos y no católicos, que en mi 
partido conviven hasta monárquicos y republicanos en estos momentos, no pasa nada, las 
cosas no se pueden hacer así, no se pueden hacer mal, en despachos, de forma oscura, poco 
transparente y yo que defiendo los principios de justicia, igualdad, esto es un proyecto 
educativo que no es justo, ni profesa la igualdad. No es justo que muchas familias que tienen 
sus hijos, que tienen pocos recursos, tengan que pagar 140 euros, no me parece justo. No me 
parece justo que sea la solución a los cerca de doscientos, trescientos niños, que están en 
Parla Este que tienen que trasladarse, como poco dos kilómetros para tener un Centro. No me 
parece lógico, y he tendido la mano a la Comunidad, digo: pero si es que os estáis 
equivocando, esta no es la salida que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Parla, no es la 
salida.  

Los ocho millones que se aludían, es una mentira, es que esto funciona así, estamos 
pagando las expropiaciones, esos ocho millones el Ayuntamiento, si se da el caso, que yo creo 
que no se va a dar porque mi obligación y mi responsabilidad, es que ese colegio no empiece, 
eso os lo digo aquí públicamente, esos ocho millones de euros van a ir a pagar a las 
expropiaciones de los propietarios que denunciaron el valor del suelo, va a ir a pagar eso, la 
mayoría no lo va a ver nadie, lo van a ver los propietarios de suelo, ciudadanos y ciudadanas 
con una alta renta, que encima van a ser los propietarios del colegio. Es que esto me parece 
que es una broma pesada lo que estamos poniendo encima de la mesa, ocho millones de 
euros, que van a ir para los mismos que se van a beneficiar del colegio, esa es la realidad, 
porque mayoritariamente, si no me equivoco Señora Concejala van a ir a pagar las 
expropiaciones. Me parece una barbaridad de tal calado, que no puedo defenderlo 
públicamente, y no tengo nada en contra de los católicos, Señores del Partido Popular, que 
hice la comunión, y mi madre va a misa, no pasa nada, es que no pasa nada, en mi partido 
podemos convivir de esta forma tan tranquila, y tenemos nuestras cuestiones personales y 
nuestras creencias.  
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Pero hoy si quiero dejarles cinco puntos de acuerdo, voy a intentar este año llevarles 
en los órganos de decisión que correspondan, cinco puntos que me parecen importantes.  

Uno de ellos, lo he adelantado en mi discurso, creo que lo habrán escuchado con 
atención, veo que no, una administración fuerte y formada con vocación de servicio público. 
Una administración fuerte, formada, con vocación de servicio público, lo reitero porque yo 
intento que todos los portavoces hablen y no les interrumpan, me parece un gesto de mala 
educación Señores Concejales del Partido Popular, déjeme terminar, no pasa nada, eso es 
mala educación, no se en que colegio han aprendido eso, yo aprendí en el colegio concertado 
San Miguel, es una cuestión de mala educación. Hombre, no se preocupen, queda poco, 
quedan cinco puntos. Las puertas están abiertas, lo siento mucho de verdad. No quiero a nadie 
obligarle a este suplicio. Gracias.  Administración fuerte, formada, con vocación de servicio 
público, es lo que se hizo el plan hace diez años, similar al realizado para la Policía local, de 
modernización, adaptación de nuevas circunstancias en las que nos encontramos, 
consolidación y funcionalización, formación y capacitación y los puestos a las realidades y 
necesidades que vivimos. Es un Plan como el que se hizo en Policía, espero que tengamos 
puntos de encuentro, un punto de encuentro importante, vuelvo a reiterar, formación.  

La gestión económica es la garante de los servicios públicos, el objetivo de la gestión 
económica no es tener los mejores Presupuestos del mundo, sino tener los Presupuestos que 
garantiza la gestión de los servicios públicos. En 2017 nuestra deuda financiera será 
aproximadamente un tercio de lo que se paga ahora, lo digo para que tengan un dato, no todo 
es catástrofe, será un tercio de nuestra deuda financiera, porque nunca se apostó por la deuda 
financiera en este Ayuntamiento.  

