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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

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

ALCALDE-PRESIDENTE 
 

D. HIPÓLITO LUIS CARLOS MARTÍNEZ HERVÁS 
 

CONCEJALES ASISTENTES 
 

DÑA. ELENA TABOADA MAROTO 
D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
DÑA. MARÍA JESÚS FÚNEZ CHACÓN 
D. JUAN MARCOS MANRIQUE LÓPEZ 
DÑA. MARTA VARÓN CRESPO 
D. FRANCISCO JAVIER MOLINA LUCERO 
DÑA. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN 
D. DAVID ANDRINO GARCÍA 
DÑA CARMEN PUMAR MARTÍNEZ 
D. EUGENIO FERNÁNDEZ ORTEGA 
D. JUSTO RAMÍREZ DE ARELLANO MONTORO 
D. FRANCISCO JAVIER TORRES PIÑEYRO 
D. RAFAEL ESCOBAR PEÑA 
DÑA. MARÍA CARMEN FRESNO RODRÍGUEZ 
D. JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
DÑA. ANA MARÍA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
D. ALBERTO OLAYO YESTERA 
D. VICTOR RUIZ SIERRA 
DÑA. ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
DÑA. LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
D. JESÚS SAIZ LORCA 
DÑA MARÍA CARMEN GALÁN HUÉLAMO 

   
 AUSENTES JUSTIFICADOS 
 

DÑA. ANA TERESA FERNÁNDEZ FERREIRA 
            DÑA. CRISTINA VÉLEZ JIMÉNEZ 

D. FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ 
D. RUBÉN CAÑADA PÉREZ DE LAS YEGUAS 
 
Presidió el Sr. Alcalde-Presidente D. Luis Martínez Hervás, actuando de Secretaria la 

de la Corporación Dª Carmen Duro Lombardo, estando presente el Viceinterventor D. Luis 
Otero González. 

 
Siendo las 08:00, por la Presidencia se declaró abierta la sesión  y de conformidad con 

el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
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ASUNTO ÚNICO 
 
INSTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO A QUE APRUEBE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE A LA PAGA EXTRA DETRAÍDA A LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES MEDIANTE R.D. LEY 20/2012 DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVAD 

 
El Sr. Alcalde continuando con el debate, concede la palabra al Sr. Zarzoso. 
 
El Sr. Zarzoso, portavoz del P.P. que dice estamos tratando hoy un punto que 

después de lo vivido ayer a primera hora los firmantes, a nuestro grupo nos suena a traca la 
verdad, están ustedes pidiendo que se pague la paga extra de 2012 en base a los derechos 
que tienen y deben tener los trabajadores municipales y a la vez ustedes han coartado la 
posibilidad de que esos trabajadores municipales puedan tener su nómina de una manera 
estable en esta ciudad. 

 
Por tanto, demagogias señores las justas, está muy bien el postureo y que aquí 

ustedes jueguen a lo que ustedes consideran. Ustedes traen aquí una hoja que es papel 
mojado porque esto a ustedes no les compromete en nada. Ustedes piden al Alcalde 
Presidente de este gobierno que haga lo que ustedes piden y a la vez en lo que ustedes tienen 
responsabilidad se niegan a que esta ciudad siga recibiendo ingresos. 

 
Por tanto, sean responsables, lo hubieran sido ayer a primera hora y hubieran permitido 

que esta ciudad siguiera teniendo ingresos que garantizaran la nómina, si no estamos pidiendo 
grandes inversiones y no estamos hablando aquí de un proyecto de ciudad y que se convierta 
Parla en la maravilla de la Comunidad de Madrid y que ojalá fuera así. 

 
Estamos hablando de que ustedes aquí traen papel mojado, echan más 

responsabilidad encima del gobierno y segundo ustedes se lavan las manos y en lo que 
ustedes si tienen responsabilidad que es garantizar la viabilidad de este ayuntamiento se 
niegan en rotundo a que este ayuntamiento sea viable. 

 
Parla ya lo ha sufrido, cuando aquí se nos han pedido Planes Económicos o de Ajuste 

y no se han traído a Pleno si quiera, Parla y los trabajadores lo han sufrido en sus carnes, el no 
cobrar, el que las empresas no cobren no es el problema, son empresas como ustedes dicen 
pero en esas empresas trabajan más de 700 familias y esas familias han estado sin cobrar y lo 
hemos tenido en nuestras calles, hemos tenido huelga de limpieza en los colegios, porque esta 
ciudad no recibía dinero del Estado, hemos tenido nuestras calles con metros y metros de 
basura porque este ayuntamiento no podía pagar a esas empresas que no podían pagar a sus 
trabajadores. 

