
Las Rozas de Madrid

Querida compañera, compañero:

En primer lugar, desear que este período de pandemia haya sido benévolo contigo, tu

familia y amigos. Estoy seguro de que nos encontramos cada vez más cerca de

recuperar un modo de vida que nos permitirá volver a estar cerca de los nuestros.

En los últimos meses he estado hablando con muchos compañeros sobre la situación

política de Madrid. A raíz del proceso de elección del Secretario General del PSM, he

tenido la ocasión de debatir, intercambiar y comparar opiniones sobre cómo construir

un proyecto de futuro para Las Rozas desde un PSOE que vuelva a ilusionar a nuestros

convecinos.

Fruto de esas conversaciones y una profunda reflexión personal, he tomado la decisión

de presentar esta candidatura que encabezo como Secretario General de la Agrupación

de Las Rozas de Madrid.

La experiencia de conocer internamente el Partido en Las Rozas y a sus compañeras y

compañeros, el haber tenido distintos puestos de responsabilidad en pasadas

ejecutivas y mi experiencia como concejal me permiten conocer las fortalezas, pero

también las necesidades que tiene nuestra organización y la realidad propia de nuestro

municipio. Creo que todo esto constituye una buena base para llevar adelante el

proyecto que quiero liderar.

Evidentemente, dentro del proyecto habrá un grupo compañeras y compañeros, a los

que aprovecho para agradecer su generosidad, valentía y, sobre todo, su altura de

miras, para trabajar desde lo que, como socialistas, nos une a todas y todos. Creo

contar con el mejor equipo para realizarlo y convertirlo en una realidad. Este integra a

compañeras y compañeros con experiencia en el Partido, tanto a nivel orgánico como

institucional, así como a personas que nunca han estado en una ejecutiva.

Nuestro proyecto político plantea un modelo de ciudad que mejore todo lo que

funciona, pero, a su vez, haga foco en todo aquello que creemos que es una prioridad

para Las Rozas.

Un nuevo modelo de ciudad que esté a la altura de las grandes ciudades de España y

que vaya más allá de una ciudad dormitorio.

Un modelo de ciudad que priorice un sistema sostenible medioambientalmente, que

no solo cuide, proteja y mejore los espacios naturales que nos rodean, que son

numerosos y de gran valor, sino que sea ejemplo de transición ecológica en muchos

otros aspectos como la eficiencia energética con un consumo responsable, la reducción

de gases de efecto invernadero y el desarrollo del uso de energías renovables.

Un modelo de ciudad que acerque espacios a los ciudadanos y que cambie

radicalmente el modelo de transporte. Creo que es una prioridad esencial la apuesta

por el transporte público, el desarrollo de transportes alternativos y la generación de
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infraestructuras sostenibles y reales que faciliten la movilidad dentro y fuera del

Municipio.

Y lo que para mí es lo más importante, Las Rozas de Madrid es una de las ciudades con

mayor renta per cápita de España, pero también es de las más desiguales. Tiene que

ser una prioridad para los socialistas reducir esa diferencia y poner en evidencia las

políticas del actual equipo de gobierno que profundizan en la brecha de la desigualdad.

Quiero plantearte un proyecto político donde se abran los espacios de participación,

no sólo para los militantes, sino para todos los vecinos y colectivos de Las Rozas. Donde

la Casa del Pueblo recupere su esencia y haga honor a su nombre.

Creo que es necesario que Las Rozas encuentre en el PSOE un referente progresista de

izquierdas, hace ya tiempo que se está pidiendo y tiene que ser nuestro compromiso

común que se nos considere como clara alternativa a las políticas actuales del PP.

Finalmente quiero hacerte tres peticiones:

La primera es pedir tu apoyo el próximo sábado 29 de enero para esta candidatura

que tengo la suerte de encabezar.

La segunda es que plantees cualquier propuesta que tengas; nos comprometemos a

estudiarla y buscar los medios para llevarla a cabo. Cuantas más personas aporten,

mejor.

La tercera y última es pedirte también que nos digas cuando veas algo que se pueda

mejorar o que hagamos mal. No siempre se hacen las cosas bien. El debate, la

confrontación de ideas y la crítica constructiva siempre ayudan a mejorar.

Termino reiterando mi deseo de salud y mi compromiso a título personal para sacar

este proyecto adelante.

Un fuerte abrazo

Ángel Álvarez Recio


