
LA REGENERACION DEMOCRATICA A TRAVES DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Sr Presidente, Sras. y Sres. Concejales 

Después de los últimos acontecimientos acaecidos desde el pasado 27 de Noviembre, la 
credibilidad de los ciudadanos de Valdemoro en sus instituciones políticas 
municipales está bajo mínimos. Resaltar que en el fondo, esta situación solamente ha 
sido la punta del iceberg de un conjunto de actitudes prepotentes y posicionamientos 
socioeconómicos esgrimidos por los diferentes responsables municipales en el 
desarrollo de su acción de gobierno durante años; y que desde luego no sirvieron, ni 
sirven en su conjunto, al beneficio colectivo de nuestra ciudad, ya que en estos 
momentos los ciudadanos de Valdemoro sufren, desgraciadamente, unos servicios 
básicos municipales con grandes carencias, soportan una gran presión fiscal y una 
deuda de más de 120 millones de Euros, y sobre todo, han perdido la confianza en 
sus instituciones políticas. 

Desgraciadamente, si han existido unos beneficiarios directos de la externalización de 
los servicios y del patrimonio de nuestra ciudad y de los desmanes y boatos del pasado; 
estos beneficiarios no son otros que aquellos que ungidos como hijos pródigos de 
nuestro municipio y ayudados por colaboradores necesarios de diferentes estamentos 
institucionales, económicos y sociales, se sirvieron de la confianza y de la buena 
voluntad de los ciudadanos, para instaurar en Valdemoro el Imperio del pelotazo y 
la prepotencia por antonomasia. Lógicamente, esta penosa situación provocada 
realmente por unos pocos, puede interpretarse desde la ciudadanía como una situación 
generalizada y así justificar conceptualmente la famosa coletilla de “son todos iguales”. 
Para evitar que esa supuesta percepción de la ciudadanía se convierta en una certeza, es 
necesario que el conjunto de la clase política de nuestro municipio articule, de una 
vez por todas y más allá de las estrategias de marketing electoral y de utopías y 
baratarias políticas, mecanismos organizativos y de participación, con el fin de 
integrar a la ciudadanía dentro de la propia gestión municipal. Afortunadamente 
para todos nosotros, los mecanismos del Estado de Derecho han actuado correctamente 
pero desgraciadamente tarde. Todos esperamos que esta situación delictiva, como no 
puede ser de otra manera, se solvente con objetividad, diligencia y garantías para todas 
las partes; ahora bien, la reparación de los daños colaterales producidos por esta 
barbarie político – administrativa y la construcción y mejora del sistema de gobierno 
municipal no es competencia de la judicatura y sí en cambio de los miembros de esta 
Corporación en su conjunto. 

El esclarecimiento de los hechos relativos a la Operación Púnica y sus posibles 
derivaciones, nos debería proporcionar la satisfacción de que el Estado de Derecho 
funciona y comprobar que la justicia pone a cada cual en su lugar en función de sus 
actos; también, nos debería ayudar en la comprensión de lo sucedido para que no vuelva 
a ocurrir en el futuro; ……. pero nunca nos dará….., lo fundamental, las claves para 
construir la ciudad que los valdemoreños necesitan y anhelan, una ciudad amigable, 
eficiente, solidaria y sostenible; gestionada por equipos de personas multidisciplinares 
(políticos y técnicos) que dentro del proceso de toma y ejecución de decisiones en el 
ámbito de la gestión municipal, tengan como valor máximo el interés y el bienestar 
colectivo. Estas claves las tenemos que aportar de manera conjunta, los miembros 
de esta corporación, en relación directa a nuestras correspondientes atribuciones y 



responsabilidades, y el conjunto de los ciudadanos de Valdemoro con su 
participación. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista dentro de un enfoque de construcción y 
colaboración y con el objetivo de servir al interés colectivo de los ciudadanos de 
Valdemoro, entiende que de manera prioritaria se debe de fomentar el desarrollo de 
mecanismos de participación ciudadana específicos para integrar a los ciudadanos de 
Valdemoro en la gestión municipal. Si bien es cierto que la organización municipal 
actual contempla espacios para el desarrollo de la participación ciudadana, estos 
fomentan fundamentalmente las perspectivas relacionadas con el asociacionismo y la 
atención ciudadana, cuestión que el Grupo Municipal Socialista entiende que es del todo 
insuficiente, ya que a nuestro criterio y más allá del desarrollo de las citadas 
perspectivas muy necesarias dentro del ámbito socioeconómico, es necesario 
profundizar en el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana, 
integrados dentro de la actividad del propio Pleno, que generen equilibrio y 
posibilidad de matización al proceso de toma de decisiones en el ámbito de la 
gestión municipal. 