Si me gustaría hacer un inciso, cuando el Ayuntamiento aprobó su plan de 
refinanciación, el Plan de Saneamiento, le dijimos al Ministerio, vamos a estar durante veinte 
años con un plan económico para dar salida al Ayuntamiento, es lo mismo que ha puesto el 
Ministerio hace unos días, porque muchos Ayuntamientos que fueron a diez años, a cinco, han 
fracasado, nosotros contamos la verdad, fuimos objetivos, fuimos responsables y el Ministerio 
al final nos ha dado la razón. Es que de otra forma no se puede salir, en unos momentos donde 
los ingresos disminuyen a marchas forzadas. Nos ha dado la razón, otra cosa es que el 
Ministerio tenga, creo, la obligación de ponerse en contacto con este Ayuntamiento, como ha 
hecho con Ayuntamientos que tienen problemas, con todos los Ayuntamientos, como ha hecho 
con Jerez, como lo ha hecho con muchos Ayuntamientos de este país, y no ha pasado nada y 
la vida sigue, se sigue gestionando los servicios públicos y se sigue peleando por los demás.  

Creación de Empleo y Actividad Económica: Yo creo que uno de ellos es el acuerdo 
con la Comunidad de Madrid, con los organismos que tienen también que aportar. ¿No dice 
Rajoy que tiene 6.100 millones para un plan de reindustrialización en este país? Queremos ser 
receptores de fondos, espero que esas sean las políticas de Rajoy, promover la industria en la 
zona sur, de modo que no se siga destruyendo la industria aquí en la Comunidad de Madrid.  

Y nos tenemos que poner de acuerdo los grupos políticos en el Urbanismo, que es el 
instrumento que tenemos para cambiar las cosas. Espero que seamos capaces de ponernos 
de acuerdo para cuando llevemos al Pleno algunas modificaciones del Plan General, que 
redefinan, porque las viviendas están tasadas, cumplimos los requisitos territoriales de 
incremento de vivienda, pero necesitamos recalificar ciertas zonas, espero que estén de 
acuerdo los grupos de la oposición para esto y seguir creciendo con las Pymes, en materia de 
empleo para los emprendedores. 

 La Comunidad de Madrid tiene 10 compromisos pendientes con nosotros, los levaré a 
Pleno, espero que esos 10 compromisos tengan también el apoyo, que no son ninguna locura.  

El tranvía, lo he dicho antes, no puede ser que esta infraestructura, que da posibilidad 
de trasporte a cerca de cinco millones, posiblemente, este año, no tenga cobertura como en 
otros municipios, ya que nos quedamos fuera de metro sur, pero, si es una demanda justa. Nos 
imponen un Consorcio de cerca de 20.000 viviendas, pero no quieren dar salida de transporte, 
es ilógico, alguna salida tendrá que dar la Comunidad. Vuelvo a reiterar el discurso de la 
generosidad de vuelta hacia los ciudadanos de Parla. La aportación al tranvía empezaría en el 
2015 con una aportación de 2,46.-€ por viajero y terminaría el 2037 con 0,33.-€. Somos uno de 
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los medios de transporte, mucho más rentables que el de Boadilla, que son 10 euros los que se 
ponen en el primer año.  

Tenemos que resolver el conflicto de la Bescam, porque así lo dice la ley: según 
necesidades.  

Reconocimiento de la inversión del Parque de Bomberos. El Parque de Bomberos, está 
cedido desde el jueves pasado por parte de este Ayuntamiento, pero no nos quieren pagar, 
esta cedido desde el jueves el Parque  y el edificio, pero tendrán que poner dinero encima la 
Comunidad, se lo voy a reclamar,  cuatro millones y medio. Déjenme que estoy terminando, no 
se preocupen.  

