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2021000001 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER 

URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 19 DE 

ENERO DE 2021 

 

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 
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 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 

 

Con el fin de celebrar en primera convocatoria sesión extraordinaria con carácter 

urgente, siendo las 9:30 horas del 19 de enero 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 Luis Otero González. 

 

Todos los asistentes lo hacen mediante videoconferencia. 

 

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: 

 

Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos como consecuencia del 

COVID 19 

 

 

1.-  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN 

 

Se ratifica por unanimidad. 

 

 

El debate puede seguirse en Sede Electrónica 
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2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE PARLA SOLICITANDO LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA 

DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LA TORMENTA DE NIEVE  

“En los últimos días, Parla ha vivido una situación excepcional como consecuencia de 

la borrasca Filomena, que ha afectado a todo el país y especialmente a nuestra región. 

Las dimensiones y los efectos de la tormenta de nieve han superado todas las 

estimaciones efectuadas y, como consecuencia de las constantes bajadas de 

temperaturas, se ha agravado la dificultad para desarrollar los necesarios trabajos de 

limpieza.  

Se ha producido uno de los mayores temporales de nieve en la historia de nuestro 

municipio y de nuestra región, lo que ha ocasionado una gran cantidad de daños e 

impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles, y ha obligado al 

Ayuntamiento a efectuar un esfuerzo extraordinario para que la normalidad vuelva a 

nuestra ciudad en el menor tiempo posible.  

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Parla (PSOE, PP, Unidas Podemos-IU, 

C’s, Vox y Mover Parla) queremos agradecer el esfuerzo realizado por los servicios de 

emergencia, que, durante estos días, han trabajado sin descanso para garantizar la 

seguridad de toda la ciudadanía de Parla.  

Queremos reconocer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente de 

la Policía Local, Protección Civil y Bomberos, que han realizado un gran esfuerzo para 

rescatar a los automovilistas atrapados en las carreteras que circundan Parla, de 

competencia autonómica y estatal, al tiempo que atendían las emergencias en nuestra 

ciudad.  

Queremos agradecer el compromiso de todo el personal sanitario que se ha mantenido 

en sus puestos de trabajo en el Hospital y en la red de atención primaria para velar por la 

salud de los vecinos y vecinas de Parla.  

Queremos dar las gracias a las trabajadoras y los trabajadores de la asistencia 

domiciliaria y de atención a los mayores y las personas dependientes por su labor.  

Queremos agradecer la labor, muchas veces invisible, de los servicios de limpieza 

viaria, y resto de empresas de servicios que trabajan para este Ayuntamiento, que han 

mantenido abiertos los accesos al Hospital y a otras infraestructuras esenciales para el 
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funcionamiento de Parla, y que continúan trabajando con todos los recursos disponibles 

para dejar la ciudad limpia y en orden en el menor tiempo posible.  

Queremos reconocer el trabajo de la UME que ha colaborado en la retirada de la nieve 

de Parla.  

Queremos agradecer la labor del pequeño comercio, así como de las trabajadoras y 

trabajadores de los centros comerciales que han realizado un gran esfuerzo para 

abastecernos de productos básicos.  

Queremos agradecer su dedicación a todas y todos los trabajadores municipales para 

garantizar los servicios que prestamos desde el Consistorio.  

Y queremos mostrar nuestra mayor gratitud a los voluntarios y voluntarias, a los 

vecinos y vecinas y las empresas de Parla por su compromiso con nuestra ciudad, su 

colaboración desinteresada aportando sus medios y recursos personales para ayudar en 

la limpieza de las calles de la ciudad y por su comportamiento ejemplar respetando las 

recomendaciones facilitadas por las autoridades.  

Tenemos por delante aún unos días difíciles, en los que veremos nuestras condiciones 

de vida alterada, por lo que queremos pedir a todas las vecinas y vecinos la máxima 

responsabilidad, atención a la información e instrucciones de las autoridades y un poco 

de paciencia.  

Los servicios municipales continuarán limpiando la ciudad hasta que poco a poco 

recobremos la normalidad.  

Ante las condiciones excepcionales que vivimos queremos solicitar la colaboración y el 

apoyo de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España para mitigar en el menor 

tiempo posible los efectos de la tormenta de nieve y ofrecemos nuestros recursos para 

apoyar a todas las personas que lo necesiten.  

Por todo lo anterior, los grupos municipales del Ayuntamiento de Parla (PSOE, PP, 

Unidas Podemos-IU, C’s, Vox y Mover Parla) proponemos la adopción de los 

siguientes acuerdos:  

1. Instar al Gobierno de España a la declaración de la ciudad de Parla como Zona 

Catastrófica (zona afectada gravemente por una emergencia) con motivo de la tormenta 

de nieve.  

2. Solicitar a la Comunidad de Madrid el apoyo a la Declaración de Zona Catastrófica”. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

El debate puede seguirse en Sede Electrónica 

 

Se levanta la sesión a las10:35 horas 

 


