Una moción de censura

PARA RECUPERAR

PARLA

QUE GOBIERNE LA MAYORÍA SOCIAL
La Moción de Censura que presentamos tiene como objetivo fundamental RECUPERAR PARLA para la
mayoría social.
La voluntad popular expreso en las últimas elecciones municipales que quería un cambio de orientación y
formas de gobierno, creando con su voto un escenario político que requiere acuerdos amplios entre diversas
fuerzas políticas. En este sentido, es necesario superar las diferencias y encontrar puntos de acuerdo para
configurar un Gobierno municipal amplío donde esté representada la mayoría social.
Se trata de una cuestión de sentido común: el Par tido Popular gobierna con sólo 7 concejales sobre un total
27 por la incapacidad de las fuerzas del cambio para configurar una mayoría alternativa. Esta situación es
sencillamente insostenible y no responde al mandato electoral. Ha llegado el momento de desalojar al PP del
gobierno de Parla y encontrar una fórmula de gobierno alternativo que responda a las expectativas de
los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra ciudad.
Así pues, la Moción de Censura responde a una doble necesidad; por un lado, impulsar un ACUERDO entre
las fuerzas progresistas y de cambio, que suman una mayoría amplia en el consistorio, para terminar con
el “gobierno accidental” del PP. Por otro lado, establecer los principios generales de una política de gobierno
y gestión que dé respuestas urgentes a los problemas de nuestra ciudad.
No podemos continuar en esta situación de incertidumbre e inestabilidad: tenemos la obligación de encontrar
puntos de ENTENDIMIENTO DE LA MAYORÍA PROGRESISTA Y DE CAMBIO para RECUPERAR
PARLA.
Nuestra ciudad presenta impor tantes problemas vinculados, en gran medida, a su nivel de endeudamiento y
la situación de parálisis permanente de un gobierno del Par tido Popular débil, estancado y sobrepasado por
los acontecimientos. El actual gobierno del PP de Parla es un gobierno municipal que ha optado por
una política de la resignación. En vez de hacer frente de forma activa a los problemas que presenta la
ciudad y buscarles una solución sostenible, el PP de Parla en el gobierno del Ayuntamiento solo práctica una
política de sumisión y pasividad a la administración regional de Cristina Cifuentes y al gobierno central de Rajoy,
mientras se acumulan los problemas. Su servilismo a las políticas generales de su par tido, del PP de Cifuentes
y Rajoy, su sometimiento ante Montoro y ante los intereses del PP en la Comunidad de Madrid, deja a Parla
completamente indefensa.
Tenemos que rever tir esta situación de indefensión y humillación; LAS GENTES DE PARLA SE MERECEN
UN GOBIERNO QUE PIENSE EN PARLA y sus necesidades, y no unos gestores interinos y accidentales
incapaces de enfrentar la situación de dificultad por la que atraviesa nuestro municipio.
Quedan aproximadamente 13 meses para las próximas elecciones municipales de 2019, y somos conscientes,
quienes impulsamos esta Moción de Censura, que en este tiempo no vamos a poder resolver todos los
problemas que presenta la ciudad. Sin embargo, creemos que sí se puede, al menos hacer lo más impor tante:
RECUPERAR LA DIGNIDAD DE PARLA.
Esta Moción de Censura es un primer paso, imprescindible, para poner las bases necesarias para demostrar que
en Parla es posible AHORA Y EN UN FUTURO un GOBIERNO DIFERENTE: un gobierno responsable,
que en lugar de esconderse ante los problemas de la ciudad les hace frente; un gobierno que escucha a su
pueblo, y que no gobierna a sus espaldas; un gobierno que cuida de sus gentes, y pelea por el desarrollo
social y económico de nuestra ciudad.
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UN GOBIERNO QUE ESCUCHE A LA GENTE
La política es cosa de todos y todas. El caso de Parla es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando la gestión
de los asuntos públicos se deja exclusivamente (sin instrumentos democráticos de control ciudadanos y sin
fijar mecanismos de transparencia) en manos de un determinado grupo de políticos desconectados de la
gente: al final siempre se imponen los intereses par ticulares a los intereses generales.
Queremos un gobierno municipal que trabaje por el interés general, necesitamos unos representantes públicos
involucrados en los problemas de la gente e implicados en la sociedad civil parleña. Hay otros modos de
hacer política, y en lo que queda de legislatura podemos demostrar que es posible poner en marcha un
MODO DISTINTO DE GOBERNAR, sin dar la espalda a la gente y buscando involucrar a la ciudadanía en
los asuntos públicos y en la resolución de los problemas comunes.
Para todo ello es necesario poner en marcha inmediatamente un PLAN DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Necesitamos sumar inteligencia colectiva para buscar soluciones a los problemas municipales. La par ticipación,
en este sentido, es una necesidad: si realmente queremos buscar soluciones duraderas a los problemas tenemos
que escuchar a los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Si realmente queremos cambiar Parla, tenemos
que trabajar con los colectivos sociales, ar ticular políticas de intervención con la sociedad civil organizada para
trazar estrategias de reconocimiento de las problemáticas existentes en el municipio buscando implementar
políticas públicas para darles una solución justa y racional.
Además, nuestro compromiso con un modo distinto de gobernar tiene que dotarse de instrumentos de
par ticipación y control ciudadano para garantizar una MAYOR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.

