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2020000010 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2020 

 

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. 

 

Señores asistentes: 

 

Ramón Jurado Rodríguez   PSOE 

 Francisco Conde Sánchez   PSOE 

 Andrés Correa Barbado   PSOE 

 María Curiel Sánchez   PSOE 

 Bruno Garrido Pascual   PSOE 

 Gema García Torres   PSOE 

 Nerea Ruiz Roso López   PSOE 

 Ana Sánchez Valera   PSOE 

 Francisco Javier Velaz Domínguez   PSOE 

 Héctor Carracedo Rufo PP 

 María Jesús Fúnez Chacón   PP 

 Francisco Javier Molina Lucero   PP 

 Marta Varón Crespo   PP 

 José Manuel Zarzoso Revenga   PP 

 José Manuel Del Cerro García   PODEMOS-I.U. 

 Carolina Cordero Núñez   PODEMOS-I.U. 

 Javier Rodríguez Ramírez   PODEMOS-I.U. 

 Leticia Sánchez Freire   PODEMOS-I.U. 

 Guillermo Alegre Manzano Cs 

 Sabrina García Pereira  Cs 

 Sergio Leal Cervantes  Cs 

 Gema Rodríguez Galán  Cs 

 Ana González Martínez   VOX 

 Juan Marcos Manrique López   VOX 

 Beatriz Arceredillo Martín   M.O.V.E.R. PARLA 

 Pedro José Andrino Calvo  M.O.V.E.R. PARLA 

Esther Álvarez Sánchez NO ADSCRITA 
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Con el fin de celebrar en primera convocatoria sesión extraordinaria, siendo las 16:30 

horas del 15 de junio de 2021, se reúne el Pleno de esta Corporación Local en la Casa 

Consistorial, habiendo asistido los que arriba se expresan. 

 

Preside el acto el señor alcalde Ramón Jurado Rodríguez. Actúa como Secretario el 

General del Ayuntamiento Ignacio Rojo Fernández-Matinot. 

 

Asiste el interventor municipal en funciones Víctor Berástegui Afonso. 

 

Asisten todos mediante videoconferencia. 

 

Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de las familias de los fallecidos como 

consecuencia del COVID 19 

 

Comprobada la existencia de quórum necesario, por orden de la Presidencia queda abierto 

el acto, pasando a continuación a estudiar los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 

 

El sr. Alcalde tiene la siguiente intervención: 

 

 Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas al segundo debate sobre el estado de 

municipio en este mandato. Un debate que tiene lugar en el ecuador de esta legislatura 

muy marcada por la crisis sanitaria del Covid-19.  

Por este motivo, quiero iniciar mi intervención recordando a aquellas familias que han 

sufrido de manera muy directa la pérdida de algún familiar o persona cercana durante esta 

pandemia que tanto daño está causando a nuestra sociedad.  

Estamos en estos momentos viendo la luz al final del túnel gracias al proceso de 

vacunación muy avanzado a día de hoy. Pido un esfuerzo más a toda la ciudadanía para 

vencer, unidos, esta pandemia…  

Aprobamos por unanimidad en el seno de este Pleno la dedicación de un espacio y la 

realización de un homenaje a las víctimas y a los héroes y heroínas de la crisis del Covid 
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una vez vencida la pandemia. Y les puedo decir que estamos más cerca de cerrar este 

capítulo y llevar a cabo este significativo acto para todos nosotros y nosotras.  

Como el anterior, este año tampoco ha sido fácil, al seguir inmersos en el contexto de esta 

maldita pandemia que tanto está repercutiendo en nuestras vidas… Por eso hemos seguido 

trabajado con un objetivo muy claro: que nadie quede atrás, tejiendo todo un escudo social 

para los sectores más vulnerables.  

Para ello ha sido esencial la aprobación de unos nuevos presupuestos en 2021 tras 

unas cuentas prorrogadas durante más de una década…  

Era preciso dar estabilidad al Ayuntamiento con unas cuentas ajustadas a las necesidades 

reales y actuales de una gran ciudad como Parla, donde se cubrieran los servicios básicos 

esenciales y se recogieran las nuevas y urgentes necesidades que la Covid-19 ha 

ocasionado a nuestra ciudadanía, especialmente a algunos colectivos sociales y sectores 

económicos.  

Pero, además, era imprescindible acometer algunas obras de mantenimiento en la ciudad 

puesto que éste, el mantenimiento, ha sido olvidado durante varios años.  

Estos presupuestos, aprobados pese a la oposición de la derecha, recogen una partida de 

1.400.000 euros dirigidas a ayudas para familias y colectivos vulnerables, incluyendo 

ayudas al transporte para personas en situación de vulnerabilidad.  

También recogen un Plan de Apoyo al Pequeño Comercio y Autónomos de Parla dotado 

con 600.000 euros, de los que 400.000€ se han destinado a ayudas directas que en estos 

momentos tramita el Centro de Iniciativas Empresariales.  

Y también satisfacen algunas de las necesidades más perentorias del municipio como es 

la rehabilitación de cubiertas de centros educativos y edificios municipales, mejora de 

pabellones deportivos como los del Nido, la Cantueña y Vicente del Bosque, cuyos 

pavimentos comienzan a repararse el próximo día 23 de junio, rehabilitación del Centro 

de Protección Animal o dotación de 16 vehículos para nuestra Policía Municipal, que, 

además, se refuerza con 23 nuevos agentes tras el proceso selectivo que hemos llevado a 

cabo.  

Y yo me pregunto señores y señoras de PP, Ciudadanos y Vox, que votaron en contra de 

estos presupuestos. ¿Es que acaso nuestros comerciantes y autónomos, que no han 

recibido ni un solo euro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pese a su pregonado apoyo 

a este sector, no merecen ayudas municipales? ¿Es que las cubiertas y pavimentos de 
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colegios o pabellones deportivos debían continuar abandonados como estos años de atrás? 

¿Es que nuestra policía no merece más recursos humanos y materiales?  

Y permítanme que haga aquí un inciso para elogiar el gran trabajo que Policía Municipal 

hace con Policía Nacional, que se refleja en los bajos índices de delincuencia según los 

datos del Ministerio del interior.  

Continúo, tras este paréntesis.  

Unos presupuestos, en definitiva, que permiten vislumbrar un horizonte prometedor. A lo 

que se suma la aprobación definitiva del PAU5 tras décadas en tramitación y de un 

absoluto abandono por parte del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular que ni 

siquiera tenía a bien recibir a los propietarios de los terrenos donde se ubicará el mayor 

polígono en extensión de la Comunidad de Madrid.  

Un polígono puramente industrial, a pesar de los intentos de intoxicación por parte del 

Partido Popular y de su portavoz quien intentó hacer creer a la ciudadanía que allí se 

construirían viviendas.  

Pues miren ustedes, el tiempo les ha quitado de nuevo la razón: ni hemos subido los 

impuestos COMO PREGONARON, ni hemos eliminado el CIE COMO 

PREGONARON, ni se van a construir viviendas en el PAU5 COMO TAMBIÉN 

PREGONARON. El tiempo también les quita la razón cuando de forma malintencionada 

nuevamente intentaron crear alarma, perjudicando los intereses de nuestra ciudad 

diciendo que la aprobación del PAU se retrasaría indefinidamente.  

Una de las coyunturas que más ha condicionado y condiciona a este municipio es la falta 

de industrias, de empresas que den trabajo a nuestros vecinos y que, al menos una parte 

de éstos no necesiten salir de esta ciudad para ganar un salario. Por eso, para este Gobierno 

era prioritario sacar adelante este desarrollo en el que LIDL implantará una gran base 

logística que generará cientos de puestos de trabajo.  

Pero no es la única gran empresa que ya tiene sus ojos puestos en nuestra ciudad para 

desarrollar sus proyectos: La junta de compensación del PAU5 ya ha presentado en el 

Ayuntamiento el proyecto de urbanización ampliado de la primera fase para que la 

empresa Business Center Manzanares (BCM) pueda poner en marcha un gran espacio 

logístico de alrededor de 600.000m2 que dará trabajo a más de 2000 hombre y mujeres, 

probablemente el año que viene.  
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El enorme interés que ha generado la aprobación definitiva de este sector industrial nos 

hace pensar que no serán las únicas empresas que se ubicarán en este gran Poligono. Pero 

para ello es necesario el esfuerzo de todos y desde todos los ámbitos: privado y público.  

Es por eso que no se entiende que, desde algunos partidos de la derecha, tanto desde el 

ámbito local como regional, se intente hacer creer que nuestra ciudad es una ciudad 

insegura cuando los propios informes del Ministerio del Interior, de Delegación de 

Gobierno y de la propia Policía Nacional dicen justo lo contrario.  

Apelo, señores y señoras de la oposición, a la responsabilidad de todos los partidos 

políticos para crear un sentimiento de seguridad subjetiva puesto que la seguridad objetiva 

está avalada por los datos y cifras de criminalidad que aportan quienes tienen 

competencias en la seguridad: insisto, Ministerio del Interior, Delegación de Gobierno y 

Policía Nacional.  

Todos los aquí presentes estaremos de acuerdo en que tener una ciudad bonita, cuidada, 

con espacios donde desarrollar la vida pública es vital para crear un sentimiento de arraigo 

y pertenencia que nos haga sentirnos todavía más orgullosos de ser parleños y parleñas.  

Es por esto que durante este año se van a poner en marcha una serie de proyectos para 

rejuvenecer y embellecer nuestra ciudad en la medida de nuestras posibilidades.  

 

Ya hemos iniciado, en los pasados meses, la remodelación de la Plaza de la Guardia Civil. 

Una plaza que nos encontramos absolutamente abandonada y donde tuvimos que abordar 

la reconstrucción del tejado de la Escuela Lope de Vega en claro peligro de colapso, así 

como la instalación de una fuente porque la anterior nos la encontramos clausurada, como 

tantas otras. Afrontamos también el cambio de farolas y la retirada de contenedores de un 

sitio tan emblemático y céntrico de nuestra ciudad.  

Pero esto no acaba aquí, en los próximos meses se abordará la peatonalización de parte 

de la calle Pinto, hasta su confluencia con la calle Torrejón, la demolición de las ruinas 

del antiguo cuartel de la Guardia Civil o la conversión de la Escuela Lope De Vega en 

una sala de exposiciones y sala de bodas civiles.  

Por tanto, ampliamos las zonas verdes y los espacios abiertos y de reunión en el centro 

de la ciudad que, unido a la cercanía de la Casa de la Cultura, pretendemos sea un eje 

cultural y social para nuestra ciudad.  
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Esta medida, además, creemos que supondrá un impulso para toda esta zona, una de las 

más comerciales de toda nuestra ciudad.  

También vamos a abordar en los próximos meses la remodelación de todos los 

interbloques de la zona de Reyes, un proyecto cofinanciado con fondos europeos y cuya 

licitación se encuentra ahora mismo publicada en el portal de contratación.  

Del mismo modo, vamos a remodelar el parque existente entre la Calle Felipe II y María 

Cristina.  

Un logro muy importante que va a suponer un cambio significativo para nuestra ciudad 

y, por tanto, para la vida de nuestros vecinos y vecinas es la construcción de la nueva 

estación de Cercanías en la zona norte de Parla.  

Una demanda histórica para nuestra ciudad que supondrá un alivio para el centro que y 

acercará la línea C4 a los vecinos y vecinas de Parla Este que verán reducido el tiempo 

de llegada a sus puestos de trabajo o lugares de estudio.  

La construcción de la estación se halla en fase de redacción del proyecto después de haber 

sido adjudicado. La construcción de la nueva estación está prevista que se inicie en el 

segundo semestre del 2022 y su inauguración en el primer semestre de 2023.  

Contrasta la sensibilidad que ha demostrado el Ministerio de Transportes a la hora de 

agilizar los trámites para la construcción de la nueva estación con el continuo abandono 

y desprecio por parte de la Comunidad de Madrid para buscar una solución a la 

financiación de una infraestructura tan necesaria como lo es el Tranvía para los parleños 

y parleñas.  

Eso sí, en este caso el Partido Popular contó con la inestimable ayuda de Ciudadanos. La 

verdad es que no se lo agradecieron demasiado apartándoles de un puntapié del Gobierno 

Regional.  

Los próximos meses de julio y agosto, muy a nuestro pesar, sufriremos el corte de la línea 

C4 de cercanías para las obras de acondicionamiento del túnel de Getafe. Llevamos meses 

trabajando desde la Concejalía de Movilidad, junto al Consorcio Regional de Transportes 

y RENFE, en la elaboración de un plan de movilidad que reduzca las molestias a todos 

los usuarios de transporte público durante estos dos meses.  

Este plan de movilidad se hará público en los próximos días, pero ya adelanto que se han 

buscado diferentes alternativas para minimizar en todo lo posible esta contingencia.  
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En cuanto a economía, de todos es sabida la difícil situación que nos encontramos al inicio 

de este mandato. Si bien es cierto que la situación no era buena al inicio del mandato del 

Partido Popular, ésta se ha visto agravada por la inacción del anterior Equipo de Gobierno 

del PP.  

La aprobación de los presupuestos ha supuesto un antes y un después para nuestra ciudad. 

Además, su aprobación era una condición indispensable para abordar las soluciones 

definitivas que deben venir de la mano de las otras dos administraciones: regional y 

nacional.  

Anuncio hoy que mañana, día 16 de junio, mantendremos, el concejal de Hacienda y yo 

mismo, una reunión en el Ministerio de Hacienda en la que pediré una solución económica 

viable para nuestro municipio. Pediré el trato equitativo para los vecinos y vecinas de 

Parla abandonados a su suerte desde hace muchos, demasiados años.  

Mientras tanto, ¿nosotros qué hemos hecho desde nuestro municipio en materia 

económica?  

En el año 2020, a pesar de la pandemia, se multiplicaron por más de 10, con respecto a 

2019, los ingresos por licencias e ICIOS (impuestos por construcciones, instalaciones y 

obras) gracias a la reestructuración del departamento de urbanismo. Pasamos de recaudar 

168.000€ en 2019 a recaudar 1,6 millones en el año 2020 y todo esto a pesar de la 

pandemia.  

También se ha puesto en marcha un convenio de colaboración, a través de la FEMP, con 

la empresa CGI para reforzar la recaudación ejecutiva que ya está dando los primeros 

frutos dado que había, a nuestra llegada, 60.000.000 de € pendientes de cobro. A día de 

hoy ya se han recuperado casi 2.000.000 de € en tan solo 3 meses.  

Cuando llegamos al Gobierno, tan solo se atendía al público en la Oficina de Gestión 

Tributaria los jueves de 10 a 13 horas. Ahora se atiende de lunes a viernes de 9 a 14 y 

atención telefónica de 9 a 18h.  

En materia de cultura, no nos resignamos a abandonar la programación cultural durante 

todos estos meses de pandemia trabajando de una manera obsesiva, diría yo, por mantener 

las medidas COVID.  

