ENTREVISTA AL CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALISTA A
LA ALCALDÍA DE FUENSALIDA

FUENSALIDA, 11 de Mayo de 2007.- Hace escasas semanas ha sido elegido por la
Agrupación Socialista de Fuensalida como candidato a la Alcaldía, y ratificado
por el Comité Provincial y Regional del PSOE, ¿qué se siente al tener ese apoyo?
Pues en primer lugar, y como no podía ser de otro modo para quien aspira a ser Alcalde de su pueblo, siento una
alegría inmensa. En segundo lugar y no por ello menos importante, siento que he adquirido un compromiso de gran
responsabilidad con los vecinos y vecinas de Fuensalida, pues salga o no elegido Alcalde después de las elecciones,
desde ahora y hasta que acabe mi mandato en el Ayuntamiento me debo a todos los fuensalidanos y seré, en
cualquiera de los casos, representante de todos ellos, de los que me voten y de los que no me voten.

¿Cómo valora usted la gestión del equipo de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento?
No voy a decir que todo va mal; no sería cierto. Tampoco voy a decir que el PP de Fuensalida no hace nada o que su
gestión es absolutamente ineficaz; tampoco sería cierto. Si voy a decir, pues es cierto, que el PP ha hecho cosas
que el pueblo necesitaba. Afirmo, porque es cierto, que Fuensalida no está igual que hace 20 o 25 años. Ahora bien,
también afirmo, con la misma certeza, que el PP ha tenido todo el tiempo del mundo para demostrar hasta donde
llega su capacidad y sinceramente creo que nos han defraudado a todos, a mi como vecino de Fuensalida, el
primero.
No dudo de la voluntad que, fundamentalmente el que todavía es Alcalde de Fuensalida, ha puesto en el ejercicio de
sus funciones, pero los hechos son tozudos y la realidad aún lo es más: estos últimos cuatro años de gobierno del
PP en Fuensalida han sido francamente desoladores. Si pienso en una palabra para definir la labor del PP en estos
últimos años, solo me sale una: vacío. Sinceramente creo que en estos últimos años, no se ha hecho todo lo que se
debía, incluso me atrevo a decir que se ha hecho, conscientemente, mucho menos de lo que se podía.
En esta línea, no me sorprende, aunque si me entristece, que los fuensalidanos tengamos que asistir, precisamente
ahora, a tan solo unas semanas de las elecciones, a lo que yo llamo “Operación Maquillaje” y que también
podríamos llamar “apretón del vago”, que consiste en querer hacer en 1 mes lo que no se ha hecho en cuatro años.
Yo me alegro de que muchas de nuestras calles tengan a partir de ahora un nuevo firme de alquitrán y de que la
Avenida de San Crispín se haya limpiado a conciencia con máquinas para ello; también me alegro de que a las
asociaciones y colectivos de Fuensalida se les aumenten las subvenciones para este año justo en el mes de Mayo o
de que nuestros jóvenes puedan disfrutar de una barbacoa juvenil o de un vuelo en parapente, pero... ¿por qué no
se ha hecho todo esto de igual forma durante estos últimos cuatro años?. Todas estas actuaciones de última hora y
ojalá estuviera equivocado, que no lo creo, tienen un tufo electoralista a favor del PP bastante evidente.
Durante estos últimos cuatro años, los Socialistas de Fuensalida hemos llevado a cabo una política de mano tendida
hacia el PP, hemos llegado a coincidir en el sentido de nuestro voto casi en el 90% de los asuntos. Hemos estado
siempre abiertos a escuchar y apoyar las iniciativas que, desde el PP, se plantearan en interés de nuestro pueblo,
pero nos hemos encontrado, en la mayoría de los casos, con una pasividad y una falta de iniciativa casi alarmante

por parte del PP. Los escasos proyectos que se han sacado adelante (inicio de trámites para el Centro de Día,
construcción del Centro de Atención a la Infancia, creación de la Escuela Municipal de Música, etc.) lo han sido por
iniciativa de la oposición. Pondré un ejemplo breve, pero ilustrativo: el ensanchamiento de “El Cerro” solo se logró por
la presión que el PSOE ejerció duramente sobre el Alcalde para que no se permitiera
construir en ese punto, sino con previo retranqueo a ambos lados; después de mucho
discutir, al final conseguimos que la calle se ensanchara aunque solo en uno de los lados,
“El Polígono de
pues en el otro el Alcalde se negó en redondo a exigir al constructor la modificación y
Fuensalida
adecuación del proyecto y de la obra al retranqueo que pedíamos; ahora veo que en la
Revista La Glorieta el Alcalde se “apunta el tanto”.
debe ser una
Esta actitud ha sido la tónica general del PP en los últimos cuatro años. Es por ello por lo
que, a su pregunta sobre qué me parece la gestión del PP, no tengo por menos que
contestar que el PP en Fuensalida, con su Alcalde a la cabeza, ha sido más que la solución,
una parte importante de los problemas que aquejan a nuestro pueblo.

realidad en el
plazo de un
año”.

