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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 
DIA 9 DE ENERO 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 ordinaria. 
 

ALCALDE PRESIDENTE 
 
D. RAMÓN JURADO RODRÍGUEZ (P.S.O.E.) 
 
CONCEJALES/AS ASISTENTES 

 
Dª. NEREA RUIZ ROSO LÓPEZ (P.S.O.E.) 
D. ANDRÉS CORREA BARBADO (P.S.O.E.) 
Dª. ANA SÁNCHEZ VALERA (P.S.O.E.) 
D. FRANCISCO CONDE SÁNCHEZ (P.S.O.E.) 
Dª. GEMA GARCÍA TORRES (P.S.O.E.) 
D. FRANCISCO JAVIER VELAZ DOMÍNGUEZ (P.S.O.E.) 
Dª. MARÍA CURIEL SÁNCHEZ (P.S.O.E.) 
D. BRUNO GARRIDO PASCUAL (P.S.O.E.) 
D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA (P.P.) 
Dª. MARÍA JESÚS FÚNEZ CHACÓN (P.P.) 
Dª. MARTA VARÓN CRESPO (P.P.) 
D. FRANCISCO JAVIER MOLINA LUCERO (P.P.) 
D. HÉCTOR CARRACEDO RUFO (P.P.) 
Dª. LETICIA SÁNCHEZ FREIRE (PODEMOS-I.U.) 
Dª. CAROLINA CORDERO NÚÑEZ (PODEMOS-I.U.) 
D. JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ (PODEMOS-I.U.) 
D. JOSÉ MANUEL DEL CERRO GARCÍA (PODEMOS-I.U.) 
D. GUILLERMO ALEGRE MANZANO (Cs) 
Dª. SABRINA GARCÍA PEREIRA (Cs) 
D. SERGIO LEAL CERVANTES (Cs) 
Dª. GEMA RODRÍGUEZ GALÁN (Cs) 
D. JUAN MARCOS MANRIQUE LÓPEZ (VOX) 
Dª. ANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ (VOX) 
Dª. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN (M.O.V.E.R. PARLA) 
D. PEDRO JOSÉ ANDRINO CALVO (M.O.V.E.R. PARLA) 

 
CONCEJALES AUSENTES 

 
 Dª. ESTHER ÁLVAREZ SÁNCHEZ (VOX) 

 
 

Presidió el Sr. Alcalde Presidente, D. Ramón Jurado Rodríguez, actuando de Secretaria 
General Accidental Dª Julia Valdivieso Ambrona, estando presente el Viceinterventor accidental      
D. Víctor Berástegui Afonso. 
 
 Siendo las 11:00, por la Presidencia se declaró abierta la sesión y de conformidad con el 
Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 
 
ASUNTOS PREVIOS 

 
 De conformidad al manifiesto realizado el 9 de marzo de 2010, se guarda un minuto de 
silencio por las víctimas de violencia de género del mes de diciembre de 2019 y enero de 2020 que 
fueron asesinadas: 
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-02-12-2019: muere asesinada por su pareja en el Prat de Llobregat (Barcelona). 

 
-04-12-2019: muere asesinada y descuartizada, tras una cita con un hombre por internet  en   

Manuel (Valencia). 
 
-06-01-2020: muere asesinada y su hija de 3 años, por su expareja en Esplugues de 

Llobregat. 
 
 
I.-PARTE RESOLUTIVA 
 
1.-ACTAS ANTERIORES 
 
Leídos los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 11 de 

diciembre (22) y 12 de diciembre de 2019 (23), la Corporación por unanimidad acuerda su 
aprobación. 

 
 
II.-PARTE DE CONTROL 
 
1.-DAR CUENTA DECRETOS ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS 
 

 PARA VISUALIZAR LOS DECRETOS SE DEBE ABRIR ENLACE DESDE EL 
EXPLORADOR DE ARCHIVOS: 

 
\\srvficheros\Decretos Grupos Políticos 

 
La Corporación quedó enterada. 
 
 
2.-DAR CUENTA ACTAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL 
 
Se da cuenta de las siguientes actas de la Junta de Gobierno: 
 
Nº 54 de 28 de noviembre, Nº 55 de 2 de diciembre, Nº 56 de 4 de diciembre, Nº 57 de 5 de 

diciembre y Nº 58 de 12 de diciembre de 2019. 

 
La Corporación quedó enterada. 
 
 
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Puede acceder a este punto en la Sede Electrónica. 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES EN EL PLENO 

DE 12 DE DICIEMBRE DE  2019 
 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL MOVER PARLA 
 
Para el Alcalde-Presidente 
 
PREGUNTA: Es sobre el incendio en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, ¿cuál es el 

proyecto que se va a seguir para acabar con esa problemática? 
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RESPUESTA: De forma inmediata se va a proceder a la limpieza del espacio. El Gobierno 
valora distintas posibilidades para adecuar y recuperar la casa cuartel de la Guardia Civil. 

 
Concejal Delegado de Urbanismo 
 
PREGUNTA: ¿Qué medidas de movilidad tiene usted contempladas para garantizar el 

acceso universal a los Grupos Municipales que están visto de frente, a la derecha del Ayuntamiento 
viejo? 

