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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Parla, se reúne la Corporación Municipal, 

previas convocatorias y citaciones hechas en forma legal, al objeto de celebrar sesión pública 
Extraordinaria. 

 
ALCALDE PRESIDENTE 
 
D. HIPÓLITO LUIS CARLOS MARTÍNEZ HERVÁS 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
 
DÑA. ELENA TABOADA MAROTO 
D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
DÑA. MARÍA JESÚS FÚNEZ CHACÓN 
D. JUAN MARCOS MANRIQUE LÓPEZ 
DÑA. MARTA VARÓN CRESPO 
D. FRANCISCO JAVIER MOLINA LUCERO 
DÑA. ANA TERESA FERNÁNDEZ FERREIRA 
D. RAFAEL ESCOBAR PEÑA 
DÑA. MARÍA CARMEN FRESNO RODRÍGUEZ 
D. JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
DÑA. ANA MARÍA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
D. ALBERTO OLAYO YESTERA 
DÑA. CRISTINA VÉLEZ JIMÉNEZ 
D. VICTOR RUIZ SIERRA 
DÑA. ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
DÑA. LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DÑA. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN 
D. EUGENIO FERNÁNDEZ ORTEGA 
D. FRANCISCO JAVIER TORRES PIÑEYRO 
D. JESÚS SAIZ LORCA 
DÑA MARÍA CARMEN GALÁN HUÉLAMO 
D. RUBÉN CAÑADA PÉREZ DE LAS YEGUAS 
DÑA CARMEN PUMAR MARTÍNEZ 
  
AUSENTES JUSTIFICADOS 
 
D. FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ 

  D. DAVID ANDRINO GARCÍA  
D. JUSTO RAMÍREZ DE ARELLANO MONTORO 

 
 Presidió la el Sr. Alcalde Presidente D. Luis Martínez Hervás, actuando la Secretaria 
Accidental de la Corporación  Dª Julia Valdivieso Ambrona. 

 
Siendo las 09:00, por la Presidencia se declaró abierta la sesión y de conformidad con 

el Orden del Día, se hace constar que celebra el Pleno sobre el Estado de la Villa de Parla, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones. 

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

  
 El Sr. Alcalde Presidente, comienza su exposición diciendo: 
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“Señoras y señoras concejales. 
 
Amigas y amigos que asistís a este pleno corporativo o lo seguís a través de Internet. 
     
Buenos días. 
 
Celebramos en esta mañana de junio, recién estrenado un verano que se promete 

tórrido, el “DEBATE SOBRE EL ESTADO DE MUNICIPIO DE PARLA”, después de un largo 
paréntesis de tres años (2015 Y 2016 fueron años electorales). 

 
Esta es ya, en sí misma, una buena noticia y un síntoma de “normalidad” Porque 

normalidad es lo que necesita, más que ninguna otra cosa, el municipio de Parla, condenado 
los últimos tiempos a sufrir, como si de una maldición bíblica se tratara, situaciones de 
excepcionalidad, incertidumbre, e inestabilidad; y a convivir con la penuria económica y la 
impotencia de su administración local, cuando no con el sobresalto diario. 

 
No quisiera detenerme demasiado en el pasado reciente del Ayuntamiento de Parla, ni 

recrearme en el recuerdo de unos acontecimientos que todos tenemos frescos en nuestra 
memoria. Pero resulta inevitable, para realizar un diagnóstico certero del presente, hacer un 
repaso, aunque sea breve, del pasado. Difícilmente sabremos a donde queremos ir si 
ignoramos de donde venimos. 

 
Cuando el día 13 de junio de 2015, con una mayoría precaria, y por haber encabezado 

la candidatura más votada, fui designado Alcalde por este mismo Pleno, la situación del 
Ayuntamiento era desesperada. Nadie lo sabe mejor que mi predecesora, la señora Arceredillo, 
que se sienta entre nosotros y no me dejará mentir. Acabábamos de vivir, por impago de la 
contrata municipal, una huelga salvaje de la limpieza que permanecerá durante décadas en la 
memoria colectiva de las parleñas y los parleños. La nómina de los trabajadores municipales se 
pagaba a duras penas, y sin ninguna regularidad, cuando se podía. La deuda del Ayuntamiento 
con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal Tributaria, que 
impedía el acceso a subvenciones públicas y que provocaba el embargo de las cantidades 
`procedente de la participación en los ingresos del Estado (PIE), ascendía a 23 millones de 
euros, con un recargo por demora del 20%. El Ayuntamiento no ingresaba al Estado ni siquiera 
las retenciones del IRPF que practicaba a sus trabajadores, ni la cuota que estos pagaban a la 
Seguridad Social; hasta el punto de que una de las primeras sorpresas que me llevé como 
Alcalde recién nombrado fue un requerimiento de pago de la sanidad pública por una asistencia 
médica a un trabajador municipal ¡que no figuraba como cotizante en la Seguridad Social! 

 
 En aquella época los impagos a los proveedores -las “facturas en los cajones”, 

algunas anteriores a 2007-, ascendían a 97 millones de euros; la deuda total a cerca de 650 
millones; y los intereses que se pagaban, por el crédito de 312 millones para el pago a 
proveedores, al 6%. Casi 1.200.000 euros al mes sólo para pagar una parte de la deuda 
municipal a corto plazo. Por que, señora Arceredillo, aunque usted ha pasado a la pequeña 
historia de Parla como la alcaldesa del impago de la nómina, de la huelga que cuenta con el 
record de metros de basuras apiladas, y del caos en la administración local, no la culpo en 
exclusiva de aquella desastrosa situación que usted misma en parte heredó. En apenas ocho 
meses de caótico mandato no tuvo tiempo material, doña Beatriz, para provocar aquel 
pavoroso desgarro económico, ni siquiera aunque se lo hubiese propuesto. La quiebra de la 
hacienda municipal se venía larvando desde mucho antes.  

 
En 2011 el gobierno había despedido a 60 de sus trabajadores, al tiempo que un juez 

imputaba a la totalidad de la Junta de Gobierno local, excepto al alcalde, Sr. Gómez, por el 
presunto sobre coste de la inversión del tranvía; y su sucesor y hombre de confianza, el Sr. 
Fraile, salía poco después esposado de las dependencias municipales por su implicación, 
siempre presunta, en la trama Púnica. 
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Lo cierto es que la dramática situación actual del Ayuntamiento de Parla tiene su origen 
en los años de la abundancia, la burbuja inmobiliaria, el enriquecimiento rápido, y la 
especulación; y en unos gestores imprudentes, arrogantes, y con delirios de grandeza, que 
embarcaron, y embaucaron, al municipio de Parla en proyectos muy por encima de sus 
posibilidades económicas. 

 
Unos administradores que en algún momento quisieron presentar al Ayuntamiento de 

Parla como el paradigma de una administración local moderna, social y avanzada, el “no va 
más de la progresía”,…mientras lo conducían a la ruina. Los mismos que, a la vez que 
clamaban contra las supuestas privatizaciones del PP, exaltaban las virtudes de lo público, y 
anunciaban en Parla el paraíso socialista en la tierra; privatizaban la mayor parte de los 
servicios públicos locales, entregaban a la iniciativa privada la totalidad de las promociones 
públicas de vivienda social, y enriquecían a personas y empresas. ¿Sabían que el 
Ayuntamiento de Parla tiene más de 90 contratas privadas, y que casi la mitad de su plantilla 
está contratada por esas mismas sociedades? Pero ya se sabe, lo dice el viejo aforismo latino, 
“ACTA, NON VERBUM”, “hechos, no palabras”… Pero no debería sorprendernos… Para los 
dogmáticos y los cándidos también la Unión Soviética iba a ser el paraíso en la tierra en la 
primera mitad del siglo XX; la Cuba castrista en la segunda mitad; o la Venezuela bolivariana 
ya entrado el siglo XXI…Y ya ven en que abominables infiernos derivaron los supuestos 
paraísos socialistas, en todos los casos opresión política, igualación por abajo, y 
universalización de la miseria; salvo, claro está, para las élites de la revolución y la casta de los 
dirigentes. 

 
Unos gobernantes, los de Parla, que pretendieron, con subvenciones generosas, 

privilegios, favores, y todas las formas imaginables de clientelismo político, ir más allá de un 
gobierno de partido y construir un auténtico régimen político a su medida. Caciquismo de 
manual. Contaron para ello con el apoyo y la ayuda de numerosos cómplices y aliados, no 
todos socialistas, ni todos procedentes de la izquierda ideológica o sociológica…, entre ellos 
empresarios, propietarios, y especuladores. Pero no me alargaré más en la descripción de 
aquellos tristes años. 

 
Lo cierto es que cuando me encontré, contra todo pronóstico, al frente del equipo de 

gobierno municipal, el panorama no podía ser más desolador. Entre los grandes ayuntamientos 
españoles el de Parla era el segundo más endeudado, sólo por detrás de Jerez; y padecía un 
déficit descontrolado. Si en lugar de tratarse de una administración pública estuviéramos 
hablando de una empresa o entidad privada, hace mucho tiempo que habríamos quebrado.  

 
Por otro lado Parla es el municipio madrileño con mayores índices de desempleo, 

menor renta per cápita, mayores necesidades de vivienda social y de ocupación ilegal; el 
primero también en situaciones de emergencia social y en el número de perceptores de la 
REMI… Un Ayuntamiento que llevaba desde 2010 sin nuevos presupuestos, y por lo tanto sin 
ninguna capacidad inversora; y que llevaba casi cinco años negociando infructuosamente un 
nuevo convenio colectivo con los representantes de sus trabajadores. Una corporación, 
además, políticamente muy fragmentada, lo que hacía augurar un periodo de inestabilidad y 
dificultades. Vamos, que gobernar Parla no era precisamente una bicoca. Si el Partido Popular 
asumió en aquel momento el reto de gobernar en solitario el Ayuntamiento parleño fue sólo por 
sentido de responsabilidad y por compromiso con la ciudadanía, con quienes nos habían 
votado y también con quienes no lo habían hecho, la gran mayoría. Hubiera sido más cómodo, 
pero cobarde, habernos refugiado en una confortable oposición desde la que condicionar un 
eventual gobierno alternativo. 

 
No sé si es por vocación, o por deformación profesional, pero la verdad es que los 

retos “me ponen”. Tampoco resulta tan extraño, al fin y al cabo las personas sanas sólo 
necesitan al médico para la prevención. Son los enfermos graves quienes más requieren de 
nuestros servicios. Y el Ayuntamiento de Parla era, y sigue siendo, un paciente de fácil 
diagnóstico pero de complicado tratamiento y muy difícil curación. 
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Ciertamente los dos últimos años han sido extraordinariamente difíciles y complejos, 
pero creo que muy fructíferos. Veníamos de una situación endiabladamente complicada y 
estábamos al borde del abismo. No diré que hemos dado un gran paso, porque eso es lo peor 
que uno puede hacer cuando se enfrenta a un precipicio. No un paso, pero sí un gran salto 
adelante que nos ha permitido salvar un profundo barranco, y recuperar la senda de la 
normalidad, de la que hablaba al principio. 

 
Ya me gustaría haber podido comparecer ante este pleno con un largo catálogo de 

brillantes realizaciones y ambiciosas inversiones en infraestructuras y equipamientos. Nuevas 
promociones de viviendas sociales; escuelas infantiles, bibliotecas y dotaciones culturales y 
sociales, instalaciones deportivas, nuevos espacios verdes y jardines, renovado mobiliario 
urbano; mejoras en los accesos, las vías públicas, los aparcamientos, y el transporte…Nada 
hay que pueda gustarle más a un alcalde, o a una alcaldesa, que inaugurar cosas que 
perduren y queden grabadas en el recuerdo de las generaciones futuras. No ha podido ser: les 
recuerdo que este ayuntamiento lleva más de 7 años sin aprobar un presupuesto. Eso significa, 
entre otras cosas, que el capítulo VI de gasto (inversiones) no es susceptible de prórroga 
automática y que por lo tanto la capacidad inversora de este ayuntamiento es igual a cero. No 
lo olviden cuando tengan que votar un nuevo proyecto presupuestario. Sin contar con la deuda 
de capital, generada principalmente por la inversión en el tranvía, auténtico agujero negro en la 
hacienda municipal, que sin medidas extraordinarias pesará como una losa sobre este 
ayuntamiento durante los próximos lustros. 

 
Pero aunque no puedo exhibir aquí esa lista de nuevas inversiones, no son pocas las 

realizaciones y éxitos obtenidos en todos los ámbitos por este equipo de gobierno a lo largo de 
estos dos últimos años, que nos van a permitir afrontar el futuro con esperanza. 

 
Trataré de no ser muy minucioso en su enumeración puesto que todos ustedes 

conocen las cifras y los datos, que hicimos públicos la semana pasada, con la intención de que 
pudieran acudir a este debate bien documentados y con los deberes hechos. Esto también es 
transparencia. 

 
ACTUACIONES Y ACUERDOS EN MATERIA DE PERSONAL. 

      
Quisiera empezar el capítulo de realizaciones por lo que es sin duda la parte más 

importante de cualquier administración pública y de cualquier empresa colectiva: me estoy 
refiriendo al capital humano del Ayuntamiento de Parla; a sus trabajadores.  

 
Siempre he pensado que eran preferibles la negociación a la imposición, y el consenso 

al conflicto. Mi primera decisión como alcalde fue la de hacer “tabla rasa” del pasado, tratar de 
acabar con situaciones injustas y discriminatorias, con castigos y persecuciones, y promover 
una colaboración franca y leal con el conjunto de los trabajadores municipales y sus 
organizaciones sindicales. Y reconozco, con satisfacción, que siempre encontré por su parte 
una actitud constructiva y responsable que ha permitido un diálogo fluido, fruto del cual son los 
importantes acuerdos alcanzados, y los que están aún por ultimar. Mi gratitud a los 
trabajadores y a sus representantes, que sin renunciar a sus legítimas reivindicaciones, han 
sido capaces de anteponer el interés general y su condición de servidores públicos, a sus 
propios intereses personales. 

 
Entre las primeras medidas que el actual equipo de gobierno adoptó estuvo la de 

ponerse al corriente de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la 
Administración Tributaria, levantando el embargo existente sobre la participación de los tributos 
del Estado, lo que ha permitido el abono puntual de las nóminas de los empleados públicos, 
que hasta ese momento no estaban garantizadas. Desde junio de 2015 este ayuntamiento está 
dando cumplimiento puntual a todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que 
anteriormente se incumplían sistemáticamente. 
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En lo que respecta a las condiciones laborales de los empleados públicos municipales 
destacan  la nueva regulación aprobada para los Auxiliares de Control y Mantenimiento de 
edificios públicos, cuyo colectivo consta de más de 80 trabajadores; y el Acuerdo alcanzado en 
la Mesa de Negociación sobre las condiciones laborales de los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Local. Con ambas regulaciones se ha mejorado sustancialmente la situación laboral de 
cerca del 40% de la plantilla municipal.  

 
Además se han alcanzado con las organizaciones sindicales en la Mesa de 

Negociación diferentes acuerdos que afectan, con carácter general, a las condiciones laborales 
de la plantilla municipal: 

 
- Acuerdo sobre restitución de los días de vacaciones y asuntos particulares en 

función de la antigüedad y sobre la creación de permiso retribuido para las mujeres 
embarazadas. 

- Sobre extensión al personal laboral de días de ausencia por enfermedad o accidente 
que no comportan descuento en nómina. 

- Sobre regulación del complemento de antigüedad del personal laboral. 
- Sobre regulación de los procesos selectivos del personal temporal. 
- Sobre incremento salarial del 2016 para el personal laboral. 
- En materia de jubilación parcial y contratos de relevo. 
-  Sobre calendarios laborales de 2016 y 2017. 
- Sobre permisos, vacaciones, licencias y medidas de conciliación. 
- Sobre Oferta de Empleo Público para 2016, en ejecución. 
- En materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Protocolos frente al acoso laboral y a agresiones. 
- Sobre renovación del vestuario de la Policía Local. 
- Acuerdo para la devolución de la Paga Extraordinaria de Diciembre de 2012. Como 

me consta que en este asunto hay una considerable rumorología, me van a permitir que haga 
un anuncio a solicitud de alguna sección sindical: aunque existe el compromiso de abonarla 
durante el tercer trimestre del ejercicio en curso, el equipo de gobierno ha decidido hacerla 
efectiva antes de irnos de vacaciones en el mes de agosto. 

 
Además de estos acuerdos ya cerrados, y ejecutados o en ejecución, se ha trabajado 

intensamente, junto con las organizaciones sindicales, en la Mesa General de Negociación con 
la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre materias comunes para el personal laboral y 
funcionario. Creo que se está muy cerca del acuerdo y que a la vuelta de vacaciones podremos 
cerrar las dos últimas cláusulas adicionales del Convenio Colectivo y proceder a su firma. Les 
recuerdo que el último Convenio aprobado en este ayuntamiento venció en 2011, y que desde 
entonces hemos carecido de una regulación laboral pactada que garantizara la Paz Social. 
Alcanzar ese acuerdo sería otro gran paso adelante en el proceso de normalización de esta 
administración. 

 
Por último, y para cerrar este capítulo, señalar que también se ha abierto un proceso 

de negociación con las organizaciones sindicales para abordar una adecuación retributiva que 
permita una mayor homogeneidad en las retribuciones y corregir algunas situaciones 
manifiestamente injustas como las que afectan al colectivo comúnmente denominado Grupo 0. 

 
SITUACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

 
Ha sido lugar común, y recurrente, a lo largo de toda mi intervención, la catastrófica  

situación económica en que llegó a encontrarse la Hacienda Municipal de Parla. No voy a ser 
triunfalista en esta materia porque no hay razones para serlo. Hemos dado pasos importantes 
en la buena dirección, la de la NORMALIZACIÓN Y EL SANEAMIENTO, pero aún estamos 
muy lejos de haber salido del abismo. Volviendo al símil médico que empleé al inicio, les diré 
que nos encontramos en junio de 2015 con un paciente, el Ayuntamiento de Parla, en parada 
cardiaca y al borde del colapso, y que hemos conseguido en estos dos años reanimarlo y 
estabilizarlo. Pero permanece en la UVI, y su completa recuperación aún se nos antoja remota. 
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Nuestras principales asignaturas pendientes siguen siendo el déficit y la deuda. Ya sé 
que en este Pleno no abundan los defensores de la ortodoxia financiera y el rigor 
presupuestario. Muchos piensan que el recurso al endeudamiento es un método aceptable 
para afrontar los compromisos del presente, aunque las generaciones futuras tengan que 
cargar con nuestras alegrías de ahora. No parece éste un planteamiento precisamente muy 
solidario con los más jóvenes. Algunos incluso piensan que las deudas no hay que 
pagarlas…excepto, claro está,  aquellas en las que ellos mismos aparecen como acreedores. 
Supongo que nadie admitiría que dejaran de pagarle la nómina, que al fin y al cabo no es más 
que una deuda contraída por un empresario con su trabajador.  

