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Muchas gracias a todos por compartir con nosotros este momento que consideramos tan
importante… Un momento que (a pesar del tiempo que llevamos preparándolo) sabemos que
todavía es el principio de un largo viaje… Y quiero empezar este viaje con una cita…

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos por todas partes, llegar a conclusiones
erróneas sobre ellos y aplicar soluciones que no funcionan para tratar de arreglarlos…”

Son palabras de Groucho Marx, dichas hace casi 50 años y que, como ciudadanos, percibimos
que siguen vigentes… Juan Carlos os acaba de contar cómo hemos llegado hasta aquí… Qué ha
sido lo que nos ha movido, durante estos últimos meses de frenético trabajo, a convertirnos en
un partido político… Lo que nos ha ayudado a sacar tiempo y fuerzas que hemos tenido que
quitar a otras facetas de nuestras vidas con la intención de cambiar una realidad que nos
resistimos a aceptar porque no estamos de acuerdo con ella...
Creemos, firmemente, que hay otra manera de hacer las cosas, que pasa por poner al
ciudadano en el centro de las actuaciones de la política municipal dando respuesta a sus
necesidades. Y es lo que queremos hacer…
Vecinos por Moralzarzal Participa! Está formado por un grupo de vecinos (suena obvio
¿verdad?)… Somos como vosotros y entendemos que ocupar un puesto en el ayuntamiento,
no nos hace mejores ni peores, no nos hace diferentes, nos ofrece la oportunidad de hacer las
cosas a la medida de las personas, mediante una responsabilidad que estamos preparados
para asumir… y durante el período en el que llevamos funcionando hemos aprendido que si
queremos realizar esos cambios, los tenemos que hacer desde dentro de las instituciones
públicas, por lo que el próximo mes de mayo (y ya os lo adelanto) os pediremos el voto para
nuestra candidatura...
Algunos de nosotros llevamos ya muchos años viviendo en este maravilloso pueblo. Otros
llevan menos tiempo, pero todos lo consideramos nuestro hogar y nos sentimos orgullosos de
él. Por eso mismo nos negamos a que se siga deteriorando…
Estamos convencidos de que podemos mejorar los servicios públicos a los vecinos, los parques,
los centros de enseñanza y hacer más transparente la información del gasto municipal…
Según datos del Ministerio de Hacienda, cada vecino de Moral tiene una deuda de 300 euros,
mientras que en una ciudad como Bilbao, por ejemplo, la deuda es de 30 euros. De 8 mil
municipios en España, ocupamos el puesto 3 mil en cuanto a deuda… y es algo que no vemos
en las calles…
Pero no vamos a ponernos tristes ahora… El día que fuimos a firmar los estatutos del partido
(estuvimos Marcia, Miguel y yo), el notario nos dijo: Plantearse entrar en esto con la que está
cayendo!!! Nos entraron ganas de levantarnos y salir corriendo… Pero después de un rato
hablando con él, acabó entendiendo nuestro planteamiento.
Nosotros no nacimos políticos, ni siquiera ahora lo somos…, quizás, si vosotros nos apoyáis
podemos serlo durante unos años de nuestra vida. Somos profesionales de distintos ámbitos
además de padres, madres, abuelos,... pero si tuviera que destacar una preocupación del
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grupo desde el principio sería la honestidad. Todos queremos una política transparente, donde
las cosas sean visibles a los ciudadanos. Auditorías, plenos colgados en la red, convocados por
la tarde para facilitar que pueda acudir quien quiera , información constante de lo que se hace
y de lo que se gasta, agendas públicas, presentación de bienes antes y después de la
legislatura, ajustes de sueldos… Y por supuesto eliminación de todos aquellos gastos
superfluos y, muy especialmente, de cargos de confianza y duplicidades...
Como no me canso de repetir, nuestro objetivo son las personas y la mejora de su calidad de
vida, mejorando los servicios públicos y las tasas que pagamos por ellos. Además hay una serie
de colectivos que nos preocupan especialmente:



Las personas mayores. Sentimos que están infravaloradas y que tienen un potencial y
una experiencia de los que no nos podemos permitir el lujo de prescindir.



Los jóvenes. Muchos no tienen trabajo y el ocio que se les ofrece en Moralzarzal es
muy limitado. Queremos que su sueño no sea irse de Moral. Queremos darles las
herramientas para que lo transformen y mejoren: fomentar el asociacionismo, facilitar
alquileres accesibles, mejorar la oferta cultural…

Pero hay más: Las personas sin trabajo, los inmigrantes, las personas dependientes, sus
cuidadores, los menores en riesgo social… se trata de fomentar la equidad y la justicia social…
Avanzar sin excluir a nadie…
Y por supuesto los comerciantes, los ganaderos, los emprendedores… con medidas concretas
que de verdad empujen y no frenen…
Y no voy a seguir porque aquí hay compañeros de otros partidos políticos y nos copian las
ideas… Aunque bien pensado es lo mejor que puede pasar porque estamos convencidos que el
camino que hemos empezado a andar es el correcto…
¿Quién forma parte de Vecinos Moralzarzal Participa!? Ahora mismo somos cerca de una
treintena de personas del pueblo y os invitamos a todos a que os suméis al proyecto,
aportando vuestras ideas, haciéndonos llegar vuestras quejas, cabreos e ideas para mejorar
nuestro pueblo… Porque toda ayuda es poca y porque queremos ser cuantos más mejor… No
tenemos miedo a la discusión. No creemos en el ordeno y mando, sino en el consenso.

Cuando decidimos nuestro nombre, no quisimos renunciar a la palabra Participa, porque es
algo que está en nuestro ADN, como ha dicho Juan Carlos. Entendemos que este es un
proyecto de todos Os invitamos también a que os afiliéis porque toda ayuda es poca y la
unión hace la fuerza…
No voy a alargarme más para daros paso a vosotros, pero no quería acabar sin decir algo que
para mí es fundamental. Os he hablado de los ideales que hemos debatido y hemos redactado,
pero hay algo que se escapa a esto y que creo fundamental. El Principito siempre decía “Lo
esencial es invisible a los ojos” Y este invisible es el que quiero transmitiros ahora:
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Desde que conocí este proyecto y empecé a trabajar en él junto a mis compañeros, descubrí
que hay algo más grande que las ideas, más grande incluso que los sueños, más grande que las
ilusiones,… aún más grande que todo: son las personas. El equipo humano, la profesionalidad,
la capacidad de trabajo, el respeto, las ganas de hacer juntos, la idea de bien común, la lucha
por la justicia, … eso es lo que a mí me hace estar aquí hoy. Dando un paso que me asusta
pero que me entusiasma. En pro de otro Moralzarzal.

Muchas gracias

3

