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9/2015 
 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 13 

DE JUNIO DE 2015 
 

 
 En el Salón  de actos de la Casa de la Cultura de Parla, lugar  habilitado para la 
celebración de este Pleno, siendo las once horas y treinta minutos del día trece de junio de 
dos mil quince, en primera convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 
de la Ley Orgánica y al efecto  de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento de Parla, 
se reúnen los Concejales electos siguientes: 
 
 

D. HIPÓLITO LUIS CARLOS MARTÍNEZ HERVÁS 
Dª. ELENA TABOADA MAROTO 
D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
Dª. MARÍA JESÚS FÚNEZ CHACÓN 
D. JUAN MARCOS MANRIQUE LÓPEZ 
Dª. MARTA VARÓN CRESPO 
D. FRANCISCO JAVIER MOLINA LUCERO 
Dª. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN 
D. DAVID ANDRINO GARCÍA 
D. CARMEN PUMAR MARTÍNEZ 
D. EUGENIO FERNÁNDEZ ORTEGA 
D. JUSTO RAMÍREZ DE ARELLANO MONTORO 
D. FRANCISCO JAVIER TORRES PIÑEYRO 
Dª. ANA TERESA FERNÁNDEZ FERREIRA 
D. RAFAEL ESCOBAR PEÑA 
Dª. Mª CARMEN FRESNO RODRÍGUEZ 
D. JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
Dª. ANA MARÍA ALVÁREZ RODRÍGUEZ 
D. ALBERTO OLAYO YESTERA 
Dª. CRISTINA VELEZ JIMÉNEZ 
D. VÍCTOR RUIZ SIERRA 
Dª. ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
D. FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ 
Dª LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
D. JESÚS SÁIZ LORCA 
Dª Mª CARMEN GALÁN HUÉLAMO 
D.RUBÉN CAÑADA PÉREZ DE LAS YEGUAS 
 
Con mi asistencia, Mª del Carmen Duro Lombardo por ser Secretario de la 

Corporación, dando fe del acto. 
 
1º CONSTITUCIÓN MESA DE EDAD 
 
Por la Secretaria General se da lectura al escrito remitido por la Junta Electoral de 

Zona, sobre el resultado de las Elecciones Municipales en Parla, que es el siguiente: 
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NÚMERO DE ELECTORES......................................76.847 

NÚMERO DE VOTANTES.......................................47.935 
 
 

CANDIDATURAS                  VOTOS OBTENIDOS                 Nº DE ELECTOS 
 

 

PARTIDO POPULAR 
10.935 7 

M.O.V.E.R. PARLA 
9.131 6 

CAMBIEMOS PARLA 
8.746 6 

P.S.O.E. 
7.560 5 

IZQUIERDA UNIDA-LOS 
VERDES 

4.531 3 

 
A continuación por la Secretaria de la Corporación se da lectura del artículo 195 de la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General y atendiendo a lo dispuesto en él se procede a 
constituir la mesa de edad. 

 
Para ello se llama al Concejal electo de mayor edad Dª. Mª Carmen Galán Huélamo 

(I.U.-L.V.) y al Concejal electo de menor edad D. Rafael Escobar Peña (CAMBIEMOS 
PARLA), quedando constituida la mesa por ambos Concejales. 

 
 
 2º COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS ELECTOS 
 

Constituida la Mesa de Edad, y habiéndose cumplido lo establecido en  el artículo 75.7 
de la Ley de Bases del Régimen Local.  

 
La Mesa de Edad comprueba las credenciales y personalidad de los concejales 

electos, encontrándose presentes todos los Concejales electos. 
 

 
 3º JURAMENTO O PROMESA DEL CARGO DE CONCEJAL 
 

 Tras la lectura del art. 108.8 de la Ley 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral 
General referido a la toma de posesión de los Concejales Electos, se procede a nombrar uno 
por uno a los señores Concejales Electos, a efectos de prestación del juramento o promesa, 
siendo el orden el de las candidaturas de menor a mayor número de votos obtenidos, 
haciéndolo en último lugar los integrantes de la mesa. 
 