- Hemos celebrado 32 espectáculos profesionales.  

- Tuvimos el verano pasado el 1er Verano del Botánico y ya anuncio que este año se 

celebrará la segunda edición de este festival.  
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- El secreto de la Abuela Avutarda para dar a conocer a nuestros niños y niñas la historia 

de nuestra  

ciudad.  

- La celebración de 2 ediciones este año de la muestra de teatro local.  

 

- Presentaciones de libros.  

 

- Ciclo Intercultural Afín.  

 

- Festival de arte Sacro.  

 

- Celebración del día mundial de la Poesía.  

 

Todo esto con la esperanza de poder celebrar, por fin, nuestras queridas Fiestas Patronales 

de septiembre en honor de la Virgen de la Soledad.  

En materia de obras se han realizado cerca de 1.800 actuaciones dentro del servicio 

integral de Conservación y mantenimiento, Reposición y reparación de Bienes de 

Dominio Público y Señalética.  

95 actuaciones a petición de la unidad de Tráfico, 1900 actuaciones en el alumbrado 

público.  

También se han llevado a cabo trabajos de mejora de accesibilidad a edificios 

municipales.  

Reforzado la limpieza de colegios y dependencias municipales.  

Se está redactando un amplio plan de asfaltado para el próximo año.  

Se han ejecutado las obras de ajardinamiento del Bulevar situado entre las calles Osa 

Mayor y Osa Menor y que completaremos el próximo año ajardinando las zonas de Parla 

Este que no lo están todavía.  

Desde la concejalía de Mayores se ha realizado un gran esfuerzo para mantener el 

contacto con las personas usuarias y mantener los servicios con las limitaciones 

encontradas al quedar suspendidas las actividades de los centros de mayores desde el 7 

de marzo y del centro de día desde el 14 de marzo de 2020 por parte de las autoridades 

sanitarias.  
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Se ha firmado un convenio con Cruz Roja en el que se le cede un local en bruto que ellos 

mismos acondicionarán para poder colaborar con la concejalía de SSSS en el bienestar de 

las personas más desfavorecidas.  

Se ha aumentado 200.000€ para garantía alimentaria en los presupuestos municipales.  

Hemos confeccionado un convenio con asociaciones socio sanitarias para agilizar los 

trámites y así poder transferir las subvenciones directas para poder mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

Hemos reforzado la mayoría de los departamentos del Ayuntamiento, Urbanismo, 

Gestión Tributaria, Atención a la ciudadanía, Sanciones y Multas, Participación 

Ciudadana, Contratación, Cultura…  

Estamos ejecutando la Oferta de Empleo Público de los años 17, 18, 19, 20 y 2021 para 

reducir la temporalidad de la plantilla. Además, hemos convocado 23 nuevas plazas de 

Policía Local, 5 de las cuales ya se han cubierto por el sistema de movilidad sin ascenso.  

En materia de Participación, se ha incrementado la partida para subvenciones en un 35% 

y por primera vez se van a transferir éstas en el mismo año de realización del proyecto.  

Tratamos de poner en orden la situación heredada de anteriores legislaturas que afectan a 

los espacios cedidos a asociaciones dada la inactividad, de nuevo, del anterior equipo de 

Gobierno en los 4 años que duró su mandato.  

Regularizaremos, en breve, las cesiones de espacios con la aprobación de una nueva 

ordenanza reguladora y mediante la celebración de una convocatoria pública.  

Al inicio de la pandemia tuvimos claro que quienes menos debían sufrir los efectos de la 

pandemia eran los niños y niñas de Parla, por eso se puso en marcha en un trabajo desde 

la concejalía de educación que junto a las donaciones de algunas asociaciones como 

Fundación Alentia, Asociación Día Solidario, Fundación General de la UCM y la 

fundación Adelias consiguieron que la brecha digital en época de pandemia se haya 

reducido todo lo posible.  

El Ayuntamiento de Parla firmó un convenio con Vodafone para que desde el propio 

Ayto. Se repartieran 599 tarjetas SIM y que nadie quedara excluido de la conexión a 

Internet.  

Se han acometido obras en la mayoría de los Colegios de la ciudad, si bien es cierto que 

queda mucho para poder decir que estamos satisfechos.  
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En el mes de septiembre de 2020, y con la intención que el curso escolar se desarrollara 

con cierta normalidad, cedimos espacios municipales a diferentes colegios dada la falta 

de previsión de la Comunidad de Madrid. Pusimos a disposición de los alumnos alumnas 

2 aulas de la Casa de la Cultura, el salón de actos de la Casa de la Juventud y la biblioteca 

de la escuela de música Isaac Albéniz.  

Pero lo que sin duda marcara el curso 2021/22 será la falta de espacios para que los niños 

y niñas de Parla cursen de forma “normal” su Educación Secundaria.  

El claro abandono por parte de la Consejería de Educación va a provocar que el inicio de 

curso sea el de mayor problema de la historia de esta ciudad. La construcción del IES 

José Pedro Pérez Llorca debería de estar finalizada desde hace varios años, pero una vez 

más nuestros niños y niñas son despreciados por la Comunidad de Madrid.  

La Presidenta Ayuso anunció la construcción del nuevo Centro y efectivamente se inició 

el proceso de licitación de las obras de construcción, aunque ya adelanto que muy tarde 

porque las obras no estarán finalizadas al inicio del curso 2022/23. Y además el IES Nº 9 

nacerá raquítico puesto que contará con 300 plazas de Secundaria cuando la demanda será 

para cerca de 500 niños y niñas.  

En plena campaña de las elecciones autonómicas, la Viceconsejera de Educación aseguró 

que la construcción del nuevo IES se haría en una sola fase, les animo a todos a que se 

unan a la concentración del próximo sábado para reivindicar este asunto de vital 

importancia para la educación de nuestros menores. Será, como digo, el próximo sábado 

día 19 a las 10 de la mañana en la propia explanada del IES.  

Exactamente el mismo trato que para el IES Nº 9 lo hemos recibido para la construcción 

de quinto Centro de Salud que lleva la friolera de 14 años comprometido.  

Más vale que algunos se dedicasen a recoger firmas para que la Comunidad de Madrid 

cumpla con la obligación de atender en materias de educación y salud pública con nuestra 

ciudad.  

La igualdad ha sido una de las prioridades de la acción de este Gobierno de coalición: 

esta concejalía cuenta ya con más personal y mayor presupuesto con el que desarrollar 

esas políticas de concienciación para lograr una igualdad efectiva y real.  

En materia de vivienda, también se ha dotado de una partida presupuestaria, se han 

desarrollado servicios de asesoramiento y mediación con diferentes entidades públicas en 
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materias de vivienda para garantizar este derecho. El índice de suspensión de desahucios 

es de un 90% y se han firmado más de 100 contratos de alquiler social.  

Además, se ha supervisado el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones que rigen el 

plan especial de vivienda.  

Respecto a infancia y adolescencia, durante este año hemos estado en permanente 

contacto con UNICEF Madrid, con quienes tenemos firmado un Convenio de 

colaboración a partir del cual nos permita obtener en este mandato el reconocimiento de 

“Ciudad amiga de la infancia”  

Hemos incorporado a Parla en la Red de Infancia y adolescencia formada por 

ayuntamiento de toda España en donde nos comprometemos a seguir impulsando buenas 

prácticas en materia de infancia.  

A pesar de las dificultades que ha entrañado este año se han puesto en marcha algunos 

proyectos como el “Espía Parla”, un espacio de participación infantil y adolescente.  

El festival de colores se celebrará el próximo día 19 en el jardín Botánico con conciertos 

infantiles y diferentes talleres de juegos infantiles y juveniles para que la infancia parleña 

pueda celebrar el final de este curso tan atípico.  

El paso de la borrasca Filomena ha hecho estragos en el arbolado de nuestra ciudad, es 

por eso que tenemos planificado una plantación de 1800 árboles en otoño que es la época 

que los técnicos consideran apropiada.  

También se han desarrollado planes de recuperación del entorno del arroyo Humanejos 

con la participación activa de la ciudadanía  

En materia de deportes cabe destacar que el próximo día 23 comienza la primera fase de 

rehabilitación de pavimentos en los pabellones de la ciudad. El Nido y la Cantueña, tras 

30 años sin ningún mantenimiento, serán los Primeros y también se reparará el pavimento 

del Vicente del Bosque.  

Queremos explicar todo esto a la ciudadanía, por eso vamos a celebrar ASAMBLEAS 

VECINALES, para hacer ciudad juntos, para hablar de proyectos como la mejora del 

centro urbano y del entorno de la Plaza de la Guardia Civil que ya estamos acometiendo. 

Y, por supuesto, para hablar de los problemas que tiene la ciudad.  

Porque, insisto en algo que ya señalé en el anterior debate… Parla en general también ha 

sufrido mucho históricamente y por diferentes motivos. En este municipio no solo 

gobierna el ejecutivo municipal, sino que también lo hacen los Gobiernos autonómicos y 
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estatal. Y el maltrato histórico que sufrimos en Parla, especialmente por parte de la 

Comunidad de Madrid, se tiene que terminar.  

¿Acaso nuestros niños y niñas no merecen mejores infraestructuras educativas y que, por 

ejemplo, la construcción del IES José Pedro Pérez Llorca, tantas veces retrasada, se haga 

de una vez por todas y en una sola fase? ¿Acaso nuestra ciudadanía no merece que se 

construya de una vez por todas el Centro de Salud de Parla Este en una ciudad con solo 

cuatro centros sanitarios colapsados? ¿Acaso nuestra población trabajadora no merece 

mejores infraestructuras en carreteras regionales y también estatales y que, por ejemplo, 

entre otras muchas cosas, se realice ya el desdoblamiento de la Carretera M-408 y la 

prolongación de la M-410?  

No me cansaré de repetir allá donde sea necesario que los vecinos y vecinas de Parla 

tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de nuestra región o de nuestro 

país y ellos no tienen por qué sufrir en mayor medida que otros los terribles efectos 

derivados de esta pandemia.  

Siempre me tendrán para reclamar y defender los derechos de todos y cada uno de 

nuestros vecinos y vecinas independientemente de cual sea el color político del 

interlocutor de turno.  

Por supuesto, nos queda mucho por hacer. Y es posible que cometamos algún error. De 

hecho, estoy seguro de que los hemos cometido…  

Errores que no se cometen cuando no se gestiona, como ocurrió en el anterior mandato. 

Tenemos voluntad, ponemos toda nuestra energía en situar esta ciudad, mi ciudad, nuestra 

ciudad, en el lugar que se merece.  

Lucharemos donde haya que luchar… Y animo a todos los miembros de esta corporación 

a arrimar el hombro y defender conjuntamente los intereses de nuestros ciudadanos allá 

donde sea necesario. 

 

Esther Álvarez tiene la siguiente intervención literal, que aporta: 

(Modificada en el pleno de 31 de agosto de 2021) 

"Muchísimas gracias sr. alcalde. Muy buenas tardes a toda la corporación municipal. 

También al Secretario general, Vice interventor y al Concejal que hoy no nos puede 

acompañar, nuestro compañero Guillermo. Un abrazo muy muy grande y que sepas que 

bueno, que vas a estar muy muy presente.  
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También quiero mencionar el esfuerzo tan grande que está haciendo nuestra concejal: 

Beatriz Arceredillo, portavoz de Mover Parla; que tras el accidente que ha sufrido esta 

valiente está ahí, resistiendo sus problemas de salud para poder estar con nosotros, aunque 

sea por un breve espacio de tiempo. Muchas gracias, Beatriz, eres un gran ejemplo por lo 

menos para mí. 

Sin más, voy a comenzar mi intervención sobre el Estado de la Ciudad. Quisiera decir 

que es un honor para mí poder estar aquí y participar, una vez más, de este Pleno 

extraordinario sobre el estado de nuestro municipio, que es el segundo en nuestra 

legislatura. 

Como hice en el primer Pleno, he llevado a cabo entrevistas con vecinos, comercios, 

autónomos, empresarios... En fin, todos los gremios y los ámbitos que he podido abarcar 

durante este tiempo, para poder saber cuáles son sus necesidades; para ser expuestas en 

el día de hoy. 

Voy a empezar este debate tratando las necesidades de nuestros mayores, porque se lo 

merecen. Por respeto a sus canas y a todo lo que han sufrido, especialmente en la 

pandemia. Yo creo que ha sido uno de los colectivos, y sigue siendo, más afectados. 

Todos los mayores con los que he hablado me pedían, casi a gritos, y con mucho mucho 

entusiasmo y energía que, por favor, se abran los centros de mayores para que puedan ir 

a jugar, bailar. Me decían: “Sin agarrarnos, sin agarrarnos todavía, por esto del covid; 

pero por lo menos para movernos”. 

¡Qué puedan estos centros volver a cumplir con su misión y función!  

Durante este año se abrieron los servicios de peluquería y podología, creo que ya es 

tiempo que se les permita a nuestros mayores, también, disfrutar del resto de los servicios; 

con las medidas, por supuesto, sanitarias adecuadas a la situación que todavía 

enfrentamos con este problema del covid. 

Algunos mayores me han trasladado los siguientes mensajes, que me han pedido que los 

lea, por favor, en el Pleno; y un grupo de mujeres muy saladas decía: 

“Estamos condenadas. Nos han quitado el baile de los sábados y los domingos. 

La oportunidad de poder divertirnos, relajarnos y jugar a las cartas, al dominó… 

¡Claro como los que mandáis no sois mayores os da igual lo que a nosotros nos 

pasa!”. 



 
 

14 
 

A mí no me da igual y yo sé, yo sé, que tampoco le da igual al resto de la corporación. 

Por eso pido, por favor, a la concejal de mayores y a nuestro señor alcalde que se abran 

estos centros de mayores ya; por favor os lo pido y os traslado sus voces. 

Otros me han pedido que traslade la necesidad de que les dediquen más cuidados y que 

se les escuche, por parte de la concejalía de mayores y del alcalde. Así es que, espero por 

favor que se abran estos centros, que se les escuche por el beneficio físico y mental de 

nuestros mayores. 

Además, casi la totalidad de los mayores están vacunados, por lo tanto, se supone que 

están más protegidos para poder ya interactuar, con estas medidas sanitarias que se tienen 

todavía que aplicar; pero también teniendo en cuenta que si no interactúan en los centros 

de mayores interactúan en la calle; ya que se les ve sentaditos en los bancos, juntos y en 

grupos. Por lo tanto, que esto no sea excusa para no abrir estos centros. 

Y hablando de sanidad, este tema complicado en nuestra localidad, como es la sanidad 

pública. 