 
En el Partido Popular no nos oponemos por principio al endeudamiento, pero sólo lo 

admitimos para abordar grandes proyectos de inversión, o emergencias, nunca gasto corriente. 
El crédito permite anticipar el disfrute de un bien costoso y jugar con el tiempo para aplazar su 
pago. Pero financiar gasto corriente con deuda, gastar más de lo que se ingresa, que no otra 
cosa es el déficit, conduce inevitablemente a la quiebra. No hay que tener grandes 
conocimientos económicos para entender esto, si me apuran se trata de una cuestión de puro 
sentido común, probablemente el menos común de los sentidos. Lo saben bien las familias, 
que se pueden endeudar dentro de sus posibilidades, para adquirir una vivienda o un vehículo, 
pero que sería suicida que lo hicieran mes tras mes para pagar facturas de restaurantes, 
boutiques de lujo, o viajes…El final de ese camino es siempre el mismo: la ruina. Y lo que vale 
para una economía doméstica sirve también para una empresa y para una administración 
pública. 

 
Y sólo hay tres maneras de controlar y reducir el déficit: gastando menos, ingresando 

más, o combinando ambas fórmulas. Este equipo de gobierno ha escogido la tercera opción: 
gastar menos, sin que los ahorros afecten a la cantidad y calidad de los servicios municipales; 
e ingresar más, no por la vía de subir la presión fiscal –que frena la actividad económica y el 
consumo-, si no mediante la mejora de la recaudación, la captación de subvenciones y 
recursos externos, y el estímulo de la actividad económica. Y hasta aquí la teoría. Pasemos a 
los datos. 

 
La deuda se ha estabilizado en torno a los 650 millones de euros, y aunque no hemos 

conseguido reducirla significativamente, le hemos ahorrado a las arcas municipales unos 11 
millones de euros anuales al recolocarla a intereses sensiblemente inferiores: en 2015 el 
ayuntamiento pagaba un interés del 6% por los 318 millones del Plan de Pago  a Proveedores. 
A partir del 1 de enero de 2016 este interés se redujo al 1,31%; y la última operación de crédito 
se aprobó hace unos meses al 0,76%.  

 
Por otro lado, y según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda el pasado 

mes de abril, en los dos últimos años se han reducido las cantidades pendientes de pago a los 
proveedores en un 75%, de los 97 millones a los 24. Además se ha reducido la media en el 
plazo de pago a proveedores a los 290 días (en 2015 ese plazo era de más de 1000 días). Si 
en 2015 había facturas pendientes de pago anteriores a 2007, esto es con más de 8 años de 
retraso, en la actualidad no hay ninguna factura anterior a 2016. 

 
Todo ello fue posible gracias a la aprobación del Plan Económico Financiero 2016-

2017, que salió adelante en el Pleno Municipal gracias al voto favorable del PP, del PSOE, y 
del grupo municipal de IUCM-LV, que demostraron, en un ejercicio de responsabilidad, que por 
encima de las diferencias ideológicas y programáticas, es posible y necesario ponerse de 
acuerdo en las grandes cuestiones que afectan al interés general. 

 
La aprobación del PEF permitió además, como señalé antes, liquidar las deudas 

pendientes con la Seguridad Social y la Administración Tributaria, lo que nos ha permitido 
acceder a subvenciones públicas anteriormente vedadas, como los 9,6 millones de euros del 
Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid, o los 5 millones de los fondos europeos FEDER. 
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Como “de bien nacidos es ser agradecidos”, tengo que dar las gracias públicamente en 
este momento, a la comprensión y la ayuda que hemos recibido en estos dos últimos años del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin su concurso mucho de lo avanzado no 
habría sido posible. 

 
También se ha realizado un notable esfuerzo por reducir el gasto público municipal, 

cuyo principal hito fue la aprobación del Plan de Ajuste 2015-2024, que ha permitido pasar de 
un gasto en 2014 de 101,2 millones de euros, a 97,2 en 2015, y 92 en 2016. Un buen ejemplo, 
con alto valor simbólico, de esta nueva política de austeridad es la composición y el coste del 
equipo de gobierno municipal: menos de la mitad de asesores de los que existieron en otros 
tiempos, y un coste anual inferior a los 600.000 euros. El equipo de gobierno municipal “más 
barato” de la historia de Parla. 

 
En el capítulo de ingresos se ha realizado un extraordinario esfuerzo por aumentar la 

recaudación sin incrementar la presión fiscal. Antes al contrario, para el ejercicio del 2016 
rebajamos en un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de Vehículos de tracción mecánica 
(IVTM), y bonificamos en un 95% el Impuesto de Plusvalías. Los tres impuestos se mantuvieron 
congelados en el 2017. 

 
Paralelamente se ha realizado un notable esfuerzo por incrementar la recaudación. A 

principios de año se detectó una bolsa de 50 millones de euros pendientes de cobro, la mayor 
parte correspondientes a tributos. De esa cantidad el 80% correspondía a recibos anteriores a 
2013 que habían prescrito sin ni siquiera haber sido tramitados. Para garantizar el cobro de los 
10 millones restantes se puso en marcha desde la Oficina Municipal de Gestión Tributaria el 
procedimiento para lanzar embargos contra 30.000 recibos del IBI impagados. Además se 
reforzó el Departamento de Recaudación con la contratación de una vicetesorera, y se ha 
iniciado el procedimiento para mejorar la recaudación mediante nuevos programas informáticos 
que estarán operativos a partir de septiembre. 

 
La evolución de los ingresos reales del Ayuntamiento de Parla es elocuente: en el 

ejercicio 2014 los ingresos ascendieron a 68,2 millones de euros, en 2015  a 85, y en 2016  a 
90,8. Si comparamos los gastos con los ingresos de los últimos tres ejercicios podremos 
hacernos una idea bastante aproximada del progreso realizado: menos 33 millones en 2014; 7 
millones, también negativos, en 2015; y tan sólo 1,2 millones en 2016. Resulta evidente que 
estamos en el buen camino. 

 
EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
El desempleo lleva figurando en el primer lugar de las preocupaciones de los 

españoles desde hace décadas, pero desde que estallara la crisis económica del 2007, que 
algunos no supieron o no quisieron ver, se ha convertido en una auténtica emergencia 
nacional. 

En Parla alcanzamos en marzo de 2013 las cifras históricas más altas de paro 
registrado, con un total de 16.534 parleñas y parleños inscritos en las listas del INEM., cerca 
del 25% de nuestra población activa. En esas fechas había 50.841 vecinos trabajando; hoy, 
cuatro años después, lo hacen 57.682; 6.841 personas más.   

 
En mayo de 2014, con gobierno municipal socialista, el paro registrado ascendía a 

15.292 personas. En mayo de 2015, con el gobierno unipersonal de la Sra. Arceredillo, a 
13.620 personas. En mayo de 2017 el paro registrado en Parla era de 10.889 personas. Desde 
que gobierna el Partido Popular en este Ayuntamiento hay 2.731 desempleados menos en 
Parla, 5.861 desde los peores momentos de la crisis. Seguimos en los primeros puestos del 
ranking de municipios con mayor desempleo de la Comunidad de Madrid, pero ya no figuramos 
en los puestos de cabeza en el ranking nacional. Ahora sólo jugamos en la Liga Regional del 
paro. 
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Me dirán ustedes que esta positiva evolución no es merito que le corresponda a este 
equipo de gobierno municipal, y puede que hasta les compre la idea. ¿A quien prefieren que se 
lo atribuyamos? ¿Al gobierno de la Nación o al de la Comunidad de Madrid?  Ustedes mismos. 
Lo cierto es que miles de parleños y parleñas han encontrado un puesto de trabajo estos 
últimos años, y eso no debería molestar a nadie, si no más bien alegrarnos a todos. 

 
Pero todavía son varios miles nuestros convecinos que buscándolo, no encuentran un 

puesto de trabajo. Por eso no podemos estar satisfechos del todo, ni bajar la guardia. De ahí el 
empeño del equipo de gobierno municipal en seguir apostando, desde la Concejalía, y desde la 
Agencia Municipal de Empleo y el Centro de Iniciativas Empresariales,  por la formación 
ocupacional, el fomento del empleo y el estímulo a la actividad económica. 

 
En estos últimos 2 años la Agencia Municipal de Empleo ha cuadruplicado el número 

de contratos realizados a través de este servicio. Entre octubre de 2013 y octubre de 2014, con 
gobierno local del PSOE, la Agencia Municipal  tramitó 20 contratos; en los ocho meses del 
gobierno unipersonal de Dña. Beatriz, tan sólo 8; mientras que en los dos últimos años han 
sido cerca de 300 los nuevos empleos obtenidos gracias a la intermediación de la Agencia.  

 
Por su parte, desde el área de Empleo, se han gestionado diversos programas de la 

Comunidad de Madrid como los cursos de Certificados de Profesionalidad para jóvenes, de 
jardinería, de auxiliares de información, y de monitores de ocio y tiempo libre. 

 
El Centro de Iniciativas empresariales (CIE); que en diciembre de 2014 tenía adheridas 

a su red 1147 empresas y comercios, ha pasado a contar con 1.362 asociados, (casi un 20 % 
de nuevas incorporaciones); ha incrementado notablemente su actividad y realizado campañas 
con una extraordinaria acogida entre los emprendedores y vecinos del municipio, como las 
novedosas campañas de dinamización comercial  “Ruta del Bienestar”, “Comercios Mágicos”, 
“Ven y Vive el Mercadillo”, o “Que el 2x1 no te pille sin disfraz”, o las más tradicionales “Ruta de 
la Tapa”, “Campaña de Navidad”, o las “Jornadas de Empleo Juvenil”. También una parte de 
los 5 millones de euros recibidos de los Fondos Europeos FEDER, se ha destinado o se va a 
destinar a ayudas para el empleo y para la regeneración del comercio local. 

 
Lo cierto es que el municipio de Parla ha vuelto a convertirse en un punto de interés 

para la implantación de nuevas empresas o industrias. En mayo de 2016, era la cadena de 
bricolaje, hogar y jardín AKI, la que abría sus puertas en Parla con una creación de 40 puestos 
de trabajo, el 75%  vecinos de la localidad; y a finales del mismo año lo hacía la multinacional 
francesa Electro Depot, que instalaba fuera de Francia y Bélgica, su primera tienda 
internacional en Parla. Recientemente la multinacional alemana LIDL ha presentado oferta para 
instalar en una parcela municipal un gran Centro logístico. Creo que todas ellas son muy 
buenas noticias para nuestro municipio. 

 
SEGURIDAD,  VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES. 

 
En materia de seguridad ciudadana Parla se convirtió en 2015 en el municipio de la 

Comunidad de Madrid donde más descendió la tasa de criminalidad, un total de 8 puntos; 
tendencia que ha continuado los meses siguientes, con tres notables excepciones que nos 
deben hacer reflexionar:    

 
-Amenazas, reyertas y lesiones en la vía pública. 
-Usurpación de vivienda y allanamiento de morada (aunque seguimos por debajo de 

los índices de 2014). 
-Violencia de género (con cifras similares a las de 2014). 
 
Durante el último año se han realizado importantes esfuerzos para mejorar la seguridad 

del municipio. Además del Acuerdo alcanzado con sus representantes sindicales para mejorar 
las condiciones laborales de la Policía Local, al que antes me referí, se ha dotado al Cuerpo de 
mejores medios, entre ellos un nuevo detector de drogas, dos desfibriladores, y cinco nuevos 
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vehículos; además de haber habilitado por primera vez en Parla una oficina móvil para 
atestados, y reactivado las patrullas de la Policía de Barrio. 

 
En relación con la vivienda, sin duda unos de los principales retos que en materia 

social tiene planteados el equipo de gobierno municipal, se ha dotado de más personal y 
medios a la Oficina Municipal de Vivienda. En el 2016, además, se modificó el procedimiento 
de adjudicación para facilitar y agilizar la tramitación. 

 
Especial mención merece la intervención municipal que permitió regularizar durante 

2016 la situación de las viviendas de la calle Toledo 15, a las que se les había interrumpido el 
suministro eléctrico. Tras negociar con la superficiaria y la compañía eléctrica, los vecinos 
constituyeron una Mancomunidad que desde aquel momento gestiona, con el apoyo del 
ayuntamiento, la normalización del inmueble. 

 
Por otro lado, y según los datos proporcionados por la Agencia de Vivienda de la 

Comunidad de Madrid, dicha entidad dispone en el municipio de Parla de 694 viviendas 
sociales, de las cuales 641 están adjudicadas o en proceso de adjudicación, y 53 ocupadas 
ilegalmente y en proceso de recuperación. 

 
Pese a no tener competencias en esta materia, que corresponden a la Comunidad de 

Madrid, la Concejalía de Servicios Sociales y Vivienda ha realizado gestiones para paralizar un 
centenar de desahucios estos últimos dos años; 70 desalojos en viviendas de alquilar fueron 
paralizados por la intervención formal del Ayuntamiento; 30 ejecuciones hipotecarias fueron 
suspendidas mediante acuerdos propiciados por la Concejalía; y en 10 ocasiones el 
ayuntamiento intervino frente a los Juzgados para paralizar los desahucios. 

 
Desde finales de 2007  se está viviendo una crisis económica prolongada que tiene 

como principales efectos el incremento de las desigualdades y el agravamiento de las 
situaciones de pobreza y exclusión social. Dependiendo del sistema que se emplee se 
obtendrán unas tasas u otras de personas en riesgo de pobreza y exclusión. En el municipio de 
Parla podemos estar hablando de un colectivo numeroso, en torno a las 23.000 personas (un 
19%, más de 5 puntos por encima de la media de la Comunidad de Madrid), de ellas cerca de 
8.000 en situaciones cercanas a la pobreza severa (en torno al 6% de la población). Se estima 
en situación de pobreza severa la de aquellas familias que reciben ingresos mensuales 
inferiores a 332 euros por cada miembro de la unidad familiar. 

 
Consciente de esta situación el equipo de gobierno municipal tomó la decisión desde el 

minuto uno de no recortar el gasto en las partidas presupuestarias destinadas a asistencia 
social. Desde el inicio del actual mandato en junio de 2015, los esfuerzos del ayuntamiento se 
han dirigido a garantizar el mantenimiento de los servicios básicos y esenciales, priorizándose 
una redistribución de los recursos que permita concentrarlos en aquellas familias y colectivos 
con mayor nivel de riesgo, haciendo especial incidencia en el incremento de medidas dirigidas 
a amortiguar la pobreza infantil. 

 
Así, por ejemplo, se ha aumentado el gasto destinado a las ayudas para la compra de 

libros y material escolar de los 77.755 euros del curso 2014-2015 (1.101 menores y 563 
familias beneficiarias) a los 115.651 del curso 2015-2016 (1.459 menores, 766 familias); las 
ayudas de apoyo al comedor escolar de los 90.000 euros del curso 2014-2015 (491 
beneficiarios) a los 110.000 del curso 2015-2016 (602 beneficiarios); o las ayudas para 
guarderías y escuelas infantiles a las que se destinaron 18.900 euros en el curso 2014-2015 
(179 beneficiarios) frente a los 24.448 euros del 2016-2017 (211 beneficiarios). 

 
En cuanto a la atención a la población en general se ha pasado de las 4.958 familias 

atendidas (19.595 citas) en 2008 al inicio de la crisis, a las 7.564 atendidas en 2016 (47.751 
citas). A lo largo de 2016 se han atendido desde los servicios sociales municipales al 18% del 
total de familias del municipio, siendo  beneficiarias de prestaciones de carácter económico un 
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5% de las mismas. El gasto en prestaciones económicas se ha mantenido constante en los 
últimos 3 años, en torno a los 780.000 euros anuales. 

 
En relación con la Renta Mínima (REMI), Parla es el municipio de la Comunidad de 

Madrid (excluida la capital) con un mayor número de perceptores (1.570 a mayo de 2017). 
Durante el 2017 se han firmado convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y las 
entidades AMFORMAD y Fundación Acción Contra el Hambre, para el desarrollo de programas 
integrales que favorezcan la inclusión sociolaboral de las personas beneficiarias de la REMI. 
Está previsto que a lo largo de este año se beneficien de estos programas un total de165 
personas. 

 
También se han mantenido los programas destinados a paliar las dificultades de las  

familias en materia de alimentos (3.165 perceptores de comida procedente de los bancos de 
alimentos y 130 personas atendidas en el proyecto “Comidas Preparadas”, en colaboración con 
la Cruz Roja); y para el pago de gastos energéticos (54.775 euros en 2016 con 295 familias 
beneficiarias). Además se destinaron 81.188 euros para alojamientos de emergencia, acceso a 
viviendas de alquiler, pago de deudas que eviten la pérdida de vivienda, y alquiler de 
habitaciones; de las que han sido beneficiarias 247 familias. 

 
Una parte importante del trabajo de los Servicios Sociales municipales ha consistido en 

la valoración de las situaciones de dependencia, encomendada por la Comunidad de Madrid en 
noviembre de 2013. Desde aquella fecha y hasta diciembre de 2016 se han realizado 1.407 de 
estas valoraciones, habiéndose también tramitado desde 2007  4.143 expedientes de solicitud 
de reconocimiento de situaciones de dependencia. 

 
También se ha garantizado estos últimos dos años la ayuda domiciliaria y la 

teleasistencia a los mayores y personas con discapacidad, con un coste anual aproximado de 
600.000 euros y 300 beneficiarios en el primer caso, y de 75.000 euros y 600 beneficiarios en 
el segundo. 

