INTERVENCIÓN DE JOSÉ LUIS LABRADOR VIOQUE
PLENO DE INVESTIDURA 15 DE JUNIO DE 2019
Estimados vecinos y vecinas, en primer lugar, gracias por estar presentes esta mañana
en este Pleno de constitución donde, tras los resultados electorales del pasado 26 de
mayo, hoy se conforma una nueva legislatura con una nueva corporación donde más
del 60% de los concejales somos caras nuevas que, sin duda, espero proporcione
nuevas dinámicas de trabajo y entendimiento.
Los resultados que éstas elecciones arrojaron nos dio una lectura clara de empate
técnico entre el PP y el PSOE, lectura que avala nuestro convencimiento de que la
gestión y el municipalismo, al margen de siglas, debe ser lo prioritario para que
Manzanares El Real siga progresando, y donde el diálogo y el entendimiento entre
iguales y diferentes deba primar por el interés general de nuestro municipio, y para
evitar en cualquier caso y por encima de todo cualquier atisbo de inestabilidad política
o institucional de nuestro municipio, por responsabilidad.
Después de un periodo de 12 años de gobierno progresista donde, como digo, la
gestión, la eficacia y la honestidad han sido las herramientas fundamentales para que
los intereses generales de nuestros vecinos estén por encima de discursos ideológicos
o rencillas políticas, que en éste tiempo las ha habido de todos los colores, hoy
iniciamos un nuevo periodo donde los progresistas del PSOE, en vista de los resultados
antes mencionados, teníamos y tenemos la convicción de que no podíamos permitir
que el proyecto municipal de progreso, de gestión responsable, y de compromiso
vecinal iniciado hace años parase, porque somos un partido de gobierno y así lo hemos
demostrado, con un proyecto responsable y por eso hemos mantenido hoy nuestra
candidatura a la alcaldía, por coherencia y compromiso a estos valores.
Durante nuestros anteriores gobiernos hemos marcado una identidad clara de gestión
de lo público, basada en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la gestión
directa de los servicios vecinales, y en la responsabilidad y respeto hacia los intereses
económicos públicos.
Por ello, durante estos años, nuestros gobiernos y concejales han reducido la deuda
pública al 0%, a pesar de una brutal crisis económica y una política de recortes
asfixiante, han sido capaces de llevar a cabo nuevas inversiones como el nuevo espacio
cultura ‘La sala El Rodaje’, o mejorando el 100% de las instalaciones deportivas
municipales, y han primado en la gestión directa de los servicios deportivos, culturales
y educativos financiando hasta el 50% del coste poniendo a las personas, por tanto,
como única prioridad en nuestro proyecto municipal.
Desde las elecciones hasta el día de hoy, yo y los compañeros de mi grupo, hemos
mantenido una serie de reuniones políticas con el resto de fuerzas, principalmente con
Partido Popular, también con el grupo de CUV-PODEMOS-EQUO, y con CIUDADANOS
donde el compromiso personal de todos, el respecto hacia las diferentes propuestas, y
sobre todo el respeto hacia las personas, primase en todo momento.

Ante los resultados, aliñados con la inestabilidad política regional y nacional y el
frentismo y vetos mutuos entre las diferentes formaciones políticas, nosotros
propusimos una formula innovadora donde esa identidad clara de gestión de lo
público que representamos nosotros, junto a la experiencia de los concejales del PP y
las nuevas visiones y aportaciones de los concejales de la CUV y otros grupos,
pudiéramos impulsar un proyecto conjunto para nuestro pueblo basado en la gestión.
Esto es algo que no fraguó por lo que tuvimos que descartarlo y valorar las diferentes
propuestas y realidades que se nos presentaban, siempre teniendo en mente nuestro
compromiso público y nuestro proyecto progresista, y contando con la aprobación de
nuestro partido el PSOE, sus reglamentos, y la aprobación de nuestros militantes como
no puede ser de otra manera, dejando claro que nunca hemos estado en contra de
pactos de gobierno ni pactos de gobernabilidad basados en el compromiso, la lealtad y
el esfuerzo diario ante la realidad social y primando siempre la estabilidad de la
institución que representamos.