 
 4º DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN  DE LA CORPORACIÓN 
 

 Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley 5/1985 de 19 
de junio del Régimen Electoral General y el artículo 37.4 del ROF y que concurren a la sesión 
la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede a declarar constituido el Ayuntamiento 
de Parla tras las Elecciones Municipales celebradas el 24 de mayo de 2015. 
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5º ELECCIÓN DE ALCALDE 
 

 Posteriormente, la Secretaria de la Corporación procede a la lectura del artículo 196 
de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General respecto a la elección 
de Alcalde de la Corporación, para ello el Presidente de la Mesa de Edad, pregunta a los 
Concejales que encabezan las listas si presentan su candidatura a Alcalde, los presentados 
son: 

 
Por la Candidatura del Partido Popular, D.  HIPÓLITO LUIS CARLOS MARTÍNEZ 

HERVÁS 
 
 Por la Candidatura de M.O.V.E.R. PARLA Dª. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN 
 

Por la Candidatura de CAMBIEMOS PARLA Dª. ANA TERESA FERNÁNDEZ 
FERREIRA 
 

Por la Candidatura del Partido Socialista Obrero Español, Dª. CRISTINA VÉLEZ 
JIMÉNEZ 

 
 A continuación se procede, mediante votación secreta a la elección de Alcalde, siendo 
llamados por el Presidente de la Mesa para que depositen su voto en una urna preparada al 
efecto, siendo los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en depositar sus votos. 
 

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en 
voz alta por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado. 
  

- HIPÓLITO LUIS CARLOS MARTÍNEZ HERVÁS   7 votos 
 
- Dª. BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN                                                9 votos 
 
- Dª. ANA TERESA FERNÁNDEZ FERREIRA                                        6 votos 
 
- Dª. CRISTINA VÉLEZ JIMÉNEZ     5 votos 
 
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de 

Concejales de veintisiete y la mayoría absoluta de 14, el Presidente de la Mesa de Edad 
procede a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. Hipólito Luis Carlos 
Martínez Hervás, cabeza de lista más votada, de conformidad al artículo 196.c) de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral. 

 
 
6º TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE  
 
 A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TR RL y artículo 40.2 del ROF  el 

elegido  acepta el cargo y presta promesa del mismo. 
 
Se le hace  entrega del bastón de mando y pasa a presidir la sesión. 

 
 El Sr. Alcalde, da la palabra a los cabezas de lista de las candidaturas para que 
expliquen su posición frente a esta nueva legislatura, haciéndolo por el siguiente orden: 
 
 D. Jesús Sáiz Lorca, Concejal de I.U.-L.V. que expone: 
 
 “Vecinos/as, representantes de Entidades y de las Secciones Sindicales y 
compañeros/as de I.U., gracias por acompañar a esta nueva Corporación en este día y gracias 
a los trabajadores municipales que están trabajando para que todo en este día salga bien, 
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gracias también a los medios de comunicación por su trabajo, los vecinos han querido que en 
esta nueva legislatura los políticos hablen de consenso, es decir han dicho que están hartos del 
“y tú mas” que tanto daño ha hecho a esta ciudad desde I.U. hemos entendido el mensaje y a 
pesar de las diferencias abismales que existen con otros Grupos en este Pleno creemos que 
tenemos que trabajar conjuntamente y se presten a los vecinos los servicios públicos de forma 
adecuada y esa es la línea que vamos a defender porque pensamos que es la correcta y la que 
hay que seguir. 
 
 Hoy I.U. y su Grupo Municipal podría haber presentado candidato a Alcalde pero no es 
lo más normal que la fuerza menos legitimada lo hiciera, es legítimo pero no es normal, hemos 
votado a otra fuerza política que no es la nuestra, hemos votado a la opción de izquierda más 
votada, pero no hemos votado a una persona hemos votado un acuerdo programático, un 
acuerdo además que no era excluyente y cuyas propuestas  vamos a seguir defendiendo 
desde la oposición, por tanto hemos sumado en una propuesta política huyendo de 
personalismos y excusas de las que podríamos hablar pero hemos decidido colaborar con 
nuestro compromiso con aquellas propuestas que mejoren la vida de nuestros vecinos. 
 