La no apertura de todos los centros de atención primaria ha aumentado exponencialmente 

la asistencia a los centros privados de salud, donde la queja recurrente de muchos 

facultativos que prestan sus servicios en la sanidad privada es que el aumento de 

pacientes, porque los centros de atención primaria no están abiertos, supone una carga 

muy grande para ellos. Aumentan las posibilidades del contagio del covid, además. 

Y hablando del covid, quiero dar las gracias a la dirección del hospital infanta Cristina y 

a todos los profesionales que están llevando a cabo la ardua labor en la campaña de 

vacunación. 

Del hospital hay quejas, se quejan los vecinos por temas de aparcamiento, 

principalmente. Refieren que hay muchas zonas que están semivacías y que no se permite 

aparcar. Parece, dicen, y yo también lo suscribo, que aunque se pague poco hay algunas 

economías muy frágiles, que ni eso se pueden permitir.  

Por lo tanto, yo propongo en estos momentos que se otorgue un bono social para poder 

aparcar en el hospital, sin tener que pagar por ello. Bueno, mi petición real sería que no 

se pagara por nada, porque cuando uno va al hospital no es para divertirse y no debería 

de ser un servicio que haya que pagar. 

Otra de las graves problemáticas que la ciudadanía me ha trasladado, tiene que ver con la 

inseguridad ciudadana. Como ya se ha manifestado constantemente en este consistorio, 
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por parte de los concejales de la oposición, a pesar de que debido a la pandemia y a los 

horarios que nos han impuesto de cierre de comercios y de estar en la calle, que 

lógicamente con ello han descendido los delitos cometidos durante este tiempo, sigue 

preocupando mucho el incremento de la violencia; principalmente entre los jóvenes. 

Refieren los vecinos que, de dos años para acá, cito palabras textuales: 

“No se puede salir a la calle. Hay una inseguridad ciudadana enorme y brutal. Se ve una 

cantidad de movidas, palizas… un montón de chavales pegándose de ostias todos los días 

en zonas de Parla, como la de la calle del colegio ciudad de Mérida donde tiene el tranvía 

una parada”. Hasta la policía secreta tiene que actuar, refieren los vecinos, como fue el 

caso del pasado 11 de junio. 

Expresando además que, pese a los esfuerzos de ambos cuerpos de policías, estos no son 

suficientes. 

Yo quisiera, en estos momentos, trasladar todo mi apoyo y mi gratitud a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad de nuestro municipio, por todo el trabajo que hacen. Yo soy muy 

consciente, al igual que todos nosotros, que se requieren más policías, policías 

especialmente locales. Necesitamos más policías para poder afrontar este aumento, 

especialmente este aumento de la inseguridad ciudadana. 

Por supuesto, que el hablar de la situación de nuestro municipio tiene que incluir la 

situación que están enfrentando los autónomos, los comercios y las pymes de nuestra 

localidad.  

He hablado con empresarios, comercios, autónomos, el presidente de las asociaciones de 

Comercios y Autónomos de Parla (ACAP) y todos me han venido a señalar lo mismo: las 

ayudas, por parte de este consistorio, son tardías y poco cuantiosas. 

Refieren lo que ya conocemos: que en octubre de 2020 este gobierno local les dijo que en 

octubre no les darían las ayudas pero que lo harían en enero del 2021, tras la aprobación 

de los presupuestos. 

Se aprobaron los presupuestos, pero las ayudas no se recibieron; cumpliéndose el refrán: 

Que en enero frío y seco. No recibieron nada, solo el frío del abandono por parte de este 

consistorio y se quedaron con los bolsillos secos, de tantos impuestos y gastos pagados; 

sin ayudas y sin poder ni abrir muchos negocios, por este tema tan terrible de la pandemia. 

Por lo que, se quejan de que las ayudas que tenían que haber estado en octubre de 2020 y 

en enero, a más tardar, de 2021 se han puesto a disposición de la ciudadanía el pasado 24 
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de mayo; a través de un trámite burocrático farragoso, que va a complicar y retrasar las 

ayudas. 

Manifestando estos profesionales que se siguen enfrentando a situaciones económicas 

muy acuciantes, como este periodo vacacional en el que va a ser muy difícil sobrevivir; 

ya que, además, se han endeudado mucho más en pedir créditos para cubrir la falta de 

ingresos y de ayudas hasta ahora. 

Por lo que pido que, por favor, no dilaten, no dilate este gobierno local más el tiempo en 

conceder dichas ayudas; aunque estas no sean en la cantidad que realmente se necesiten. 

También decir, como concejal y ciudadana, que agradezco que el gobierno local hiciese 

caso a la ciudadanía y a alguno de los concejales que les pedimos la supresión de la tasa 

por utilización del suelo público local; para la instalación de puestos en los mercadillos, 

instalación de terrazas, de veladores, mesas y sillas. 

Yo, como concejal, fui más allá y pedí que tuviésemos cierta prospectiva fiscal 

incluyendo en el 2020 una posible exención, no solo para el 2021 sino también para el 

2022. Priorizando, en estos difíciles momentos, por la generación de crecimiento y no la 

generación de recaudación.  

Insistiendo en que ayudemos a todas las empresas con contextos actuales complicados y 

a su vez, a todas aquellas que venían arrastrando contextos complicados de la crisis 

económica anterior. 

Por desgracia, para este gobierno local son más importantes las multinacionales a las que 

han procurado bajadas muy considerables de impuestos, por venir a Parla. No haciendo 

lo mismo con los autónomos y las empresas de nuestra localidad, los comercios de toda 

la vida; que son los que han pagado y pagan cuantiosos impuestos y que además son los 

que crean arraigo en nuestra ciudad. 

Dije en su día, en la presentación de la propuesta de la concejalía de hacienda, para la 

modificación del impuesto de actividades económicas y bonificaciones al mismo para 

estas grandes multinacionales, que: “Lo que tiene que favorecer el ayuntamiento es el 

comercio de proximidad, del día a día. La mercería de Lola, la carnicería de Félix y 

Rosa, el gimnasio de Fernando y Martín, la cafetería de Olga… Y esto se fomenta, cuando 

vienen mal dadas como está pasando actualmente, bonificando los comercios de toda la 

vida de la localidad”.  
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Insistí y vuelvo a incidir en que es fundamental aprovechar esta oportunidad económica, 

tan crítica, para generar más política real de proximidad.  

Si la pequeña empresa, nuestros comercios, no reciben apoyo directo mediante beneficios 

fiscales, no se creará ese tejido económico que surte el arraigo diario de nuestros vecinos 

con sus comercios. 

Vuelvo a señalar la importancia de realizar un Plan de Bonificaciones Fiscales para 

nuestra localidad. Ello conllevaría una estrategia a medio plazo, cuando la de bonificar a 

las multinacionales es a corto. 

Por lo que vuelvo a señalar que, nuestra principal obligación, como representantes 

públicos de esta localidad, es servir y potenciar el crecimiento real de lo nuestro y de los 

nuestros. 

Y hablando de economía, un asunto que preocupa y mucho es la situación económica de 

este consistorio. Para ello, se ha tenido muy en cuenta la opinión de un vecino experto en 

la materia, que además cuenta en su haber con el conocimiento, al dedillo, de todos los 

entresijos de la ruina que tiene este municipio, como es el vice interventor del 

ayuntamiento. 

La preocupación de este técnico es compartida por los vecinos entrevistados y el 99% de 

los concejales que conformamos la oposición: Este consistorio no puede asumir más 

deuda y los presupuestos aprobados en este pasado mes de diciembre han disparado más 

la deuda. 

Respecto a los Presupuestos aprobados, con un dictamen desfavorable de la Comisión 

Informativa de Presidencia, Patrimonio y Economía, celebrada el pasado 17 de diciembre, 

y con este informe del experto, de este vice interventor en contra, alertando en repetidas 

ocasiones en su informe que:  

“La ausencia de informes técnicos que sustentaran la realidad de las previsiones 

de ingresos reflejadas en el presupuesto, impedían que este proyecto de 

presupuesto no mereciera otra consideración que la de una expectativa con altas 

dosis de optimismo”. 

Bueno, para este gobierno local la opinión de este técnico… bueno, pues, …  no sé por 

dónde les pasará, pero desde luego que caso caso no le hacen. 

Claro, qué decir tiene que el cambio del voto que emitimos los concejales a voto nominal 

permitió que este gobierno local aprobase unos presupuestos, que están a todas luces en 
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contra del criterio del experto de hacienda de nuestro consistorio, en contra de la opinión 

del 99% de los concejales de la oposición y de los ciudadanos de Parla; que se echan las 

manos a la cabeza por estos presupuestos aprobados, que disparan el gasto y nos sumen 

en una deuda mucho más grande que la que ya teníamos. 

El gobierno local basó la aprobación de estos presupuestos catastróficos, que disparan 

terriblemente el gasto, en una hipotética recaudación de dinero que se puede llevar a cabo 

por el desarrollo definitivo de un Plan urbanístico que también se aprobó a finales del año 

pasado, el del PAU-5; de cuyo plan dijo el vice interventor, reiteradamente, en su informe 

que: el que el proyecto de presupuestos basara el aumento de ingresos propuesto en el 

desarrollo definitivo de este Plan urbanístico del PAU-5, aun siendo aprobado llevaría 

tiempo desarrollarlo; lo cual NO podría ocurrir en el ejercicio 2021. 

Por cierto, en la aprobación de dicho plan urbanístico fui la única concejala que indicó el 

cuidado que se va a dar a la fauna que habita en las extensas tierras del PAU. 

Porque seamos realistas, como dije en el Pleno extraordinario y urgente para la 

aprobación definitiva del plan parcial del sector 5 terciario–industrial de Parla: 

“El impacto del desarrollo industrial en nuestro municipio, presuntamente traerá 

beneficios económicos, pero dicho desarrollo también traerá un grave impacto 

medioambiental; ocasionando la muerte de muchos seres vivos y la dificultad, 

para muchos otros, que tienen su vida en dichas tierras. Recordemos que los 

terrenos suponen hábitats importantes para especies como los conejos, liebres, 

codornices, perdices y las muy escasas aves como la avutarda, el aguilucho cenizo 

o el cernícalo primilla”. 

Y no solo este grave impacto medioambiental va a afectar negativamente a la fauna de 

nuestro municipio, sino que también por ende, nos afecta a todos los vecinos; ya que con 

el desarrollo industrial de este inmenso entorno natural, muchos vecinos no van a poder 

pasear, hacer deporte y disfrutar de estos espacios naturales que, como sabemos, el gran 

desarrollo urbanístico de Parla este ha mermado enormemente; impactando 

negativamente en la salud mental y en la calidad de vida de los ciudadanos de Parla; ya 

que el contacto con la naturaleza reduce en gran medida el estrés, fortalece nuestro 

sistema inmunológico y en definitiva, nos ayuda a ser más felices y a tener mejor calidad 

de vida.  
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Hablando de fauna y medio ambiente, paso a tocar dos de los temas fundamentales para 

nuestro municipio: 

Medio ambiente, cuidado del arbolado, de los jardines. Denuncié en el Pleno en el que 

se trató esta problemática, la tala masiva de árboles, por las consecuencias de la tormenta 

filomena, que ha criterio de muchos vecinos, y de algún técnico de la empresa que cuida 

los jardines, en muchos casos la tala ha sido extrema e innecesaria. Como fue el caso de 

ese pequeño parquecito de pinos que había. Digo que había porque han quedado cuatro 

ya que han talado más de cincuenta, al lado del parque de los patos. 

Y hablando de parques y jardines, tengo que poner hoy sobre la mesa la necesidad de 

que en el parque grande de la ermita se lleve a cabo la retirada de las vallas metálicas, ya 

que faltan hierros en muchas partes y esto es muy peligroso; tanto para niños como para 

los perros que pasean y corren por esos lugares. 

Quiero felicitar, porque no puede ser de otra manera, a la Concejal que la anterior vez que 

yo la trasladé una problemática parecida en este parque actuó diligentemente y se soldaron 

esos hierros. ¡Pero es que ya las vallas están imposibles, no se pueden soldar más! Yo 

creo que son innecesarias, son un gran peligro y hay que quitarlas. 

Denuncio, también, la suciedad con la que amanece el parque de las ciudades (de las 

ciudades de España, recinto 2) el domingo por la mañana. Basuras por doquier, globos de 

plástico rotos y tirados por los suelos; botellas de alcohol rotas y tiradas por todos los 

sitios, debido a las grandes fiestas que se llevan a cabo en este parque los sábados. 

Pido, por favor, que se tome muy en serio y que, si se permite que se establezcan estas 

fiestas que, por favor, también se establezcan las medidas de limpieza necesarias para que 

el domingo el parque esté limpio; para que los perros no urgen en la basura y los niños y 

los mayores no puedan cortarse con las botellas tiradas y con toda la contaminación de la 

basura acumulada. 

El otro asunto fundamental, anunciado, es el bienestar animal de nuestra localidad de 

Parla. Definida por este gobierno local como pet frendly, ciudad amiga de los animales. 

Como ya sabéis, soy una concejal muy comprometida con la protección animal y querría 

en este momento decir que los vecinos con los que yo he hablado denuncian no haberse 

enterado a tiempo que la concejalía de bienestar animal había cerrado por obras el Centro 

de Protección Animal (CPA) y que no saben donde deben de acudir para acceder a esta 

protectora de Rivas Vaciamadrid, que ahora mismo se está haciendo cargo de este CPA. 
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Les preocupa, como a mí, que se cerrase el CPA para proceder a unas obras que ni tan 

siquiera han comenzado y que las obras que nos han indicado recientemente que se van a 

llevar a cabo son las de pintar, arreglar pomos de puertas y hacer un techado en la parte 

de los cheniles. Les preocupa, y mucho… 

Interrumpe el alcalde la intervención de la concejal Esther Álvarez para decir: “Tiene que 

ir acabando, lleva más de 20 minutos, tiene que ir acabando porque somos muchos para 

intervenir”, a lo que la concejal contesta: “Ay perdón, vale en el tema de…”, volviéndola 

a interrumpir el alcalde para decirla: “Luego no me diga que la interrumpo, pero es que 

son veinte minutos cuando le corresponden cinco”. A lo que la concejal Esther Álvarez 

contesta: “¿cinco o quince? Porque en el pasado pleno del debate de la ciudad fueron 

quince. ¿Por qué se han reducido ahora a cinco?”. A lo que el alcalde contesta: “Vaya 

acabando, por favor”. Interviniendo la concejal Esther Álvarez para decir:  

Termino diciendo que es muy curioso porque este tiempo que me acaba de dar el 

señor alcalde de los cinco minutos, cuando se supone que son quince los que me 

corresponden, es una de las anomalías que experimentamos en este consistorio.  

Anomalías a la hora de cambiar nuestras Proposiciones-Dictámenes a Ruegos, 

porque el alcalde quiere y le da igual lo que diga el Reglamento. 