 
En relación con la protección a menores se ha trabajado durante 2016 con 751 familias 

y emitido 179 informes, habiéndose tramitado 120 expedientes con medidas de protección. De 
la misma forma durante 2016 se realizaron 1.836 atenciones a 259 mujeres víctimas de la 
violencia de género con orden de protección; y se realizaron otras 1.836 atenciones 
psicológicas, sociales o jurídicas, a 394 mujeres sin orden de protección. 

 
En relación con los mayores la Concejalía de Servicios Sociales canaliza su gestión a 

través del Centro de Mayores Dulce Chacón y del Centro de Día José Luís Sampedro. A pesar 
de la importante reducción presupuestaria en estos programas la Concejalía ha mantenido, e 
incluso incrementado, el nivel y la oferta de actividades para los mayores. Entre enero de 2016 
y mayo de 2017 las cifras son las siguientes: 

 
- Actividades físicas, de senderismo y prevención de la salud: 2.401 asistentes. 
- Sesiones de balneoterapia: 10.400. 
- Programa de envejecimiento activo: 3.650 participantes. 
- Tarjeta transporte: 7.093 para jubilados, 902 para personas con discapacidad, 120 

para acompañantes de personas con discapacidad. 
- Plazas ofertadas en los programas de viajes para mayores: 623. 

 
Respecto a las actividades desarrolladas en el marco del convenio con la Dirección 

General de la Mujer de la Comunidad de Madrid se han celebrado 14 talleres y seminarios, 10 
encuentros con familias, 1 campaña de apoyo al emprendimiento femenino, y otra sobre 
“gestión del tiempo”. Además participaron en los diversos actos conmemorativos organizados 
por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad cerca de 1.500 mujeres del municipio. 
Igualmente intensa fue la actividad del Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género, y de los Espacios de Participación y Coordinación por la igualdad (Mesa 
de Intervención en Violencia de Género y Consejo de Igualdad).                                       
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URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE, 
Y SERVICIOS A LA CIUDAD. 

 
Sin duda el gran proyecto urbanístico que el municipio de Parla tiene planteado para la 

próxima década es la aprobación y el desarrollo del Plan Parcial del PAU 5; más de cuatro 
millones de metros cuadrados de suelo comercial e industrial privado; no sólo porque generará 
importantes ingresos para las arcas municipales (estimados en más de 100 millones de euros 
sólo en licencias urbanísticas), si no también por lo que supone para el estímulo de la actividad 
económica y la generación de empleo en el municipio. 

 
Como bien saben todos ustedes el PAU-5  ha sido uno de los principales elementos 

tomados en consideración por el Ministerio de Hacienda para admitir la viabilidad del Plan 
Económico Financiero aprobado por este Pleno Corporativo. 

 
El equipo de gobierno municipal desde su misma toma de posesión tomo conciencia de 

la trascendencia de un proyecto que llevaba más de 8 años paralizado. Tras conseguir la 
aprobación de los propietarios del suelo, representados en su Junta de Compensación, se 
elevó al Pleno el 25 de febrero de 2016, para su aprobación inicial, el Plan Parcial; y se 
solicitaron de inmediato los informes preceptivos de la Dirección General de Carreteras y de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, al que habrá de seguir el Informe de Impacto 
medioambiental de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento de Parla no ha podido ser más 
diligente en este asunto. 

 
A fecha de hoy sólo  tenemos noticias del informe negativo de la Subdirección general 

de gestión y explotación de la Red de carreteras del Estado, que no es definitivo, y por lo tanto 
es susceptible de ser modificado en sentido favorable si son corregidos los  reparos señalados. 
Nos consta que la Junta de Compensación del PAU-5, que es la entidad promotora del 
proyecto, ha registrado ya en el Ministerio una nueva propuesta que subsana las deficiencias y 
que duplica el gasto que los propietarios tendrán que asumir para la urbanización y los accesos 
del PAU. 

 
Les puedo asegurar que este tema ocupa el primer lugar en la agenda de prioridades 

del equipo de gobierno municipal. 
 
Respecto a las inversiones en equipamientos e infraestructuras, ya les expresé al inicio 

de mi intervención la profunda frustración de este alcalde por no haber podido contar en sus 
dos años de mandato con un presupuesto nuevo que nos permitiera acometer inversiones tan 
necesarias para Parla. Pero son ustedes, señoras y señores concejales de la oposición, 
quienes no se deciden a aprobarlos; en el caso de algunas de las fuerzas políticas aquí 
representadas, ni siquiera a tomarlos en consideración.  

 
No obstante con mucho esfuerzo, negociación, e imaginación, y sobre todo, con las 

subvenciones públicas y aportaciones externas que han vuelto a afluir a este ayuntamiento, 
hemos podido abordar algunos proyectos que eran inaplazables. 

 
Así, por ejemplo, dieron comienzo en abril de 2016 las obras de saneamiento y 

abastecimiento de aguas contempladas en el Plan Director del Ayuntamiento con el Canal de 
Isabel II; infraestructuras que serán financiadas en su mayor parte por la empresa pública. Un 
proyecto tan necesario como ambicioso que llevará años completar. Ya se han realizado, están 
en ejecución, o comenzarán en breve las obras para instalar un nuevos colectores en la 
Avenida Juan Carlos I; en la confluencia de las calles República Dominicana con Constelación 
de Perseo, en Parla Este; y en la calle Méjico. Además se han realizado obras de renovación 
de la red de abastecimiento desde la calle Sal a la calle Fuente Nueva; en la zona de los Ríos; 
en la zona de los Reyes; y en la zona de Pintores del barrio de San Ramón. 
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También hemos acometido, con fondos municipales, y con otros procedentes del plan 
PRISMA de la Comunidad de Madrid, de los fondos europeos FEDER, e incluso privados, otras 
obras públicas imprescindibles:  

 
- Asfaltado de las rotondas de Parla Centro y Parla Sur. 
- Construcción del circuito de ciclocross junto al Parque de las Comunidades; y de un 

Skatepark y un circuito de BMX y otro de bici trial, en el Parque de la Ballena. 
- Rebaja de pasos de peatones en las calles Jaime I, Isabel II, María Zambrano y 

Avenida Juan Carlos I. 
- Obras de bacheado y de renovación del mobiliario urbano en diversas calles de Parla 

Este. 
- Regularización de la instalación eléctrica del recinto ferial. 
- Retirada, por criterios sanitarios, de 16 fuentes ornamentales deficientemente 

construidas. 
- Reparación de la red de riego de Parla Este que llevaba casi una década inutilizada. 
- Trabajos de remodelación en parques infantiles, para mejorar su seguridad, en el 

Parque del Universo y en diversas áreas infantiles. 
- Remunicipalización del Servicio de mantenimiento y limpieza de fuentes 

ornamentales, con un ahorro anual de 115.000 euros. 
- Acondicionamiento provisional como Parking Público de terreno junto a la rotonda del 

Hospital, mientras se gestiona con la Comunidad de Madrid la recuperación de la parcela SG 
11-B “Conejeras”, segregada en noviembre de 2016 de la anteriormente cedida al Hospital 
Comarcal, para la construcción de un parking público. 

- Campañas de reforestación en el Arroyo Humanejos, en diversas zonas del barrio de 
Parla Este, y en el Cerro de la Cantueña. 

 
Especial mención merece el capítulo de la limpieza viaria y la recogida de residuos. 

Como intuyo que me reprocharán que Parla este sucia, he decidido anticiparme. Sí, está sucia, 
no tengo por costumbre negar lo evidente,…aunque estamos muy lejos de aquel monumento a 
la basura en que la convirtió la Sra. Arceredillo durante su famosa huelga, con pilas de residuos 
de más de cuatro metros de altura. Una huelga cuyos nocivos efectos sobre los hábitos cívicos 
de algunos vecinos aún percibimos. 

 
Hemos requerido a la contrata municipal para que refuerce sus efectivos y, al no 

obtener respuesta satisfactoria, hemos iniciado diversos expedientes sancionadores. Pero no 
es esta la respuesta a un problema realmente grave. La solución vendrá cuando iniciemos, que 
será próximamente, el proceso de licitación de nuevas contratas para la limpieza viaria y la 
recogida de residuos, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Hemos hecho un esfuerzo 
extraordinario para dotar a estos futuros servicios de recursos suficientes, aumentando el 
presupuesto en un 40%. Los actuales 7 millones de euros anuales pasarán a convertirse en 11, 
lo que sin duda redundará en que podamos disfrutar de unos espacios públicos limpios y 
saludables.     

 
       PARTICIPACIÓN, CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE. 
 
Dentro del proceso de reordenación y normalización de nuestra administración local 

ocupan un lugar destacado las iniciativas puestas en marcha en materia de Participación 
Ciudadana, en particular la modernización y actualización de la base de datos del Registro 
Municipal de Asociaciones; la nueva regulación del proceso de concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, que mediante procedimientos licitatorios reglados, limita la 
discrecionalidad de la administración, y promueve la libre concurrencia, la igualdad de 
oportunidades y unas mayores garantías sobre el destino de los fondos públicos; y el proceso 
de regularización de la cesión de uso de locales y espacios municipales a entidades 
ciudadanas, incluida la modificación de la Ordenanza Reguladora. 

 
No se trata en ningún caso de limitar o controlar el rico y diverso tejido asociativo de 

Parla, si no más bien de lo contrario, de estimularlo, corresponsabilizarlo, ofrecerle seguridad 
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jurídica y autonomía, y liberarlo de la arbitrariedad administrativa y de las posibles tentaciones 
clientelares de las fuerzas políticas. Queremos entidades ciudadanas y asociaciones dinámicas 
e independientes que sean fíeles reflejos de la plural sociedad parleña, y no correas de 
transmisión de ningún partido político o grupo de interés; que trabajan POR y PARA PARLA. 

 
Durante el curso escolar 2015/16 el Ayuntamiento de Parla subvencionó con 165.000, 

por primera vez mediante convocatoria pública, las obras de pintura, reforma, adaptación y 
mejora de los centros educativos de titularidad municipal. En el presente curso 2016/17 serán 
los propios servicios municipales los que liciten y ejecuten, por una cantidad semejante, las 
referidas obras de reforma y pintura.  

 
El 20 de diciembre de 2016 se prorrogó el Convenio con la Consejería de Educación, 

por el que la Comunidad adquirió un compromiso de inversión de 200.000 euros durante el 
2017 en cuatro Colegios de Parla: Miguel Delibes, Clara Campoamor, Rosa Montero, y Julián 
Besteiro. Durante este curso se inauguró también el vigésimo segundo Colegio de educación 
infantil y primaria de la ciudad, el Blas de Lezo. 

 
El Ayuntamiento de Parla también ha renovado con la Comunidad de Madrid el 

Convenio para el Centro de Educación Para Adultos (CEPA), que había quedado suspendido 
desde el año 2012. Para ello se regularizará la cesión del edificio del Ramón y Cajal. 

 
Las Concejalías de Cultura, Fiestas, Juventud y Deportes, que han sufrido todas ellas 

importantes recortes en sus partidas presupuestarias, no han visto menguar, sin embargo, la 
cantidad y calidad de sus iniciativas y actividades, demostrando que se puede hacer más por 
menos con ilusión, imaginación y eficiencia. 

 
La Concejalía de Cultura ha rescatado el Proyecto Culturalia, que no se celebró en 

2014; y ha mantenido el programa formativo musical Cantania. Además ha conseguido traer a 
nuestra ciudad, sin coste alguno para las arcas municipales, importantes macro eventos que 
refuerzan la marca Parla y ofrecen posibilidades de ocio para los jóvenes y las familias, tales 
como la SURVIVAL ZOMBI 2016 que contó con más de 2.000 participantes; el Desfile de 
Tropas Imperiales STAR WARS que presenciaron más de 3.000 vecinos; o, coincidiendo con 
las Fiestas del Agua 2017, la SPUME RUN en la  que participaron más de 5.000 personas. 

 
Por su parte la Concejalía de Deporte, consciente de la falta de oportunidades de ocio 

en el municipio, está haciendo una importante apuesta por promocionar el deporte de base, 
atrayendo a nuestra ciudad eventos deportivos de dimensión regional y nacional, como el 
Campeonato Madrileño de Atletismo de Relevos, o las fases finales del Campeonato de 
España de selecciones autonómicas de Fútbol Sala Femenino en las categorías Sub-21 y Sub-
17.  

 
Por otra parta se han iniciado conversaciones con la empresa Parla Sport, que 

gestiona una parte importante de las instalaciones deportivas municipales, al efecto de 
aumentar la calidad de los servicios que presta, y de reducir la pesada carga que para las 
arcas municipales supone la concesión, cercana a los 5 millones de euros. 

 
Y para los jóvenes de Parla, en los últimos meses el Ayuntamiento ha firmado un 

convenio para que puedan tramitar y adquirir el Carnet Joven de la Comunidad de Madrid 
desde la Casa de la Juventud de Parla. 

 
                                                       *  *  * 
Hasta aquí mi larga exposición de las acciones más relevantes de la gestión municipal 

estos dos últimos años. Discúlpenme lo extenso, y en ocasiones prolijo, de mi intervención, 
pero creo que una ocasión como esta exigía una información amplia y detallada, aunque no 
exhaustiva. 
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Estos son los hechos, datos y cifras objetivos. Pero supongo que habrá quienes los 
nieguen o traten de interpretarlos a su manera; probablemente los mismos que niegan la 
realidad sin parpadear cuando no coincide con sus ideas o sus intereses; o que mienten sin 
que les tiemble un músculo simulando la misma convicción que demostrarían si se tratara de 
verdades evidentes. Marxistas que no sienten un atisbo de pudor o rubor al hacer suya una 
conocida frase del genial Groucho: “¿A quién van ustedes a creer, a mí o a sus propios ojos?”. 
Que nadie se ofenda, lo de marxistas lo decía por Groucho, no por Carlos. 

 
Habrá también maximalistas de todo pelaje de los que piensan que nada es suficiente, 

y que nos dirán que es muy poco lo realizado y que no hemos resuelto los graves problemas 
de Parla. Y puede que algo de razón tengan. No seré yo quien repita aquello de “Parla va bien”, 
por que sencillamente no sería verdad. No encontrarán en mí al doctrinario que niega la 
realidad o que la interpreta a la luz de sus prejuicios ideológicos. Con frecuencia me han 
escuchado decir que, antes que hombre de partido, del Partido Popular, soy Alcalde de Parla, y 
me debo en primer lugar a esta ciudad y a sus vecinos. 

 
Antes les dije que recibí de la alcaldesa Arceredillo un ayuntamiento en quiebra, pero 

también indiqué que no creo que fuera ella la única responsable de esa situación, porque en 8 
meses no da tiempo para descomponerlo todo, ni aposta. Pues usando el mismo razonamiento 
les pido que comprendan que en 2 años es imposible reparar un desaguisado de más de 35. 
Queda mucho trabajo por hacer, y no me gustaría hacerlo solo. 

 
Pero no me interpreten mal. En estos dos años me he sentido en todo momento 

arropado, acompañado, y asistido por un extraordinario equipo, los concejales del gobierno y el 
personal de confianza, que se han dejado la piel, y parte del alma, en el empeño de hacer de 
Parla un lugar mejor. Sin esperar nada a cambio porque tienen muy interiorizada la frase del 
médico e investigador estadounidense Jonas Salk: 

 
“LA RECOMPENSA DEL TRABAJO BIEN HECHO ES LA OPORTUNIDAD DE HACER 

MÁS TRABAJO BIEN HECHO”. 
 
Cuando hablaba de soledad no pensaba en ellos, pensaba en ustedes, señoras y 

señores concejales de una oposición ampliamente mayoritaria, que alguna responsabilidad 
tendrán, digo yo, en como haya de ser el futuro de nuestra ciudad. 

 
Hace dos años en este mismo escenario les hice a todos ustedes la propuesta de 

trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias, para sacar a Parla de la complicada situación 
en que se encuentra. 

 
Tengo la firme convicción de que para resolver los problemas de la ciudad no basta 

con los esfuerzos y la ilusión de un equipo en minoría. Ni siquiera con los apoyos puntuales de 
las fuerzas políticas más responsables de esta corporación. Creo que Parla necesita un PLAN 
EXTRAORDINARIO DE RESCATE con la implicación decidida de la Administración del Estado 
y de la Autonómica. Pero no debemos ser ingenuos: si pretendemos que alguien nos ayude, 
deberíamos empezar por ayudarnos a nosotros mismos. Para ello debemos demostrar 
normalidad y unidad, que estamos todos comprometidos, aquí en Parla, en un proyecto 
sugestivo común. Debemos garantizar la Paz Social firmando un Convenio Colectivo. Debemos 
demostrar seriedad, rigor y responsabilidad, aprobando un presupuesto. Y debemos asumir un 
compromiso de estabilidad política, siendo capaces de formar una Junta de Gobierno de 
concentración municipal y de consensuar un programa común para los próximos dos años, sin 
reservas ni condiciones previas. A esa tarea les invito a todos, sin exclusiones. Exactamente 
como hice hace dos años. 

 
 Y no se trata ni de una táctica, ni de un gesto, ni una pose, es una oferta en firme, 
desde la convicción más profunda de que esto es lo mejor para nuestra ciudad. Desconfío del 
marketing, las operaciones de imagen, y las apariencias. Creo, como Voltaire, que: 
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“LA MEJOR MANERA PARA HACER QUE LA GENTE HABLE BIEN DE TI ES 
HACIENDO BIEN LAS COSAS”. 

 
Lo dicho. Espero sus respuestas. 
 
Muchas gracias.”  

 
La Sra. Pumar, Concejala no adscrita expone que:  
 
“Voy a coger como referencia para mi intervención, la información publicada por el 

Ayuntamiento de Parla en varios medios, que, adelantándose al debate de hoy, nos informa de 
las bondades de estos dos años de gobierno (la noticia está dividida en 9 puntos): 

 
 Punto 1: “Ahora se puede comenzar a pagar el capital de la deuda del Estado, […]”. 

La consecuencia que no se dice en la publicación, es que el agujero de la deuda se ha hecho 
más grande de lo que ya era y el equipo de gobierno no ha cambiado ni un ápice su estrategia, 
a pesar de que todos los grupos de la oposición se lo han exigido, algunos después de darles 
la oportunidad de coger oxígeno con los préstamos referidos en la publicación. Sin embargo, su 
política económica cortoplacista parece no tener fin. 