Tras valorar las diferentes propuestas de gobierno, como digo, que se nos han
presentado estos días, la ya mencionada realidad política nacional y regional en la que
debemos movernos quienes representamos proyectos amplios, decidimos finalmente,
tras muchas reuniones en Manzanares y en Madrid, acudir a ésta investidura con un
acuerdo de gobernabilidad progresista pensando en la realidad social de nuestro
pueblo, teniendo claro que cuando se gobierna se hace para todo el mundo, para
quienes te han votado y para quienes no lo han hecho, esa es la esencia de la
democracia y de la responsabilidad política.
Afrontamos, por tanto, un nuevo periodo de gobierno progresista con un proyecto
consensuado para asegurar la gobernabilidad responsable, siendo la calidad de los
servicios públicos una prioridad de gobierno municipal, insistiendo en la defensa de la
educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de nuestra juventud, de nuestros
mayores, en la defensa del deporte, de la cultura, y de nuestro patrimonio.
Iniciamos, también, esta nueva legislatura con el convencimiento de que los grupos de
gobierno y los grupos de la oposición, desde la responsabilidad y la lealtad
institucional, debemos entendernos en cuestiones prioritarias y nucleares para los
vecinos, compartimos muchos puntos y no puede ser que no nos entendamos, como
es en el modelo de gestión de recogida de residuos que debe ser trabajado,
consensuado y aprobado por todos los grupos hoy aquí representados para que sea un
modelo eficaz en todos los sentidos y un verdadero modelo sostenible que pueda
perdurar en el futuro respetando nuestro entorno y la realidad de nuestro entramado
municipal.
Queremos, además, concluir con los planes de inversión que en la legislatura pasada se
iniciaron, y estoy hablando de la remodelación de la actual ‘Casa de la Cultura’ para
convertirla en una nueva biblioteca pública moderna, un nuevo espacio para la cultura,
de 1200 m2 que sea capaz de estar a la altura de espacios similares de nuestro
entorno.
También abordaremos la ampliación de la Escuela Pública Infantil con un nuevo
edificio anexo al actual donde podamos doblar la actual oferta de plazas para niños de
nuestro pueblo de 0 a 3 años, algo fundamental para nuestro municipio, uno de los
pueblo más jóvenes de la Comunidad de Madrid.

Otro de los ejes fundamentales en que nuestro Equipo de Gobierno trabajará en
negociar, y reivindicar, hasta que se cumplan los proyectos que otras Administraciones
están obligadas, por decencia y por compromiso público a cumplir, como son la
construcción del nuevo CEIPSO (colegio e instituto público) en Valdelospies para que,
en éstos próximos cuatro años, nuestros hijos e hijas no deban desplazarse fuera de
Manzanares a estudiar los cursos de la Secundaria Obligatoria, y tengan unas
instalaciones educativas modernas y suficientes para las necesidades y retos
demográficos que se nos presentan.
No olvidemos la reivindicación que nuestro municipio, junto a Soto del Real, hemos
liderado y seguiremos liderando; que es la del tren de cercanías para que se aproxime
cada vez más a nuestros núcleos urbanos, que nuestros pueblos no sean municipios de
segunda para la Comunidad de Madrid y para el Estado de la Nación.
Pero en esta materia no nos quedaremos quietos, y mientras el tren de cercanías llega
a Manzanares El Real trabajaremos junto al Ayuntamiento de Soto del Real para poder
poner en marcha un autobús lanzadera entre nuestros municipios y la estación de
cercanías de Colmenar Viejo.
Además, no podemos olvidar nuestra marcada política social, seguiremos impulsando
las políticas sociales en juventud, infancia, mayores, y los colectivos de nuestro
municipio que necesitan que su ayuntamiento siga estando a su lado para seguir
adelante.
En definitiva, lideraré un proyecto heredero de una forma de hacer política con
decencia, para seguir avanzando en un proyecto que siga haciendo que Manzanares El
Real no abandone sus señas de identidad, su identidad cultural y tradiciones, no
abandone su forma de hacer cultura, de hacer deporte, de hacer juventud, en
definitiva, de hacer pueblo.