En mi opinión, Fuensalida tiene unas posibilidades inmensas de desarrollo que el PP no ha
sabido detectar. Ahora que Fuensalida ha alcanzado ya la cifra de 10.000 habitantes y
podemos decir, por tanto, que somos, de hecho y de pleno derecho, una ciudad, esas posibilidades se multiplican para
nuestro pueblo y, ante esta perspectiva ilusionante que apunta a que Fuensalida debe encaminarse por la senda de la
modernidad, sería un error confiar el futuro de nuestro pueblo a quienes ya nos han demostrado que su capacidad para
alcanzar nuevas metas es bastante limitada.

¿Cuales cree usted que son los principales problemas que hay que solucionar en
Fuensalida?
Más que problemas, yo hablaría de carencias y la más importante de ellas es la carencia de personas que, siendo
capaces, se dediquen en cuerpo y alma al Gobierno de Fuensalida, a su Ayuntamiento. Actualmente tenemos un Alcalde
que no se ha dedicado a trabajar en el Ayuntamiento a jornada completa; tampoco se dedican al Ayuntamiento ninguno
de los Concejales del PP, que son los que han gobernado, y eso se nota mucho. Un pueblo como Fuensalida, no puede
gobernarse “a tiempo parcial”; en mi opinión, es imposible hacer las cosas bien sin dedicarles el tiempo que requieren.
A parte de esto, tenemos otra gran asignatura pendiente: el Polígono Industrial. Nuestro Alcalde sigue enfrascado en la
estéril y peregrina idea de que las administraciones gobernadas por el PSOE están poniendo zancadillas a este
proyecto y por eso no sale adelante. Yo opino, sin embargo, que hay que pasar de las palabras a los hechos y el
polígono de Fuensalida debe ser una realidad en el plazo de un año. En ese plazo las obras del Polígono deben haber
comenzado y yo, si resulto elegido Alcalde, me comprometo a ello.
Creo que pocos fuensalidanos
saben que SEPES, que es la
Empresa Pública con quién el
antiguo Alcalde del PP firmó, en
el año 2000, el Convenio para la
ejecución del polígono, desistió
en Noviembre de 2006 de los
contratos
que
ya
tenía
adjudicados desde Septiembre
de 2005 para ponerse de
inmediato manos a la obra con el
Polígono de Fuensalida. Pues
bien, a día de hoy, nuestro
Ayuntamiento
no
ha
reaccionado ante esta nueva
situación. El Alcalde, que ha
contado en este asunto con el
apoyo incondicional del PSOE en
todas las votaciones, no ha
contestado a nuestra pregunta
de ¿qué va a pasar con el
Polígono Industrial, después del
desistimiento
de
SEPES?.
Nosotros, los Socialistas, lo
tenemos claro: el Ayuntamiento de Fuensalida, de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de
SEPES, si es que vuelve a “subirse al carro”, debe tener listo el Polígono para el año 2008. No nos va la vida en ello, ni
el futuro de nuestro pueblo depende exclusivamente del Polígono, pero es un proyecto de gran interés para todos y
debe hacerse realidad a corto plazo.

“Sería un error
confiar el futuro de
Fuensalida a quienes
ya han demostrado
que su capacidad para
alcanzar nuevas
metas, es bastante
limitada”.
“Fuensalida tiene
unas posibilidades de
desarrollo que el PP
no ha sabido detectar
ni sacar adelante”.

Otros tema que me preocupa y me ha preocupado durantes estos últimos cuatro años, es el crecimiento urbanístico
que estamos teniendo. No me gusta, y en el Ayuntamiento nos hemos posicionado siempre en este sentido, que se
sigan aprobando proyectos de urbanización con calles de 8 y 10 metros de anchura, con las zonas verdes planificadas
de forma dispersa, sin previsión de edificación de viviendas de promoción pública... La dirección de la política
urbanística en Fuensalida, debe tender al diseño de un pueblo con grandes avenidas y calles de no menos de 12 metros;
un pueblo en el que predominen las viviendas unifamiliares sobre las viviendas en altura y que cuente con verdaderas
zonas verdes amplias e integradas en el entramado urbano, no aisladas.

En el ámbito urbanístico y también en muchos otros que sería demasiado largo explicar, desde el bienestar social y
asistencia a mayores, pasando por el deporte, la cultura, la seguridad ciudadana, la limpieza de nuestras calles o la
ordenación del tráfico, quienes gobernemos este pueblo después de las elecciones, estamos obligados a abordar estos
asuntos desde la perspectiva de Fuensalida como ciudad, con ambición y altitud de miras. Somos un pueblo y queremos
seguir siéndolo, pero no debemos renunciar por ello a contar con los servicios y beneficios que, por nuestra condición
de población superior a 10.000 habitantes, se ponen a nuestro alcance.