Anomalías en cuanto a determinar que el voto nominal se impone, 

independientemente de lo que diga el Reglamento y sus propuestas ¡qué 

casualidad que siempre cuentan con el voto de un concejal que se desbanda de su 

grupo municipal! 

¡En fin! Denuncio aquí que este consistorio necesita urgentemente aplicarse lo que 

se aprobó hace unos días en el Pleno ordinario: 

Educación, educación para la ética, educación en principios y valores.  

Muchas gracias, he terminado, gracias”. 

 

Beatriz Arceredillo manifiesta que no se encuentra bien y cree que su intervención 

tampoco va a ser de las mejores (Modificado en el pleno de 31 de agosto de 2021) 

 

Considera muy escaso el servicio alternativo al cierre de la Estación y propone la 

alternativa de la gratuidad de la R4. 
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En cuanto a los parques, se percibe desbroce cero. 

 

En cuanto a la inseguridad, es una percepción que va más allá de los datos. Las peleas en 

los parques están generando una situación de convivencia y reconocerlo no supone que 

no podamos seguir trabajando. 

 

Se une a esto la falta de ocio juvenil. Presentaron un proyecto transversal y gestionado 

por los propios jóvenes, que es la mejor forma de hacer ciudad, que no se ha desarrollado 

dos años después de haberse aprobado 

 

Ve mejora en la participación de los más pequeños pero la parte juvenil está muy olvidada 

a pesar de ser muy numerosa en nuestra ciudad. 

 

Los servicios de la sede electrónica no son intuitivos y crean grandes dificultades. 

 

Por último, sobre la parte de control, opina que cada día tienen más dificultades para 

acceder a la información de una forma sencilla, lo que considera un problema de 

transparencia para la ciudadanía. 

 

Juan Marcos Manrique ve preciso recordar que la familia es un espacio de amor, condena 

toda la violencia y pide cadena perpetua para estos asesinos, hombres o mujeres. Opina 

que sería deseable que se celebrara este debate de forma presencial.  

 

Opina que, si las elecciones de hace dos años fueran ahora, el panorama sería otro. Siguen 

gobernando los socialistas sin escrúpulos y los comunistas totalitarios con la misma 

estrategia que dio tan buenos resultados electorales como nefastas consecuencias 

económicas: echar la culpa a otras administraciones sin autocrítica. 

 

Parla está peor que el año pasado. Pero siguen con su discurso triunfalista. Su situación 

es crítica y de máximo riesgo. 
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Pide ayuda al gobierno y la comunidad de Madrid pero olvida sus competencias. Sus 

continuos incumplimientos con Hacienda. No toman las medidas necesarias. 

 

Mas inseguridad, más deuda, peores servicios, el paro, los ERTES, la ocupación, el acceso 

a una vivienda. Está afectando a los vecinos y la credibilidad política de todos empieza a 

estar tocada. 

 

Es verdad el maltrato de otras administraciones en materia de transporte. 

 

Los vecinos se empiezan a dar cuenta de que este no es el gobierno que Parla necesita. 

 

Parece que Parla va viento en popa pero basta leer los informes municipales para ver que 

no es así. 

No han hecho nada para cambiar la deriva económica. 

 

Su presupuesto es ilegal, irreal e incompetente. 

 

Les daba igual aprobar un presupuesto que pasaba de 105 a 116 millones, de septiembre 

a enero, con informe negativo por carecer de estudios que sustentaban los ingresos y 

estimar un disparate un incremento superior al 10 % en época de crisis cuando la tasa en 

un entorno sin COVID era el 2,8. 

 

Se incumple el Plan de Ajuste, se pagan productividades sin respaldo, abusando de 

contratos menores y fraccionamientos, especialmente en obras. 

 

Necesitamos otro Plan de Ajuste pues podríamos sufrir consecuencias nefestas para la 

viabilidad de los servicios. 

 

Saben que no podrán cumplir el presupuesto. Le insta al cumplimiento de la Regla de 

Gastos, que es más necesaria que nunca. Control de la validación de los títulos del tranvía 

de Parla, eliminación de gasto no esencial o indebido. 
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Nos venden una ciudad fantástica y un bienestar que no existe. 

 

Los servicios públicos municipales son deficientes. 

 

Han engañado a los suyos, diciéndoles que les iban a dar esa documentación (la RPT) y 

mantener informados a los Sindicatos. 

 

Carecen de objetivos y la organización municipal sigue siendo un caos.  

 

Es el momento de las soluciones y no de los problemas y los enfrentamientos. Con sus 

socios comunistas, no eran la mejor solución. 

 

La solución de Parla no pasa por colores políticos. 

 

Vivimos ese populismo que hizo de Parla una ciudad más pobre y más endeudada. 

 

Parla no puede soportar que se diga que es líder en atracos e inseguridad ciudadana. 

Anuncian nuevos vehículos policiales, pero no informan del estado lamentable del 

servicio. Vehículos abandonados de mantenimiento y servicio a pie por vehículos 

inoperativos. Ni un solo medio a la policía en dos años. 

 

Tratar a la policía como se merece sí que es defender el interés general. 

 

Estamos a mitad de la legislatura y hay tiempo para revertir la situación. 

 

Los parleños no se merecen un gobierno desleal, mentiroso y oculto. 

 

Pidan ayuda para gestionar porque ustedes solos no pueden. 

 

Ya se vio su capacidad con el temporal Filomena, más de un mes para recuperar la 

normalidad. 
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Somos una gran ciudad con los medios del último pueblo de España. Queremos que nos 

traten como una ciudad de primera, pero somos nosotros mismos los que tratamos a 

nuestros ciudadanos como si fueran de segunda. 

La posible solución sería un gran pacto local. 

 

Sabrina García tiene la siguiente intervención literal, que aporta: (Modificada en el pleno 

de 31 de agosto de 2021) 

SALUDO 

Gracias sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y buenas tardes a los vecinos que nos ven desde 

la web. 

En nombre de nuestro Portavoz Guillermo queremos pedir disculpas de que no pueda el 

participar en este debate por motivos personales. 

NO QUEREMOS EMPEZAR SIN ANTES MOSTRAR DESDE CIUDADANOS 

PARLA, LAS CONDOLENCIAS Y NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A 

FAMILIARES Y AMIGOS DE TODOS LOS FALLECIDOS POR CORONAVIRUS 

EN NUESTRO PAÍS y en Parla. 

TAMBIÉN UNA MENCIÓN ESPECIAL A LOS FAMILIARES DE ROCÍO, OLIVIA, 

ANNA Y YAIZA, MUESTRA DE QUE LA MALDAD MÁS ABSOLUTA EXISTE Y 

TODOS JUNTOS DEBEMOS COMBATIRLA. 

Hace 8 meses del último debate de estado de la Ciudad, decíamos entonces que Parla no 

era una ciudad fácil de gestionar, en gran medida por la herencia recibida de años de mala 

gestión socialista y el inmovilismo del partido popular cuando gobernó.  

No ha cambiado mucho, salvo que ahora disponemos de un nuevo presupuesto, 

presupuesto con muchos contras y pocos pros y sin ser negociado con la oposición de lo 

que hablaré más adelante. 

A pesar de todos esos proyectos de futuro que nos ha contado, nosotros vamos a hablar 

del estado actual de la Ciudad, de lo real y tangible a día de hoy. 

Tenemos graves problemas que afrontar y 2 años de legislatura por delante. 

Debemos hablar del problema de movilidad que tenemos desde hace muchos años, las 

salidas de nuestra ciudad son una ratonera a diario, problemas que se agravaron cuando se 

desarrolló el barrio de Parla Este, necesitamos el desdoblamiento de la m408 además de 

intentar dar una solución a la A42 a su paso por Parla para poder salir de la ciudad sin 
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tener que esperar más de 45 minutos de caravana a diario.  

En julio tenemos la obra de la estación en Getafe lo que cerrará la línea del Tren, medio 

de transporte indispensable para los parleños. Esperemos encontrar la solución menos 

mala. 

Aunque hay publicaciones que aseguran que Parla es a nivel nacional líder en atracos 

los datos de seguridad oficiales están en la media de la cam, pero seguramente podrían 

ser mejores, la sensación de inseguridad de los vecinos es real, por A o por B salimos 

día sí y día también en los medios, y estos problemas no los soluciona un eslogan, 

¿qué hay que hablar de Parla en positivo? Por supuesto, pero si damos solución a las 

quejas de los vecinos y a los problemas reales, mejor. 

Tenemos que hacer una mención especial a la ocupación, es uno de los mayores 

problemas de Parla, digan lo que digan ustedes, la gente se siente insegura, los vecinos 

tienen la sensación del efecto llamada. Hace unos meses, y después de varios intentos, 

se aprobó en este Pleno Municipal una propuesta nuestra, de Ciudadanos para crear un 

Plan contra la ocupación con varias medidas. Señores Estamos esperando a que 

cumplan lo aprobado. ¿Cuándo? 

Necesitamos que las instalaciones deportivas se arreglen y nuestros clubs deportivos 

tengan las instalaciones correctas para seguir creciendo. Nuestra ciudad es una de las 

más jóvenes y muchos deportistas se van a pueblos limítrofes para poder realizar las 

prácticas deportivas que aquí no pueden hacer adecuadamente como por ejemplo el 

CLUB Patinaje y Hockey Parla.  

Necesitamos tener una pista deportiva de atletismo homologada, pabellones que 

cumplan las medidas de seguridad o simplemente buenas instalaciones, 

Es urgente y prioritario arreglar las cubiertas de los pabellones deportivos de los 

colegios, los alumnos no pueden practicar deporte adecuadamente y en perfectas 

condiciones. 

El estado del carril bici es lamentable, debemos tomar medidas urgentemente. 

Educación, hay que exigir que se terminen los centros pendientes, ya urge, igual que urge 

que el ayuntamiento repare y haga el mantenimiento que necesitan nuestros colegios 

abandonados durante años, llegando a estar en un estado que deja mucho que desear, 

siendo esta una competencia exclusivamente municipal. 
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El compromiso de Ciudadanos con Parla se ve pleno a pleno, siempre llevamos 

propuestas que pensamos pueden mejorar el día a día de nuestros vecinos haciendo 

política útil, y apoyando todas aquellas propuestas que sabemos que pueden ser buenas 

para los parleños. Independientemente del Grupo municipal que las proponga porque 

nosotros no votamos según el color de la propuesta, votamos según su utilidad, intentamos 

sumar y sumamos si es bueno para los vecinos y así nos lo permiten, que muchas veces 

no es posible, le voy a detallar algunas de nuestras propuestas;  

 Proposición para declarar Parla como ciudad abierta, amigable y tolerante con las 

personas LGTBI. SIGUEN SIN EJECUTARLA 

 Proposición para la consolidación de un "plan especial para la visibilización del 

teléfono 016, así como de todos los recursos municipales en violencia de genero 

desde el ayuntamiento de parla, lamentablemente el único cartel del 016 lo 

pusimos nosotros en la puerta del Ayuntamiento, y HA SIDO RETIRADO. 

 Proposición para regular y reglamentar la circulación de los vehículos de 

movilidad personal (VMP). SIN EJECUTAR 

 Proposición relativa a la garantía, la seguridad y la convivencia ciudadana frente 

a la ocupación ilegal de viviendas. NO QUISIERON NI TRATARLA rechazada 

por enmienda a la totalidad 

 Proposición para la Creación de una comisión del COVID. Se creó, sacaron el 

titular y se olvidaron de volver a convocarla. 

 Proposición para mejorar la seguridad y visibilidad de los pasos de peatones. SIN 

EJECUTAR 

 Proposición para realizar analíticas periódicas para la detección de COVID19 en 

colectores de aguas residuales, arquetas residencias y colegios. NO LES 

PARECIÓ NECESARIO 

 Proposición para adecuar las tarjetas al sistema del consorcio de transportes y 

subvencionar a nuestros mayores. SIN EJECUTAR 

 Proposición creación de un bosque en la glorieta de la entrada sur del Parla para 

honrar fallecidos y reconocer a los profesionales su lucha contra el COVID 19. 

Esperamos que se pueda realizar pronto. 
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 Proposición para la creación de un servicio de apoyo a personas confinadas. 

NADA…. 

  Realizar una campaña de información, concienciación y sensibilización a los 

jóvenes de la ciudad de parla sobre los riesgos de la covid-19. SIN EJECUTAR 

 Plan de recuperación de la masa forestal de parla como consecuencia de los 

efectos derivados de la borrasca “filomena”. SIN EJECUTAR 

Estas son algunas de las proposiciones que nuestro GM ha presentado y que fueron 

aceptadas por ustedes, la mayoría no las han cumplido y las que sí, sólo hasta sacar el 

titular. 

Este año pasado ha sido particularmente difícil, llegó el Covid, Pandemia mundial y venía 

sin libro de instrucciones. 

Desde el principio Ciudadanos decidió ponerse a disposición del equipo de gobierno, por 

eso fuimos los primeros que presentamos una batería de medidas sociales, económicas y 

sanitarias entre las que destacan la  

 creación de la comisión del covid,  

 el aplazamiento de pago del IBI,  

 habilitar extraordinariamente el pago fraccionado de impuestos,  

 ampliar el espacio y suspender la tasa de terrazas y veladores,  

 bonificar la concesión de licencias de los emprendedores que hubiesen cerrado 

durante este periodo,  

 incrementar el dinero de becas de comedor para las familias que durante la crisis 

perdieran su empleo,  

 dotar de un fondo de ayuda a los comercios (recogido en el presupuesto y estamos 

en junio sería muy importante tenerlas ya antes de la finalización de los ERTES).  

Estas son algunas de las propuestas. De todas las que presentamos se han aprobado el 

85%, el 36% por unanimidad de este pleno, muestra de que nuestro trabajo está 

claramente orientado a mejorar la ciudad y este pleno lo ha refrendado así casi siempre. 

El COVID no ha desaparecido aún, afortunadamente esperemos que con las vacunas y la 

inmunidad colectiva pronto podamos recuperar la normalidad que todos añoramos. 

Sabemos que ha sido complicado para ustedes gestionar esta pandemia y los destrozos 

del temporal Filomena, complicado para cualquier Ayuntamiento, pero más si cabe para 
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el nuestro que carece de recursos y superhabit que nos hubiese venido más que bien en 

estos momentos. Pero lo que tenemos es la herencia de sus antecesores, Su herencia.  

No podemos hablar del estado de la ciudad, sin hablar del gran problema de este 

Ayuntamiento, el económico. El estado de la ciudad es la consecuencia de tener un 

Ayuntamiento en quiebra según los informes de la Airef. 

El presupuesto era necesario, sí y nosotros votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra 

si era necesario?, sencillamente porque los informes técnicos de intervención no eran 

favorables, un presupuesto con un informe condicionado por Hacienda y que no va a 

cumplir ninguna de esas condiciones y un presupuesto que nos endeuda aún en mayor 

medida año tras año.  