Hay quienes todavía hoy no me conocen, también hay quienes se permiten la libertad
de hablar muchísimo de mí aún sin conocerme, pero desde luego quienes realmente
me conocen saben que mi forma de hacer y entender la política es desde el respeto y
desde el compromiso; estuviera donde estuviera así lo he demostrado, por eso formo
parte de éste proyecto político local que desde una posición clara de centro-izquierda
es capaz de sumar y no restar, es capaz de priorizar la gestión pública a los intereses
personales, es capaz de que a pesar de los cambios, 1.073 vecinos y vecinas sigan
confiando en éste proyecto sin necesidad de prometer nada a nadie para ello.
Es difícil gestionar un clima político local donde el frentismo que desde otros ámbitos
políticos nacionales o regionales nos pudieran intoxican, y no lo deseo, pero mi
objetivo es trabajar siempre para que en Manzanares El Real los frentes ideológicos o
partidistas no sean la mala excusa para dejar de seguir avanzando y progresando,
porque los cálculos electoralitas no van conmigo yo no pienso en gobernar para
mejorar mis resultados electorales, conmigo va el sacrificio y el compromiso, para
seguir avanzando juntos, para seguir proporcionando bienestar y servicios a mis
vecinos y vecinas, y serán ellos, vosotros, quienes me juzguéis en el futuro.

Para terminar, porque no quiero seguir extendiéndome más, quiero agradecer a varios
grupos de personas que este proyecto siga siendo capaz de dar progreso y estabilidad
a nuestro pueblo, y que yo esté hoy aquí sentado.
Gracias a mis compañeros y compañeras, a los progresistas del PSOE de Manzanares El
Real, a Esteban Sotos, a Pedro, Morgana, Salima, Bárbara, Mati, y a todos los que
estáis ahí trabajando para que el futuro se haga realidad.
Gracias a mis compañeras concejales, Malaika, Gustavo, Alicia, porque nos queda
mucho camino que recorrer juntos, hagámoslo.
Agradecimiento infinito a los compañeros y amigos que hoy dan un paso a un lado.
Que sus años de trabajo y sacrificio sean la senda por la que otros, con humildad y
memoria, transitemos en este nuevo futuro, gracias Luján ‘Yeti’, gracias Lucía López.
Tengo que, con toda la gratitud y admiración del mundo, y él lo sabe, agradecer a mi
maestro en esto de la política local, a mi compañero, a mi AMIGO, gratitud no solo
porque deja un proyecto asentado en firmes cimientos repletos de principios y
experiencias, si no de buenas maneras de hacer las cosas, cimientos de un proyecto
que me sustentan hoy y me dan seguridad para seguir liderando ese proyecto que él
construyó junto a muchos otros y otras con mucho sacrificio, lágrimas y entrega.
Gracias Óscar Cerezal, gracias alcalde por lo que has dado a este pueblo, pero sobre
todo gracias por lo que me dejas a mí, me honra que sea yo quien tenga la
responsabilidad de seguir tus pasos.
Y como no, gracias a mis mujeres, a quienes me dan aliento todo el día para afrontar
nuevos retos, gracias a mi madre, Nico que me has enseñado andar por la vida siempre
con la cara alta, gracias a mis hijas Mireya y Andrea que me enseñan todos los días la
forma de seguir avanzando con esfuerzo, y gracias a mi pareja, a mi amiga a mi esposa
Verónica que me enseñas a estar con los pies en la tierra con humildad. Gracias a
todas por ser mis columnas.
Empieza una nueva etapa para todos, donde cada uno deberá retratarse, deberá
afrontar su responsabilidad y demostrar que estamos, o no, a la altura de nuestras
obligaciones.
Vecinos y vecinas, acabo con una reflexión que no es mía si no del filósofo y escritor, el
querido y admirado José Ortega y Gasset:
“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se
mira lejos”.
Gracias amigos, salud, fuerza y unión a todos y todas, ahora a trabajar por nuestro
pueblo.
J. Luis Labrador Vioque