 
 Punto 2: “El Ayuntamiento está al día de pagos, lo que ha permitido percibir 

subvenciones millonarias […]. Leyendo semejante titular parece como si todos nuestros males 
económicos hayan pasado a la historia con tanta subvención millonaria. Expliquen también que 
esos supuestos millones de euros que nos han concedido no se reciben de una vez y que, lejos 
de invertir, la mayor parte de ellos serán destinados al pago de la deuda.  

 
 Punto 3: “En el último año, se ha aminorado la deuda con proveedores de 97 a 24 

millones de euros no habiendo facturas pendientes con empresas anteriores a 2016. Esta 
“cortesía” que se nos ofrece de poder usar los préstamos y los millones anteriormente 
mencionados, para pagar a proveedores, la tenemos gracias a ¿qué? De nuevo se lo recuerdo, 
al incremento de la deuda. Su política económica es cortoplacista. Ya llevan dos años 
gobernando, el tiempo de apagafuegos ha pasado. Esta ciudad necesita de políticas valientes, 
de negociaciones duras con la Comunidad de Madrid y los Ministerios del Estado. Los parleños 
y parleñas nos merecemos que ustedes defiendan nuestro derecho a no pagar una deuda 
ilegítima originada por el ego de políticos egoístas y egocéntricos como Tomás Gómez y José 
Mª Fraile (cuyos gobiernos han generado esta situación), Miguel Ángel López (cuya oposición 
fue interesada y de postureo máximo) y Esperanza Aguirre (baluarte de la confrontación, la 
economía liberal, el desajuste social y lideresa de una especie de “banda de apandadores” que 
se han aprovechado del dinero público para su lucro personal). 
 

 Punto 4: “Gracias al Plan Económico Financiero 2016-17, aprobado por el 
Consistorio se han podido seguir abonando las nóminas de trabajadores municipales y 
empresas externas y mantener los servicios básicos de la ciudad”. ¿En serio? ¿La limpieza se 
está manteniendo? Creo que los 4 concejales que gestionan esta ciudad trabajan demasiado 
en los despachos y no pasean lo suficientemente por Parla, salvo para ir a la Spume Run que, 
por cierto, ha dejado el aparcamiento de la Calle Cuba hecho una pena. Si estuvieran todos los 
días en la calle, se darían cuenta del lamentable estado de la misma en cuanto a limpieza y 
malas hierbas que salen entre los desperfectos de calzadas y aceras se refiere. ¿El estado de 
las instalaciones deportivas se considera un servicio básico? Es lamentable la actuación de la 
empresa FORUS, a la que califico como la vergüenza de la ciudad. ¿Los semáforos son un 
servicio básico? En la Avenida de las Américas suelen estar desconectados y si no, en las 
calles perpendiculares, cuando no ocurre con los del tranvía. La iluminación en las calles, la 
recogida de basura y limpieza de contenedores y papeleras, la limpieza de los centros 
escolares… Todos estos Sr. Alcalde, también son servicios básicos; servicios que no se están 
cumpliendo por lo que afirmar que, gracias al Plan Económico y Financiero se ha conseguido 
mantener los servicios básicos de la ciudad es mucho decir. 
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 Punto 5: “Los impuestos que se bajaron el año pasado se han congelado en 2017”. 
Hablando de impuestos… ¿qué pasó con aquello que se aprobó en este Pleno llamado IBI 
Social? Pues no pasó nada, como con el resto de la mayoría de las propuestas plenarias. 
¿Qué ha pasado con los impuestos del hospital? ¿Seguimos hablando de privilegios con el IBI 
de algunos o también es un asunto congelado? Los Presupuestos también deben ser asunto 
congelado después de aquel borrador que se nos hizo llegar hace unos meses y de lo que 
nunca más se supo en esta Corporación. Presupuestos que vendría muy bien debatir porque, 
igual a través de ellos, se pueden poner en marcha, al menos en parte, asuntos como el Plan 
URGE Parla. 

 
 Punto 6: “El 1 de Enero de 2018 entrará en vigor un nuevo pliego de limpieza viaria y 

recogida de basuras con un 40% más de presupuesto para mejorar el servicio actual. Es decir 
que vamos a pagar más por la limpieza viaria. ¿Se va a incrementar el nivel de exigencia a 
esta empresa? ¿Se ha reunido alguien de este equipo de gobierno con alguien de la 
Comunidad o del Estado para negociar una posible remunicipalización del servicio? ¿Se ha 
hecho al menos el intento? ¿Se han buscado otras vías, otros modelos de actuación más 
ecológicos y limpios? Siguen ustedes actuando como meros continuadores de una política 
económica, social y cultural que no funciona y sólo hay que darse una vuelta por esta ciudad y 
hablar con los vecinos y vecinas para comprobarlo. Hablen con la gente, hablen, pregunten y 
cuestiónense el modelo político que están reproduciendo. 

 
 Punto 7: “Las empresas recuperan la confianza en Parla y ya se han instalado en la 

ciudad compañías como AKI o Electrodepot”. Sí, es cierto. Pero si pretenden decirnos con esta 
noticia que Parla es atractiva para invertir, les recuerdo que en este municipio no hay empresas 
tecnológicas, no hay oficinas, no hay Parque Empresarial, el Polígono Industrial de Parla se 
está convirtiendo en poco más que un vertedero, el centro comercial de Parque Natura está 
diseñado para no ser visitado… Por lo tanto, no mientan ustedes; a Parla no vienen empresas, 
la prueba la tienen en que vendiendo una parcela en el PAU 5 por un precio bastante asequible 
para las compañías tan sólo 1 ha sido la valiente de solicitar su participación en el proyecto.  

 
 Punto 8: “La construcción del nuevo Centro Comercial con cines comenzará cuando 

catastro dé el visto bueno a parcelación de los planos”. Desde el minuto 1 de su gobierno, el 
anuncio estrella de la apertura de cines ha sobrevolado las expectativas de la ciudadanía. Dos 
años después, seguimos con el anuncio estrella. Parece como si quisieran esperar a fechas 
más propicias como diciembre de 2018 o Abril de 2019 para transformarlo de anuncio estrella a 
oferta electoral. 

 
 Punto 9: “Parla ha acogido en los últimos meses eventos multitudinarios como el 

SurvivalZombie, el desfile de StarWars o la Spume Run, todos con parte de lo recaudado para 
fines solidarios. ¿Sabemos cuánto beneficio ha dejado a la ciudad el haber celebrado aquí 
estos eventos? Obviamente, es algo muy positivo celebrar eventos que supongan un efecto 
llamada. Son actividades lúdicas que nos permiten olvidar por un momento que, en Parla, 
estamos presos de una deuda ilegítima que está lastrando a nuestra ciudad de por vida. 
Además, no se habla en ninguna parte de la publicación de la relación coste/beneficio, porque 
lo de coste “0”, Sr. Concejal de Cultura, ya no nos lo creemos, o ¿las reparaciones y 
desperfectos también los van a pagar las empresas organizadoras? 

 
Así está nuestra ciudad, Sres. del Gobierno, sobreviviendo a las consecuencias de 

trabajar sin Plan, de trabajar improvisando, apagando fuegos y sin una mínima mirada al 
horizonte. 

 
Para finalizar mi intervención y, como propuesta, les insto a que pongan en marcha, ya, 

acuerdos plenarios como el Plan URGE, que podría tomarse como un excelente punto de 
partida para el desarrollo de nuestra ciudad. 

 
Muchas gracias.” 
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El Sr. Saiz, portavoz de I.U.C.M.-L.V. manifiesta que no nos ha defraudado por 
esperada la presentación del P.P. y su gobierno municipal, en la que se alardea de alguna 
manera en un escenario casi idílico de la situación actual del municipio. 

 
Podemos coincidir con algunas de las cuestiones planteadas y que se han dicho, esto 

es posponer pago de la deuda, reducir pago de intereses, y eso nosotros lo ponemos en valor, 
hemos estado de acuerdo, hay otros Ayuntamientos que han pagado deuda antes que prestar 
servicios, pero ya sabemos que del dicho al hecho va un trecho, pero hoy hablamos de Parla, y 
siendo ciertas algunas cuestiones que se han aprobado en este Pleno en lo económico, no es 
menos cierto que no dejan de ser pequeñas bombonas de oxígeno, conseguidas además por 
grupos como el nuestro y el grupo socialista, que no estamos en el cuanto peor mejor para 
todos y cuanto peor para todos mejor para mi, el suyo, beneficio político, gran frase de calado, 
si señor. 

 
Bromas a parte, no estamos en el cuanto peor mejor, para tratar de obtener beneficio 

político alguno, esa es mi traducción pero admito sugerencias, en eso si estaba el P.P. en el 
anterior mandato, pero ya sabemos que los extremos se tocan y se retroalimentan, hay lo dejo, 
y ya llegamos a una primera conclusión, Parla le importa un pimiento al P.P. en su conjunto, 
porque un P.P. que gobierna en Parla, en la Comunidad de Madrid y en España y no es capaz 
de articular una hoja de ruta con medidas estructurales para buscar una salida real a esta 
ciudad, ¿dónde están las salidas reales en esta ciudad?, no están, estamos en el día a día. 

 
Esto no lo decimos nosotros, lo dice mucha gente, organizaciones políticas, sociales, la 

salida de Parla pasa porque tiene que haber una implicación, cooperación y colaboración de 
otras administraciones superiores y esto no se está produciendo y es una pena. Nosotros no lo 
decimos con alegría, lo decimos con rotundidad y con pena. Este era el P.P. que quería 
gobernar Parla para solucionarlo todo, para cambiarlo todo, es lo que decían. 

 
Hay una segunda conclusión, Parla necesita gobiernos de izquierdas, también en la 

Comunidad de Madrid y en España, pues los gobiernos populares se han demostrado que 
pasan de esta ciudad y de su gente, a los hechos hay que remitirse, no hay que remitirse a 
decirlo, hay que remitirse a los hechos, porque todos los puestos por el gobierno municipal, si 
hoy se pagan aquí nóminas, a proveedores y no todo porque hay deudas importantes con 
proveedores sin pagar, si se ha puesto al corriente de pagos con la Seguridad Social, con la 
Agencia Tributaria, se ha procedido a prejubilar a trabajadores municipales y se han 
conseguido subvenciones, todo eso ha sido gracias a dos grupos de esta oposición que 
votamos que si a determinadas propuestas que se trajeron aquí y si no las hubiéramos votado 
¿qué hubiera pasado?, por tanto, nosotros seguimos en lo mismo, nosotros no engañamos en 
la campaña ni vendimos humo, dijimos que íbamos a tratar de dar estabilidad a esta ciudad y 
eso es lo que estamos tratando de hacer. 

 
Y también sabíamos que iban hablar de la herencia recibida como argumento excusa 

para todo, pero que pasa que cuando nos presentamos a las elecciones no conocíamos todos 
de las dificultades que tenía este Ayuntamiento, por tanto, no nos escudemos en las herencias. 
A la gente le importa el presente y el futuro, hechos y que los servicios se presten con 
corrección, pero si hay que traer las herencias no hay ningún problema, nosotros entramos 
pero nosotros no compartimos ni las privatizaciones ni tampoco fuimos corresponsables con 
algunas infraestructuras que se han llevado a cabo en este municipio, de eso si fue la 
Comunidad de Madrid, por tanto, si hay que hablar de las herencias, hablamos. 

 
Si hay que hablar de privatizaciones y no soy yo el que lo dice, lo dice un informe de la 

intervención municipal, en la liquidación del ejercicio 2016, se está abusando de contratos 
menores, y estos contratos significan privatizaciones en pequeño, que yo no cuestiono, es 
legal, y nos sorprende que un todopoderoso P.P. que gobierna en España y en esta ciudad, 
mantenga esta ciudad aún sin las Delegaciones de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, 
municipio con 130.000 habitantes cuyos vecinos se tienen que ir trasladando a Getafe, sin el 
enlace gratuito aprobado por este Pleno desde Parla Este a la Radial 4, eso si, se rescatan las 



 
 
 

18 

autopistas pero a los vecinos de Parla Este no les rescata nadie, sin soluciones al colapso 
diario, como hoy de la A-42, ¿hasta cuándo tienen que esperar Parla, Torrejón de la Calzada, 
Casarrubuelos, Torrejón de Velasco a ver soluciones para esta situación diaria? 

 
Sin calendario de ampliación de la C-4, las mejoras de las instalaciones, el aumento de 

la frecuencia horaria y cuando hay propuestas como las que nosotros planteamos para ampliar 
el Tranvía al hospital y a los Torrejones cuya mejor virtud podía ser conseguir financiación para 
este ayuntamiento, se planteó aquí que se iba a estudiar el tema, pues siguen estudiando pero 
la casa continúa sin barrer. Y también con un Ministerio de Hacienda, que por cierto, llevamos 
esperando una reunión los grupos de este Ayuntamiento, que se nos pide unidad, pues 
queremos estar unidos en una reunión con el Ministerio de Hacienda para buscar una hoja de 
ruta real con alternativas reales para esta ciudad, a pecho descubierto, la seguimos esperando, 
esto se planteó en el debate del Plan Económico Financiero. 

 
Si hablamos de vivienda, la verdad es que se mezcla el hambre con las ganas de 

comer, de unas viviendas del IVIMA cuestionadas hoy por la dudosa venta a fondos buitre por 
parte de la Comunidad de Madrid o unos bancos rescatados con el dinero de todos con un 
engendro que se llame el SAREB, que está tratando de hacer negocio inmobiliario con el 
dinero de todos y no ofrece servicio público para poder dar a este Ayuntamiento y a otros 
muchos viviendas que hacen falta, pues hombre, esto también hay que decirlo, eso está ahí, 
esto no es nuevo, esto se llama capitalismo, es decir, el conflicto social, no estamos hablando 
de los de arriba y los de abajo, estamos hablando de lo que decía el Alcalde de D. Carlos, pues 
es verdad, todo hay que situarlo en el conflicto social, esto es así. 

 
Pero si el gobierno de Rajoy está sordo, la señora Cifuentes ya es el no va más, pasa 

de Parla y lo decimos alto y claro, por cierto nuestro grupo seguimos esperando una reunión 
con ella, no sabemos nada de la carretera M-410, ni del centro de salud de Parla Este y otros 
municipios ya lo saben porque ya lo tienen previsto, y no nos fiemos de los estudios porque 
viendo como se ha desarrollado la construcción del Teresa de Calcuta, del Blas de Lezo, o 
como viene el millón de euros que no ha venido para la reforma de los colegios o como no se 
incrementa la oferta en educación especial o de educación de adultos en la localidad, por 
cierto, está muy mal vender una operación privatizadora del Colegio Juan Pablo II con una 
fundación ultracatólica como un gran avance en la ciudad, pues está muy mal y no puede ser. 

 
Si hablamos de educación, también hay que decir que el Teresa de Calcuta el año que 

viene tiene una ampliación prevista, y faltan dos espacios que hay que quitar un aula de música 
o una biblioteca o una sala de profesores para que tengamos dos aulas para los chavales/as, 
cuando el colegio Blas de Lezo tenía que estar terminado, por tanto, gracias señora Cifuentes 
por una no planificación de absolutamente nada, suspenso. Y para resolver los problemas de la 
educación, el calor se resuelve con abanicos, y el debate de la educación de Parla es un 
uniforme, que venga dios y lo vea, el problema de Parla en la educación es otro y quien plante 
uniforme va a tener a este grupo en frente, porque hay gente que no puede permitirse el lujo de 
pagar uniforme, nosotros nos oponemos y lo decimos con rotundidad. 

 
Cuando hablamos de financiación, que se trate a Parla como a otros y no más, 

financiación del Tranvía. El acuerdo sobre la BESCAM que le ha supuesto a este Ayuntamiento 
asumir en solitario el coste y el pago de la nómina de los agentes BESCAM de este 
ayuntamiento, desde el 2014 este Ayuntamiento dejó de ingresar 11 millones pero cuando se 
dice que se está negociando con la BESCAM tienen que decir que el P.P. votó en contra de 
una enmienda que presentó el partido socialista, que dotaba de recursos económicos la partida 
BESCAM de toda la Comunidad de Madrid, también hay que decirlo. 

 
Si hablamos de industria, para que vamos hablar, si hay poco dinero en los 

presupuestos regionales y el poco dinero que hay se va a Getafe, Fuenlabrada, Leganés, y nos 
alegramos de que se vaya, ¿dónde está el activa sur que iba a venir aquí, dinero para las 
Pymes, los autónomos, el desarrollo del PAU-5, dónde está el Silicon Valley o es otra cosa 
como Eurovegas?, efectivamente hay muchos parados y se dice que se ha generado empleo y 
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nosotros nos alegramos pero también hay que decir que el empleo que se genera es precario y 
temporal, enmarcado en una reforma laboral que el P.P. aprobó. 

 
Por tanto, suspenso colectivo al P.P., lo decimos e insistimos, hay que ganar las 

elecciones y hay que convencer a la gente que con un gobierno popular en la Comunidad de 
Madrid, en el gobierno de España, Parla no avanza. Pero no podemos rendir a este debate sin 
hablar del municipio de Parla y de su Ayuntamiento, y es verdad que el P.P. tradicionalmente 
vende su buen que hacer económico como un logro y lo de Parla no se puede considerar un 
logro ni mucho menos, nuestro grupo aquí no se arrepiente de ninguna de las decisiones 
económicas que hemos apoyado, de ninguna, porque era eso o el caos, pero nuestro apoyo ha 
supuesto simplemente una prórroga en términos futbolísticos, a la espera de ingresos 
extraordinarios o cambios normativos y legislativos que por ejemplo permitieran a este 
municipio como a otros participar, no en el 13% actual en los Tributos del Estado sino en un 26, 
por poner un ejemplo, que se nos conducía automáticamente a la estabilidad presupuestaria, 
pero de esto nadie ha hablado en ningún sitio, esto hay que plantearlo, por tanto hemos 
ganado tiempo, si alguien quiere brindar con botella de champán que lo haga pero esto no es la 
panacea y seguimos al borde del precipicio. 

 
Pero el debate es ahora y la deuda sigue siendo la misma, el margen de maniobra es 

escaso, se habla de la reducción de pago a proveedores pero es verdad que también se le 
debe mucho dinero a proveedores que prestan servicios y que tiene trabajadores en esta 
ciudad, también hay según la cuenta general del 15 más de 20 millones de gasto sin aplicar al 
presupuesto, más de 16 a la cuenta 413, y como dijo un medio el otro día había 143, ¿qué 
pasa ha habido un milagro invisible en estos días todo el retraso en la tramitación de facturas y 
la aplicación al presupuesto de todos los gastos están subsanados?, pues no se han 
subsanado, en absoluto, la situación sigue siendo igualmente mala en toda su extensión. 