La creación de este tipo de mecanismos nos permitirá disponer de un nivel de feedback 
directo del ciudadano, en relación a la orientación inicial y matización del desarrollo de 
las diferentes políticas municipales y su posterior control, lo que a la postre nos ayudara 
a cambiar la tendencia y recuperar de manera progresiva la confianza perdida de los 
ciudadanos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es prioritario y elemental reforzar nuestro 
compromiso democrático como sociedad, fomentando el dialogo, la comunicación y la 
participación. 

En una palabra, tenemos que abrir las puertas de nuestro cerebro y de nuestro 
corazón a todas aquellas personas por las que realmente trabajamos, que no son 
otros que los ciudadanos de nuestro municipio, que merecen un respeto y una 
lealtad por encima de máximas y corsés preestablecidos, que solo aseguran 
posicionamientos pseudo – políticos de índole personalista y alejan a los 
ciudadanos de la política en general y de sus instituciones políticas en particular. 

Con el fin de concretar este planteamiento político y que pueda servir para construir un 
escenario de participación ciudadana efectivo, el Grupo Municipal Socialista, al margen 
de los planteamientos en esta materia expresados en el último Pleno Extraordinario, 
conducentes a facilitar la asistencia de los ciudadanos a las sesiones plenarias, propone a 
este Pleno la creación y desarrollo, dentro de su ámbito competencial, de una 
“Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, mecanismo previsto dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico que tiene como objetivo prioritario la supervisión de la 
gestión de la Administración Municipal, a través de la recepción de sugerencias y 
reclamaciones relacionadas con los servicios municipales prestados por el propio 
Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y 
Sociedades Mercantiles. 

La citada Comisión se plantea al amparo de lo dispuesto en los artículos 20.1.d) y 132 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se 
articula, exclusivamente,  para la defensa de los derechos de los vecinos ante la 
Administración Local de Valdemoro, en función de cuestiones directamente 
relacionadas con el desarrollo de la gestión municipal. 



Funciones 

 Recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales. 
 Estudiar las iniciativas y alternativas propuestas por los ciudadanos. 
 Detectar las posibles deficiencias que presente la Administración Municipal y 

formular propuestas para su adecuada corrección en el ámbito de la defensa de los 
derechos de los ciudadanos. 

 Supervisar la actividad de la Administración municipal. 
 Dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las 

deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con 
especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la 
Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes 
extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos así lo aconsejen. 

 Fomentar la eficacia en la gestión de los recursos públicos. 

Por último, sería conveniente desarrollar el “Consejo Vecinal de Valdemoro” 
mecanismo similar al “Consejo Social de Ciudad”, figura contemplada dentro nuestro 
ordenamiento jurídico para poblaciones de más de 75.000 habitantes y ligada 
formalmente a la actividad plenaria, integrado por representantes de las organizaciones 
económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas del municipio. 
Aunque el citado Consejo, en nuestro caso, no podría tener un carácter institucional 
vinculante a través del Pleno de la Corporación, podría servir de elemento catalizador 
con el conjunto de la población, en el planteamiento y testeo inicial de la acción política 
y legislativa derivada de la gestión municipal, así como desarrollar labores de asesoría 
en aquellos temas que el conjunto del Pleno determine y que tengan una gran 
vinculación o sensibilidad para el conjunto de la sociedad valdemoreña.  

El citado Consejo se plantea al amparo de lo dispuesto en los artículos 20.1.c) y 123.1.c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se deberá 
articular a través de la aprobación por el Pleno Municipal de un reglamento de 
naturaleza orgánica. 