Los gastos, las inversiones, las compartimos en su gran mayoría, nosotros no hubiéramos 

hecho un presupuesto muy diferente, ya que los problemas de Parla dejan poco para la 

interpretación, los problemas de mantenimiento de la ciudad, de los colegios, de los 

polideportivos, del asfaltado de las calles, de los parques, de la falta de arbolado…, son 

cosas que hay que solucionar y después empezar a plantear otro tipo de acciones, así que 

en ese aspecto hubiésemos estado de acuerdo.  

El problema está en los ingresos, los ingresos no son realistas ni ajustados a la realidad 

de Parla.   

Generar recursos, es nuestra gran asignatura pendiente, ya que tenemos un déficit 

estructural difícil de salvar.  

El presupuesto de este año se ha hecho contando con ingresos que difícilmente se van a 

conseguir, y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Viceinterventor del ayuntamiento, 

el responsable de la fiscalización económica, el informe de la cuenta general de 2020 es 

demoledor.  

Y si no son capaces de presentar un presupuesto ajustado a la realidad, deberíamos tener 

en cuenta las medidas a las que nos hemos comprometido en el Plan de Ajuste vigente 

que incumplimos año tras año, no podemos resolver nuestros problemas a base de 

créditos, porque cada año, vamos a dedicar más de los escasos ingresos que tenemos a 

pagar créditos e intereses que a generar acciones para solventar la situación, el año pasado 

nos acogimos a más financiación.  

En 2020, sin contar con la oposición y con el voto de un tránsfuga se solicitaron varios 

créditos por importe de 25 millones, tenemos aproximadamente ahora mismo 375 
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millones de deuda financiera, si a eso le añadimos los saldos deudores de las cuentas 413 

y 555 tenemos un total aproximado de 700 millones de deuda, difícilmente asumible en 

próximas legislaturas. 

Nos preocupa que durante el año 2020 de los más de 43 millones de gasto corriente en 

bienes y servicios sólo se han pagado 15 millones, los contratos hay que cumplirlos, estos 

impagos pueden acarrearnos más denuncias y sentencias que suman gastos y difícilmente 

cubrimos. 

Tenemos un periodo medio de pago a proveedores de más de 400 días. Y que crece cada 

mes. 

Tenemos una deuda brutal, pero lo peor es el desequilibrio económico, seguimos 

generando deuda y eso implica seguir dedicando una parte sustancial de nuestro dinero a 

pagar créditos e intereses.  

Intentar solucionar los problemas económicos del Ayuntamiento a base de créditos y 

carencias, es agravar el problema, y esto, en algún momento no será asumible y no se 

podrán prestar ni los servicios más básicos.  

Hemos oído que tienen la esperanza de una quita de la deuda, OJALÁ, ya que sus mayores 

están ahora al frente del gobierno de la nación y si alguien puede hacerlo son ustedes 

mismos, pero nuestro problema no es solamente la deuda, es también la mala gestión que 

se hace, sin acometer las necesidades del ayuntamiento de manera directa y técnica, 

gobiernan ustedes igual que sus antecesores, a golpe de populismos, lo que nos deja un 

balance difícil de equilibrar y que nos impide llevar a la ciudad al lugar que necesitamos 

los parleños.  

Podemos maquillar cifras, pero hay servicios, ayudas, etc que no se podrán prestar, de no 

corregir estos desequilibrios. Hay que dar pasos que nos hagan avanzar. A pesar de la 

alegría que mostraron ustedes y la prensa de este nuevo presupuesto, esta será otra 

legislatura perdida para Parla, en el mejor de los casos y en el peor será una legislatura 

negra que nos dejara otros cuantos millones de euros de deuda. 

Nuestro pesar es seguir viendo que el Ayuntamiento no puede dar los servicios que 

necesitan nuestros vecinos.  

Como instalaciones deportivas que cubran las necesidades de nuestras entidades; de 

espacios públicos para asociaciones de salud que no pueden desarrollar bien su labor por 

no tener un espacio; de ayudas y apoyo a todos los estudiantes que necesiten para acabar 
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con el fracaso escolar en la ciudad; zonas de ocio para nuestra juventud con una oferta 

interesante que conecte a nuestros jóvenes con su ciudad. 

Seguimos con contratos de servicios lesivos y dañinos, le pongo el ejemplo del Forus, 

que no tienen la intención siquiera de afrontar y resolver, hay que obligar a que las 

concesionarias cumplan lo acordado en los pliegos y como estos, muchos casos más que 

todos conocemos. Es imprescindible fiscalizar los contratos de servicios del 

ayuntamiento, la Comisión de vigilancia de la contratación no se está reuniendo, lo que 

debería ser obligatorio dado la cantidad de servicios externalizados que tiene este 

Ayuntamiento. 

En Parla, el tiempo nos ha demostrado que su forma de gobierno es la improvisación y el 

endeudamiento. Y de momento Parla sigue siendo una ciudad dormitorio y muchos de 

nuestros vecinos siguen desvinculados de la ciudad, la gente duerme aquí, pero no se 

produce arraigo. 

Ahora mismo estamos en el ecuador de la Legislatura, una legislatura que prometía ser la 

del consenso, la democracia y la transparencia y que está siendo la peor en esos aspectos, 

ni son ustedes democráticos (si quieren hablamos lo que sucede pleno tras pleno 

amparados ustedes en decisiones y opiniones que cambian de un día al otro), ni 

transparente (la oposición pide documentación y no se le facilita, se nos impide hablar 

con los técnicos y luego nos acusan de no tener toda la información, desde nuestro grupo 

municipal hemos solicitado por registro innumerables cuestiones, sin respuesta, ejemplo 

de ello es que hace más de un año solicitamos la relación de facturas de la cuenta 413, el 

convenio con el parking del Hospital de Parla, el proyecto que se envió para el PIR de 

este año….. todo sin respuesta…por poner algún ejemplo.  

Pero saben qué ha sido lo peor de este gobierno, que al contar con un voto tránsfuga 

ustedes han olvidado a los más de 22 mil vecinos que votaron a la oposición y que 

deberían estar representados y merecen su respeto. Esos vecinos esperaban que ustedes 

se sentasen con la oposición para “negociar” pero no ha sucedido, ni cuando se pidió el 

crédito, la oposición se enteró el día de la convocatoria del Pleno, ni cuando nos enviaron 

la documentación del Proyecto de Presupuesto que fue con el tiempo justo para estudiarla, 

nosotros, supongo que al igual que el resto de Portavoces, esperábamos una mesa de 

negociación para poder aportar nuestras propuestas, nunca sucedió, y aún se preguntan 
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por qué no presentamos enmiendas? Por qué no íbamos a ser cómplices de un presupuesto 

que creemos es dañino para la ciudad al no ser realista, ojalá nos equivoquemos. 

Voy a decirle alguna de las enmiendas que este GM preparó entre otras; 

 Destinar inicialmente 1.000.000 € para a una línea de subvención a empresas 

y autónomos de Parla, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica 

provocada por la Covid19.  

 Bonificación de un 20% en el impuesto de IVTM a las personas físicas 

(autónomos) que acrediten utilizar de forma imprescindible su vehículo para 

el desarrollo de su actividad profesional 

 Compromiso para realizar un estudio para la mediación de vivienda de alquiler 

de precio asequible en locales de planta baja 

 Elaborar un Plan de alquiler asequible, favoreciendo la gestión de los 

arrendamientos en colaboración con cooperativas y sociedades de alquiler.  

 Programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existentes en Parla 

que cuente con incentivos y garantías para propietarios e inquilinos. 

 Poner en marcha un Plan municipal contra la okupación ilegal de viviendas 

 Modernización del Polígono Industrial 

 Creación de un Plan de atracción empresarial e inversiones al municipio. 

 Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los 

parkings públicos de la Ciudad. 

 Creación de Zonas inclusivas en los Parques Infantiles  

 Inversiones en materia de deporte; 

o Cubiertas de polideportivos (Giner de los Ríos y Julián Besteiro) 

o Construcción de un nuevo tartán de atletismo en el Campo de futbol 

de los prados. 

o Inversión en pavimento deportivo en el Polideportivo La Cantueña y 

en el Castillejo. 

o Adecuación y renovación del carril Bici (10 km) 

o Creación de pistas multideportivas al aire libre 
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o Creación de zonas exclusivas de deporte en parques (Universo, 

Comunidades, Adolfo Suarez y Parque de la Ballena (incluidas zonas 

para mayores) 

Al final, para ustedes primó sacar el presupuesto a toda costa, aunque Sr. Alcalde, no 

siempre el fin justifica los medios, y el voto tránsfuga no es garantía de nada, pero ha sido 

su elección ir a lo fácil. 

Sr. Alcalde, señores concejales, nos quedan 2 años de legislatura, todos los parleños nos 

necesitan y están esperando que actuemos y lleguemos a acuerdos.  

Todos. Tanto los que han votado a los partidos que están gobernando, como los que han 

votado a la oposición, incluso los que no están de acuerdo en que sus votos sean utilizados 

por un tránsfuga. 

Es nuestro deber construir que la ciudad de Parla sea una ciudad de todos y para todos, 

amable, inclusiva, diversa, una ciudad sostenible y responsable medioambientalmente.  

Para todo ello podrán contar con Ciudadanos Parla, pero nunca seremos cómplices de su 

forma actual de actuar, contra todo y contra todos. Así nos tendrá siempre enfrente y 

fiscalizando cada una de sus actuaciones. 

Quiero que sepan todos ustedes, y aprovecho también para dirigirme especialmente a 

todos los parleños que nos están viendo, que Ciudadanos va a seguir defendiéndoles del 

inmovilismo del bipartismo y el populismo de los extremos.  

Vamos a seguir trabajando cada día para que Parla y los parleños tengan una alternativa. 

La alternativa liberal”. 

 

 

Leticia Sánchez opina que en este pleno se trata de intercambiar análisis sobre el estado 

de la ciudad, hacer balance de la situación y mirar al futuro, de pensar siempre en nuestra 

ciudad. 

Se pueden hacer críticas sin estigmatizar a nuestra ciudad y oposición sin poner a Parla 

en el mapa por titulares tendenciosos, irreales e injustos. 

 

La buena política es la que escucha y dialoga y no la que grita, por eso daremos cuenta 

hoy aquí a luego en las asambleas vecinales y la que entiende que lo que importa es la 

gente. 
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Este ha sido un año atravesado por la excepcionalidad, la de una pandemia, una crisis 

económica por el COVID y un temporal. 

 

Ha mostrado las costuras de la sociedad, la importancia de la conciliación y de los 

cuidados, que cuando vienen mal dadas, nos salva lo común. Lo esencial de nuestra 

sanidad y de los servicios públicos, lo que queda por hacer en salud mental. Que cuidar 

lo común es una obligación para los que tenemos responsabilidades institucionales. 

 

Lo hemos asumido y hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Estamos cumpliendo los 

compromisos asumidos con la gente que nos votó a través del acuerdo con el Partido 

Socialista tras un mandato del Partido Popular. 

 

Los estamos cumpliendo porque hemos elaborado, votado y aprobado un presupuesto 

actualizado que el Partido Popular, del que formaba parte del Portavoz de Vox, no lo hizo 

en sus cuatro años. 

 

La derecha votó en contra sin hacer enmiendas. Seguro que sus votantes no esperaban un 

poco más. 

 

 Estamos cumpliendo los compromisos porque activamos la economía con el desbloqueo 

del PAU 5, con un plan a las pequeñas empresas y el pequeño comercio posible gracias a 

los presupuestos. 

 

Asumimos los compromisos porque aumentamos la inversión en ayudas económicas para 

las familias más vulnerables.  

 

Puede parecer una anécdota, pero es muy simbólico que en la anterior legislatura se 

vetaran las palabras feminismo y empoderamiento y el color morado. 

 

Estamos consiguiendo que se construya una nueva estación de cercanías. 
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Estamos haciendo una Parla más verde con la reforestación del Arroyo Humarejos. 

  

Y dignificando el Centro de Protección Animal, adecuando sus condiciones. 

 

La buena política no son grandes titulares, no hemos venido a eso. Hemos de 

preocuparnos de la vida cotidiana de la gente de Parla, las pequeñas cosas que no dan 

titulares, pero mejoran la vida. 

 

Las más de 1.000 atenciones en la Oficina Municipal de la Vivienda, con la paralización 

de más del 90 % de los desahucios, en colaboración con los movimientos sociales, se 

consigue que las familias no se vean en la calle y que más de 100 familias hayan podido 

firmar alquileres sociales. 

 

Hemos puesto en marcha un programa de atención a personas sin hogar, algo que no 

existía. 

 

Los jóvenes y las jóvenes están participando en la programación y en los espacios de la 

Casa de la Juventud, que es su casa, donde se está pintando un mural por los chicos y 

chicas del grupo “Con orgullo de las Américas” que refleja los orgullosos y orgullosas 

que estamos en Parla de la diversidad 

Han programado actividades culturales reconociendo que la Cultura es un derecho que 

cura y no puede dejarse para más tarde. 

Aumentado un 75 % la partida de subvenciones a entidades ciudadanas con un especial 

compromiso en el área social a pesar de las mentiras del Partido Popular y de la confusión 

que trató de generar. 

Empezamos a construir un sentimiento de identidad positiva de la ciudadanía, poniendo 

en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra historia porque esto es adorar Parla. 

Acabar proyectos concretos para poner Parla donde se merece. 

 

Algunos se dicen los más parleños, pero venden a nuestra ciudad por un titular. En esta 

legislatura no se ceden locales por firmas en servilletas. 
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Generamos lazos en la Comunidad Educativa con jornadas en las que se pueden 

intercambiar experiencias y prácticas docentes que han cambiado tanto después del 

COVID. 

 

Instalaremos un invernadero aula que nos permitirá tener más plantas propias para la 

reforestación y ayudando a seguir educando en el respeto al medio ambiente a los más 

pequeños y pequeñas. 

 

Hay actuaciones que son importantes por la dramática situación en la que nos 

encontramos: las que tienen que ver con la violencia de género a mujeres y menores. 

Todos los esfuerzos son pocos pero estamos poniendo todo nuestro empeño para acabar 

con esta barbarie. 

 

Da las gracias a las profesionales del Punto Municipal de Violencia de Género y a todas 

las compañeras del área de Igualdad, así como a la Unidad de Violencia de Género de la 

Policía Municipal por su ingente trabajo diario, que es invisible pero imprescindible para 

proteger a tantas mujeres y concienciar a toda lo sociedad de que la responsabilidad es de 

todos. 

Dice a todas las mujeres que no están solas y que tienen protección ante situaciones de 

maltrato, porque es nuestra obligación con la ley y la realidad del mundo. 