 
Se habla de la mejora de la recaudación como consecuencia de la bajada de 

impuestos, falso, el informe del Interventor se ha cumplido y hemos dejado de ingresar el año 
pasado más de 3 millones de euros por la bajada de impuestos, cuando el gravamen de este 
municipio es más bajo que ninguno de los municipios de alrededor, entonces 3 millones de 
euros del año pasado más 3 de este año ya son 6, que se pueden hacer muchas cosas con 
ese dinero. 

 
Se aprobaron unas Ordenanzas Fiscales parciales, no todas, ¿dónde están las 

Ordenanzas Fiscales?, nosotros para aprobar unos presupuestos primero queremos discutir de 
los ingresos, pues este ayuntamiento no puede recortar ya más, no queremos discutir de los 
gastos, queremos hablar de los ingresos, y si nosotros estamos de acuerdo con unas 
Ordenanzas Fiscales, podemos discutir de presupuestos pero primero las Ordenanzas 
Fiscales. 

 
Y una incógnita no despejada, no se puede decir que han prescrito 40 millones de 

euros, ¿quién los ha prescrito?, alguien oficialmente tiene que prescribirlos, porque hay 4 años 
para que prescriba un IBI, pero es que el P.P. gobierno en Parla desde el 2015, menos 4 años 
para que prescriba, 2011, y el plazo de prescripción se interrumpe siempre que el sujeto pasivo 
lo solicite o la administración inicie un procedimiento, pues alguien nos está engañando, y 
nosotros queremos que se información con luz y taquígrafos, y no lo decimos nosotros, lo dice 
también el Interventor. 

 
Se habla también que se han mejorado el tema de recaudación y demás, pues la 

situación sigue siendo igual de mala, pero hay que decir que aquí muchos grupos de la 
oposición hemos pedido medios para recaudación, pero si no llega a ser por los grupos de la 
oposición aquí se hubiera amortizado una plaza de Vicetesorero porque trajeron aquí la 
propuesta de la amortización. 

 
Se dice que necesitamos más recursos, procedimientos más ágiles, simplicidad en la 

gestión y trámites y nosotros estamos de acuerdo en esto y también lo dice el Interventor, pero 
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también estamos de acuerdo que una ordenanza por ocupación de un suelo que podría gravar 
a las grandes eléctricas y de hidrocarburos, que se podía haber estando gestionando y 
funcionando ya, eso también lo aprobamos en este pleno, ¿dónde está?, esos son ingresos 
para este ayuntamiento. 

 
No nos olvidamos del pago de la deuda a los trabajadores, la paga extraordinaria del 

12, y nos alegramos que se vaya a pagar en agosto. Pero tampoco nos olvidamos de las 
discriminaciones salariales existente y que haya acuerdos plenarios en este pleno que 
apuntaban esos acuerdos a su subsanación porque no es posible que un auxiliar administrativo 
esté cobrando 12.000 y otro auxiliar en el mismo puesto esté cobrando 23.000 al año, estas 
cosas hay que resolverlas, y no entendemos tampoco la llamada reestructuración del SAC, que 
mantienen en permanente tensión a trabajadores/as y provoca largas esperas a los vecinos/as, 
no la entendemos, les instamos a una revisión urgente de esta situación y un planteamiento 
eficaz, y lo que tiene que ver con el SAC y con recaudación porque son dos caras visibles muy 
importantes de esta corporación. 

 
Tampoco olvidamos los compromisos que se adquirieron en deportes, para las mejoras 

de las instalaciones deportivas, y también hay que decir que hay usuarios de actividades 
deportivas que están descontentos, primero porque les cambiaron el lugar donde tenían que 
practicar las actividades, y segundo porque les dijeron que iban a controlarlas, desde diciembre 
algunas actividades no ha ido ni dios a verlas, por tanto, esto también hay que decirlo. 

 
También nos alegramos de que se vayan incrementando los recursos para la limpieza 

viaria porque lo piden y lo demandan los vecinos, pero si no resolvemos el tema de los 
ingresos corrientes, a lo mejor compramos un Ferrari y luego no podemos pagar ni el seguro, 
por tanto, hay que hablar muy en serio del tema de los ingresos. 

 
Y de los compromisos, hay que hablar del PRISMA que es muy importante, y que 

nosotros nos peleamos para que fuera destinado un 90% al gasto corriente, habría que 
demandar de la Comunidad de Madrid un plan específico del PRISMA para invertir en la 
ciudad. Y en cuanto a la propuesta que ha hecho el Alcalde al final, nosotros estamos de 
acuerdo en sumar, se lo hemos dicho, es el Partido Popular. el que está desaprovechando el 
acuerdo básico de todo el pleno municipal en los temas estructurales, por tanto, esa unidad 
está ya, la hemos aprobado por mayoría en este pleno, lo que queremos es reunirnos con el 
Ministerio de Hacienda y con la Comunidad de Madrid para buscar una alternativa real para 
esta ciudad, y eso es lo que queremos. Nosotros no vamos a gobernar en esta ciudad, en una 
Junta de Gobierno, y si el Partido Popular quiere salir huyendo, siempre tiene la oportunidad de 
poder hacerlo hoy.  

 
La Sra. Arceredillo, portavoz de M.O.V.E.R. PARLA manifiesta que: 
 
“Buenos días a todos y a todas. 
 
Hoy estamos celebrando el primer debate sobre el estado del municipio, 2 años 

después de que se iniciara el mandato. Este debate se debería haber celebrado el año pasado, 
pues aunque al alcalde le guste interpretar el Reglamento del Pleno a su manera, lo cierto es 
que la agenda política local no puede ser condicionada por las circunstancias del Estado, y la 
celebración de Elecciones Generales no es motivo para no celebrar el debate sobre el estado 
del municipio. 

 
Dado que el año pasado no se convocó el debate del estado del municipio (las 

elecciones locales fueron en 2015) MOVER Parla elevó al pleno del mes de junio una 
propuesta para que se celebrara, aunque no se pudo debatir por falta de tiempo, el gobierno 
reaccionó convocándolo sin consenso y sin tener en cuenta el verdadero espíritu de la 
celebración de este debate. 
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Por ese motivo, el Grupo Municipal MOVER Parla presentó una moción al Pleno 
instando al Alcalde a convocar este Pleno. Sin embargo, antes de debatir dicha moción el 
Alcalde convocó de forma unilateral el debate para hoy y a las 9 de la mañana. 

 
El espíritu del debate sobre el estado del municipio es que los vecinos y vecinas de 

Parla reciban información tanto del gobierno como de la oposición sobre el estado de su 
ciudad, de las políticas que se han realizado, del proyecto de ciudad, de las medidas tomadas 
para reconducir la lamentable situación económica y de deuda que arrastra Parla.  

 
Además, tradicionalmente, este debate se ha celebrado en el Teatro Jaime Salón de la 

Casa de la Cultura, en un horario que permita a los vecinos y vecinas poder conocer de 
primera mano las acciones tanto del Gobierno como de los grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de Parla, dar a conocer a la ciudadanía la situación real de su ciudad, lo que se 
ha hecho y lo que se va a hacer por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 
Usted Sr. Alcalde lo ha convertido en un Pleno a espaldas de la ciudadanía, con 

diurnidad y alevosía, precisamente para evitar la participación ciudadana.  
 
Pero después de escuchar su intervención no nos sorprende, puesto que usted ha 

hecho una exposición bastante confusa, llena de inexactitud y con un uso inadecuado de gran 
parte de la terminología, especialmente en materia económica. 

 
Lo único que nos ha quedado claro es cuales son sus referentes: Rusia, Cuba, 

Venezuela y Beatriz Arceredillo. 
 
Usted ha hecho referencia en varias ocasiones a la oposición, y la verdad Sr. Alcalde 

es que no sabemos que entiende usted por oposición, pero nosotros lo tenemos claro. La Ley 
establece que la oposición ejercitará el Control y fiscalización del Gobierno, y eso es lo que 
estamos haciendo desde MOVER Parla. A pesar de los numerosos obstáculos que pone usted 
en esa obligación nuestra. 

 
MOVER Parla ejerce con responsabilidad su papel de oposición. Controlamos lo que 

usted y su equipo hacen, a pesar de los retrasos a la hora de proporcionar la información que 
solicitamos (como por ejemplo la Sentencia de la Plaza de Toros que obliga al Ayuntamiento a 
pagar 6 millones de euros que hemos solicitado en numerosas ocasiones) y a pesar de sus 
intentos de ocultar información (le recuerdo la última, el Informe de carreteras que llegó hace 1 
mes, informe del que depende la aprobación del Plan Parcial del PAU 5. Un Plan Parcial, el del 
PAU 5 del que depende en gran medida el futuro económico de esta ciudad. Un informe que ha 
sido negativo, lo que significa que todas las previsiones de ingresos con las que lleva 2 años 
engañando a los vecinos no se van a hacer efectivas en todo lo que queda de mandato. 
Entendemos que ese informe era lo suficientemente importante como para que se lo hubiera 
facilitado al resto de grupos, máxime cuando en el Pleno se estaba debatiendo sobre una 
parcela del PAU 5 y ustedes insistían y mentían diciendo que estaban a la espera de recibirlo. 

  
Hemos cumplido con nuestra obligación de exigirles que rectifiquen cuando han 

tomado alguna decisión contraria a la ley, y no hemos dudado en acudir a los tribunales para 
defender los derechos de los vecinos y vecinas de parla ante decisiones que sólo les 
benefician a ustedes. 

 
Nos hemos personado como acusación Popular en la trama púnica. Una trama que 

tanto daño ha hecho a los vecinos de la Comunidad de Madrid y a los vecinos de Parla. Una 
trama que ahora conocemos que afecta a 3 partidos, en particular en lo referente a los 
consorcios urbanísticos, donde según los informes de la UCO, concejales del PP, PSOE e IU-
CM se repartían comisiones por los desarrollos residenciales. Por eso su interés manifiesto de 
no poner en marcha una AUDITORÍA CIUDADANA que estudiara las adjudicaciones de los 
contratos firmados por este Ayuntamiento en los 15 últimos años, especialmente los del 
Consorcio de Parla Este.  
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Hemos propuesto que se creara una Comisión Especial sobre la trama Púnica, no solo 

con el interés de conocer otras irregularidades distintas de las ya observadas por el Juez de la 
Audiencia Nacional, sino sobre todo por poder establecer mecanismos eficientes para evitar 
comportamientos de esta índole en nuestra ciudad. Porque esta ciudad se merece la verdad, 
con hechos demostrables, y mire, nosotros le vamos a dar uno: usted al frente de este 
Ayuntamiento realizó un pago de más de 2 millones de euros a la empresa Cofely y lo hizo 
después de haberse levantado el secreto de sumario, Pero es que además, a ustedes les 
avisamos en este mismo Pleno, les dijimos que una vez que se levantara el secreto de sumario 
debían iniciar un juicio penal. Pero ustedes tampoco hicieron caso, tuvieron que esperar a 
contratar un gabinete jurídico externo que les dijera exactamente lo mismo, eso sí, cobrando. 

 
Como oposición responsable, aunque creemos firmemente que deberíamos estar en el 

gobierno junto a otras fuerzas políticas, no nos hemos limitado a hacer lo que marca la ley en 
cuanto a control y fiscalización del gobierno, sino que además hemos presentado numerosas 
propuestas. Propuestas para mejorar las opciones de ocio, cultura, deporte, educación y los 
servicios públicos que se prestan en nuestra ciudad. Además, hemos hecho propuestas para 
aumentar los ingresos de las arcas municipales (como es la tasa de uso privativo del dominio 
público a las empresas de suministros) para que el Ayuntamiento tenga más ingresos sin tener 
que esquilmar a los vecinos y vecinas de Parla que ya están sufriendo tremendamente las 
consecuencias de las políticas liberales del PP al frente del Estado, de la Comunidad de Madrid 
y ahora también del Ayuntamiento de Parla.  

 
Algunas de nuestras propuestas se han puesto en marcha, aunque han intentado 

ocultar de donde partían las ideas, pero miren, eso no es determinante para nosotros, porque 
nuestro programa electoral es público y ese es el compromiso que adquirimos con los 
ciudadanos, llevar nuestro programa a cabo. Lo que nos preocupa son las muchas propuestas 
beneficiosas para esta ciudad, sin grandes costes económicos o incluso sin coste alguno, que 
ustedes siguen sin poner en marcha.  

 
Propuestas de M.O.V.E.R. Parla 
 
Hemos propuesto transparencia total en la gestión de este Ayuntamiento, esto no 

supone grandes costes, sin embargo ustedes se han limitado a cumplir mínimamente el 
expediente con lo que les obliga la ley. 

 
Hemos propuesto opciones de ocio, como ampliar la oferta deportiva con nuevas 

instalaciones para la práctica de Bici Trial, Bici cross, BMX y Calistenia (este último llevamos 2 
años esperándolo). 

 
Hemos propuesto trabajar abiertamente con los negocios locales, con medidas 

concretas para ayudar a su desarrollo, como por ejemplo con el tejido hostelero de nuestra 
ciudad. 

 
Hemos propuesto una mayor participación ciudadana poniendo al servicio de las 

asociaciones y vecinos y vecinas de Parla los recursos municipales. 
 
Hemos propuesto un Centro de Ocio y Cultura Juvenil en el antiguo parque de 

bomberos, conjuntamente con los colectivos de jóvenes de nuestra ciudad, y con otras 
entidades ciudadanas también muy preocupadas por la falta de alternativas para los jóvenes y 
comprometidas con el desarrollo de políticas reales en materia de prevención. Y no se trata de 
una propuesta inviable, en absoluto, el centro de ocio y cultura juvenil se puede habilitar con 
una inversión equiparable a la que ustedes regalan a la empresa privada que gestiona el 
parking de pago del hospital. 

 
Sin embargo ustedes han tomado una decisión unilateral, contraria a la voluntad de 

este pleno y de miles de familias que se manifestaron por la calles de nuestra ciudad. 
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A usted, señor Alcalde, está claro que no le preocupa la juventud de Parla, lo deja de 
manifiesto con su falta de acción ante los graves problemas que sufre la educación pública en 
nuestra ciudad, falta de inversión en los centro escolares, colegios construidos por fases y que 
tienen que empezar las clases sin estar construidos.  

 
Parece que la falta de interés por la juventud es algo generalizado en las filas del PP, 

pues recientemente hemos conocido la noticia de que Camps pagó la Fórmula 1 con los fondos 
para combatir el paro juvenil. 

 
Estuvimos en contra de que se asignase a los grupos municipales una cantidad de 

dinero, y puesto que ustedes la presentaron y la aprobaron conjuntamente con sus socios de 
gobierno, presentamos una proposición para destinar la parte que le correspondía a MOVER 
Parla a Garantía alimentaria. Algo muy sencillo, trabajar con los técnicos para buscar una 
forma de que las personas que más lo necesiten reciban alimentos perecederos, muy 
necesarios en una dieta equilibrada ¿Qué hicieron ustedes con ese dinero? absolutamente 
nada. 

 
Hemos propuesto un plan viable para paliar los efectos de los desahucios y de la falta 

de VIVIENDA SOCIAL EN NUESTRA CIUDAD, una propuesta de negociación con bancos y 
propietarios para facilitar un alquiler social. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. 

 
Bueno nada no, ustedes viven en la eterna mentira. La mentira y manipulación 

utilizando este Ayuntamiento como su cortijo. Lo que ustedes criticaban anteriormente, resulta 
que no sólo no lo cambian sino que aumentan el control sobre el que creen ustedes que es su 
cortijo. 

 
Usted Sr. Alcalde es el “Hombre anuncio”. Siempre está buscando los titulares en los 

medios de información, o utilizando los propios medios de este Ayuntamiento de manera 
partidista. Es usted un hombre anuncio que da Su publicidad y además lo hace de forma 
engañosa, y la publicidad engañosa, Sr. Alcalde, está castigada con pena de prisión en el 
artículo 282 del código penal.  

 
Usted anunció que empresarios chinos iban a invertir en empresas “top” en Parla. 

¿Dónde están esas inversiones “Sr. Anuncio”? 
 
Usted anunció que la empresa AIRBUS se establecería en Parla. ¿Dónde está esa 

empresa Sr. Anuncio? 
 
Usted anunció un gran centro comercial con cines en Parla, y además aseguró que hoy 

ya podríamos ver la construcción de dicho centro comercial. ¿Dónde está esa inversión Sr. 
Alcalde? 

 
Usted se puso al frente, a última hora, de la manifestación vecinal que luchaba para 

que la Inspección Médica se quedase en Parla. Curiosamente nos enteramos que dicha 
decisión de desmantelar la inspección médica en Parla y centralizarlo en Leganés fue obra 
suya.  

 
Usted “Sr. Anuncio” hizo unas MANIFESTACIONES en las redes sociales, que 

generaron odio y racismo en Parla, como siempre mintiendo a la ciudadanía, con el tema de la 
Calle Toledo 15.  

 
Usted anunció un Parking gratuito en el hospital de Parla y sin embargo lo que ha 

hecho es pagarle 130.000 € al año a una empresa privada para que nos sigan cobrando por 
aparcar en el hospital.  
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Usted anunció la REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LAS FUENTES, pero la realidad, que hemos padecido todos los parleños, especialmente 
durante estos días de calor insoportable, es que usted ha acabado con ellas. 

 
Usted Sr. Alcalde anunció transparencia y participación ciudadana y la realidad “Sr. 

Anuncio” es que “ni lo uno ni lo otro”. 
 
Usted anunció que trabajaría con los grupos de la oposición para sacar Parla adelante, 

y la triste realidad es que ha utilizado todos los mecanismos rastreros a su alcance para ir en 
contra de los grupos municipales a los que no ha podido comprar. PORQUE USTED NO 
DIALOGA CON LOS GRUPOS POLÍTICOS, usted compra voluntades para que sus decisiones 
sean aprobadas. 