 
Esa es la viabilidad que aquí pedimos, ustedes se niegan a ello y hoy nos traen aquí 

papel mojado e intentar echar otra losa encima a este gobierno. Poco más que decir, nosotros 
para demagogias no estamos, estamos para trabajar por Parla y buscar soluciones a Parla, no 
para el postureo y hacernos fotos que no van a ningún lado. Muchas gracias. 

 
El Sr. Fernández, portavoz adjunto de M.O.V.E.R. Parla cierra el debate y dice usted 

vuelve como en el día de ayer a intentar sembrar el odio y el miedo, pero usted no dice la 
verdad, es usted un inepto y yo no hubiera dejado que el Alcalde Presidente propusiera su 
dimisión sino que usted directamente cuando no sale el Plan porque no consigue llegar a 
acuerdos con los demás partidos debería haber dimitido. 

 
Porque si nos los quieren quitar lo van hacer con o sin el Plan, porque si no cumple 

ninguna de las medidas que pone en el Plan nos van a intervenir y dígaselo a los trabajadores 
y no les mienta. Usted nos ha echado a todos los trabajadores encima, y el tiempo dará o 
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quitará la razón. Es usted un inepto porque no ha llegado si quiera a un acuerdo con los suyos 
que han votado por obligación. 

 
Nosotros si que tenemos que instarle para que pague la paga extra porque usted ha 

querido unificar todo a un Plan Económico, un chantaje como viene en el titular de El Mundo 
hoy, porque se ve que es común en el P.P. 

 
Quieren dejar la deuda para el 2018, porque no salen ustedes en las comisiones que 

hemos solicitado que sean ciudadanas su Plan. Nos dieron los papeles hace 10 días, usted 
cuenta con técnicos y cuando recibió la carta si nos hubiera llamado y hubiéramos o no 
asistido, pero no nos ha dado la oportunidad. Simplemente no ha sacado nada más que sus 
votos, hágaselo mirar y dimita. 

 
Nosotros no podemos pagar la paga extra e intentamos que el Pleno tomara la decisión 

pero no es competencia nuestra porque la competencia es de la consignación presupuestaria 
que ustedes mismos hacen en su enmienda para agarrarse a los sindicatos y que nos 
presionen. 

 
Tenemos que enmendar porque en el Plan que ustedes trajeron que no sabíamos si iba 

a salir o no, habían puesto para pagarse hasta finales del tercer trimestre y con esos criterios 
no iban a cobrar nunca porque pagar la paga extra tendría que haber ingresos, los cuales usted 
había justificado con sus maravillosos planes, y como le dijo el Interventor que para hacer 
cualquier cosa en el PAU-5 tenía que invertir y dotar de servicios. ¿Tiene dinero para ejecutar 
el PAU-5? Usted miente, lo que pasa es que no se lo quiere explicar a los ciudadanos, es mejor 
que se coman al Eugenio ahí fuera. 

 
“No hay peor persona que aquella que hace trampas en el juego. Cuando un jugador 

lanza un órdago y consiente que los adversarios muestren sus cartas, debe ser consecuente  y 
no intentar cambiar las suyas. 

 
Jugador. Dimita. Ayer vimos la clase de persona que es nuestro alcalde. Ayer vimos 

como tiene premeditado irse de la ciudad independientemente de planes económicos. Pues se 
lo digo claramente, váyase. Pero si se va, llévese su concejal de hacienda, no lo queremos, ya 
ha demostrado lo que es también y el de si que da. 

 
El Actual gobierno del P.P. de parla ha decidido utilizar la devolución de la paga extra 

de los trabajadores como una herramienta de chantaje hacia los partidos políticos de este 
municipio condicionando su devolución a la aprobación por parte de todos los partidos a su 
superplan económico fantasioso y lleno de mentiras (como no puede ser de otra manera 
viniendo de quien viene). 

 
El miércoles pasado, el concejal Zarzoso se reunió con los sindicatos con 

representación en el ayuntamiento, firmando según él un acuerdo que reflejaba el compromiso 
del abono de la paga extraordinaria antes del fin del tercer trimestre del año 2017 a la par que 
les ponía de manifiesto el fin del mundo que vendría de no aprobarse el plan económico por él 
presentado. Algo mencionó supongo de las siete plagas con las que seríamos castigados y 
cosas de esas. Eso se llama CHANTAJE, MANIPULACIÓN, MENTIRAS. Algo habitual en él. 

 
Nosotros planteamos algo que se puede hacer, querer o no querer devolver la paga 

extra. Otras administraciones lo han hecho, de manera separada, independientemente, 
Alcorcón hace un mes. Independientemente de planes económicos y milongas. Es sencillo, no 
utilicemos a los trabajadores en nuestro beneficio. No los engañemos. 