 Queríamos desde I.U. que las cosas cambiasen pero en realidad nada ha cambiado.  
 
 Dª Cristina Vélez Jiménez, Concejala del P.S.O.E. expone que: 
 
 Toma la palabra por las 7.500 personas que el día 24 de mayo apostaron por sus siglas 
y por el programa que a modo de contrato presentaron por toda la ciudad y ante notario, 
recogemos la voz de aquellos que apostaron por un P.S.O.E. renovado, conscientes del legado 
que nos dejan en el que hay cosas negativas pero que en su balance pesan más las cosas 
positivas, no hay nada más que ver como estaba Parla y lo que hemos conseguido entre todos. 
 
 No pretendo que mi primer discurso como Concejala de la oposición hable de lo que 
hemos hecho, estoy aquí por el PSOE y por quienes nos han votado y como no puede ser de 
otra manera también para  aquellos ciudadanos/as que por el motivo que fuera no lo hicieron. 
 
 Nos ocuparemos de que nuestras propuestas salgan adelante para mejorar la vida de 
nuestros vecinos, porque esa es nuestra vocación y nos valdremos de nuestro programa, un 
programa realista, consensuado, abierto y posible, ahora toca explicar lo que va a ser el nuevo 
P.S.O.E., hoy es el primer día de nuestra próxima campaña hasta mayo de 2019, soy la voz de 
un grupo de hombres y mujeres que desde el compromiso ideológico de la izquierda hará de su 
trabajo un ejemplo de coherencia, claridad, transparencia y compromiso, hemos adquirido un 
compromiso con la ciudadanía y no les vamos a defraudar. Entiendo que en un momento dado 
se hayan podido decepcionar pero les doy mi voz pidiendo disculpas por los errores pasados, 
reafirmar el compromiso de mi partido y con los valores inherentes a él, la igualdad, la justicia 
social, la solidaridad y el bienestar social. 
 
 Desde hoy quiero que todas aquellas personas que se sientan en vulvenabilidad social 
tengan en cada uno de nuestros Concejales/as un aliado firme, un compañero de viaje, la 
persona que resolverá sus problemas y dará voz a sus causas. 
 
 También conscientes de la realidad económica de este Ayuntamiento expongo que 
ayudaremos en todo lo posible para favorecer el conocimiento exacto de nuestras arcas 
municipales y nos encontrarán colaborando para que la deuda se reduzca pero siempre de la 
manera menos costosa para las familias de Parla, sin que se quebranten los derechos 
laborales de los trabajadores de esta casa y sin que se perjudiquen los servicios públicos que 
presta este Consistorio. 
 
 Desde hoy el P.S.O.E. de Parla ofrece su mano para conseguir una ciudad más 
solidaria, más abierta y más transparente, pero eso no significa extender un cheque en blanco 
con el fin de conseguir dos objetivos: recuperar la confianza de la ciudadanía y hacerles la vida 
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más fácil. Desde nuestra posición trataremos de hacer una labor de control y fiscalización del 
equipo de gobierno. 
 
 Es por ello que el P.S.O.E. de Parla va a abrir un foro de opiniones que nos permita 
conocer la realidad de esta ciudad al minuto y elaborar de manera participada los compromisos 
del P.S.O.E. a través de los Plenos de cada mes, para un compromiso a cuatro años que 
someteremos a las urnas. Lo he dicho durante toda la campaña, humildad, transparencia y 
trabajo y estas van a ser las líneas con las que queremos que se  identifique al Grupo 
Socialista de este Ayuntamiento, con ello lucharemos para que cumplan nuestros objetivos, 
propuesta a propuesta y pregunta a pregunta, iniciativa a iniciativa y así nos sentaremos con el 
equipo de gobierno para tratar las propuestas en todos los temas que creamos sean 
fundamentales para la ciudad, para su gente, el empleo, la vivienda, la educación, los jóvenes, 
los mayores, las mujeres, en todos los temas importantes para los ciudadanos y para que se 
desarrollen los proyectos con normalidad y con calidad. 
 
