
ICxP, Vox, SOMOS Paracuellos e Izquierda Unida/Podemos 
solicitan la convocatoria de un pleno por el COVID19 

 
El pasado 15 de marzo, el alcalde de Paracuellos de Jarama firmó el Decreto que suspendía la 
celebración de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, motivado por la 
declaración del estado de alarma para la gestión del estado de crisis ocasionada por el COVID-19.  

Sin embargo, ante situaciones como la que nos encontramos, inmersos en una crisis de grandes 
dimensiones y con grave riesgo colectivo o catástrofe pública, era necesario adoptar medidas para 
garantizar el funcionamiento orgánico de las entidades locales, y así el pasado 31 de marzo, el 
Consejo de Ministros añadió un nuevo apartado (3) dentro del Real Decreto-ley de nuevas medidas 
frente al COVID-19, que supone una modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, para facilitar a las entidades locales la posibilidad de convocar y celebrar sesiones 
de sus órganos colegiados, y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos que garanticen 
adecuadamente la seguridad tecnológica, la  efectiva participación de sus miembros, la validez del 
debate y la votación de los acuerdos que se adopten.  

Los partidos aquí representados también consideramos la posibilidad de celebrar presencialmente 
estas reuniones, siempre que se realicen en compatibilidad con la seguridad sanitaria y eficacia 
jurídica requeridas.  

Todos somos conscientes de las complicaciones inherentes a la celebración de un Pleno en estado 
de alarma, pero precisamente en esta situación, más que nunca, debemos actuar de forma conjunta 
y consensuada para estar informados y poder informar a los vecinos sobre el estado real de nuestro 
municipio y aportar soluciones. Los partidos de la oposición, no sólo debemos preguntar, debatir, 
proponer o ayudar, sino que somos necesarios e imprescindibles a la hora de decretar las medidas 
más importantes que se pueden promover, cuando el único órgano competente para su aprobación 
es el Pleno. Creemos que en estos difíciles momentos los políticos debemos dar la imagen de 
unidad que están ofreciendo los vecinos. 

Por todo lo anterior, los partidos abajo firmantes solicitan al Alcalde-Presidente de Paracuellos de 
Jarama la convocatoria de un Pleno para poder debatir las propuestas que todos los grupos 
presenten, aprobar las acciones concertadas y agilizar los trámites necesarios para que las ayudas 
y subvenciones puedan llegar a los vecinos más necesitados y damnificados por el COVID 19 a la 
mayor brevedad posible.  
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