
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÚNICO ESPACIO 

POLÍTICO Y ELECTORAL MARCADAMENTE PROGRESISTA EN BOADILLA 
 

El próximo 28 de mayo, Boadilla del Monte afronta unas elecciones municipales en las 

que las derechas tratarán de hacer una vez más una demostración de hegemonía entre 

los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Estas elecciones se celebrarán nada menos 

que 12 años después de que, espoleado por los primeros intentos de hacer descansar 

sobre los más débiles la salida a la gran crisis sistémica, surgiera el movimiento del 15-

M; por entonces, muchas de nosotras hicimos lo que estuvo en nuestras manos para que 

sus ecos llegaran hasta las calles de Boadilla, y algunas no hemos cejado en ello desde 

entonces. 

 

Las personas que venimos aportando esos granitos de arena desde el espacio político de 

Izquierda Unida somos conscientes de cuatro realidades totalmente compatibles:  

 

• La primera, que Boadilla del Monte es un lugar particularmente difícil para opciones 

netamente progresistas, en el que cualquier pequeño error o fisura se ha venido 

pagando con la irrelevancia absoluta de nuestra defensa de una ciudad más social y 

solidaria. De hecho, en la actualidad, consideramos que ninguna formación política 

la está defendiendo dignamente en nuestro Ayuntamiento. 

• La segunda que, a pesar de todo, en Boadilla el espacio plural de izquierda 

transformadora existe y es lo suficientemente grande como para quedar representado 

institucionalmente; pero parece eternamente huérfano de una voz coordinada que 

exprese claramente su sensibilidad. 

• La tercera, que Boadilla tiene numerosos vecinos y vecinas con problemas o 

situaciones de necesidad que permanecen indignantemente ocultos o silenciados, y 

a quienes debemos acompañar en la defensa de los derechos más básicos y unos 

servicios públicos de calidad.  

• La cuarta, que todo vecino, vecina, organización política o movimiento social honestos 

que compartan dicha sensibilidad es imprescindible para que nos podamos hacer oír 



entre todas. Los caminos por separado suponen una apuesta peligrosa que juega con 

las condiciones materiales de muchas personas; con el riesgo de desanimar a otras 

tantas, y en la que quienes más pueden perder son los y las boadillenses. 

 

Por todo lo expuesto, hacemos un llamamiento a esas personas y fuerzas políticas a 

trabajar en un espacio común y a concurrir en una sola candidatura a las próximas 

elecciones municipales, sobre la base de cinco ejes programáticos: 

 

• Defensa de los servicios públicos ante todas las instituciones (sanidad, educación, 

etc.). 

• Mejora de la red de transporte dentro de Boadilla, y de sus conexiones con Madrid 

y otras localidades. 

• Acabar con el crecimiento urbanístico medioambientalmente insostenible e 

incompatible con el mantenimiento de la calidad de vida en nuestra ciudad. 

• Política de vivienda contra la especulación y la expulsión de vecinos fuera del 

municipio, poniendo el bienestar de los y las boadillenses en el centro de las 

políticas de gestión del suelo. 

• Lucha contra la pobreza oculta (energética, alimentaria, etc.). 

 

Llevamos demasiado tiempo haciendo intentos en Boadilla. No podemos seguir así 

indefinidamente. Nuestro espacio existe. Pero tenemos que salir a hacer política y ser 

conscientes de que volveremos a pagar caro cualquier pequeño error. Para hacerlo posible, 

si se acordara como necesario, desde IU-Boadilla estamos abiertas a una renovación a 

fondo, para construir sin mochilas y superar cualquier episodio del pasado, siempre y 

cuando se asuma igualmente la responsabilidad colectiva de todas las que lo hemos 

estado intentando durante la última década. Por nuestra parte, ni las propuestas ni las 

candidatas quedarán fuera del diálogo para conseguir la confluencia con otras 

formaciones. 