 Nuestra prioridad siempre ha sido y serán las personas, y más en estos tiempos de 
crisis, creemos que  el Ayuntamiento debe de estar del lado de los más desfavorecidos, 
también lucharemos para que no se pierdan aquellos derechos adquiridos por los ciudadanos o 
conseguir otros nuevos que ofrezcan una ciudad más libre y más justa. 
 
 En base a los resultados electorales los socialistas de Parla entendemos que los 
ciudadanos nos han demandado la configuración de un gobierno de izquierdas y lo demuestra 
el hecho de que el Pleno municipal está constituido por 20 Concejales de izquierdas y 7 del 
lado conservador. 
 
 Por lo tanto el P.S.O.E. desde la primera toma de contacto con los demás Grupos 
Políticos aquí representados ha estado dispuesto a apoyar un gobierno de izquierdas, a 
MOVER PARLA solo le pusimos una condición que no era asumida y con CAMBIEMOS 
PARLA intentamos acercar posiciones hasta el último momento para hacer posible un gobierno 
progresista junto con I.U.-L.V. pero no ha sido posible aunque nosotros hemos puesto todo de 
nuestra parte, hemos intentado llegar a un acuerdo lo más beneficioso para los ciudadanos de 
Parla y por diversas causas que no han tenido que ver con nuestro posicionamiento no ha 
podido ser. 
 
 Solo me resta decir que ya que los ciudadanos nos han dejado en esta posición dentro 
del Ayuntamiento nosotros vamos a responder con creces al mandato recibido con la intención 
de ser opción de gobierno para nuestra ciudad y esta va a ser nuestra aptitud para con la 
ciudadanía a partir de ahora y lo afirmamos hoy. 
  
 
 Dª Ana Teresa Fernández Ferreira, Concejala de CAMBIEMOS Parla expone que: 
 

“Buenos días. 
 
Hoy a pesar de todo y a pesar de la decepción que habréis sufrido una gran parte de la 

gente que estáis aquí, o a pesar del pensamiento sobre los que estamos aquí que a fin de 
cuenta somos menos y aunque no lo creáis más vulnerables porque somos los que estamos 
dando la cara, aunque sea para que nos la partan en un momento dado, que será lo más 
posible, lo que sufrimos todos porque nosotros somos ciudadanos de Parla también. 

 
Hoy es un día importante porque en muchas ciudades de la Comunidad de Madrid las 

candidaturas de unidad popular están hablando, algunas habrán conseguido llegar a acuerdos 
para gobernar y otras no, pero la auténtica realidad es que 28 de las 29 candidaturas de unidad 
popular que se presentaban están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que de las plazas y las calles 
estamos en donde estamos y precisamente por eso es por lo que intentamos en Parla hacer 
todas las combinaciones posibles y nos han traído hasta aquí. 
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Llegar hasta aquí en el día de hoy no ha sido sencillo y ya os digo que entendemos la 

decepción, hemos hecho lo que hemos podido con las cartas que teníamos y habrá quien no lo 
entienda y habrá quien piense que hemos hecho lo único que podíamos hacer. En cualquier 
caso, el cambio mal que nos pese está en marcha y ahí seguiremos intentado llevar a las 
instituciones lo que hemos dicho en las calles, entiendo que no os lo creáis porque es lo normal 
además. 

 
En cuanto alguien se pone de este lado empiezan los cuestionamientos, no importa, 

seguimos con ello, seguimos adelante y seguimos luchando por todos. La participación 
ciudadana y la transparencia serán nuestras guías a lo largo de este tiempo, será por lo que 
peleemos, por la transparencia y la participación ciudadana. Por todos los que estamos aquí, 
por todas las personas de Parla. 

