
No quería realizar un discurso al uso de toma de posesión, si es que 
hay  una manera de hacerlo al uso, porque sin duda alguna hoy es 
un día importante que se hace fundamentalmente desde el corazón. 
Lo que a un vecino de Torrelodones le mueve estar aquí hoy con las 
compañeras y compañeros con los que estaremos codo con codo 
trabajando en los próximos 4 años, es la profunda convicción de 
querer nuestro pueblo y sobre todo querer hacerlo cada día mejor 
en su funcionamiento, en la manera de hacer las cosas y en la 
convivencia. 

 

Para cualquier persona que tenga vocación política, ser concejal de 
su pueblo es un verdadero honor.  La mayoría absoluta, aunque 
raspada, del equipo de gobierno y el repunte de otras formaciones 
ubicadas en nuestras antípodas ideológicas hace que tengamos por 
delante un reto, defender en solitario las posiciones progresistas en 
nuestro municipio. 

 

Los electores han dejado claro que los socialistas somos, ahora 
mismo, la única fuerza de izquierdas en el pleno municipal. Para 
nosotros es una gran responsabilidad que llevaremos adelante 
siendo rigurosos y propositivos como siempre lo hemos sido. Pero 
también llego a este pleno desde la racionalidad y la 
responsabilidad del ejercicio político. Los socialistas nos debemos 
no sólo a los 906 votantes que consideraron que la mejor opción de 
su representación es el partido socialista, ni tampoco a los 12.451 
votantes que el pasado 26 de mayo decidieron acudir a las urnas.  

 

Nos debemos al conjunto de la población de Torrelodones, a los 
más de 23.000 habitantes censados y, también, a aquellos que por 
las difíciles condiciones de vivienda que tiene nuestro municipio no 
pueden vivir en nuestro pueblo aunque lo deseen y a todas las 
personas que vienen todos los días a nuestro pueblo a trabajar y a 
los que quizá les gustaría poder ser vecinos de Torrelodones. 

 

 



Una democracia madura se distingue por políticos que saben 
diferenciar el Consenso y el Disenso. Todos tenemos diferentes 
ideologías, distintas formas de ver el mundo, diferentes maneras de 
entender la gestión de lo público y distintos modelos de 
convivencia que guían nuestras pautas a la hora de crear un modelo 
de pueblo. Creer en ellas y expresarse firmemente es lo que nos 
compete como políticos, y debe entenderse positivamente, porque 
estas ideas distintas y estos modelos diferentes deben están 
siempre al servicio del bien común.   

 

Esta cuestión básica es la que debe prevalecer a la hora de 
argumentar y fiscalizar a aquellos que, al otro lado de la barrera, 
nos toca hacer seguimiento y fiscalización de la acción de gobierno. 
Los socialistas de Torre vamos a estar siempre del lado de un 
discurso propositivo, exigente, pero constructivo, que en ningún 
momento mantendrá una línea de desgaste ni ataques a las 
personas ya que apostamos con fuerza por el diálogo y el juego 
limpio entre partidos. Nuestro reto es hacer un Torrelodones de 
futuro, sostenible y equilibrado económicamente. Un pueblo en el 
que nuestro presupuesto local refleje un destino eficiente, real y 
justo en el empleo de sus recursos, sin presupuestos  engañosos ni 
artificios contables. 

 

Nos comprometemos a llevar la voz de los torresanos ante las 
instituciones y la Comunidad de Madrid para defender nuestras 
infraestructuras de todo aquello que muchas veces se queda 
bloqueado y fuera de nuestras competencias de gestión local como 
son la sanidad y la educación, o muchos de los aspectos 
medioambientales que no entienden de fronteras. 

 

Como únicos representantes de la izquierda lucharemos 
incansablemente por defender los servicios públicos y la cobertura 
social, y por supuesto estaremos siempre atentos y posicionados 
para que los movimientos involucionistas no permitan dar pasos 
atrás en los derechos sociales adquiridos en tantos años de 
democracia.  



En este sentido quiero adelantar que mi primera petición como 
portavoz socialista va a ser que el próximo 28 de junio, Día 
Internacional del Orgullo LGTBI la bandera arcoiris vuelva a ondear 
en el balcón de nuestro Ayuntamiento tal y como se lleva haciendo 
desde que lo solicitaramos hace 8 años  

 

El PSOE es la izquierda de Torrelodones, lo ha sido siempre, lo es 
ahora y lo será en el futuro: nosotros ni vamos ni volvemos, 
estamos siempre, trabajamos siempre, estamos en política para 
trabajar por todos los vecinos. Nos ha tocado vivir tiempos 
complejos, tiempos en los que la política vive condicionada por la 
superflua velocidad de la información. Tiempos en los que la 
agresividad frente al pensamiento diferente ha hecho que nos 
acostumbremos al desprecio del diferente y al descrédito 
generalizado de las instituciones. 