 
RESPUESTA: Se da respuesta en el momento. 
 
Para el Concejal especial 
 
PREGUNTA: Como se ha comentado que era muy complicado hacer llegar el orden del día 

de la Junta de Gobierno, la pregunta es muy sencilla, ¿usted que no es miembro de la Junta de 
Gobierno, recibe el Orden del día de las Juntas de Gobierno por correo electrónico?, pues tampoco 
es tan complicado que llegue a todos los Grupos de la oposición. 

 
RESPUESTA: Se da respuesta en el momento. 
 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL VOX 
 
Para el Alcalde-Presidente 
 
PREGUNTA: Son muchos mayores los que preguntan por la máquina dispensadora de las 

tarjetas de transporte, y la pregunta es, ¿qué planes tiene el Gobierno al respecto, la van a arreglar o 
la han suspendido para su emisión? 

 
RESPUESTA: Se da respuesta en el momento. 
 
Para el Alcalde-Presidente  
 
PREGUNTA: ¿Cuál es el estado del requerimiento de justificación de la subvención a la 

empresa adjudicataria de la restauración del edificio de la calle Humanes? o si nos puede dar algún 
dato de cómo se encuentra ese expediente de subvención que cobró esa empresa anticipadamente 
y que hasta hace no mucho, no había presentado la justificación del gasto subvencionado. 

 
RESPUESTA: Agotada la vía voluntaria del requerimiento a la empresa adjudicataria, por no 

haber ejecutado el proyecto en los plazos previstos, se ha dado traslado del expediente a Gestión 
Tributaria para su exacción por vía de apremio. 

 
Para el Alcalde-Presidente 
 
PREGUNTA: En relación a la Unidad de ejecución 2 Norte, la famosa parcela del Lidl, no 

han respondido que ha aumentado el plazo a esa empresa para el depósito del cheque bancario, 
¿Cuál es el plazo que se le ha dado por parte del Gobierno a esa empresa adjudicataria para el 
depósito del cheque bancario? 

 
RESPUESTA: Se da respuesta en el momento. 
 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARLA 
 
Para el Concejal especial de Bienestar animal 
 
PREGUNTA: Tras una visita en el CPA y ver la situación el la que se encuentra, ¿me 

gustaría saber en que situación se encuentra la licitación?, cuanto antes lo sepamos mejor. 
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RESPUESTA: Concluido el proceso de licitación, se requirió a la empresa que resultó 
adjudicataria la documentación oportuna para proceder al proceso de firma del contrato. Durante el 
plazo legal establecido, la empresa no ha entregado ninguna documentación, por lo que la legalidad 
establece que el concurso ha quedado desierto. 

 
Para la Delegada de Cultura 
 
PREGUNTA: ¿Nos gustaría saber si se van ampliar los horarios de la biblioteca municipal en 

las próximas fechas?, debido a los exámenes de los universitarios por haber una gran demanda, y 
queríamos saber el horario especifico que van a tener. 

 
RESPUESTA: Sí. La biblioteca Gloria Fuertes abrirá desde el 14 de diciembre al 26 de enero 

de manera ininterrumpida (es decir, sábados y domingos incluidos) de 9:00 a 22:00 horas. 
 
Para el equipo de Gobierno 
 
PREGUNTA: ¿Queríamos saber cuántas sanciones se han interpuesto y cuantas han sido 

resueltas, en la no recogida de las heces de las mascotas desde que se inició la campaña de 
octubre?, por ejemplo. 

 
RESPUESTA: Se han interpuesto más de una treintena de sanciones que se encuentran en 

fase de resolución. 
 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR  
 
Para el equipo de Gobierno 
 
PREGUNTA: La pregunta es ¿si quiere que trabajemos de la mano para evitar el problema 

con la suspensión de las tarjetas de transporte de mayores? 
 
RESPUESTA: Remitimos a la respuesta facilitada a una pregunta similar de Vox y 

esperamos contar con el apoyo de la oposición en la búsqueda de soluciones. 
 
Para el Concejal especial de Educación y Concejal Delegado de Mantenimiento 
 
PREGUNTA: Ha habido dos incidentes en dos colegios públicos de Parla, uno en el que se 

trasladó un comunicado a los mas de 800 niños, en la que se indicaba la falta de profesores a 
primera hora del día para dar clase, por tener que dedicarse a hacer de auxiliares de control, por no 
tener personal asignado por parte del Ayuntamiento. 

 
El otro problema es la queja que ha remitido a la Conserjería de Educación el profesorado y 

la dirección del Colegio Blas de Lezo, por sufrir tensiones de éste Ayuntamiento, tras mandar un 
comunicado indicando que los niños no tenían calefacción por no ser encendida a tiempo por parte 
del ayuntamiento, si ha sido un descuido por parte del ayuntamiento todos comentemos errores, 
entonces dejen trabajar a los funcionarios, tanto municipales cómo autonómicos. 

 
RESPUESTA: Se da respuesta en el momento. 
 
 
Se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas, de todo lo cual, como Secretaria General 

Accidental, doy fe. 
 
 