Compensaciones de deuda, la Comunidad de Madrid no ha mandado ni un euro en lo 
que va de año. Sr. Concejal ¿miento?, ni un euro. El acoso a Parla. Un Centro de día y 
Residencia para discapacitados intelectuales, hicimos el Centro de día y no han querido 
conveniar esas plazas, no se quiere conveniar esas plazas de Centro de día para 
discapacitados intelectuales. Yo le emplazo nuevamente a la Comunidad: el Centro de día para 
discapacitados intelectuales, con una Residencia, que hace falta, no nos engañemos. Dicen 
muchos padres: Alcalde, no hay plaza, no hay concierto, ¿donde llevo a mi niño?  Si no se 
genera la plaza concertada, no habrá nada. Los padres desconfían, lógicamente, ¿habrá que 
crearlas con el concierto, en connivencia con el Ayuntamiento y con las organizaciones y esos  
vecinos de esta ciudad?   

El Prisma: que termine de una vez el Prisma en Parla, las obras que hay pendientes 
entre ellas las obras de saneamiento de Parla Este. Lo conocen, lo saben, que terminen el 
Prisma de una vez, que llevamos ocho años de Prisma sin invertir, ocho años, luego dicen de 
generación de empleo, que metan dinero en las obras de inversión que tienen que hacer en el 
resto de los municipios.  

Liquidar el consorcio de Parla Este, supone que podamos hacer el enlace de la 410 y 
algún otro tipo de inversiones.  

Un acuerdo con Educación: no podemos tener el desastre educativo en Parla, no lo 
podemos tener, y la Comunidad tiene que poner la carne en el asador, tiene que poner 
recursos: materiales y humanos, lo que hemos dicho en el discurso, no creo que quieran 
extenderme más, la lucha contra el desempleo en la zona sur, en Parla y la lucha contra la 
exclusión social, pero esos son los puntos que voy a trasladar la Comunidad, que debemos 
aprobar en Pleno, que espero que nos den el apoyo, que discutamos, que digamos, que cifras, 
creo que esa es la lógica que nos puede llevar este último año de mandato.  

Pero ante todo, el acuerdo ciudadano como motor, vuelvo a reiterar, no se puede hacer 
política, o no debo, o creo que no se debe, del dolor, tema complejo, cuando nos metemos en 
esos líos, creo que perdemos todos. 

 Vamos a poner en marcha un acuerdo ciudadano, lo hemos dicho, que concite a todos 
los movimientos sociales, a todos los vecinos, a todos los colectivos, como los partidos 
políticos, a los sindicatos, en qué queremos, dónde vamos, dónde hay que poner la carne en el 
asador, qué cosas hay que desechar en este camino que nos queda, y trabajar a futuro, a diez 
años, a quince años, vamos a ponernos en marcha.  

Yo quiero poner en marcha este acuerdo ciudadano, es una de mis propuestas, de las 
cinco que llevo, es un proceso participativo, deliberativo también, para poder marcar un 
camino, al menos de futuro, razonable, sensato, que la gente crea, que se tiene en esta ciudad.  

Por tanto estas son las cinco propuestas con las que quería terminar. 

Antes de todo, quería dar las gracias a todos mis compañeros, compañeras del equipo, 
trabajadores municipales, toda la gente que ha hecho posible llegar hasta aquí.  

Han sido años muy complicados, muy difíciles, nosotros los que estamos aquí, encima, 
posiblemente somos unos privilegiados, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, a ellos 
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nos debemos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de consenso, o de acuerdo, tenemos 
que ponerla en valor, no podemos devaluarla. La clase política, los que decimos que somos 
políticos, que estamos en esto de la cosa política no podemos devaluarnos en nuestra 
actividad del ejercicio de la política, ni podemos devaluar nuestros entornos. Es una magnífica 
oportunidad la que tenemos en Parla, para ponernos de acuerdo y tirar para adelante, yo tiendo 
mi mano, también es verdad que las cosas deben hacerse con justicia, con autoridad y con 
contundencia cuando las cosas no van por el camino deseado, una cosa no va reñida con la 
otra. Ahí, en ese punto me encontrarán Señores y Señoras Concejales y permítanme que dé 
por finalizado este Pleno desde esta tribuna.  

Muchas gracias.                                      

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo veintiuna horas y 
treinta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria certifico.            

 

 

 

 

 

 

  

 


