
 

 

Desmentido a la información publicada hoy en La Razón 

 

28 de febrero de 2014 

 

Una vez más, y como ya viene siendo habitual, les escribimos desde el 
Ayuntamiento de Parla para exigir una rectificación a la información falsa que publica 
hoy su diario.  

Dicha información no se ajusta a la realidad y vierte acusaciones y calumnias graves 
contra este Ayuntamiento y contra su alcalde, José María Fraile. 

Este Ayuntamiento no pretende, ni ha pretendido nunca, que la Comunidad de Madrid 
“pague el nuevo Parque de Bomberos”. El Ayuntamiento de Parla se ha limitado a 
cumplir el compromiso que realizó en su día ante la Comunidad de Madrid, que no era 
otro que ceder una parcela y asumir con fondos municipales el coste de la 
construcción del nuevo Parque de Bomberos. Este compromiso se ha cumplido, y 
ahora queda que el Gobierno regional cumpla aquello a lo que se comprometió: 
compensar el importe con la tasa que Parla abona a la Comunidad de Madrid por la 
prestación del servicio de bomberos. 

El Parque de Bomberos está terminado, tiene todos los informes favorables y las 
licencias de funcionamiento y de primera ocupación ya están aprobadas. En este 
sentido, lo único que tenemos confirmado porque así se lo han transmitido los técnicos 
de la Comunidad de Madrid a los del Ayuntamiento de Parla es que existe orden 
directa de “no ayudar en nada a Parla” y de “intentar retrasar la recepción del parque 
el mayor tiempo posible”. De todos modos les invitamos a que consulten la web del 
ayuntamiento de Parla –www.ayuntamientoparla.es- en la que podrán conocer la 
cronología de los hechos y acceder a numerosa documentación oficial relacionada con 
el proyecto.  

Como ya viene siendo habitual su diario publica una información falsa sobre nuestra 
ciudad, una información que ni siquiera contrasta con este Ayuntamiento y que nada 
tiene que ver con la realidad.  

Entendemos que su información sólo busca desprestigiar la labor de este alcalde y del 
Ayuntamiento que preside por lo que si esta situación persiste no dudaremos en iniciar 
las acciones legales oportunas contra su medio por la publicación reiterada de noticias 
falsas. 