Parece que en Fuensalida se nota un cierto aire de cambio, ¿son ustedes ese
cambio?
Hombre, si tenemos en cuenta el dato de que el PP ha gobernado en Fuensalida los últimos 27 años, que es tanto como
decir que ha gobernado a lo largo de todo el periodo democrático español desde el fin de la dictadura, lo extraño sería
que no existiera ese aire de cambio. Es más, me atrevo a afirmar que lo que está latente en el pueblo, más que un aire
de cambio es una necesidad de cambio. Creo que en Fuensalida ha llegado la hora de dar un giro, pues los
fuensalidanos, que podemos pecar de otra cosa, pero no de ingenuos, sabemos que el ciclo del PP en Fuensalida ha
concluido, su tiempo se ha agotado. Lo que el PP tenía que proponer y materializar en nuestro pueblo ya lo ha hecho y,
por más que se esfuercen en aparentar lo contrario, no pueden ofrecer a Fuensalida nada nuevo o distinto.
En cuanto a si somos nosotros ese cambio,
evidentemente mi respuesta es: sí, lo
“Sin desmerecer a mis
somos. Los socialistas de Fuensalida
oponentes... afirmo
venimos
trabajando
desde
nuestras
responsabilidades en el Ayuntamiento de
que la Candidatura que
Fuensalida,
presentando
mociones,
encabezo, es la mejor
haciendo
propuestas,
colaborando
que se ha presentado
activamente con las asociaciones y
colectivos de nuestro pueblo para que
en
Fuensalida en toda
puedan
acceder
a
subvenciones,
la historia de nuestra
escuchando a unos y otros, moviéndonos en
los despachos oficiales de la Diputación
Democracia”.
Provincial y la Junta de Comunidades,
escuchando a los vecinos y trasladando al
“Queremos, deseamos
Pleno del Ayuntamiento sus quejas, sus
ruegos, sus inquietudes y sus sugerencias...
y estamos preparados
Este trabajo que hemos venido realizando
para gobernar en
nos ha servido para profundizar en el
conocimiento de nuestro Ayuntamiento y
Fuensalida”
de las necesidades de nuestro pueblo y nos
ha servido igualmente para llegar a la
conclusión de que lo que Fuensalida,
nuestro pueblo, necesita es un revulsivo,
una nueva perspectiva desde la que afrontar los nuevos retos de forma diferente a como se ha venido haciendo hasta
ahora. Esa nueva perspectiva, que necesariamente ha de ser moderna, optimista y de futuro, es la que están
reclamando los fuensalidanos y la que yo y las personas que me acompañan en la Candidatura estamos en disposición
de ofrecer e implantar en el Ayuntamiento.

¿Que opina usted, sobre el pacto al que han llegado el Partido Popular y la
Agrupación Independiente para concurrir en una sola lista estas
elecciones?
Pues opino que, tanto el Partido Popular como la Agrupación Independiente, son libres de tomar las decisiones que
crean más correctas para sus respectivos intereses. Sentada esta premisa, únicamente diré tres cosas al respecto:
primera, que me ha sorprendido mucho su unión después de las desavenencias más que notables que han mantenido
durantes estos últimos cuatro años sus respectivos líderes; segundo, que su unión creo que no responde a la voluntad
de ofrecer algo mejor para Fuensalida sino a algo mucho más interesado y simple, cual es amortiguar la segura caída
en picado del PP con los votos que puedan “arrimar” los independientes; y tercero, la materialización de esta unión es
el más puro y vivo retrato de la desesperación en la que están inmersos tanto el Partido Popular como la Agrupación
Independiente de Fuensalida en su lucha por aferrarse al poder que siempre han ostentado.

Y por último, háblenos de su lista, de su Candidatura, ¿qué personas le van
a acompañar en su intento de alcanzar la Alcaldía fuensalidana?
Pues sin querer desmerecer a mis oponentes ni a quienes a lo largo de los últimos 27 años han concurrido a otras
elecciones, afirmo que la Candidatura que encabezo, es la mejor que se ha presentado en Fuensalida en toda la historia
de la Democracia. Y lo digo así de rotundo porque me siento tremendamente orgulloso de mi equipo. Cualquiera de
ellos, del primero a la última, podrían ocupar el puesto de honor que ocupo yo como Candidato a la Alcaldía de
Fuensalida. Esta Candidatura es fresca, renovada, equilibrada, seria, representativa de todos los sectores, inquietudes,
y pareceres presentes en la sociedad fuensalidana. Los hombres y mujeres que me acompañan demuestran día a día en
el ámbito de sus trabajos y ocupaciones que tienen la capacidad, la voluntad y la ilusión suficiente como para ser unos
muy dignos representantes de su pueblo. En Fuensalida ha llegado la hora del cambio y somos el equipo más preparado
para pilotar ese cambio. Afirmo con toda la rotundidad que las personas que integramos esta Candidatura queremos,
deseamos y estamos preparados para gobernar en Fuensalida.