 
Usted lanzó acusaciones de que anteriores gobiernos daban beneficios fiscales a los 

grandes propietarios de suelo de Parla, y sin embargo no ha especificado quienes tenían esos 
beneficios, cuales, ni quién se los habían otorgado. Sin embargo, lo que sí sabemos de forma 
fehaciente es que desde la Alcaldía que usted dirige se envió una CARTA A LOS 
PROPIETARIOS DEL PAU-5 para que no pagaran los impuestos que les corresponden, 
alentando a que se cometiera una ilegalidad. 

 
Lo más grave de esto “Sr. Alcalde” es que usted no ha acudido a denunciar esas 

irregularidades y las ha utilizado simplemente para sus intereses partidistas. (Pero no se 
preocupe, que asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como oposición, MOVER 
Parla llevará este tema a los tribunales). 

 
Espero que no le pase como al Sr. Montoro con su amnistía fiscal que el Tribunal 

Constitucional ha tumbado. 
 
Usted “Sr. Anuncio”, ha faltado a numerosas Juntas de Gobierno sin excusa alguna, ni 

tan siquiera la excusa de estar cantando villancicos con los escolares. Al mismo tiempo, hemos 
conocido que usted se iba con coche y chofer del Ayuntamiento a actos de su partido y otros 
asuntos privados.  

 
Usted “Sr. Anuncio” acusa a los grupos municipales de la oposición responsable, esos 

que usted no ha sido capaz de comprar, de estar en contra y torpedear sus nefastas 
propuestas para Parla. Propuestas como el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO, con el que 
engaña usted no solo a vecinos y vecinas de Parla, sino al Ministerio de Hacienda, plasmando 
en un documento un Plan que es un castillo de naipes, totalmente irrealizable en este mandato. 
El viceinterventor ya se lo ha dicho en numerosas ocasiones Sr. Anuncio. El Plan Económico 
Financiero hasta la fecha se ha ejecutado en nada más y nada menos que un 0% y las 
previsiones son que seguirá en el 0% en los próximos años. La irresponsabilidad es suya, y la 
de sus socios de gobierno, que ponen en un estado de máximo riesgo a esta ciudad.  

 
Usted Sr. Alcalde intentó poner en contra de los partidos a los que no pudo comprar, a 

los trabajadores municipales, anunciándoles que no cobrarían si no se aprobaba su irrealizable 
Plan Económico. 

 
Usted Sr. Alcalde miente cuando habla de las bondades de su gobierno reduciendo la 

deuda con proveedores, porque no explica a donde va esa deuda que cancela con los 
proveedores, como no explica usted el endeudamiento que aprueban junto a sus socios de 
gobierno para pagar los intereses de la deuda, y aplazarla unos cuantos años más.  

 
¿Se acuerdan ustedes de la burbuja inmobiliaria? aquella época en la que las 

empresas constructoras obtenían increíbles beneficios gracias a la especulación y los bancos 
daban prestamos hipotecarios sin control. ¿Se acuerdan de cómo terminó aquello? ¿se 
acuerdan de las consecuencias catastróficas de aquella burbuja? estamos seguros de que 
muchos vecinos sí, porque han padecido esas consecuencias, que fueron que muchas 
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personas se quedaron sin casa y en muchos casos tienen que seguir pagando la deuda con el 
banco, y por su parte, el Estado, tuvo que rescatar a la banca, que nos ha costado a los 
ciudadanos perder 60.000 millones de euros, de momento. 

 
Bien, pues con la deuda y la política de refinanciación y endeudamiento constante 

promovida por el PP, está pasando exactamente lo mismo. El PP al frente del Ministerio de 
Hacienda no está promoviendo soluciones reales a la situación económica de los 
Ayuntamientos. Todo lo contrario, una vez más está beneficiando a los bancos a costa del 
bolsillo del ciudadano, porque los préstamos que dan a los Ayuntamientos con sus respectivos 
intereses están garantizados a la banca al 100%, porque si un Ayuntamiento no paga, paga el 
Ministerio, eso sí, a cuenta del dinero que nos corresponde para hacer frente a los servicios 
que presta la administración local. 

 
En Parla estamos viviendo a crédito, y adoptar medidas de endeudamiento sistemático 

es condenar a esta ciudad y a todos los que vivimos en ella, porque las consecuencias no las 
va a pagar el señor Alcalde ni su familia, que no viven en Parla, las consecuencias las vamos a 
pagar todos los vecinos y vecinas de Parla durante muchos años.  

 
Podría seguir largo y tendido con sus anuncios y sus incumplimientos “Sr. Anuncio”, 

pero voy a pasar a dar a conocer el Proyecto de Ciudad de MOVER Parla. 
 
Parla necesita un Gobierno sólido que trabaje por los intereses de sus vecinos y 

vecinas. No así un gobierno que trabaje por mantenerse en la poltrona, sin plantear ni una sola 
solución real para nuestro municipio. 

 
Parla necesita un Alcalde que escuche y atienda a sus vecinos, y no un Alcalde que 

niegue reuniones a los vecinos, que no escuche sus demandas, que quiera huir de la ciudad, 
abandonando el primero el barco como el capitán del Costa Concordia, dimitiendo en diferido, 
llamando a otras puertas…., y mucho menos que encima lo haga utilizando los recursos 
públicos. 

 
Parla necesita un proyecto de presente y futuro y no una patada hacia delante que 

agrave sus problemas.  
 
Parla necesita un gobierno que luche por que otras Administraciones se ocupen de sus 

responsabilidades, negociando con ellas un trato justo para con los vecinos y vecinas de Parla 
y no necesita un Alcalde ni un gobierno que lanza balones fuera y se muestran inactivos.  

 
Parla necesita de un Plan urgente, aprobado en este pleno y del que ustedes se han 

reído, tanto aquí como en la Comunidad de Madrid. 
 
Parla necesita unos Presupuestos que den prioridad al drama social y económico de 

miles de familias de nuestra ciudad, y no un borrador de situación que incide en las políticas 
seguidas en estos últimos años. 

 
Y como a pesar de las alusiones del Sr. Alcalde no me va a dar tiempo, simplemente 

para terminar una pequeña frase:  
 
¿Moción de censura al PP? si es para iniciar un proyecto de transformación que tanto 

necesita nuestra ciudad, y tiene como base un modelo integrador y sostenible, nuestra 
respuesta es categórica; aquí están nuestras firmas.” 
 
 
 La Sra. Vélez, portavoz del P.S.O.E. expone que: 
 

Buenos días a todos/as. 
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Antes de pasar a relatar nuestra posición y nuestra postura en temas que desde el 
grupo municipal socialista hemos creído trascendentales para esta ciudad y de ahí que 
hayamos incidido en ellos a lo largo de este tiempo, parece necesario recordar nuestro punto 
de partida para contextualizar. 

 
El 13 de junio de hace ahora dos años, fue el día de la investidura y por lo tanto, el día 

que comenzamos este mandato. Las elecciones municipales habían arrojado un resultado de 4 
fuerzas de izquierdas frente a una de derechas. Los ciudadanos/as de Parla votaron 
mayoritariamente a la izquierda, querían un gobierno acorde a esa postura y con esa directriz 
intentamos llegar a un acuerdo que cumpliera con ese mandato de la ciudadanía.  

 
En el PSOE, desde prácticamente el día siguiente a las elecciones, estuvimos en 

contacto con  las fuerzas políticas con las que entendíamos debíamos formar gobierno para 
hacer cumplir lo que la mayoría de los parleños/as nos habían trasladado con su voto.  

 
Por razones obvias, de las dos fuerzas políticas de izquierda que en ese momento 

tenían el mismo número de representación en este pleno, decidimos que nuestro apoyo iría sin 
duda a Cambiemos Parla y así se lo trasladamos. Hablamos con IU-CMLV, que en un principio 
no veían con malos ojos esa opción y así fueron transcurriendo los días entre reuniones y 
llamadas esperando a que CAMBIEMOS decidiera dar el paso. No fue así. Nosotros tuvimos la 
mano tendida hasta el mismo día 13 de madrugada en la que se nos trasladó que no había 
acuerdo. 

 
A partir de ahí, lo que ya vimos, el PP tomó las riendas de este ayuntamiento. Si algún 

grupo político puso de su parte y tendió puentes a otras formaciones, A TODAS, ese grupo 
político fue el nuestro, el socialista. Si Parla no tiene un gobierno de izquierdas NO es porque 
nosotros hayamos puesto palos en las ruedas, al contrario, dimos muchas opciones, a TODAS 
las fuerzas políticas con representación en este pleno. 

 
Esto queríamos contarlo aquí para acallar rumores. Si alguien es responsable de esta 

situación, créanme, no es el PSOE, y nadie puede decir lo contrario. NADIE.  
 
Estamos ya a mitad de mandato y en este mes toca debatir sobre el estado del 

municipio, que es de lo que se trata hoy. 
 
El formato viene a darnos la oportunidad de dejar constancia de nuestro trabajo a lo 

largo de este tiempo, nos permite explicar de manera genérica cual es la política que hemos 
seguido, cuales son las cuestiones en las que estamos inmersos, con las que intentamos 
buscar soluciones que redunden en un beneficio para este municipio. 

 
Sabemos cómo es Parla, cómo se conforma y las necesidades que tiene. Parla es una 

ciudad que ha vivido y vive momentos muy difíciles, nunca lo ha tenido fácil, tenemos una 
ciudad con una baja renta per cápita, que cuenta con un alto índice de desempleo, lo vemos a 
diario y lo reafirman los datos, y en el que además la crisis económica se cebó sin ninguna 
compasión.  

 
Nosotros entendemos que utilizar esta situación como arma contra quienes ahora 

gobiernan esta ciudad, es algo que no iría en contra del PP, sino que iría, como ya vimos en el 
mandato anterior, claramente en contra de la ciudad. Por eso no lo hemos hecho, y esto ha 
sido utilizado por algunos como un argumento para dedicarse a hacer una campaña de 
desprestigio hacia nuestro grupo municipal que nada tiene que ver con la realidad, han utilizado 
nuestra postura de lealtad con la ciudadanía, para hablar de tripartito, una simpleza que 
aunque se aleja mucho de la realidad y quienes lo comentan, lo saben, lo que realmente 
quieren esconder es que somos el ejemplo de oposición responsable que solo piensa en lo 
mejor para Parla, que es lo que necesita esta ciudad para conseguir ganar la batalla que está 
librando. 
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Debemos tener muy clara cuál es la situación de Parla para poder buscar soluciones a 
sus problemas, tenemos que saber cuales son los datos reales para tratar los problemas desde 
la raíz, lo que no es de recibo, es que una vez recopilados esos datos, y cuando el resultado 
sale negativo, se utilicen para hacer leña del árbol caído. Usar esos datos contra el gobierno 
pensando en nuestros intereses de partido no es para lo que nos han votado. Nosotros no 
somos así, hacemos oposición responsable y constructiva. Y es así, porque nosotros sí 
queremos a nuestra ciudad, somos de aquí, nos hemos criado aquí, hemos participado de su 
vida, como ciudadanos/as y también haciendo política, y entendemos, porque la experiencia 
nos lo enseñó, que hablar mal de nuestra ciudad, es echar piedras sobre nuestro propio tejado. 

 
Por lo tanto, el grupo municipal socialista hace y hará políticas que ayuden a generar 

un modelo de ciudad acorde a nuestras ideas y a lo que se merecen nuestros vecinos/as, 
superando todos los obstáculos que aparezcan o que nos pongan por delante. 

 
La ciudadanía nos dicta lo que debemos hacer, nos habla, nos pide, nos reclama, solo 

tenemos que atenderles y pararnos a escuchar lo que nos dicen. Nosotros ya lo hicimos en su 
momento, comenzamos la campaña electoral del 2015, planteando iniciativas propuestas por 
ellos y seguimos por ese camino, siempre de la mano de nuestros vecinos/as para 
equivocarnos lo menos posible y posibilitar que los ciudadano/as se den cuenta de que la 
política sí les sirve para su día a día, que sus planteamientos nos llegan y que los implantamos, 
porque solo así, conseguiremos que se reconcilien con la política. 

 
Después de todos los acontecimientos que hemos vivido en Parla en estos dos años, 

está claro que el PP no era lo que necesitaba esta ciudad, y está claro porque pocas cosas han 
cambiado y las que lo han hecho han sido gracias a que nosotros hemos puesto de nuestra 
parte para ello. Lo que dependía en exclusiva de este gobierno, no ha dado frutos o al menos, 
no lo hemos notado, lo que viene a ser lo mismo. 

 
Y es que sólo hay que echar un vistazo a la ciudad para ver que no han sido capaces 

de encarrilar los problemas del municipio hacia posibles soluciones, ni tan si quiera cuando 
apoyando iniciativas de vital importancia para nuestra ciudad, les hemos posibilitado el poder 
atajar la raíz de esos problemas, que no es otra que el de la más que debilitada economía que 
tenemos. 

 
Y es que cuando gobiernas un municipio como el nuestro, no puedes dedicarte 

exclusivamente a gestionar desde tu despacho en el ayuntamiento, y dejar que las cosas vayan 
moviéndose por inercia que es lo que está sucediendo ahora, cuando gobiernas una ciudad 
como Parla, debes tener iniciativa, y a este equipo de gobierno, es justo lo que les falta. Está 
sumergido en la gestión y deja que le coma, sin mirar más allá. No vamos a entrar a buscar las 
razones para esto, podrían ser millones, falta de capacidad, falta de concejales/as, falta de 
apoyo…en fin, podría haber tantas causas que no vamos a perder nuestro valioso tiempo en 
este pleno con contador, en saber cual es la que corresponde. Lo que valoramos es el 
resultado de esas causas. Y no es otro que el del estancamiento en el que estamos. 

 
Contamos con muchas carencias en nuestra ciudad, con una gestión que no está a la 

altura, vemos cómo está la limpieza de la ciudad, nunca, las calles han estado tan sucias como 
lo están ahora y eso no es gestionar bien, eso es dejar sin servicios a los ciudadanos/as, no 
podemos vivir en una ciudad tan sucia, las calles, las aceras, los parques, las zonas 
verdes…hay tanta suciedad que parece que nos encontramos en una ciudad abandonada, es 
deprimente…si tocamos otros ámbitos, vemos las necesidades que no se cubren en materia 
educativa parcheando con aportaciones puntuales, seguimos con muchas carencias en los 
centros educativos, con obras interminables, con necesidades mínimas sin cubrir, obras sin 
acometer y compromisos sin cumplir, hay que pelear más en este sentido, estamos bajo 
mínimos y nunca llegamos a altura de lo que realmente se necesita porque venimos de muy 
atrás. En materia cultural, y por poner solo un ejemplo, hemos visto las fiestas del agua que 
hemos celebrado hace pocos días y que han sido muy escuálidas, por denominarlas de alguna 
manera, y no por la rebaja en los días sino por la rebaja en la oferta, y vemos que las fiestas 
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patronales serán más de lo mismo, esperamos que no le echen la culpa de esto ni a lo 
aprobado aquí en pleno en este sentido, ni por su puesto al Consejo de  Cultura, porque No 
somos responsables de eso, podemos ayudar, pero quienes dirigen son quienes gobiernan, y 
en este sentido han dirigido muy mal. En política de mayores, un desastre absoluto, un 
abandono y una dejadez, que nuestros mayores nos trasladan a todos los grupos municipales, 
han visto mermadas todas las actividades que se realizaban en sus centros, bajando no solo la 
cantidad sino, lo que es peor, ha bajado la calidad de la poca oferta que les han dejado, en 
prácticamente la mayoría de esas actividades, …toques el área que toques, hay una 
deficiencia demasiado evidente como para dejarla pasar. 

 
El PP de Parla, hace gala de los recortes económicos que ha hecho en casi todas las 

materias de este ayuntamiento, cuando para nosotros eso no es algo de lo que sentirse 
orgulloso, porque  recortar en servicios no es una buena gestión.  

 
Hay que buscar soluciones que aún recortando presupuesto, no se recorte en 

servicios. Eso sería una buena gestión. Eso es lo difícil, eso es lo que Parla necesita, 
economizar, sin restar servicios. 

 
Está claro que solos no podemos solucionar esto, el equipo de gobierno de Parla, debe 

buscar soluciones en otros despachos, en los despachos de quienes tienen las competencias 
para solucionar muchos de los problemas que tenemos en nuestra ciudad. Y en eso es en lo 
que debe ocupar su tiempo el gobierno de Parla, en hacer presión a sus mayores para que 
actúen en nuestra ciudad. 

 
La situación de Parla es tan grave económicamente hablando que necesita el apoyo 

DE TODOS para sobrevivir. Y con todos me refiero a los grupos municipales del Ayuntamiento 
de Parla, y también, Y SOBRE TODO, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que es un 
actor principal en todo esto. 

 
Parla está bloqueada, y lo está por activa y por pasiva por parte del gobierno popular 

de la Comunidad de Madrid, por su política de presión y asfixia que comenzaron a ejercer hacia 
esta ciudad en el mandato anterior, y por el ninguneo que ejercen también en este mandato, 
por eso es tan necesario que cada uno de nosotros ponga de su parte. 

 
Cuando gobernábamos nosotros, se tomaba como excusa para su presión y su asfixia 

hacia esta ciudad el ser de otro color político. Pero ahora que gobiernan los suyos… ¿A qué 
esperan para levantar el bloqueo?  

 
 En este sentido, en el reparto de tareas, el Grupo Municipal Socialista hemos hecho 

nuestros deberes con nuestro apoyo. Hemos ayudado a desbloquear la parte económica que le 
permite a este ayuntamiento poder coger aire. Se trataba de una propuesta que habíamos 
solicitado nosotros cuando gobernábamos y que ahora, por coherencia política y hacer una 
oposición responsable, hemos apoyado, demostrando así que estamos con nuestra ciudad, 
ocupemos el lugar que ocupemos. 

 
Cosa que no se puede decir del PP de Parla, que hemos visto cómo cambiaba de 

opinión respecto a lo que le interesa y lo que no le interesa a la ciudad, proponiendo como 
bueno, ahora que gobiernan, lo que cuando estaban en la oposición, criticaban, no estaban de 
acuerdo y votaban en contra para rematar su decisión y recalcar su postura, demostrando con 
ello, que hacían mas caso a su partido, que a los ciudadanos/as de esta ciudad.  

 
Y es que no somos lo mismo, no todos los partidos somos iguales, aunque ese lema 

cuajara en algún momento, ahí están las diferencias, en las distintas maneras de hacer política, 
nosotros hacemos política para las personas y por ellas, a través de nuestro partido sí, pero no 
para nuestro partido. 

