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Como ya dimos a conocer a los vecinos asistentes a nuestra asamblea ciudadana del  

pasado sábado 6 de junio, durante las últimas dos semanas hemos entablado conversaciones 

con Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español para tratar de formar un gobierno 

municipal  progresista,  basado  en  una  hoja  de  ruta  común  enmarcada  en  determinados 

compromisos irrenunciables (auditoría de la deuda, remunicipalización de los servicios públicos 

y sociales externalizados/privatizados y encarecidos, creación de una oficina mediadora en los 

procesos de desahucio,  revisión crítica  de determinados impuestos,  tasas y  servicios –IBI,  

basura, SER…–, protección real y activa del medio ambiente, desarrollo de un reglamento de 

participación ciudadana, elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo). La razón por la 

que  decidimos  emitir  esta  propuesta  fue  la  necesidad  de  situarnos  en  la  mejor  posición 

institucional posible en la toma de medidas urgentes que incidiesen en la mejora de aquellos 

elementos cuyo descenso de calidad venimos denunciando desde nuestra agrupación (altísimo 

paro juvenil, amenazas a la salud y el medio ambiente con proyectos como la instalación de un 

crematorio, deuda que duplica los ingresos anuales del Ayuntamiento, deterioro de los servicios 

públicos  y  sociales,  nepotismo  y  redes  clientelares  en  torno  a  cuadros  administrativos 

institucionales,  connivencias  de  cargos  públicos  en  tramas  de  corrupción,  necesidad  de 

aumento del nivel de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, 

etc.).

Dado que no ha sido posible alcanzar un pacto de gobierno entre dichas formaciones 

políticas y la nuestra, comunicamos a la ciudadanía valdemoreña nuestra decisión de formar 

parte de la oposición durante la próxima legislatura 2015-19. Gracias a la fuerza y la confianza 

de más de 5.000 personas nos comprometemos a desarrollar una labor de oposición que no 

podrá ser sino íntegramente constructiva porque, al estar abierta a la participación de todos y  

todas,  contamos  con  la  posibilidad  de  conocer  de  cerca  las  opiniones,  problemas  y 

necesidades de todos y todas. Por esa razón, desde Ganemos ahora Valdemoro seguimos 

comprometiéndonos durante los próximos cuatro años a promover los medios para trasladar las 

demandas  sociales  a  las  instituciones  políticas,  promoviendo  un  proyecto  de  localidad 

participada  por  la  gente  y  siguiendo  nuestros  principios  programáticos  en  todas  sus 

dimensiones (ética, social, ecológica, económica y política).