A la minoría que niega esta realidad le dice que la ciudad de Parla quiere ser una ciudad 

libre de violencia y nos quiere vivas y sin miedo y necesita cargos públicos contundentes 

contra esta violencia, que además de guardar minutos de silencio y firmar manifiestos el 

25 de noviembre, dejen de pactar y dar alas a los que niegan las violencias machistas y 

hacen tanto daño a la convivencia. 

 

Para favorecer la erradicación de la violencia de género es muy positivo que difundan los 

recursos para las víctimas, pero lo mejor es no legitimar gobiernos negacionistas. 

 

Estamos aquí para cambiar la vida de la gente, esa es nuestra brújula. 

 

La política con mayúsculas es la herramienta para mejorar la vida de la gente. 
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José Manuel Zarzoso tiene la siguiente intervención literal, que aporta: (Modificado en 

el pleno de 31 de agosto de 2021) 

 

“Buenas tardes Alcalde y muchísimas gracias por este turno de palabra. 

Lo primero desde el Partido Popular de Parla queremos mostrar nuestro pésame y 

solidaridad en este debate sobre el estado de la ciudad a todos los españoles que han 

fallecido víctimas del COVID, así como a todos que han sufrido sus secuelas o han 

padecido esta enfermedad, especialmente recordar a nuestros vecinos de Parla como 

institución que es este Ayuntamiento y cómo Grupo que ya lo hicimos en la calle el 

pasado 2 de noviembre, Día de los difuntos, y que nuestro ayuntamiento retiró este 

homenaje a los fallecidos por COVID en Parla, les molestaba a ustedes mucho, 

socialistas y comunistas  que hubiera un homenaje en nuestras calles en honor a estos, 

entonces 216 , vecinos de Parla fallecidos. 

Con esa frase resumo su actitud de este debate del estado de la ciudad. Usted Sr. 

Alcalde del Partido Socialista, nos ha traído aquí un discurso triunfalista, Parla por lo 

que usted ha nombrado es una ciudad que no tiene problemas, multitud de proyectos y 

ningún problema, me gustaría Sr. Jurado que saliera usted a la calle, que viera la 

realidad, que hablara con los vecinos, que hablara con los vecinos!. 

 De verdad ¿usted cree que puede lanzar este discurso triunfalista estando Parla como 

está??????? 

¿Usted cree que puede decir lo bien y maravillosa que es su gestión cuando usted es el 

alcalde y su partido con el record con mayor deuda por habitante en esta ciudad? 

¿Es un honor para usted tener este record? 

Debe casi 4.600€ por vecino y eso que hemos subido en 3.000 habitantes en el último 

año. 

Ha disparado usted la deuda por vecino a números, de verdad, que insospechados 

Ya sé que usted dirá en su cierre que han sido herencia de los cuatro años del Partido 

Popular y no de los treinta y seis en los que gobernó el Partido Socialista y la familia 

Jurado entre otros de sus mandamases. 

Ustedes se han caracterizado, señores del Partido Socialista y comunista, en la 

inoperancia. Son ustedes el gobierno con más concejales de la última década. Desde 
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2011 no había tal número de concejales, gobernando, como en esta legislatura, ustedes 

son también el gobierno más inoperante de esta última década y que acumulan las 

mayores quejas políticas así cómo ciudadanas y hasta el punto de esta inoperancia que 

se han dedicado a poner por delante el enfrentamiento político, el enfrentamiento 

político por encima del bienestar y del interés de los vecinos de Parla. 

 Está usted señor Jurado y el partido socialista y los comunistas más preocupados por 

hacer oposición por hacer a Isabel Diaz Ayuso cómo Presidenta de la Comunidad de 

Madrid y a este portavoz del Partido Popular de Parla cómo líder de la oposición que en 

trabajar. 

 

No tienen otra ansia ahora mismo, sorprende, sorprende que este gobierno los anuncios 

que tiene que hacer en redes y notas de prensa sean criticas al partido de la oposición y 

no,  por lo menos, a decir lo que están haciendo, ahí ya están ustedes afirmando lo que 

hacen, que es más bien poco o nada. 

Lo que sí les voy a reconocer ustedes han gestionado algo, algo han gestionado y lo 

poco que ha sido, ha sido a través de y sorpréndanse, cómo nos hemos sorprendido 

todos, a través de las privatizaciones, han privatizado, si ya no había servicios 

privatizados en Parla, otro servicio más, y el señor Alcalde ha presumido de él, ahora la 

recaudación ejecutiva lo lleva una empresa privada que se lleva un porcentaje de eso 

que recauda de los vecinos de Parla. Señor Alcalde no les voy a criticar que ustedes 

privaticen, es un modelo de gestión en el que el partido Popular siempre ha creído, 

modelo de gestión mixta, público privada, pero manda bemoles con lo que ustedes 

hablan de las privatizaciones y que ustedes privaticen servicios en Parla. 

Usted ha dicho que el Partido Popular le dejó 60 millones de euros sin cobrar, ¿Porque 

no se va a lo que se encontró el Partido Popular en 2015?, ¿Lo sabe Señor Alcalde?, 

más de 50 millones se encontró el Partido Popular sin cobrar, de la familia Jurado 

cuando gestionaba este ayuntamiento, como Partido socialista. No hay que decir 

verdades a medias señor Jurado, no las diga a medias y quiero insistir en lo de las 

privatizaciones, llevan dos años gobernando y de verdad, que defienden la educación 

pública en la pancarta, pero en su gestión no, en Parla y que lo sepan los vecinos que no 

lo sepan, toda la educación, las casitas de niños, la educación infantil, que tenemos una 

escuela infantil, que gestionan ustedes, están gestionándolas ustedes, se las dan a 
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empresas privadas. En Parla hay 23 colegios, públicos, desde el de adultos, especial y 

los de primaria, públicos, y tres concertados, ustedes los critican, pero es que ustedes 

que tienen en sus manos gestionar la educación municipal, las tres casitas de niños y la 

escuela infantil, ustedes las tienen privatizadas. Han cumplido esos pliegos, ¿Por qué los  

han renovado?, podían haberlas hecho públicas, ¿porque no lo hacen?, porque 

sinceramente tanto el Concejal Comunista ,  que lleva educación, cómo ustedes del 

Partido Socialista, creen que ese es el modelo mejor para gestionar la educación 

municipal. Si no lo creyeran lo quitarían, pero ahí lo han dejado. Por eso les digo que 

son ustedes son unos cínicos y unos demagogos, critican aquello que encima es falso, y 

mientras ustedes gobiernan privatizan servicios como la recaudación ejecutiva y la 

educación.  

Ustedes que se han llenado la boca de lo social, y que han trabajado mucho, que están 

trabajando mucho por los vecinos de Parla, creo recordar que tienen también el mérito 

de haber eliminado la tarjeta municipal de transporte para 8000 mayores de Parla, 8000 

vecinos de Parla a los que ustedes les han quitado ese derecho reconocido en ordenanza 

municipal, reconocido en ordenanza municipal y que ustedes no han cambiado, no la 

han cambiado, estarán orgullosos que haberles quitado ese derecho reconocido en 

ordenanza municipal a más de ocho mil mayores. 

Por otro lado, señor Alcalde le agradezco que haya nombrado cuestiones como logros y 

nos alegramos, pero no diga medias verdades, no diga medias verdades, porque el PAU 

5 ha salido adelante, pero se podría decir que el 95% de su desarrollo fue bajo gestión 

del Partido Popular, y sí ríase Señor Alcalde, ríase lo que quiera pero es muy sencillo de 

demostrar, ¿sabe usted cómo es de sencillo demostrarlo? Enseñe la escritura de 

compraventa de la parcela de LIDL y podrá ver que la persona que firma esa 

compraventa es Don José Manuel Zarzoso Revenga, portavoz ahora y líder de la 

oposición y entonces Concejal de patrimonio, lo puede ver, que se firmó en 2017, la 

tiene usted ahí, ¡¡¡¡enséñela!!! Le planteo ese reto de aquí a una semana enseñe esa 

escritura de compraventa de LIDL. Me parece bien que usted intente apuntarse logros, 

pero por favor mencione que esto lo inició el PP. Ya no digo que diga que lo firmó el 

portavoz aquí presente siendo Alcalde Don Luís Martínez Hervás. 

Otra cuestión Señor Alcalde que también ha nombrado así de refilón los fondos 

europeos, la remodelación de la zona de Reyes, ¿sabe Usted cuándo se aprobó? ¿Lo 
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sabe? Por pleno, se llevó a pleno, se pidieron diez millones de euros a fondos europeos 

en el año 2016, creo que usted no estaba ni su familia tampoco en este ayuntamiento, 

ahora usted ha sacado el pliego, usted ha sacado el pliego y es verdad y que es de  

reconocer que usted haya continuado con esta política del Partido Popular iniciada, lo 

que le pediría por favor que le queda un año, Señor Jurado, un año le queda para 

gastarse los otros ocho millones de  fondos europeos, que como no se los gaste los 

hemos perdido, Señor Jurado, ocho millones de euros del Feder europeo, ahí los tiene 

usted, en bandeja se los dejó el Partido Popular hace dos años, para que usted ahora se 

cuelgue las medallas y diga que gracias a ustedes se va a hacer eso y continuo, como el 

parque de las osas, aprobados en 2017 con el gobierno del Partido Popular y aprobado 

por pleno y licitado por usted y pagado al 80% por la Comunidad de Madrid, como la 

reforestación del Arroyo Humanejos que ha nombrado la Portavoz Comunista que está 

seleccionado para recibir un premio y así aparece en la selección, se lo agradezco 

señores de Podemos que hayan puesto que lo inició en 2016 Doña María Jesús Fúnez 

Chacón, compañera, Concejala del Partido Popular, entonces llevando Medio ambiente, 

así aparece en el informe remitido a esos premios, proyecto iniciado en el 2016 siendo 

Alcalde D. Luis Martínez Hervás y Concejala de Medio Ambiente  María Jesús Fúnez 

Chacón y que ustedes han continuado, si es que eso es lo bueno que nosotros iniciamos 

proyectos y ustedes lo continúan y chapó por ustedes pero no diga medias verdades 

Señor Jurado, usted no ha descubierto nada en estos dos años y por último en esta línea 

que también lo han nombrado, ustedes han hecho unos arreglos en el antiguo 

Ayuntamiento y en las escuelas Aguirre, les pido en este pleno por favor que nos 

contesten al Grupo Popular, les hemos pedido informes de Patrimonio, son edificios 

históricos , son edificios históricos y les hemos pedido que nos informen cómo se han 

hecho esas obras, hemos tenido sólo una respuesta del Técnico de Patrimonio, el 

Técnico de Patrimonio que tiene que velar por nuestros edificios emblemáticos, su 

respuesta ha sido que a él nadie le ha consultado nada, por lo tanto les insistimos en que 

nos contesten desde el departamento oportuno, cómo se han hecho esas obras porque de 

verdad queremos que nuestro Patrimonio esté  bien pero queremos se haga cumpliendo 

la ley de patrimonio histórico Señor Jurado, a usted puede que no le importen las raíces 

de Parla pero nuestro antiguo Ayuntamiento y las escuelas Aguirre, Señor Jurado, se 

merecen respeto, se merecen respeto y que cuando se aborde su remodelación se haga 
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cumpliendo, yo ya no digo los criterios suyos digo los del técnico de Patrimonio, Señor 

Jurado y ahora me dirán que nosotros no lo hicimos, que diga eso probablemente, ni 

nosotros, ni el PSOE de la familia Jurado entonces lo hizo y le digo por qué , porque 

para cumplir la ley de patrimonio, las escuelas Aguirre necesitaban una inversión que no 

es un presupuesto del Partido Popular sino de sus compañeros de partido que lo pidieron 

antes de que se los llevaran esposados y eran más de 300.000 euros arreglar esas 

escuelas Aguirre, díganme ustedes si han cumplido con el Patrimonio histórico de Parla 

gastándose poco más de 40.000 euros. 

Continuando con estas cuestiones Señor Alcalde también le reconozco que haya 

nombrado  esfuerzos que ha hecho esta ciudad durante este año , esfuerzos que ha hecho 

este ayuntamiento pero que no ha estado solo, usted ha hablado de esfuerzos en 

limpieza de colegios , podía haber dicho que también ahí ha apoyado la Comunidad de 

Madrid remitiéndoles dinero económico a los Ayuntamientos, usted ha hablado de una 

apuesta por la cultura y ha nombrado festivales como el de arte sacro y otros muchos 

pagados por la Comunidad de Madrid, ustedes han hablado de los programas de 

violencia de género que desde aquí apoyamos y que están subvencionados  tanto por el 

Estado, por el Gobierno de España, como por la Comunidad de Madrid y a esto si que 

quiero decirle a la portavoz Comunista, mire señora Sánchez Freire, hay una cuestión 

muy sencilla, hoy aquí usted y yo podemos hablar de Comunismo, de libertad o de lo 

que quiera pero que todos los españoles que creemos en la democracia tenemos claro 

que si los Comunistas gobernaran no podríamos hablar de nada, así que por lo tanto no 

critiquen a los demás actitudes porque solamente  hay dos ideologías condenadas por la 

Unión Europea como dictatorial, hay dos, la suya y la de los fascistas y en este plenario 

solamente se define como comunista usted y ha sido condenada por la Unión Europea 

como dictatorial ,su ideología,  a los demás respétenos señora Sánchez Freire 

,respétenos que mientras estemos en democracia y en libertad hablaremos en 

democracia y en libertad con quien consideremos, no pretendan  imponernos con quien 

hablamos, con quien nos sentamos o con quien comemos señores comunistas. 

Ustedes se han lanzado con un gasto desmesurado este año y han lanzado multitud de 

proyectos para este año Señor Alcalde, ¿Me puede decir si consta también y si podemos 

gastarnos esa barbaridad de dinero que ustedes han aprobado? ¿Porque nos han cortado 

la luz en un edificio municipal esta semana por deber 70.000 euros a Iberdrola? ¿Me lo 
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puede decir Señor Jurado? ¿Me puede decir porque ese edificio municipal ese que tenía 

cuando el Partido Popular se marchó contadores individuales puestos, ustedes no han 

continuado con ese proceso? ¿Me lo puede decir porque no? ¿Por qué llevan dos años 

sin regularizarse la situación de los contadores individuales en ese sitio? Porque se dejó 

preparado, lo pueden ver en los informes, la obra hecha por IMESAPI que era la 

empresa que llevaba la gestión de la luz, en mayo de 2019 estaba hecha toda la 

instalación de cuadros eléctricos ahí, les ha pasado, estamos en la misma situación que 

con Fraile, cuando llegó el Partido Popular nos encontramos con la amenaza de corte de 

luz en dos edificios municipales por impago y ahora llevan ustedes dos años 

gobernando e Iberdrola nos corta la luz porque no pagan. Y una cuestión señor Jurado, 

la última sobre sus afirmaciones, no falte a la verdad usted ha dicho aquí un ingreso que 

es falso, es falso,  usted ha dicho que en 2020 se han recaudado 1,6 millones del 

impuesto de obras e ICIO, la cuenta general que la hemos visto la semana pasada del 

2020 dice que se han ingresado 540.000 euros, la cuenta general, firmada, la cuenta 

general , firmada por el Viceinterventor y el Concejal, la cuenta general Señor Jurado, 

540.000 euros, no se han ingresado 1,6 millones, no falte a la verdad. 