 



 
 
 

29 

El equipo de gobierno de Parla, debe hacer más presión y fuerza para que la 
Comunidad de Madrid actúe. 

 
La Comunidad de Madrid debe hacer lo propio y empezar a tomarse en serio a este 

municipio y realizar políticas por y para nuestro municipio, desbloqueando cuestiones que 
están en su mano. 

 
Muchas de las cuestiones que demandamos desde hace años se arreglarían con sólo 

poner voluntad por parte de la Comunidad.  
 
¿Dónde esta la financiación de las BESCAM… que nos quitaron de forma íntegra y que 

tuvimos que asumir en exclusiva desde el Ayuntamiento?  
 
¿Dónde está una financiación justa para el tranvía… como sí dan a otros municipios? 
  
Todas estas injusticias se suponía que iban a resolverlas el PP de Parla con  la ayuda 

de sus mayores… Pero han pasado dos años y aquí no ha cambiado nada: la CM sigue 
ignorándonos.  

 
Desde el Grupo municipal socialista, no nos quedamos solamente en señalar los 

problemas que existen en la ciudad, sino que tratamos de dar soluciones, y a lo largo de este 
mandato hemos elaborado múltiples propuestas, centradas principalmente  en las cuestiones 
económicas, que es nuestro mayor problema, para una vez desatascado este asunto, poder 
centrar todas nuestras fuerzas en realizar nuestras políticas socialistas basadas en la igualdad 
de oportunidades. 

 
Para romper el cerco económico que sufrimos, hay que romper el bloqueo en tres ejes 

fundamentales: La Bescam, El Tranvía y Un Plan de Empleo.    
 
Nuestra propuesta en cuanto al Tranvía es que se realice un nuevo acuerdo de 

colaboración en la que la CM asuma una mayor responsabilidad en la gestión y financiación del 
tranvía, esto no solo aliviaría nuestras arcas municipales sino que garantizaría un trato de 
igualdad respecto a otros municipios como es obligación del gobierno regional. 

 
Con la Bescam, se nos concedió una subvención para ponerla en marcha en el 

municipio y con unos argumentos sin sentido, nos la retiraron con el consiguiente perjuicio que 
supuso para nuestra economía ya que desde ese momento tuvimos que soportar el coste 
íntegro de este proyecto. Por lo tanto, en este asunto solicitamos a la CM que restituya el 
convenio firmado en su momento con este ayuntamiento en el año 2014, lo que nos daría otro 
balón de oxigeno económicamente hablando. 

 
Nuestra petición de un Plan de empleo específico para Parla, venía motivado por la 

necesidad imperiosa de hacer algo en materia de empleo, debido a nuestro alto índice de 
personas desempleadas en la ciudad. Proponíamos un Plan en el que se tuviera en cuenta el 
número de parados, sus edades, su sexo, su perfil profesional, con el fin de poner en marcha 
medidas ajustadas a nuestro tipo de desempleados de manera específica y dar salidas 
profesionales a las personas paradas de nuestra ciudad.  

 
Desbloqueando estas cuestiones, que son las que más mella hace en nuestro 

presupuesto, nuestras arcas municipales, se verían aliviadas de una manera muy evidente y a 
partir de ahí podríamos empezar de nuevo.  

 
Pero no solo nos quedamos en ese tipo de propuestas fuimos llevando al pleno, 

propuestas que equilibraran la carencia de iniciativas por parte del equipo de gobierno, a la vez 
que intentamos cumplir con nuestro programa electoral que es nuestro mayor compromiso con 
la ciudadanía parleña. 
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Resumiendo, hemos elaborado propuestas con el fin de ayudar a mejorar el estado de 
nuestra ciudad, entendiendo que hay mucho trabajo por hacer hasta estar seguros de que 
podemos garantizar a nuestros vecinos/as que tendrán cubiertas sus necesidades básicas, 
como es nuestra obligación. 

 
Es un reto dificultoso, pero a nosotros no nos asustan los retos y asumimos este con el 

convencimiento de que saldremos adelante, siempre lo hemos hecho. Parla siempre ha 
sorteado las dificultades de manera satisfactoria. Porque Parla cuenta con un potencial que no 
todas las ciudades tienen, sus gentes. En Parla contamos con un espíritu reivindicativo que nos 
hace grandes, que nos hace crecernos ante las dificultades y que nos hace ganar siempre. 

 
Y ahí está nuestra historia, cuando peor hemos estado, más unidos, y ya se sabe que 

la unión hace la fuerza. Y siempre salimos adelante. Así conseguimos el agua potable en las 
casas, los colegios, los centros de salud, quitarnos la mala imagen que teníamos fuera de aquí, 
el hospital…ahora estamos en otra batalla, que seguro también volveremos a ganar. 

 
Para terminar, decir que en general, consideramos que hemos estado a la altura. 

Tenemos muy clara cual es nuestra prioridad y estamos a disposición de los vecinos/as, como 
ha sido desde el comienzo de este mandato y así seguirá siendo hasta el final. 

 
La Sra. Fernández, portavoz de CAMBIEMOS PARLA manifiesta que: 
 
“No podemos normalizar la precariedad, la situación de Parla, dista mucho de ser 

“normal” o de estarse normalizando.  
 
Parla es, una ciudad del Sur de la Comunidad de Madrid, somos, según las últimas 

cifras del padrón municipal 128.861 personas vecinas de Parla, con un número muy 
equiparado de mujeres y hombres y una población joven. 

 
Las personas que vinieron a principios de los 70 llegadas de diferentes pueblos de la 

geografía nacional buscaban pelear un futuro mejor para ellas y sus familias, vinieron a Parla a 
crecer, desarrollar las vidas y prosperar, al precio de abandonar los lugares de origen, de 
aventurarse, de abrir nuevas perspectivas… y de ese calibre son las gentes que recalan en 
Parla desde entonces y a lo largo de las décadas, ahora ya desde todos los lugares del mundo;  
luchadoras, valientes y valiosas. Contamos aproximadamente con 115 nacionalidades; en 
Parla, tenemos el mundo al alcance de la mano. 

 
Pero esta ciudad que pareciera concebida para albergar personas, no ha sido pensada 

para sustentarse a sí misma, y así  los sucesivos gobiernos municipales del Partido Socialista 
no han logrado  construir un  modelo para la ciudad que la pueda vincular a las personas que la 
viven haciéndola sostenible y disfrutable. Y si el planteamiento posible, cabe quizá imaginar, 
era dotar de trabajadoras, de obreras  a otros pueblos de la Comunidad de Madrid, qué menos 
que tener unas salidas óptimas de la ciudad que facilitasen el desplazamiento fluido o un 
sistema de transporte urbano e interurbano excelente para hacer más fácil la vida de las 
personas de Parla que salen a trabajar fuera, pero tampoco es el caso.  

 
La historia de la lucha de esta ciudad por salir adelante, es fiel reflejo de la lucha 

individual de las personas que la habitan. La ciudad ha peleado mucho “lo suyo”, todo lo que 
tiene Parla ha sido peleado en las calles. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la 
Comunidad de Madrid no lo han puesto fácil, más bien pareciera que tradicionalmente su 
interés en Parla sea CERO y actualmente la situación de emergencia social que sufre la ciudad 
hace que debamos buscar ya  actuaciones que aporten soluciones a esta realidad extrema. 

 
Parla no puede esperar, no puede esperarles a ustedes señores y señoras del Partido 

Popular, no puede esperarnos a nosotras ni a nadie, simplemente no puede esperar para la 
búsqueda de soluciones que permitan abrir un futuro sostenible para esta ciudad obrera.  
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Parla es uno de los municipios más endeudados de España, el segundo de más de 
100.000 habitantes, esto ya por sí solo reviste una situación de excepcionalidad que 
entendemos requiere de una solución excepcional específica, que permita a la ciudad 
vislumbrar un futuro transitable. El Partido Popular, en el gobierno municipal desde el 2015, no 
ha logrado negociar ese Plan de reestructuración y saneamiento de la deuda, miren, es 
relativamente sencillo, esa misma mirada que tiene el Gobierno del Partido Popular sobre las 
entidades financieras, deben tenerla sobre la gente, sobre la ciudadanía,  sobre los municipios, 
la fórmula está, la tienen, tan solo hay que invertirla: rescatamos a las personas y dejamos que 
las entidades financieras se busquen la vida, que recursos tienen, algunos, de hecho se los 
hemos proporcionado entre todas, con un dinero que no teníamos. Los más de 1700 bebés 
nacidos en Parla en el 2016, traen bajo el brazo una deuda de más de 3.000 euros solo por 
nacer aquí.  

 
Nos encontramos a la cabeza de los municipios de más de 40.000 habitantes con 

mayor índice de desempleo de la Comunidad de Madrid. 
 
El 78% de las personas inscritas en la oficina del paro en Parla no tienen el graduado 

escolar. El  40 % de las paradas habrían agotado sus prestaciones, el 25% son de larga 
duración. Las cifras indican que Parla registra el menor descenso del paro en la zona SUR. 

 
Desde Cambiemos Parla hemos presentado al Pleno multitud de alternativas a través 

Proposiciones relacionadas con quitas o auditorías de la deuda o planes de reestructuración de 
la misma que no han tenido eco alguno en el equipo de gobierno; además de muchas otras 
sobre emergencia social, pobreza energética, vivienda, cultura, infancia, mujer, medio 
ambiente, transparencia, mayores, jóvenes, revisión contratos anteriores, comisiones de 
investigación, mesas de trabajo y tantas otras, la mayoría  aprobadas y que se han quedado en 
un cajón, convirtiendo así las decisiones plenarias en un mero trámite mensual.  

 
Trabajar en pos de un modelo de ciudad sostenible, supone trabajar a partir de un 

modelo de ciudad, con una aspiración sobre el conjunto de la ciudad planificada y unificada, 
seguro es un trabajo que tendrá que desarrollarse a lo largo de los años, que requiere tiempo, 
pero sobre todo requiere decisión política para comenzar, no estamos diciendo que sea fácil, lo 
que si decimos es que es posible. Hace falta la decisión política de aglutinar a partir del Plan 
Integral de Derechos de la Ciudadanía las necesidades perentorias de Parla, dicho Plan es una 
propuesta de arranque de trabajo porque un Plan es cuantificable y evaluable, se puede 
corregir y mejorar sobre la marcha y plantea un compromiso en cuanto a actuar en pos de un 
objetivo. A nosotras nos gustaría mucho saber cual es el modelo de ciudad que tiene en mente 
el equipo de gobierno. 

 
Tenemos la necesidad y la responsabilidad de la transparencia y de la comunicación 

con la ciudadanía y desde luego este tampoco  es uno de los puntos fuertes del gobierno del 
PP. La información no fluye y la comunicación menos. La Web del Ayuntamiento se utiliza 
reiteradamente con fines partidistas y sesgados. 

 
Una de las últimas noticias de la Web nos cuenta en el pie de foto, que “el 

Ayuntamiento está al día de pagos, lo que ha permitido percibir subvenciones millonarias del 
PRISMA y de los Fondos FEDER tras años sin poder acceder a ellas”. Especifiquen de qué 
pagos está el Ayuntamiento al corriente y como, no jueguen con las palabras, no engañen a las 
vecinas y vecinos de esta ciudad, no cuenten verdades a medias.  

 
No estamos al día de pagos.  
 
Tenemos 140.000.000 euros en facturas pendientes de aplicar al Presupuesto en 2016,  

y 41.000.000 € en saldos de dudoso cobro.  
 
Tenemos un volumen de endeudamiento que alcanza el 506.60% superando 

ampliamente el límite establecido del 110%. 
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Tenemos un remanente de tesorería al cierre del 2016  de  -210.615.562,83€. 
 
La estabilidad presupuestaria es de -20.500.000€. 
 
Dicen ustedes que ya estamos amortizando capital, suponemos serán los préstamos 

bancarios anteriores al 2011 por aproximadamente 30 millones, porque sobre los otros 380 
millones que debemos pagar, se ha aprobado en este pleno una carencia de capital a tres 
años, como el plazo de pago es a 10, cuando pasen esos tres, es decir en el 2021, tendremos 
7 años para pagar esos 380 millones de euros…de donde?. El gran volumen de deuda es 
impagable en los 7 años que vendrán tras la carencia. 

 
Sobre el Plan Económico Financiero que nos obligó a presentar el Ministerio de 

Hacienda en el último tercio del 2016 por haber incumplido el Plan de Viabilidad presentado en 
2015, estamos usando idéntico planteamiento que para el mismo, con lo que las expectativas 
de que se cumpla van en la misma línea. Según el Alcalde este Plan Económico nos otorga 
estabilidad, podemos decir que basa esa estabilidad en una supuesta transformación 
urbanística del sector 5 Terciario Industrial, el PAU 5. Mientras, tenemos un informe negativo 
de Demarcación de Carreteras en cuanto a los accesos, habrá que rehacer, volver a enviarlo, 
rezar a la diosa para que sea aprobado, y esperar a que el Estado decida invertir en esas 
costosas obras en una A-42 en la que lleva sin invertir desde el 2004. 

 
El grado de cumplimiento del Plan Económico este que nos aporta estabilidad, según 

palabras del Alcalde, el grado de cumplimiento, decía para el primer trimestre del 2017 ha sido 
del 0%, 0, se ha llevado a cabo 0, se ha cumplido 0. Quedan 9 días para terminar el segundo 
trimestre del 2017 y mucho nos tememos que el grado de cumplimiento del segundo trimestre 
va a ser 0….y así sucesivamente, no sabemos cuál es su plan B. Qué Plan tienen señoras y 
señores del Partido Popular?. 

 
A nosotras la sensación de estabilidad que nos aporta este Plan Económico Financiero 

es 0. Vamos a tener que echarle mucha paciencia…más, esperando un Plan Parcial, 
imprescindible para que se puedan empezar a desarrollar acciones en el PAU5, que no termina 
de llegar nunca, porque quedan muchos requisitos por cumplir. El equipo de gobierno tiene una 
consideración sobre los posibles ingresos de la posible industrialización del PAU 5, como si los 
fuéramos a recibir ya, como si todo estuviera aprobado, cuando aunque tuviéramos empresas 
haciendo cola para instalarse en el PAU 5, que no es el caso, no podrían, ahora mismo no 
podrían y no podrán en un tiempo.  

 
¿Qué va a pasar cuando, igual que ha pasado con el informe de seguimiento del primer 

trimestre del Plan Económico, se vayan sucediendo los incumplimientos, los informes 
desfavorables? 

 
Parla no puede esperarles a ustedes, no puede esperar más, hacen falta soluciones 

reales que abran un futuro a la ciudad, planes específicos, la ampliación del artículo 135 de la 
Constitución por parte del PSOE y del PP arrasó con todo, aún así hay municipios que con 
dificultades pueden asumir la estabilidad presupuestaria, pero Parla no puede, se queda fuera, 
hay que hacer una mirada específica para resolver la situación de esta ciudad, tienen a los 
suyos en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno, qué tienen para Parla, qué han resuelto, 
no hablamos de parches, hablamos de soluciones. Qué tienen.  

 
Todo lo que hemos pagado en estos dos años ha sido gracias a créditos bancarios, es 

decir, lo seguimos debiendo y con intereses. ¿Cuál es su plan en relación a esa deuda, que se 
pague en 7 años? No se puede. 

 
Los Centros escolares de la ciudad, los Colegios necesitan atención ya, ahí están 

nuestras niñas y niños, trabajando ya por su futuro, queremos las mejores posibilidades para 
ellas y ellos, queremos que los Centros escolares no estén en las condiciones de abandono en 
su mantenimiento en las que están. El millón de euros del acuerdo con la Comunidad de 
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Madrid no sabemos dónde lo tenemos, se estableció compromiso en 2014, ahora parece que 
se ha recurperado. Si no se hubiese podido recuperar el acuerdo, el engaño por parte de la 
Comunidad de Madrid hubiera sido insoportable para esta ciudad, esperemos que Cifuentes 
deje de poner excusas, esta ciudad  al SUR del SUR no puede esperar. 

 
La Comisión mixta de vivienda lleva sin convocarse un año. Uno de los problemas más 

cruentos en nuestra ciudad es el de la vivienda porque afecta directamente a numerosas 
familias en una ciudad que carece de vivienda social, y por tanto deja literalmente en la calle, 
sin techo, a ciudadanas que tras la crisis económica en la que el gobierno ha protegido a los 
Bancos y dejado abandonadas a las personas, no han podido hacer frente a sus hipotecas o 
alquileres, generando desahucios masivos, en los que tan solo la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, la PAH, es decir, la organización de las personas afectadas, ha peleado esta 
injusticia de tamaño descomunal, que atenta contra los Derechos Humanos y que pasará a la 
historia como una de las mayores estafas bancarias de todos los tiempos, aun así el Gobierno 
ha rescatado a los Bancos estafadores y no a las personas. La Comisión mixta de vivienda en 
Parla es imprescindible y no convocarla supone dar la espalda a una realidad terrible. Busquen 
la manera.  

 
Parla necesita un Plan que involucre a todas las Administraciones, municipal, 

autonómica y estatal. Un Plan específico que permita respirar en lo económico, y a partir de ahí 
construir un modelo de ciudad diversa, sostenible, cohesionada, habitable y cercana. 

 
Hace falta voluntad política, voluntad política porque no se puede mantener a una 

ciudad sin un futuro posible. Hay que recordar en la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes 
y al Ministerio de Hacienda que el SUR también existe y Parla está situada al SUR del SUR y 
para que no se olvide recurro a unas palabras de un poema de Benedetti que se titula 
precisamente así “El Sur también existe”: 

 
“…pero aquí abajo abajo 
El hambre disponible 
Recurre al fruto amargo 
De lo que otros deciden 
Mientras el tiempo pasa 
Y pasan los desfiles 
Y se hacen otras cosas 
Que el norte no prohíbe 
Con su esperanza dura 
El sur también existe” 
 
El Sr. Zarzoso, portavoz del P.P. dice: Buenos días Sr Alcalde, hace dos años los 

vecinos de Parla elegimos como primera fuerza política al Partido Popular, los vecinos de  
Parla eligieron al candidato del Partido Popular,  D. Luis Martínez Hervás  como la persona 
más votada en las urnas. Ese apoyo se trasladó luego el día 13 de junio al gobierno actual, un 
gobierno en minoría, pero que no ha dejado de tender puentes en ningún momento a todos los  
sectores ofreciendo desde el minuto cero, que toda la oposición formara parte de la Junta de 
Gobierno, algo que toda la oposición en bloque rechazó, no quiso formar parte de la Junta de 
Gobierno, en la cual se deciden los asuntos que no tienen que venir a este Pleno, aquellas 
cuestiones que el Pleno no es competente para decidir, se deciden en Junta de Gobierno. La 
oposición en bloque rechazó ser partícipe de las decisiones más importantes de nuestra ciudad  
ajenas a las que se toman en Pleno. 