 
La competencia es del presidente del pleno, le instamos, consigne la cantidad, hágalo 

en el primer trimestre, hágalo si le queda dignidad, hágalo y se va.” 
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Ayer su compañera de escaño me llamó entre otras cosas que era un provocador y que 
calentaba, pues ella ni lo uno ni lo otro. Nada más. 

 
El Sr. Alcalde interviene para decir al Sr. Fernández que pida disculpas a la Sra. 

Concejala por el comentario machista que acaba de hacer ahora mismo. Porque sino voy a 
pedir a este Pleno que se le haga una revocación personal inmediatamente por ese comentario 
machista a cualquier persona, pero en este caso a una compañera del Pleno. 

 
El Sr. Fernández, portavoz adjunto de M.O.V.E.R. Parla contesta que no iba por la 

parte machista.  
 
El Sr. Alcalde interviene para decirle al señor concejal que contestará usted cuando 

terminemos de votar y hago yo la propuesta, entonces tendrá su turno para contestar, aquí no 
le vamos a dejar en indefensión como ha tratado usted de dejar a los demás. 

 
Efectivamente, yo si he iniciado los trámites del reingreso en mi plaza, pero no por irme 

del pueblo sino porque ustedes se enteren de una santa vez que aquí hay que trabajar con el 
sudor de su frente, porque hay mucha gente en paro en Parla y ustedes están expoliando 
Parla. 

 
Mire usted es el segundo insulto que realiza hoy su grupo. Aquí los vecinos/as de Parla 

y los trabajadores trabajan y dan su tiempo libre, ustedes se permiten cogerse un mes de 
vacaciones cuando este Alcalde se ha cogido 5 días, irse el puente que ha costado Dios y 
ayuda encontrar a los equipos. 

 
El Sr. Torres Piñeyro interrumpe al Sr. Alcalde e indica que eso es mentira. Mira a 

todos los palmeros que están ahí aplaudiendo, los que cobran por ser cargos de su confianza. 
Y cuando usted dimita van a dimitir ellos. 

 
El Sr. Alcalde continúa su intervención y dice que ya que todos ustedes se han 

presentado vamos a pasar a la votación. Pero quería terminar de decirle una cosa, creo 
sinceramente que como cada uno debe de ganarse el pan con el sudor de su frente. 
Efectivamente porque yo soy católico y estoy muy orgulloso de serlo porque mis creencias son 
transparentes. 

 
El Sr. Fernández insiste en que si quiere saber lo que es machismo llamamos a su 

compañero de Alcorcón porque esas si son declaraciones machistas y usted no las ha 
condenado. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que si en vez de salir usted tanto en los Plenos estuviera en 

los Plenos escucharía lo que yo he dicho todos los días y concretamente a la respuesta de su 
portavoz. 

 
Yo creo que los políticos deberíamos de dar ejemplo, trabajar y después dedicar 

nuestro tiempo al servicio del pueblo. Pero eso es una opción personal que yo he tomado y que 
cada uno lo tome o no. Mire de la Ley 30 me he examinado yo y seguramente usted no. 

 
El Sr. Fernández contesta al señor Alcalde diciéndole que la Ley 30 está derogada así 

que haga el favor de estudiarse otra ley. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que está parcialmente derogada solo por la Ley 39 en los 

aspectos de procedimiento electrónico. Vamos a pasar a la votación. 
 
El Sr. Saiz, portavoz de I.U.C.M.-L.V. manifiesta que nosotros vamos a votar que no 

como ya dijimos ayer y me reafirmo en los argumentos que dimos y vamos a trabajar para que 
se pague cuanto antes la paga extraordinaria a los trabajadores sin montar tanto circo. 
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El Sr. Ruiz, portavoz adjunto del P.S.O.E. expone que nosotros de la enmienda 
estamos en contra. 

 
El Sr. Olayo, por CAMBIEMOS Parla manifiesta que están a favor. 
 
El Sr. Fernández, por M.O.V.E.R. Parla expone que si. 
 
El Sr. Zarzoso, portavoz del P.P. manifiesta que en contra. 
 
El Sr. Alcalde interviene para decir que yo como he dicho propongo una moción de 

urgencia para la reprobación. Perdonen me está diciendo la Señora Secretaria que no 
podemos reprobarle públicamente, bueno le reprobaremos en privado. 

 
Efectuada votación respecto a la proposición incluida la enmienda presentada 

por el grupo municipal M.O.V.E.R. Parla. Votan No, I.U.C.M.-L.V., P.S.O.E. y P.P. (12 
votos), votan Si, CAMBIEMOS Parla y M.O.V.E.R. Parla (11 votos). 

 
Por mayoría es rechazada la proposición presentada por M.O.V.E.R. Parla. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las 08:30 minutos, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 