Nosotros, nos han acusado aquí al Grupo Popular de que hemos sacado titulares falsos, 

que hemos estado malmetiendo, señores nosotros avisamos de una subida de impuestos 

en esta ciudad, avisamos y alertamos, porque ustedes socialistas y comunistas aprobaron 

por pleno un documento que mandaban al Ministerio de Hacienda de que iban a subir 

los impuestos a Parla, ahí fue cuando alertamos, ustedes por pleno, negro sobre blanco, 

su voto Señor Jurado, su voto Señora Sánchez, los socialistas y los comunistas, votaron 

a favor de enviar un documento a Hacienda, diciendo créanme señores de hacienda que 

aquí va a haber más dinero porque voy a subir los impuestos. Mintieron al Ministerio de 

Hacienda clarísimamente no los han subido, pero mintieron al Ministerio de Hacienda 

con ese voto y esa firma de ustedes. 

Ustedes nos acusan de que alertamos de que se cerraba el centro de iniciativas 

empresariales, se ha cerrado el edificio, ustedes cerraron el edificio y quitaron al 50% de 

la plantilla, quitaron al 50% de la plantilla Señor Jurado, solo han dejado a dos personas 

llevando CiE y otras cuestiones.  

Y por último, aquí la portavoz comunista ha anunciado que se amplían las subvenciones 

a entidades ciudadanas , no le voy a negar que la partida no se amplíe pero fíjense que 
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diferencia que con el gobierno del Partido Popular las asociaciones optaban libremente 

y por concurso al dinero público y ustedes no lo van a hacer así , van a dar 110.000 

euros a dedo a las entidades que consideren oportunas ustedes, en base a proyectos , en 

base a lo que consideren pero por concurso público no van a permitir a las entidades 

ciudadanas de Parla optar a 110.000 euros, se los han reservado para usted darlos a 

dedo, a dedo a quien  considere. No, si lo están haciendo ya, por junta de gobierno están 

entregando a dedo dinero a asociaciones sin permitir que las demás opten en libre 

concurrencia 

Por seguir, el gobierno de la transparencia, hoy ha salido publicado un mapa de 

transparencia de España y no estamos entre los peores pero precisamente no estamos ni 

siquiera en los del término medio, exactamente tenemos 50 puntos sobre 100, 50 puntos 

sobre 100 tiene Parla, bueno Ayuntamiento de Madrid 96 puntos, Ayuntamiento de 

Leganés 74, esto no va por signos políticos, Leganés el PSOE tiene 74 y Madrid 96, 

¿Porque ustedes no son transparentes señores del gobierno? ¿Qué esconden? ¿Por qué 

no contestan a las preguntas del Partido Popular, por ejemplo? ¿Porque no nos 

contestan? ¿Por qué?, ¿Qué miedo tienen cuando les preguntamos algo a contestarnos?, 

cuando les pedimos información a la que tenemos derecho por ley y se nos niega, ¿Qué 

miedo nos tienen al Partido Popular, señores? 

Yo les puedo entender que ahora se hayan puesto un poco nerviosos a raíz de los 

resultados del 4 de Mayo, entiendo que jamás en la historia de Parla al PSOE, el PP le 

había  ganado en todos los colegios de esta ciudad, entiendo su nerviosismo pero Señor 

Jurado, ¿Qué miedo tienen a informarnos?, ¿Qué miedo tienen a darnos los datos de esta 

ciudad cuando se los pedimos?- 

Recuerdo sus palabras en Julio de 2019 Señor Alcalde, y están publicadas y perdone 

que las tengo aquí; “Contaré con la oposición para afrontar esta difícil situación”, con el 

Partido Popular ni nos ha preguntado absolutamente nada en este año, absolutamente 

nada. “Reclamaré al Ministerio de Hacienda lo que haga falta y espero ir de la mano con 

la oposición . Hace tres semanas este portavoz en comisión pidió al Concejal de 

Hacienda y Presidente que estaba en ese foro , le pidió que ante la reunión que usted 

había anunciado mañana si podían informarnos o tener una reunión, a día de hoy, a X 

horas que serán pocas de que sea la reunión, el gobierno no se ha dignado siquiera a 

contestar esa pregunta, de  si nos va a permitir hablar con ustedes o no, Pero fíjese 
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diferencias, el gobierno del Partido Popular mantuvo dos reuniones con el Ministerio de 

Hacienda de la legislatura pasada  y a ella estaban invitados todos los portavoces, eso es 

transparencia y claridad  de un gobierno y no la que ustedes están haciendo, que nos 

ofrecemos a mantener un encuentro previo y mostrar nuestra opinión y ustedes se 

niegan siquiera a contestar, no a reunirse, no es que nos digan que no se quieren reunir 

con nosotros, es que ni siquiera tienen la dignidad de contestarnos a la petición Señor 

Alcalde. 

Es verdad que la ciudadanía de Parla con las alianzas que hicieron pusieron un gobierno 

en minoría, algo que en teoría permitiría o facilitaría un dialogo con la oposición, pero 

como bien se ha dicho aquí ya por el resto de portavoces ustedes se garantizaron un 

tránsfuga para hacer un boicot completo, un boicot completo al dialogo, un boicot 

completo a más de la mitad de los votantes que no son ni del PSOE ni de Podemos en 

esta ciudad. Han boicoteado la voz del pueblo, no sabemos cómo, con un tránsfuga, 

ustedes lo llevan encima Señor Alcalde, ustedes lo llevan encima. 

Sobre la reunión de mañana Señor Alcalde si me gustaría que contestara porque en el 

pleno pasado dijo que se reunía personalmente con la Ministra y hoy ha dicho con el 

Ministerio, si nos puede informar ahora en su réplica si va a ser con la señora Montero o 

con personal del Ministerio, por, por saberlo y nada más. 

Señor Alcalde como le he dicho antes palabrería, palabrería y palabrería, pero hechos 

ninguno, hechos ninguno. Hace año y medio usted anunciaba a los cuatro vientos que se 

había reunido con el Ministerio de Hacienda  y que le había visto muy receptivo para 

condonarnos el 50% de la deuda, lo dijo en los medios de comunicación el 8 de Enero 

del 2020, no ha,  de entonces a hoy, 8 de Enero del 2020, está en los medios de 

comunicación, no ha vuelto a decir nada, es más mi Grupo le preguntó por esa cuestión 

y ni han contestado, le preguntamos cuando se habían reunido, en qué términos  se ha 

desarrollado esa reunión, la callada por respuesta, como siempre, como siempre.  

Este año hemos dicho 2021, lo afrontamos con un gobierno que se va a gastar 116 

millones de euros, pero lo más grave es que no los tiene, es que no los tiene y que, en 

junio de 2019, usted Señor Alcalde anunció que Parla tiene una deuda de 556 millones 

de euros, ¿Cuánto es hoy Señor Alcalde? La deuda. No ha vuelto a hablar de la cifra, 

otros grupos hablan ya de 700 millones, los he oído, va usted de record en record, va 

usted de record en record- Me acuerdo cuando usted nos acusó al Partido Popular de 
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robar 40 millones de euros, algo por lo que pidió perdón públicamente en un pleno, que 

no lo había dicho, se le habían malinterpretado las palabras. Esa partida del Partido 

Popular que dejó de 40 millones está ya en menos 194 millones Señor Jurado, la 413 

está en menos, está perdón, está en 194 millones de euros, si Señor Jurado si, léase la 

cuenta general que viene muy bien explicada. Ha pasado de un incremento de 40 

millones del Partido Popular en cuatro años a 50 en su gobierno Señor Jurado. En dos 

años y ya lleva acumulado 194 millones. 

¿Nos puede decir que deuda hay hoy Señor Jurado? ¿ Estamos en 556 millones? ¿Es 

más? ¿Es menos? O como han comentado otros grupos estamos ya por 700 millones. 

Por último le pediría Señor Alcalde que se dé un paseo por Parla ¿Ha visto como tiene 

usted las calles?, Usted nos ha lanzado aquí multitud de proyectos, multitud, ¿Pero ha 

visto como está el día a día de Parla?, ¿Ha visto como tenemos nuestro asfaltado? ¿Ha 

visto usted la cantidad de vecinos que se quejan de caídas en el acerado, de roturas y 

demás? 

Está usted lanzando muchísimos proyectos y ojalá salgan adelante, salgan adelante, 

ojalá, pero el día a día Señor Jurado, lo tiene abandonado plenamente. Los jardines de 

Parla no han estado jamás como están ahora, jamás Señor Jurado. Le recuerdo que el 

año pasado tuvimos una situación similar y la respuesta que dio el Concejal Comunista 

es que se había roto una bomba de agua y por eso toda Parla, todos los Parques estaban 

mal. ¿Cuál es la respuesta este año? , ¿Ha tropezado un mosquito con alguna tubería y 

nos la ha pinchado y por eso están los jardines cómo están?. ¿O qué excusa va a poner 

el gobierno por el estado en que tenemos la ciudad? 

Le quería preguntar también Señor Jurado, eh, ¿Por qué  los vecinos de Parla no pueden 

hacer gestiones de Catastro en esta ciudad?  

¿Por qué el Ministerio de Hacienda se ha negado a renovar el convenio con Catastro de 

Parla? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sus compañeros de partido han decidido que los 

vecinos de Parla tienen que desplazarse ahora a Guzmán el Bueno para hacer las 

gestiones de Catastro en vez de hacerlas aquí?, como Getafe las hace en su 

ayuntamiento, Fuenlabrada en el suyo, Leganés en el suyo, ¿Por qué desde enero de 

2021 este Ayuntamiento no tiene convenio con el Ministerio de Hacienda? ¿Qué hemos 

hecho? 
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Yo creo que no es ningún castigo eh, yo creo que el Señor Pedro Sánchez no va a 

castigar quitándonos los convenios con el Ministerio de Hacienda, pero ¿Que ha hecho 

este gobierno para que no tengamos esas gestiones en esta ciudad?  

Y, por último, última cuestión que quería hacerle, cuando el Partido Popular abandonó 

el gobierno de esta ciudad en 2019 dejó tramitándose unas sanciones económicas a la 

empresa Forus de deportes por valor de más de un millón de euros. Señor Jurado, 

¿Cómo está ese expediente de sanciones? ¿Cómo están esas acciones que fueron 

aprobadas por Junta de Gobierno y todo? No me diga que no con la cabeza porque están 

aprobadas por Junta de Gobierno el inicio de expediente. ¿Continuaron ustedes ese 

expediente Señor Jurado?, ¿Cómo encuentran, cómo están esos trámites?, ¿No lo 

continuaron?, Gracias. 

Ya usted con la cabeza me ha dicho que ustedes no han continuado y paralizaron la 

sanción de un millón de euros a Forus por no cumplir el contrato, un contrato lesivo y 

bastante dañino para los vecinos de Parla, un contrato firmado por aquellos  entonces, 

por el 2009, 8, 9 por los socialistas y familias Jurados que gobernaban Parla por 40 

años. 

El, nosotros se nos ha preguntado aquí que por qué no claro, siempre lo hemos hecho y 

seguimos reclamando el Instituto Pérez Llorca y el centro de salud de Parla este , es más 

iba incluso en nuestro programa electoral, esperemos que se termine pronto, se licite, en 

este caso el centro de salud, el Pérez Llorca está ya en licitación y seguiremos 

reclamando todo aquel que haga falta, a quién sea como hemos hecho siempre, Señor 

Jurado. Pero lo que no vamos a hacer es callarnos para desviar la atención, lo que no 

puede ser es que esta ciudad lleve reclamando la prolongación, la prolongación de la 

línea de Renfe, la prolongación al Hospital y a los Torrejones, lleva reclamándose más 

de quince años esta ciudad y que usted haga el conchaveo con Ábalos para ponernos un 

apeadero en las afueras del término Municipal, no de la ciudad, del término Municipal, 

Señor Jurado. Eso que quiere que le diga, usted ha negociado con Ábalos lo que haya 

querido pero sinceramente el Señor Ábalos le ha hecho a usted el mismo caso que Biden 

le hace a Pedro Sánchez , es decir, ni puñetero caso le han hecho y nos van a poner un 

apeadero en nuestro término municipal pero lo importante Señor Jurado y se lo digo así 

de sencillo, nos han tongao, va a hacer una inversión el Ministerio de Hacienda, perdón 

el Ministerio de Transportes de entorno a ocho o nueve millones de euros , eso va a 
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costar el apeadero y a lo que usted ha renunciado a reclamar costaba 160 millones de 

euros, prolongar la línea. Usted nos ha vendido a los parleños y nos ha cambiado la 

prolongación al Hospital y a los Torrejones por un apeadero a 3 kilómetros del casco 

urbano de Parla.  

Usted mismo, sus intereses, los de su partido, pero lo que es claro que lo de los vecinos 

ninguno. Eso ha quedado más que claro. 

Por último, discúlpeme señor Jurado que le diga, usted se ha convertido, el Partido 

socialista y los comunistas de Parla, se han convertido en un Pedro Sánchez, pero a la 

parleña, no están gestionando, no están gobernando y lo más triste de todo es que toda 

esta deuda ingente que están creando, más de la que había la vamos a pagar los vecinos 

de Parla, Señor Jurado, la vamos a pagar los vecinos de Parla, les da igual la ciudad, les 

damos igual los vecinos y ya está.  

Vienen aquí a mayor gloria suya. A intentar mantenerse en el sillón a costa de lo que sea 

y se ha demostrado, y se ha demostrado porque antes que sentarse a hablar con la 

oposición han preferido conseguir un tránsfuga, ahí demuestran su talante, ni dialogo, ni 

transparencia, ni nada, han preferido ir por detrás y conseguir un tránsfuga antes que 

dialogar y sacar entre todos adelante esta ciudad. 

Poco más que añadir Señor Jurado, señores socialistas y comunistas háganselo mirar de 

verdad, les alabo el empaque que tienen de presentarse aquí dando un discurso 

triunfalista y con solo con que se asomen a la ventana de sus despachos verán que esa 

no es la realidad. 

