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Estimada Presidenta, 
 
 
He conocido hoy, no sin estupor, que desde el Gobierno que tú presides 
volvéis a hacer caso omiso de las reclamaciones que vengo haciéndote a ti y 
a tus consejeros a propósito de las restricciones a la movilidad en mi ciudad. 
 
No pongo en duda, ni mucho menos, ninguna medida sanitaria que signifique 
reducir la curva de contagio de la Covid-19. Pero, permíteme hacer unas 
puntualizaciones a esas restricciones que habéis anunciado en mi ciudad 
para las zonas sanitarias de San Blas y, en esta ocasión, Pintores: 
 
En primer lugar, debo decir que hemos podido comprobar que las 
restricciones por zonas sanitarias en Parla no han supuesto mejora en 
términos sanitarios ya que los datos que desde la Consejería de Sanidad 
ofrecíais en el momento en que decretasteis limitaciones por zonas sanitarias 
(San Blas e Isabel II), las cifras entre las zonas de San Blas, Isabel II, Pintores 
y Las Américas apenas variaban en un par de decenas de personas, lo cual 
no puede calificarse de significativo.  
 
Sin obviar el hecho del desasosiego que esto supuso para nuestra población 
y las enormes dificultades que suponía poner en marcha unas medidas que 
“marginaban” a un 50% de nuestros vecinos y vecinas en cuanto a la gestión 
de su vida diaria. 
 
Es por esto que desde ese momento te reclamé la gestión de esta crisis 
sanitaria en mi ciudad, considerando Parla como una única zona sanitaria. 
Ello permitiría un mayor control de las medidas preventivas establecidas 
desde tu autoridad, a la par que facilitaría una vida “relativamente normal” 
para mis vecinos y vecinas.  
 
En segundo lugar: Hemos podido comprobar, desde que entrara en vigor el 
Estado de Alarma que decretó el Gobierno Central para algunos municipios 
de la Comunidad de Madrid, que ha descendido de forma significativa la curva 
de contagios en todas las zonas sanitarias de Parla… Lo cual redunda en la 



 
 
 

necesidad de mantener esa petición desde el Gobierno que yo encabezo de 
establecer una única zona sanitaria para Parla.  
 
Continuando mis apreciaciones: desde el pasado lunes 19 de octubre, 
comenzaron a realizarse en Parla los test de antígenos que veníamos 
esperando desde hace varias semanas, dados los elevados índices de 
contagios que hace públicos periódicamente tu Consejería de Sanidad.  
 
Dichos test se están realizando, tal y como estableció tu Consejería de 
Sanidad, a personas residentes en las áreas sanitarias de San Blas e Isabel 
II, si bien se realizan en un pabellón deportivo de la zona de Pintores, que es 
el que escogisteis de todos los emplazamientos que ofrecimos desde este 
Ayuntamiento y a pesar de que la evolución de contagios ha variado y éstas 
no son las zonas de más incidencia en estos momentos, ya que la variación 
de estas cifras entre las zonas sanitarias de Parla es mínima. 
 
Por ello, solicitamos al Consejero de Sanidad, apelando a vuestro sentido de 
la responsabilidad, la ampliación de estos test de antígenos a toda la ciudad 
de Parla, incluyendo principalmente la zona sanitaria de Pintores 
(actualmente la que refleja más incidencia de contagios por Covid-19) y 
añadiendo también la zona de Las Américas. 
  
La unificación de criterios y la ampliación de estos test de antígenos a todos 

los vecinos y vecinas de Parla pondría de manifiesto el importante 

compromiso en la lucha contra la Covid-19 por parte del Gobierno Regional 

para con los parleños y parleñas, a quienes daría enorme tranquilidad saber 

que no se diferencia a unas personas de otras por el barrio en que residen. 

Sin contar el daño irreparable a los comercios, autónomos y hostelería de la 

ciudad de Parla, reduciendo a la mitad su potencial clientela… 

Sin embargo, no sólo no se ha producido esa ampliación de test a toda la 
ciudad. Test que, por otra parte, están resultando en su mayoría negativos, 
por no decir en su totalidad dado el bajo porcentaje de positivos, tal y como 
se nos ha informado, no de forma oficial, preciso. 
 
Ahora nos trasladáis, nuevamente sin contar con nuestra opinión como 
Administración más cercana a la población, que habéis decidido retomar las 
restricciones por zonas sanitarias, esta vez para las de San Blas y Pintores…  
 
Y debo decirte Presidenta, que considero esta decisión todo un despropósito: 
por todo lo anteriormente enumerado y porque, nuevamente, generáis un 
enorme desasosiego en la población de Parla, provocando diferencias entre 
unos barrios y otros. 
 



 
 
 

Te pido que reconsideréis esta decisión, como le he trasladado a tu Consejero 
de Administración, David Pérez, ya que no he conseguido tener una 
conversación personal contigo desde que tomé posesión de mi cargo. 
 
Te lo reitero, Presidenta: cuando se ha conseguido reducir la curva de 
contagios ha sido cuando se ha considerado a Parla como un área sanitaria 
única. Y esto me lleva a pensar si estos criterios adoptados no son más 
políticos que sanitarios… Por eso te solicito de nuevo que des marcha atrás 
con esta decisión, y que establezcas un área sanitaria única para Parla, como 
medida más razonable. 
 
Estoy a tu disposición a cualquier hora durante este fin de semana para 
mantener esa conversación que te he solicitado en numerosas ocasiones y 
coordinar estas medidas preventivas tan necesarias para Parla, siempre 
desde la igualdad que merecen todos mis vecinos y vecinas. 
 
De no conseguir hablar contigo en estos días, estimada Isabel, estoy 
dispuesto a acudir a la sede de tu Gobierno, y esperar hasta que atiendas mi 
solicitud, el próximo lunes, con el fin de llegar a esas soluciones tan 
necesarias, que estoy seguro, tú también deseas para la ciudad de Parla. 
 
 
 
Recibe un saludo. 
 
Ramón Jurado Rodríguez 
Alcalde de Parla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