 
 Ese ofrecimiento hoy vuelve a hacerse patente, Sres y Sras de la oposición, el Alcalde 

ha vuelto a abrir las puertas de la Junta de Gobierno a todos ustedes. El Alcalde  ofrece el 
pacto por el que todos juntos, por, para y con Parla, consigamos sacar a nuestra ciudad de la 
más que delicada situación económica que arrastra desde hace más de una década.  
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Este ofrecimiento no es exclusivo del Alcalde, también nos lo está reclamando parte de 
la sociedad parleña, parte de entidades ciudadanas, ustedes mismos, y nosotros mismos 
estamos reclamando en otros foros que todos juntos trabajemos por Parla. 

 
 ¿Porqué en la calle si quieren trabajar y en el Ayuntamiento no?  Esa es la duda, la 

gran duda ¿Por qué quieren en la calle decir que trabajan por Parla y cuando se les tiende la 
mano para que cojan responsabilidades se niegan a ello? Aquí tienen ustedes la posibilidad de 
frente común, todas las formaciones políticas  que lo deseen entrar en la Junta de Gobierno de 
esta ciudad. Recoged el guante de hoy, dos años después, ahí tienen ustedes otra vez. Dijeron 
una vez no, estamos abiertos a escucharles, a que por una vez hagan esa responsabilidad 
patente. Este ofrecimiento no es baladí, no es un brindis al sol, es aunar fuerzas y seguir 
trabajando todos, no podemos ni debemos olvidar cómo se vivió en la pasada legislatura en 
este Ayuntamiento.  

 
Desde mediados de 2011 la inestabilidad fue continua y reiterada: despidos de 60 

trabajadores que luego fueron declarados improcedentes, más de 650 trabajadores en vilo mes 
a mes, porque no se cobraba en condiciones la nómina ni se sabía cuando, el no pagar 
Seguridad Social, ni IRPF de los trabajadores, acumulando 23 millones de Euros de deuda.  
 

Esa deuda con Seguridad Social y Agencia Tributaria hacía cada vez más difícil  que 
pasaba, que se pudiera optar a subvenciones. Este Ayuntamiento no podía optar a nada, ni 
subvenciones de la Comunidad de Madrid, ni del Estado ni de Europa. ¿Recuerdan el mantra 
aquel que se decía y que algunos siguen diciendo de que la Comunidad de Madrid odia a 
Parla?  Esto si lo extrapolo, la Comunidad de Madrid odia a Parla, el Estado, entonces 
Zapatero odiaba a Parla, y la Unión Europea odia a Parla. No Señores, los que han odiado, han 
atentado y han maltratado contra Parla y todos sus vecinos han sido los responsables políticos, 
anteriores a 2015 que hundieron a nuestra ciudad en el más profundo de los agujeros y la 
única solución que tenían era coger mas palas y seguir cavando, hacer ese agujero más 
grande. 

 
Los esfuerzos que se están realizando en este equipo de gobierno y sobre todo los 

mas de 650 trabajadores municipales son titánicos, intentar estabilizar nuestra ciudad 
garantizando unos servicios básicos, ante todo imaginación y mucho trabajo es lo que ha 
sucedido y está sucediendo en este Consistorio estos dos años, pelear día a día de la mano de 
los trabajadores para hacer de la necesidad una virtud y sin tener un Euro señores, porque la 
deuda es abismal.  

 
Sacar adelante y hacer que Parla aparezca en el mapa por lo que es, una ciudad 

trabajadora con ilusión y muchas ganas de salir adelante ese es nuestro objetivo. Y 
perdónenme que ahora les conteste y luego continúe, porque veo que luego a lo mejor me 
quedan flecos: Sra Álvarez, Sra portavoz de Cambiemos,  perdóneme,  Señora Pumar usted 
habla de que tenemos una deuda bancaria y que ahora es mayor. Le digo que cuando llegó 
este gobierno  había 21 millones en letras bancarias que estaban pendientes de pago o que 
iban a cumplir, estamos en 11 millones ahora, por tanto se están asumiendo los compromisos 
de deuda bancaria.  

 
Usted habla de deuda ilegítima, usted no me lo ha solicitado nunca, las cuarenta y dos 

cajas de facturas de deuda, que algunos dicen ilegítima están a disposición de todos ustedes. 
Trabajen un poco, vayan a ver esa deuda ilegítima y denúncienlo en los tribunales. De verdad 
han estado dos años y usted no lo ha solicitado. Sra Pumar la oposición ha tenido cuarenta y 
dos cajas a su disposición y todavía estamos esperando a que vaya a visitarlas, ya que tiene 
tanto interés en deuda ilegítima. Usted también ha mencionado casos de supuesta corrupción 
de los que han sido compañeros de mi partido en otros estamentos, le he echado en falta, ya 
que estamos en el debate del estado de la cuidad, los casos de corrupción mas graves 
supuestos que han ocurrido aquí y que pasó por llevar a nuestro Alcalde detenido y a 
miembros y cargos de confianza del gobierno de esta ciudad, se lo he echado en falta, 
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entonces espero que haya sido un lapsus y no solo un ataque gratuito al Partido Popular para 
tapar las vergüenzas del supuesto corrupto Sr. Fraile.  

 
Usted ha hablado también del Centro Comercial que se anunció a bombo y platillo y 

que tenía que estar, y el Alcalde contestó y dijo que había un problema serio con catastro. 
¿Saben que problema hay con catastro? Que el 40% de la vía del tranvía se ha construido 
sobre suelo privado, ese es el problema que tenemos con catastro, que una empresa inversora 
quiere construir en Parla y nos encontramos que la chapuza de la Izquierda de este pueblo es 
construir la vía en terreno privado, nos encontramos con esa chapuza. 

  
Ustedes dicen que estamos todo el día apagando fuegos. ¿y cómo no vamos a estar 

apagando fuegos? Si aquí, hace pocos meses una Sentencia que condenaba al Ayuntamiento 
a  pagar 6.000.000.-€ por la construcción de una plaza de toros. ¿Como no vamos a apagar 
fuegos? Si hace 15 días que hemos recibido otra que el parking de enfrente del Instituto del 
Olivo es privado y tenemos que indemnizar al dueño con un 1.200.000 €. Aquí se han hecho 
auténticas barbaridades y salvajadas. ¿Cómo no vamos a estar apagando fuegos? De verdad 
Sra Pumar oyéndola usted cuando ha hablado de esto del gobierno, lo que sí es verdad, es 
que si usted tuviese alguna responsabilidad en un gobierno, si fuera empresa o vecino daría 
miedo venir a Parla. 

  
Sr. portavoz de IUCM-LV, no han oído nada de lo que ha dicho el Alcalde, yo creo que 

ustedes venían con un debate escrito, lo han leído y chimpúm. El Alcalde no ha hecho un 
discurso triunfalista, ni mucho menos, es mas ni siquiera recuerda, yo no digo que a lo mejor se 
leyera el programa electoral del Partido Popular, pero el lema, nosotros no veníamos a 
solucionar el problema prometiendo y prometiendo, le recuerdo que nuestro lema era salvar 
Parla. Nosotros no prometimos como otros grupos prometieron lo que ellos consideraban 
posible. Este grupo no prometió lo que considerábamos entonces imposible y por eso no lo 
reflejamos. 

 
Usted ha hablado de que no se está haciendo nada. ¿Usted no recuerda cuando vino 

la ministra Magdalena Álvarez, famosa ministra de la izquierda española, a firmar la ampliación 
de la Renfe, el desdoblamiento de la carretera A-42, el Bus-Vao, vino aquí a firmarlo, gobierno 
Zapatero, ilustre izquierda de nuestro país, eso jamás empezó. Se firmó, jamás se empezó.  

 
2017, Presupuestos del Estado del Gobierno del Partido Popular, se aprueba iniciar los 

estudios de planeamiento de la parada de Parla Este, parada del hospital y parada de los 
Torrejones. Hombre Sr. Sainz, hay que empezar por los estudios y por los planeamientos, no 
querrá que se pongan a poner vías sin saberlo.  

 
Usted habla también de que la Comunidad de Madrid no invierte en industria en Parla, 

y yo le digo ¿Dónde?  El Plan parcial del Pau-5 lleva diez años sin hacerse nada, este gobierno 
lo reactivó. Hemos recibido un informe, en el cual, y les informo que igual que les comentaron 
ese informe de carreteras, también les podría haber dicho que ya están aportada la 
documentación que exigía carreteras para subsanar todas las deficiencias que ellos 
detectaban. Ya está aportado a la Dirección General, por tanto igual que ustedes tuvieron 
acceso a esos informes, les podrían haber comentado que también desde la Junta de 
Compensación ya han presentado todas las subsanaciones al respecto. Por tanto la 
Comunidad de Madrid no puede destinar un solo euro a nuevo desarrollo industrial en Parla 
cuando no hay suelo aprobado para tal. ¿tendremos que tener el PAU 5?, que lleva 10 años sin 
hacerse absolutamente nada en el PAU 5,? Nada, sin moverse un papel. Luego dicen ustedes 
que hay 140 millones en los cajones. Por aclararlo, se lo repito: 42 cajas a su disposición. 

 
Esos 140 millones están pagados, lo pagó el Estado, el gobierno de Mariano Rajoy, el 

gobierno socialista cogió y milagrosamente Parla tenía una deuda de 40 millones y cuando el 
gobierno del Partido Popular de España dice: Sres aquellos Ayuntamientos que tengan 
problemas para pagar deuda y proveedores, mándenme las facturas que el Estado lo adelanta, 
de 40 millones pasamos a 300, en un año, esas son las famosas facturas que estaban en los 
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cajones, esas son las facturas, que yo no sé, parecían champiñones en las cuevas, 
reproduciéndose, de 40 millones de euros de deuda a 300 en un solo año. 

 
Sra Arceredillo, usted ha estado hablando, ha estado diciendo muchas cosas, incluso 

ha llegado a decir que la Púnica imputa a tres partidos políticos: a PSOE, a PP, a IUCM dice 
usted, la UCO, perdón la UCO dice, ¿está usted imputada como Concejala del PSOE 
entonces? No tire la piedra y esconda la mano, ninguna persona del Grupo Popular está 
imputada en nada, usted ha lanzado aquí el velo, creo que del grupo municipal de IU los 
Verdes no hay nadie y del Grupo Socialista, que yo sepa, aquí de los presentes no hay nadie. 
Por tanto, usted no tire la piedra y acuse, porque usted era igual de Socialista que nosotros 
Populares, aquellos señores de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes y esos 
señores del Partido Socialista. No tire la piedra y esconda la mano. Usted ha dicho aquí, si me 
deja hablar, tenga usted un poquito de respeto por favor, usted ha dicho aquí que tiene ideas 
que tiene proyecto, que tiene ilusión y que tiene un Plan de cambio o no sé qué… le voy a 
enseñar Señora Arceredillo lo que usted dijo, e hizo: Fue Alcaldesa, ocho meses, poco tiempo 
es verdad, pero al vecino de Parla solo le pueden quedar tres cuestiones de las que usted hizo. 
Esto sufrimos los vecinos de Parla durante su gestión (enseña una foto con basuras 
acumuladas en la calle) y como dice el Alcalde no solo es cuestión suya, a usted le tocó 
gestionar esto de lo que venía, y así era cada esquina de Parla, viviendas que se quemaron 
debido a esto, incendios que hubo, esto es su herencia. 

  
Su herencia fue declarar un 27 de marzo de 2015, que el próximo viernes, dijo usted: 

voy a declarar la bancarrota. ¿Qué fue de esa bancarrota Señora Arceredillo? Cortinas de 
humo para tapar la nefasta gestión que hizo que usted heredó y continuó  realizando  durante 
las huelgas, desviando la atención, Parla está de basura hasta los tejados y va haber la 
bancarrota. 

 
 Señores, no se puede negar la mayor, la deuda está, es inmensa, el agujero de deuda 

de unos 650 millones de euros en los que han hundido a esta ciudad los distintos gobiernos de 
izquierdas. Ahí sigue y ahí estará, nuestro mérito, el único del gobierno y el de la oposición 
responsable en esta legislatura, ha sido acogernos a estas ayudas y planes que ha lanzado el 
Gobierno de España durante este tiempo. Esto nos ha permitido dar una cierta estabilidad al 
Consistorio, liquidar la deuda con Seguridad Social y permitir que entre otras cosas que 
trabajadores municipales, se prejubilaran, se cotizaran por ellos y poder continuar. 

 
¿Sabe usted cual es su otro titular de su época, Señora Arceredillo? Abro comillas en el 

PAIS: “es lógica mi desilusión después de dedicar tanto tiempo y esfuerzo en intentar sacar 
adelante una ciudad, la octava de la Comunidad de Madrid, en quiebra”. El origen de la 
decepción de Arceredillo con el PSOE, está en el compromiso incumplido por PSOE de Madrid 
que la garantizó un puesto en la lista autonómica de la Comunidad de Madrid, para sacarla de 
Parla y en reconocimiento a los cinco meses como Alcaldesa, ole mérito.  

 
Aquí también se ha hablado, y Sra Ferreira han hablado de que hay otra visión, hay 

otra salida, hay otra perspectiva: que el Estado haga con los Ayuntamientos lo que hizo con los 
Bancos, eso lo están defendiendo en el segundo encuentro municipalista contra la deuda 
ilegítima y los recortes entre otras cuestiones en el que está Cádiz, Madrid capital, Oviedo, 
Zaragoza, están ustedes. 

 
Pero es llamativo, ustedes nos dicen aquí que nos tiremos al monte, que no 

cumplamos nada y que nos enfrentemos  al Ministerio y reclamar que nos ayuden, pero sus 
compañeros, los señores de Podemos de Cádiz, Oviedo, Madrid, y Zaragoza y le recuerdo: Sr. 
Sánchez Mato imputado ahora mismo, votó en Madrid lo que ustedes votaron en contra ahora 
aquí. Votó tapándose la nariz y dijo: apoyamos esta cuestión, el Plan del Fondo de Estado, 
como hicimos en Parla, por responsabilidad. 

 
 El Alcalde dice: Concejal vaya terminando.     
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El Sr. Zarzoso, portavoz del P.P. prosigue y dice: Votamos por responsabilidad, lo 
mismo pasó en Cádiz, Zaragoza, Oviedo, donde ustedes gobiernan apoyan todo lo que pide el 
Ministerio, cuando están en la oposición son ustedes unos vende humos, que no trabajan y no 
hacen nada. Gracias.  

 
El Sr. Alcalde cierra el debate y expresa: Para terminar yo no voy a ser ni largo, ni 

exhaustivo, simplemente quiero hacer notar una serie de cosas: me parece Sra Carmen 
Pumar, que hay propuestas que evidentemente están por hacer, lo que pasa es que nosotros 
tenemos unas prioridades, se ha dicho que muy pocas cosas se han hecho de los acuerdos de 
Pleno. Es verdad, pero es que hay una prioridad. La situación que ya hemos citado todos es 
una situación heredada por todos, que unos la han sufrido con más intensidad y otros la han 
sufrido con menos. También cuando se habla de treinta y cinco años es rigurosamente mentira, 
el problema no viene de treinta y cinco años, viene de diez años atrás, viene más o menos yo 
creo que cuando terminó el Sr. Ibáñez, más o menos el municipio estaba equilibrado. Recuerdo 
que el Sr. Ibáñez en su Junta de Gobierno Local, compartía con el portavoz de Izquierda Unida  
y con el portavoz del Partido Popular las decisiones, y sobre todo el último año, no sé, 
simplemente para que nos enmarquemos en un espacio y en un momento político, y el balance 
no fue tan desastroso. 

 
 El problema, y lo voy a personalizar un poco en usted, y permítame,  que me sirva un 

poco de muletilla, de cabestrillo, el problema es que como usted sabe se han hecho 
demasiadas cosas con una actitud que ha rechazado todo el sentido común. Yo no puedo 
mandar a la Comunidad una nota diciendo oye aprobarme este tranvía porque yo me encargo 
de todo. Eso no se puede hacer, ¿porqué?  Porque las bofetadas, y yo no he tenido, ni tengo, y 
cualquiera que me acompañe no puede decir que tengo un tono suave, las bofetadas que me 
dan por eso: tome este papel.  

 
Porque tenemos un problema, el problema es el de la administración y la lealtad 

administrativa. Y yo el otro día recogí un premio y recogí el premio en mi nombre y en nombre 
de todas las Corporaciones anteriores, porque esto es provisional pero hay una cosa que si es 
definitiva. Que es la Corporación, y que es la situación del Alcalde y eso es lo que debemos 
arrastras.  

 
No podemos decir, y yo eso se lo he dicho a un Consejero, al de Sanidad 

concretamente, usted no me puede hablar de lealtad institucional, cuando usted tiene que 
asumir las cosas que han dicho sus Consejeros y yo tengo que asumir muchas más que han 
venido de grupos de la oposición.  

 
Pero yo cuando me siento aquí no me siento como el Sr. del Partido Popular, y ustedes 

ya lo deberían saber, porque yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, sino me siento como el 
Alcalde de Parla, y el Alcalde de Parla representa a las 130.000 personas  y a los 130.000 
vecinos de esta ciudad, y no se equivoquen, que va a hablar por todos y cada uno de ellos y va 
a hablar con cualquiera en el mismo tono, porque esa es la responsabilidad de un Alcalde. 

  
Y mire, simplemente una cosa Señora Arceredillo, con lo de la xenofobia, no, si ha 

habido tanta xenofobia y tanto enfrentamiento en Toledo 15, le invito a que venga a mi 
despacho a ver la metopa de agradecimientos que me da la Comunidad de Toledo 15 por las 
intervenciones que yo he tenido, muchas gracias y buenas tardes.  

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo once horas y treinta 

y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretaria certifico.            
 