 
Esperamos, deseamos que os unáis a la participación que os propondremos, porque 

de nuevo sin vosotras/os no haremos nada, entendáis o no la postura que hemos tomado 
ahora desde ahí es desde donde tenemos que partir. 

 
Nosotros seguimos trabajando y peleando por lo que creemos. Esperamos contar con 

todos. Gracias. 
 
 Dª Beatriz Arceredillo Martín, Concejala de M.O.V.E.R. Parla manifiesta que: 
 

Buenos días a todos/as, Secretaria General, compañeros/as de la Corporación, 
autoridades, representantes de las instituciones, ciudadanos y vecinos/as de Parla. 

 
Muchas gracias por estar aquí en esta mañana, donde teníamos la obligación todas las 

fuerzas políticas de materializar lo que vosotros el día 24 trasladasteis en las urnas. 
 
Es verdad, entiendo vuestra decepción, creo que el voto ciudadano tiene que tener 

muchísimo más respeto y que se debe aceptar por todas las fuerzas políticas. Nosotros, y 
hablo en nombre de MOVER Parla nos presentamos porque pensábamos que esta ciudad 
tenía que mejorar y nos presentamos con el firme compromiso de trabajar por ello. 

 
Somos hijos/as de una generación, de la generación que construyó Parla, esa 

generación que con tanto esfuerzo consiguió construir esta ciudad. Nosotros además tenemos 
la obligación de no solo cumplir con aquellos que hicieron un gran trabajo para que mucha 
gente joven de mi generación pudiese tener unos estudios, gracias a la posibilidad de estudiar 
en aquel momento en una universidad pública, porque la mayoría de nosotros somos la 
primera generación que en cualquiera de las familias han podido tener acceso a estudios 
universitarios porque pertenecemos a la clase trabajadora. A una clase trabajadora que con 
mucho esfuerzo conseguía llegar a final de mes para que a sus hijos no les faltase nada. 

 
Tenemos además la doble obligación, de que tenemos a nuestros hijos viviendo en 

esta ciudad, queremos luchar por la igualdad de oportunidades en la ciudad de Parla porque es 
la única forma de garantizar que nuestros hijos van a tener un futuro digno, próspero, donde se 
valore por encima de todo al ser humano. Ese es el compromiso de MOVER Parla y de los 
resultados de las urnas que fueron 9.131 personas las que depositaron la confianza en 
nosotros. 

 
Después de esas elecciones decidimos empezar a trabajar por Parla, trabajamos e 

intentamos llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas que entendíamos que 
ideológicamente iba a poner por delante siempre a las personas antes que a las instituciones o 
aquellos que habían hecho un mal uso de aquellas instituciones. 
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Tengo que agradecer sin duda a I.U. su compromiso con la ciudad de Parla, su trabajo 
y sobre todo el firme convencimiento de que Parla tiene solución. Hay algunos que con 
mensajes catastrofistas, mensajes de que no había salida han intentado manipular a muchos 
vecinos de esta ciudad. 

 
Nosotros creemos que es el trabajo, que somos los que estamos al frente de las 

instituciones los que tenemos que trabajar para sacar esta ciudad adelante y sobre todo y por 
encima de todo hay que creer en esta ciudad, hay que creer en sus gentes, hay que creer en 
sus barrios, hay que creer en aquellos que han conseguido que Parla hoy sea una ciudad de 
125.000 habitantes. 

 
Muchas personas han venido a esta ciudad buscando un futuro mejor y la persona que 

les representa en la figura del Alcalde/sa tiene que ser las que les garantice la prosperidad del 
futuro de este municipio. 

 
Nosotros no solamente hemos hablado de acuerdos programáticos, hemos hablado 

también de lealtad, de lealtad entre personas anteponiendo siempre las necesidades. Aquellos 
que han usado las instituciones e incluso unas siglas para su propio beneficio han sido 
castigados en las urnas, han sido relegados a una fuerza más pequeña. Eso es porque la 
gente sabe, cada vez hay más acceso a la información y los vecinos hablan. 