UN GOBIERNO QUE CUIDE DE LA VIDA DE SU GENTE
Es fundamental hacer una apuesta decidida por MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, trabajar en la
construcción de un modelo de ciudad diversa, cohesionada, sostenible; que cuide la vida de sus gentes, el futuro
de la ciudad; la limpieza de las calles, plazas y jardines; la recogida de residuos, el medio ambiente,
los deportes y la cultura. Estas son áreas prioritarias de actuación, dado que constituyen un pilar básico
para, en primer lugar mejorar la calidad de vida de los parleños y las parleñas, y en segundo lugar; para
mejorar la imagen de Parla y reforzar la autoestima colectiva.

RECUPEREMOS PARLA PARA SU GENTE
Este año trabajaremos para RECUPERAR PARLA a par tir de un gobierno responsable, que escucha y cuida
de su gente. Este es nuestro compromiso con nuestras y nuestros vecinos: trabajar duro para Recuperar
Parla.
Es necesario tener un gobierno municipal responsable que haga frente al problema de la deuda. La
dura realidad es que Parla es uno de los municipios más endeudados de España y que presenta una situación
económica de las cuentas públicas insostenible. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos un gobierno
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responsable y valiente, capaz de poner en marcha un plan de emergencia para hacer frente a la situación.
Para RECUPERAR PARLA, lo primero que debemos plantear es un Plan Estratégico de Actuación que,
sin desatender los compromisos de pagos y deuda, garantice la prestación de servicios públicos. La situación
de excepcionalidad económica requiere de valentía y decisión política. Necesitamos que las administraciones
de ámbito superior ESCUCHEN a PARLA y, conjuntamente con el gobierno local, se busquen fórmulas
alternativas para compatibilizar el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas con la prestación de los
servicios públicos. Este Plan Estratégico de Actuación es prioritario para Parla y tiene como principal
objetivo negociar con el Ministerio de Hacienda una reestructuración de la deuda que sea viable y
realista.
El Plan que IMPULSARÍAMOS ENTRE TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS puede salir mejor o peor,
pero sin ningún tipo de duda, afrontaría políticamente el problema y trataríamos de encontrar una
solución a éste; muy al contrario del gobierno del Par tido Popular que no sólo ha incumplido sus compromisos
– realizados por la “bien formada” presidenta regional- sino también los propios compromisos del Plan
Económico-Financiero que eran recuperar 3,5 millones de euros de las BESCAM (solo ha conseguido 1,2), o casi
6 millones de euros del Tranvía de Parla, de los cuales nada se sabe.
Esta Moción de Censura se plantea para un escenario temporal de un solo año, pero este año tiene que servir
para desarrollar dicho un Plan, dividido en 3 niveles:

• Gobierno de España: Habida cuenta del volumen de deuda del Ayuntamiento, y de la realidad
económica del mismo, no es posible mantener una gestión económica basada en créditos sin ninguna
medida específica para un Ayuntamiento en crisis como el de Parla. Así pues, el gobierno resultante de
la Moción de Censura, tendrá como objetivo principal pactar un Plan Económico con el Ministerio
de Hacienda, basado en cifras reales y no en las cor tinas de humo ver tidas desde el actual gobierno
municipal. Se trata de planificar y de poner la política al servicio de la gente, pues llegar a este acuerdo es
fundamental para lograr una salida social y económica a la ciudad.

• Gobierno Regional: El gobierno regional y su Presidenta se comprometieron a inver tir en el desarrollo

industrial y empresarial a través del Sillicon Valley del Sur y del Plan Madrid-ActivaSur. Ambos compromisos
han sido incumplidos de forma clara. La otra prioridad que conlleva esta Moción de Censura es exigir esa
innovación en PYMES/Autónomos de la localidad y en el desarrollo del PAU-5. En suma, estamos
hablando no sólo de generación de empleo sino también de ingresos corrientes para la corporación
local, absolutamente básicos para la correcta planificación económica y el mantenimiento y mejora de los
servicios públicos.
A este gobierno regional se le exigirán la no construcción de Centros Educativos por fases y que cumpla
ya al 100% el convenio de la Consejería de Educación por el que se tenía que haber inver tido en
2016 un millón de euros en los Centros Educativos Públicos de la localidad. Ahora que se está hablando
mucho de Formación en relación a la Presidenta regional, Parla necesita generar empleo y que este precise
de cualificación para lo que garantizar inversión en Formación Profesional se antoja imprescindible y
necesario. Y también reclamamos por la impor tancia que tiene una mejor financiación del Tranvía de
Parla, que a su vez también es un elemento clave para incrementar ingresos.

• Gobierno Local: El trabajo será sincero y basado en la realidad. Las cifras económicas del

Ayuntamiento se pondrán encima de la mesa para lograr un consenso y diálogo con fuerzas políticas y
tejido social que nos permita plantear al Ministerio de Hacienda una propuesta razonable y sensata acorde
a la realidad socio-económica del municipio y acorde a la realidad de la institución.
El gobierno local actual ha desaprovechado el consenso y la buena predisposición de toda la oposición
en asuntos clave, gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, cuando Parla necesita dialogo,
acuerdos y transparencia para sacar el municipio adelante. En este sentido, mejorar áreas clave en el
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Ayuntamiento como las que tienen que ver con la gestión económica, conseguir dotarlos con más medios
para incrementar las ratios de recaudación es fundamental para garantizar mejorar la liquidez.

ES EL MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN.
Ahora se trata de TOMAR UNA DECISIÓN sobre dos cuestiones:
La primera es si vamos a permitir que una derecha minoritaria, electoral y socialmente, que ha sido incapaz
de solucionar los problemas de nuestra ciudad continúe gobernándonos por nuestra propia incapacidad
para constituir una alternativa política suficiente.
La respuesta por nuestra par te es clara, NO.
Y la segunda se trata de ver si desde las fuerzas progresistas y de cambio somos capaces de llegar a
acuerdos para construir en Parla una alternativa de mayorías a las políticas del PP como ejemplo para el
resto de la Comunidad de Madrid.
La respuesta por nuestra par te es clara, SÍ.
Tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos. Tenemos la obligación de construir una alternativa de
cambio y de progreso para Parla.

TENEMOS QUE
RECUPERAR PARLA.
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