Ya lo decía Margaret Thatcher es que lo decía ya, el socialismo no está enfrentado al 

comunismo, el socialismo y el comunismo a lo que están enfrentados es a la pura 

realidad. Así que señores salgan a la calle, vean como tienen la ciudad y trabajen. Y 

déjense de fotos de verdad o háganse todas las fotos que quieran perdón, no les voy a 

criticar que no se hagan fotos, háganse todas las que quieran, pero piensen un poquito 

en los vecinos de Parla, en el hoy y sobre todo en el mañana porque si alguna vez usted 

dice qué deuda llevamos y es la que ha nombrado otros portavoces de 700 millones es 

para meter la cabeza bajo tierra y pensar que he hecho para en dos años que hoy se 

cumplen, incrementar la deuda de Parla en 150 millones de euros. Es para hacérselo 

mirar,  es para pensarlo, se lo pediría que lo reflexionaran , ¿Qué estoy haciendo por mis 

vecinos que les voy a arruinar la vida de ellos, de sus hijos y de sus nietos cómo vecinos 
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de esta ciudad? Reflexionen y piensen si están haciendo lo correcto para nuestros hijos, 

sus hijos, nuestros nietos, los suyos, los de todos los parleños, si su proyecto de ciudad, 

ahora mismo con lo que ustedes están haciendo va a ser bueno para un futuro inmediato 

o van a hundirnos más en la miseria como nos hicieron entonces el Partido socialista y 

las familias Jurado de entonces.  

Nada más y muchísimas gracias”. 

 

 

Ramón Jurado dice que si fuera una persona egoísta pediría a su partido que le presentara 

como candidato pues es la mejor opción para mis intereses pues cuando me ha empezado 

a hablar de la estación de cercanías me ha erizado el vello su desconocimiento. Para 

prolongar la línea es imprescindible la Estación Norte. 

 

Ha sido dos veces reprobado y sigue faltando al respeto. 

 

Tiene un especial cariño a la familia Jurado pero el alcalde ahora soy yo. No tiene ningún 

inconveniente en que le hagan preguntas porque conozco mi ciudad y puedo contestar. El 

anterior alcalde, por muy inteligente que fuera, no sabía ni donde estaba el Dulce Chacón. 

Y me da la sensación de que usted no la conoce o no quiere conocerla. 

Ustedes empezaron todos los proyectos, pero no ejecutaron ninguno. 

Estos presupuestos nos van a permitir comprar 16 vehículos para la policía. 

Sr. Manrique, Sr. Zarzoso, ustedes, ni uno. Cero plazas de policía y se permiten hablar de 

la seguridad de este municipio que es muy seguro. 

Pero ustedes no quieren en absoluto a su ciudad. Lo único que quieren es mandar, pero 

no lo van a conseguir porque los ciudadanos no le quieren. El único que le quiere como 

candidato soy yo. 

Oír hablar a un miembro de VOX de sindicalismo es lo más gracioso que he escuchado 

en mi vida. ¿Por qué no hizo una RPT? 

Condeno los cócteles Molotov y toda la violencia. 

Opina que el señor Manrique debería denunciar los pactos ocultos. 
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Le da la sensación que Sabrina García, Juan Marcos Manrique y José Manuel Zarzoso 

proponen que subamos los impuestos. Dicen que nos gastamos mucho y después, que nos 

gastemos más. 

¿Cómo generamos autofinanciación? Como dice Juan Marcos Manrique 

Hemos asfaltado en dos años, 10 veces más de lo que han asfaltado ustedes en cuatro. 

 

Se me abren las carnes cuando escucho al sr. Zarzoso que gracias a usted se aprobó el 

PAU. No recibían a la Junta de Compensación ni a los propietarios. Fuimos nosotros, 

ustedes no hicieron nada. Y en los primeros plenos nos acusó de mentir por decir que la 

aprobación del PAU era inminente. 

 

Pero, a pesar de usted, este PAU va a salir adelante y, de hecho, es ya una realidad. 

 

¿Cómo puede decir que la Estación Norte es un engaño cuando usted la ha defendido? 

 

Ustedes sigan así, que nosotros seguiremos gobernando y sacando proyectos con 

muchísimo esfuerzo y la colaboración de todos los vecinos y vecinas, pues nestro único 

objetivo es dar respuesta a sus demandas y necesidades. 

 

Lo único que se dedican a hacer es echar estiércol de forma indecente, perjudicando 

claramente los intereses y la percepción subjetiva de la seguridad. La objetiva es la que 

dice el Ministerio de Interior y la policía nacional y esto está por debajo de la media 

autonómica. Ustedes que son tan defensores de la policía, estaría bien que no les dejasen 

por mentirosos, ni hicieran caso a los informes de parte. El informe que ustedes han hecho 

público es de 2018, cuando ustedes gobernaban, alentado por su partido a nivel nacional., 

lo que le parece indecente. 

 

El gobierno autonómico también gobierna en Parla y alguna culpa tendrá en caso de que 

sea cierto. 

Bastante esfuerzo le cuesta a este pueblo sacar adelante cualquier proyecto para que 

ustedes echen tierra encima de él. 
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Falta por construir el José Pedro Pérez Llorca, estaría bien que ustedes recogieran firmas 

también para esto y para el Centro de Salud Parla Este y para que la Comunidad de Madrid 

aportara una financiación justa similar a la de los Tranvías de Las Tablas y Boadilla. Cero 

euros de financiación para el transporte por parte de la Comunidad de Madrid desde 1981 

hablan por si mismo 

Ana Sánchez tiene la siguiente intervención: 

Gracias señor Alcalde, 

Buenas tardes, concejalas y concejales, Secretario General, Vice Interventor en funciones 

y público que presencia esta sesión a través del Canal de Plenos… 

Como ya hiciera en el anterior Debate de la Ciudad, quiero, antes de iniciar mi 

intervención, dedicar en nombre de mi grupo municipal, unas palabras de condolencia 

para aquellas vecinas y vecinos de Parla que han perdido a algún ser querido durante esta 

pandemia que sufrimos…  

También quiero agradecer a todas y todos los trabajadores municipales, tanto 

administrativos, como técnicos, Policía Local, Protección Civil… Y por supuesto a todos 

nuestros sanitarios, el inconmensurable esfuerzo que están realizando día a día desde que 

estallara esta crisis sanitaria. 

Y también quiero condenar la violencia. De todo tipo.  Por su puesto a hacia las sedes de 

otros partidos.  

Y en especial quiero condenar en nombre del grupo la violencia de género, que siempre 

ha existido, incluso en pleno confinamiento, aunque lamentablemente se vuelva a hacer 

tan visible ahora, con hechos tan dramáticos como el horrible desenlace de Anna y Olivia 

en Tenerife, o el caso de Rocío, de 17 años, en Sevilla. 

Por los 41 niños y niñas asesinados desde 2013 por violencia machista y por las 1.096 

mujeres muertas desde 2003 por violencia machista, quiero subrayar el compromiso no 

ya de este grupo municipal, sino de este Gobierno, en la lucha activa y firme contra esta 

lacra, que existe, por mucho que algunas formaciones se empeñen en negar sin ningún 

pudor… 

Llegamos al ecuador de esta legislatura tras un mandato, el del PP cuya gestión paso a 

resumir…… 

No. No se ha estropeado el sonido. Es que me ha sido imposible recopilar una sola medida 

que llevaran a cabo, señoras y señores del PP… Que ya lo dije el año pasado, pero vista 
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su intervención me obligan a repetirme: Fueron el Gobierno del casi: casi aprueban el 

PAU5, casi sacan nuevas ordenanzas fiscales y nuevos presupuestos… Todo se quedó en 

casi, salvo una cosa: el cobro religioso de sus nóminas a final de mes… 

Digo que llegamos al ecuador de esta legislatura, llegamos a rendir cuentas en este 

Debate, como también haremos en Asambleas ciudadanas para tratar de primera mano 

con nuestros vecinos y vecinas, que son los que importan, los temas que preocupan en 

nuestra ciudad, que es lo importante. 

 

Y llegamos con muchos compromisos cumplidos, tal y como ha expuesto el señor 

Alcalde, no sin esfuerzo… Porque, la crisis sanitaria del Covid-19 viene marcando, 

indudablemente, toda la gestión municipal y, desde el Gobierno no queríamos que nadie 

quedase atrás…  

Por eso hemos desplegado todo un escudo social que diera cobertura a los sectores más 

afectados por la pandemia. Y era importante para ello, sacar adelante unos nuevos 

presupuestos que sustituyesen a las cuentas prorrogadas desde hace más de 10 años. 

 De este modo, al haber aprobado los presupuestos de 2021, hemos podido dotar con 

1.400.000 euros a nuestros servicios sociales para conceder ayudas a familias y colectivos 

vulnerables. 

También hemos podido impulsar, gracias a los nuevos Presupuestos, un Plan de apoyo al 

pequeño comercio y a los autónomos, con hasta 400.000 euros de ayudas directas.  

No hemos dejado de lado en estos últimos meses otros aspectos importantes para la 

ciudad, apoyando la Cultura, la Infancia, la atención a los Mayores, la Igualdad, la 

Participación Ciudadana…  

También es importantísimo el impulso y aprobación del PAU5, tras décadas en 

tramitación, en el que se instalarán importantes empresas generadoras de empleo.  

Hemos abordado una primera fase de mejoras en cubiertas de edificios municipales. 

Hemos asfaltado varias calles de la ciudad. 

Hemos dotado de medios materiales y humanos a nuestra policía local, que tendrá 23 

nuevos agentes y 16 nuevos vehículos. 

Estamos abordando la regeneración del centro urbano, empezando por la Plaza de la 

Guardia Civil y las antiguas escuelas de Parla. 
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Trabajamos en la primera fase de rehabilitación de pabellones deportivos y en la mejora 

del Centro de Protección Animal… 

Todo ello gracias a unos presupuestos que la derecha y la extrema derecha deseaban 

bloquear porque no les importa Parla… Y lo saben. Sus intereses son otros… Y la 

ciudadanía lo sabe.  

Por eso no Gobiernan señor Zarzoso, señor ex concejal del PP Manrique. 

Por eso y por DE MO CRA CIA. Apréndanse esta palabra, señor Zarzoso, señor 

Manrique, señora García. Que ya sabemos que ustedes intentaron negociar con otra 

concejala que se dice de izquierdas un extraño gobierno de coalición y que ya tenían 

redactado el acuerdo para ir todos de la mano…  

 

Pero esto es la DEMOCRACIA. La ciudadanía quería que Gobernara la Izquierda en 

coalición. Y gracias a la democracia, señor Manrique, vive usted cobrando lo mismo que 

un concejal delegado pese a no ejercer responsabilidad alguna usted. 

Y como ha subrayado el Alcalde, no nos duelen prendas a la hora de reclamar a las 

Administraciones, sean del color que sean, lo que es de justicia para nuestra ciudad, como 

la futura nueva estación de Cercanías de Parla Norte que será una realidad pronto...  

Más está costando conseguir algún compromiso de la Comunidad de Madrid que sigue 

vendiendo humo, sigue sin construir el Centro de Salud de Parla Este y sin atender la 

urgente demanda de centros educativos construidos en una sola fase, empezando por el 

José Pedro Pérez Llorca. Dos cuestiones que el Partido Popular de Parla no tuvo ningún 

pudor en anunciar en plena campaña electoral, la pasada campaña electoral… Y así les 

ha ido. Porque la ciudadanía no tolera el engaño y les han puesto donde merecen… 

Les recomiendo que en vez de ponerse a recoger firmas para asuntos que poco tienen que 

ver con Parla y que no son competencia municipal, se sumen de una vez a lo que es un 

clamor popular y recojan esas firmas para que de una vez la señora Ayuso, esa Presidenta 

que tanto pregona la libertad y tanto la estrangula después, construya ese centro de Salud 

de una vez y proyecte institutos completos, no a medias. Porque nuestros vecinos y 

vecinas no son menos que los de Pozuelo… Aunque a ustedes, por su actitud, se lo 

parezca, señores y señoras del PP. 

Y vale ya de mensajes demagogos y alarmistas, señores del PP y ex concejal pagado por 

el PP señor Manrique. Ojalá tuviéramos una varita mágica para haber puesto en orden en 
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apenas unos meses todo lo que ustedes no supieron o no quisieron hacer en cuatro años… 

Desgraciadamente tanta inacción y desgobierno se tarda más en resolver. Pero descuiden, 

que ya estamos en ello y empieza a verse el resultado, por mucho que ustedes intenten 

crispar y negar la realidad.  

Y vale de mensajes de política útil señora García. Útil hubiera sido que su partido, 

Ciudadanos, en vez sostener a la señora Ayuso a cambio de unos puestos en la Asamblea 

de Madrid de donde han sido expulsados, hubiera escuchado las demandas de los parleños 

y parleñas a los que usted representa en este Pleno. Es decir, útil hubiera sido que 

defendieran los intereses de Parla como deben. 

Que tan culpable se es por inacción (la del PP en Parla y en la Comunidad de Madrid) 

como por omisión, la suya, de Ciudadanos, señora García. 

 

Señora García, que sólo la he escuchado hablar de propuestas que en su inmensa mayoría 

han llevado a Pleno ustedes una vez llegaba a sus oídos que una concejalía ya estaba 

trabajando en ello (como el bosque de las víctimas del covid, el plan juvenil de 

concienciación ante la pandemia, el acompañamiento a mayores…) Son como el mal 

estudiante que copia en los exámenes vaya. Y ni colorada se pone usted…  

Lo que sí es de su cosecha es su oposición a los presupuestos de 2021, pero se le ha 

olvidado decir a usted lo que le decía al concejal de Hacienda en numerosas reuniones 

para hablar de esto… Se le ha olvidado decir a usted que, en su opinión, la de Sabrina 

García Pereira, habría que subir los impuestos o no se saldría de esta situación. A lo mejor 

cuando el señor Zarzoso habla de subir impuestos no es que mienta, es que se confunde 

con ustedes… 

Como también se le ha olvidado decir, señora García, que su partido no presentó ninguna 

enmienda a los presupuestos… Supongo que eso que ha leído era lo que tenían preparado 

por si el señor Zarzoso les daba sus bendiciones… Pero les debió dejar solos y esas 

enmiendas al cajón, ¿no? 

Por supuesto, nos queda mucho por hacer y lo iremos completando en esta legislatura… 

Llevamos dos años volcados, con voluntad y energía en dar el futuro que merece esta 

ciudad. Y tenemos dos años por delante para seguir, con esa voluntad y energía, 

construyendo ese futuro. 
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Se lo reitero señoras y señores, especialmente de la derecha (incluyo a Ciudadanos que 

tanto defiende las posturas del PP) y la extrema derecha dividida en dos, una adscrita y 

otra no adscrita. Dejen de regocijarse en el cuanto peor mejor, dejen de promover esa 

inmerecida fama que tiene nuestra ciudad con titulares tendenciosos.  

Sumen (señora Arceredillo se lo digo también a usted). Sumen y no resten. Y si no saben 

sumar, váyanse y dejen paso a personas comprometidas con Parla. Porque esta ciudad lo 

merece. 

 

Puede acceder a este punto en la Sede Electrónica. 

 

 

 

Se levanta la sesión, siendo las 19:20 horas. 
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