 
Los vecinos han decidido optar por nuevas fuerzas, no quieren corrupción y eso es 

algo muy importante. Y la corrupción se denuncia desde dentro, se empieza a denunciar desde 
dentro, el resto son cómplices, todos aquellos que no han denunciado las malas prácticas son 
cómplices de esa corrupción. 

 
Hoy empieza un nuevo día para esta ciudad y aquí en este Pleno de constitución ha 

habido 13.662 votos unidos que se han reflejado en 9 votos hacia una candidata, en este caso 
la candidata de MOVER Parla y con esa unidad vamos a seguir trabajando durante estos 4 
años, para garantizar el mejor futuro posible para esta ciudad, porque se lo merecen sus 
ciudadanos/as y vais a contar siempre con el apoyo de MOVER Parla. 

 
Yo tiendo mi mano a todos aquellos que desde el lado de la izquierda quieran seguir 

sumando, porque ya nos hemos unido dos fuerzas, estamos abiertos de que alguien más 
venga y que esta ciudad tenga lo que realmente se merece y que los vecinos reciban su 
recompensa. Muchísimas gracias. 
   
 D. Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, Alcalde Presidente manifiesta que: 
 

En primer lugar quiere agradecer a los aquí presentes su asistencia, a las autoridades y 
a todos los vecinos y vecinas que han querido compartir en el día de hoy este Pleno, hemos 
estado escuchando como fuerzas de izquierdas que se tienden la mano, de fuerzas 
progresistas y yo quiero decir que lo que quiero es lo que hemos manifestado desde el primer 
momento, he hablado con cada uno de los portavoces y hemos mantenido debates públicos en 
los que muchos de ustedes han estado, nosotros creemos en el bien de Parla, la situación de 
Parla es tan difícil como ustedes saben y solo uniéndonos todos y trabajando todos en la 
misma dirección podremos sacar a Parla adelante. Yo me comprometo y así lo he hecho desde 
el minuto uno de la campaña electoral para que en la Junta estén todos los portavoces con voz 
y con voto con el objetivo de que todos apoyemos posturas y saquemos esta ciudad adelante 
porque los ciudadanos de Parla se lo merecen. 

 
Nosotros queremos que todos trabajemos y vamos a ser los primeros en contar con la 

opinión de todos, nosotros no vamos a condicionar a ninguno de los Grupos Políticos, al revés 
los vamos a incorporar y vamos a tomar cada una de las decisiones con el mayor consenso 
posible. Vamos a trabajar y desde ya convoco a todos los portavoces para que antes del 
martes reunirnos los cinco para establecer la estructura del Ayuntamiento y como van a ser 
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conjuntamente todas las líneas que vamos a tratar porque no es momento de divisiones o de 
que cada uno pensemos en nuestro terruño, no es momento de que cada uno pensemos en 
nuestra posición personal, es momento de sacar Parla adelante, ya está bien, hemos llegado a 
este punto porque cada uno ha pensado en si mismo, ni yo ni ninguno de mis compañeros lo 
hemos hecho, estamos dispuestos a unir a todos pero de verdad no de palabra, a unirlos en la 
Junta de Gobierno lugar mayoritario donde se deciden todas las cosas y lo decidamos juntos 
en una Junta abierta, donde todos y cada uno de ustedes puedan estar y en el Pleno y que se 
vayan por todos los locales de este municipio para que todos los vecinos puedan acudir y 
escuchar las decisiones y lo que hablamos cada uno de los representantes que estamos aquí, 
porque es importante cada voto y ninguno yo el primero no tengo derecho a despreciar ningún 
voto, considero mucho cada uno de los votos que ustedes han emitido por eso quiero que 
todos estemos en el gobierno de Parla porque solo así, trabajando así podremos sacar a Parla 
adelante. Gracias 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levantó la sesión, siendo 
las doce horas y treinta minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.  
 


