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Estimada compañera, compañero: 

Sin lugar a duda, uno de los mayores honores que un militante de una agrupación 

local puede alcanzar es poder ser el representante del PSOE a la Alcaldía de su 

municipio, por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer el respaldo 

recibido para ser candidato a la Alcaldía de Las Rozas de Madrid por nuestro 

partido en este proceso de primarias. 

Quiero compartir contigo lo que me motiva e ilusiona en estos momentos para 

tomar la iniciativa, ya que son múltiples las razones que me llevan a presentarme 

a candidato a la alcaldía de Las Rozas. 

Me motiva tener un municipio que sea más humanizado. Creo que se puede 

plantear un modelo de ciudad y de convivencia para los ciudadanos de Las Rozas 

infinitamente mejor, un modelo que sea mucho más participativo, donde 

nuestros vecinos sean lo principal, la parte de central de nuestras políticas. 

Un modelo de ciudad que prospere frente al modelo actual de ciudad dormitorio. 

Una ciudad integradora dentro de su diversidad donde los vecinos formemos 

parte de la vida de Las Rozas, que seamos parte activa y tomemos conciencia de 

que vivimos en sociedad y que cada uno de nosotros somos parte importante de 

lo que queremos que ocurra en Las Rozas.  

Una ciudad en la que estemos todos mucho mejor conectados, no sólo a nivel de 

tránsito en nuestro municipio, sino a nivel interpersonal, haciendo que sea 

mucho más amable, más cercana, con más alma y corazón, en definitiva, generar 

un sentimiento de pertenencia. 

Me motiva tener un municipio que sea un referente medioambiental. 

Quiero transformar nuestra ciudad, mejorar todos aquellos aspectos que 

en la actualidad son seña de identidad de Las Rozas como es el entorno 

medioambiental que nos caracteriza. Hoy en día todos disfrutamos de 

nuestros paseos por la Dehesa, por el barranco de Majalacabra bordeando 

el pardo, por la orilla del Guadarrama o hasta la presa del Gasco. Tenemos 

un patrimonio natural que tiene que ser objeto de protección, 

mantenimiento y disfrute. 
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Me motiva tener un municipio que sea más solidario. Nuestro municipio es de 

los más ricos de España y al mismo tiempo de los más desiguales, por lo que 

seguro que compartimos el objetivo de asegurar la gestión y prestación de los 

servicios públicos con principal foco en los servicios sociales para que dejen de 

tener el carácter asistencial que tienen hoy en día y sean lo que tienen que ser, 

y que no es otra cosa que uno de los pilares básicos de nuestro Estado del 

bienestar. 

Me motiva construir una ciudad que no expulse a sus ciudadanos. Desarrollar 

una mejor ciudad y sociedad para nuestras familias y para todos nuestros vecinos 

y, si hay unos grandes olvidados que están reclamando que les ayudemos, son 

nuestros jóvenes. Seguimos teniendo un gran problema de vivienda en Las Rozas 

y el nuevo plan general presentado no va a resolver esta situación a corto plazo, 

por lo que tenemos que ofrecer una alternativa para evitar que se sigan yendo 

de Las Rozas. 

Por último, pero no menos importante, me motiva tener un PSOE cada vez más 

determinante en la vida de nuestros vecinos, que el proceso de unidad que 

iniciamos hace unos meses siga creciendo y cada vez seáis más las compañeras y 

compañeros los que os incorporéis con un mismo objetivo común: hacer de Las 

Rozas un lugar mejor para todos nuestros vecinos. 

En definitiva, me motiva el deseo ser alcalde de Las Rozas para llevar a cabo 

este proceso de transformación y mejora de esta ciudad. Si hay un objetivo que 

todos nosotros compartimos, estoy seguro, es el ver de nuevo un gobierno 

socialista en Las Rozas de Madrid. 

Os animo a ilusionaros conmigo, a formar parte de este proyecto y a conseguir 

ese objetivo común mediante vuestro apoyo y voto como candidato a la alcaldía 

de Las Rozas.  

Necesito tu ayuda y colaboración para que este proyecto conjunto sea una 

realidad. 

Un fuerte abrazo, 

Ángel Álvarez 