Con la creación de este Consejo Vecinal se pretende dotar al municipio de un 
mecanismo participativo de carácter consultivo, no vinculante, integrado por las 
principales organizaciones políticas, económicas y sociales del municipio.  El citado 
Consejo centraría sus análisis esencialmente en el campo del desarrollo local, de la 
planificación estratégica urbana y de aquellos temas sociopolíticos y de legislación de 
ámbito local de gran trascendencia y sensibilidad para el conjunto de la sociedad 
valdemoreña.  

Funciones 

 Analizar y debatir los planes de actuación generales. 
 Promover estudios y hacer propuestas en materia de desarrollo económico local, 

planificación estratégica de la inversión y grandes proyectos urbanos. 
 Emitir informes sobre los asuntos que le sean solicitados por el Pleno. 
 Analizar y debatir el Plan de actuación municipal, los proyectos legislativos locales, 

las ordenanzas y otras disposiciones de carácter general, de gran trascendencia para 
la ciudadanía. 



 Asesorar al Gobierno Municipal a través del Pleno sobre las grandes líneas de la 
política de barrios y gestión municipal. 

 Analizar y debatir los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución. 
 Emitir informes sobre el grado de cumplimiento de las actuaciones municipales, 

pronunciarse sobre el desempeño de sus funciones por parte de los técnicos y 
políticos de la Corporación y, en su caso, formular votos de censura sobre la 
gestión o actuación municipal en todos los asuntos municipales. 

Sr Presidente, Sras. y Sres. Concejales, en un futuro no muy lejano, a mí no me gustaría 
que se recordara a Valdemoro por la ciudad asociada a la Operación Púnica y a la 
corrupción; a mí me gustaría que se recordara a Valdemoro por haber sido la 
ciudad donde los políticos y los ciudadanos, en unas circunstancias especialmente 
complicadas, supieron encontrar el camino, para solucionar los graves problemas 
de gestión, financieros y de desequilibrio social del municipio. Por ello, el Grupo 
Municipal Socialista les pide que apoyen estas propuestas que pueden servir de punto de 
partida para el desarrollo de una integración real de los ciudadanos en la gestión 
municipal, aunque somos conscientes que la propia creación de estos mecanismos no 
asegura su efectividad para el fin que fueron creados; para que realmente las 
instituciones y los mecanismos políticos sean eficaces, es necesario entender desde las 
instituciones que la democracia es algo más que el derecho de los ciudadanos a votar 
cada cuatro años, es necesario entender la democracia como un ejercicio de buen 
gobierno dirigido al bienestar y el interés colectivo. 

Al hilo de esto, me gustaría felicitar al Sr Alcalde por sus últimas decisiones que han 
posibilitado la creación de la Comisión de Investigación, la participación de las fuerzas 
de la oposición en la Mesa de Contratación, y supuestamente, dadas las horas que son, 
del fomento de la participación ciudadana en referencia a los horarios de las sesiones 
plenarias, cuestiones todas ellas que hasta hace cuatro días, eran algunos de los grandes 
bastiones del enfrentamiento permanente de su partido con el conjunto de la oposición y 
de la sociedad valdemoreña, y por ello valoro aún más su determinación al respecto. 

Desgraciadamente Sr Alcalde esto no es suficiente. Vd. sabe cómo yo que es necesario 
que estos mecanismos funcionen correctamente y mantengan el espíritu institucional 
para el que fueron creados. Por ese motivo, creo que debería revisar la coherencia de la 
composición de la Mesa de Contratación y desarrollar en la práctica y diligentemente, el 
objetivo real de la Comisión de Investigación para los ciudadanos de Valdemoro, que 
desde luego no creo que sea competir con la investigación que ya lleva a cabo un 
juzgado; y en cambio, sí estoy convencido que los ciudadanos de Valdemoro quieren 
y necesitan saber cómo se han gestionado realmente sus recursos y conocer la 
dimensión y magnitud reales de los efectos de la corrupción en nuestro municipio. 

Como dijo D. Miguel de Cervantes “En los principios amorosos los desengaños 
prestos suelen ser remedios calificados”. Espero que los ciudadanos de Valdemoro 
no tengan que aplicar el refrán en su dimensión política. Muchas gracias por su 
atención y su paciencia. 


