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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN 

Presidenta de la CAM, Diputados de la Asamblea de Madrid,  Alcaldes y 

Concejales de los municipios vecinos,  Concejales del Ayuntamiento de Collado 

Villalba, amigos y familiares, VECINOS de Collado Villalba. 

La voluntad de todos los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en 

las urnas el pasado día 22 de mayo, decidió un cambio de mayorías en la 

composición de esta Corporación, cuyo primer resultado, el más inmediato, 

pero no el único, fue la victoria del Partido Popular. Quiero expresar desde aquí 

mi reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros que me 

precedieron durante estos años.  

También en este momento de alegría colectiva y de gran emoción personal 

quiero mostrar mi gratitud y lealtad hacia todos los villalbinos, a quienes nos 

votaron y a quienes con toda legitimidad prefirieron otras opciones políticas. 

Desde este momento me pongo al servicio de todos y por todos trabajaré.  

Quienes nos dedicamos a la política, sabemos que ser alcalde o concejal de tu 

ciudad es el cargo más gratificante al que se puede optar, porque en él como 

en ningún otro puesto, se puede comprobar la eficacia transformadora de 

nuestras decisiones; pero también representa uno de los cometidos, de las 

funciones más exigentes, al estar más que en ningún otro ámbito garantizada 

por fortuna, la permanente y rigurosa vigilancia de los ciudadanos.  

Afrontamos el gobierno de Collado Villalba con orgullo, con ilusión, con fuerza y 

con la determinación de alcanzar cotas de progreso y calidad de vida para 

nuestros ciudadanos. 

Pero TODOS debemos ser conscientes y sabedores  de nuestro punto de 
partida. La situación financiera que heredamos va a exigir un gran esfuerzo, 

que vamos a afrontar con una política económica exhaustiva, austera, con una 

drástica reducción del gasto y con total transparencia en nuestras actuaciones.  
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No va a ser fácil, será una ardua labor en la que sabemos que vamos a contar, 

como siempre, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de su presidenta 

Esperanza Aguirre, y desde aquí apelamos a todas las instituciones, 

organismos y entidades públicas y privadas para que nos presten  su 

colaboración y a los villalbinos les solicitamos  su ayuda, apoyo y comprensión 

en los momentos difíciles que hemos de superar.  

Tenemos importantes problemas que resolver, pero contamos con las personas 

y las herramientas necesarias para conquistar las oportunidades que nos 

brinda el futuro. 

Collado Villalba, orgullosa de contar con un pasado antiguo y una historia 

jalonada de momentos de esplendor, es hoy, un enclave principal en la Sierra 

del Guadarrama y quiere serlo también de la Comunidad de Madrid.  

A lo largo de los próximos cuatro años, nuestras actuaciones van a estar 

marcadas por una concepción de la relación del alcalde con los villalbinos, que 

se deriva sencillamente de la proclamación por nuestra Constitución del 

principio de autonomía municipal. Eso obliga a distinguir con claridad los 

intereses de la institución y de la ciudad, de los legítimos pero particulares 

intereses que defienden y representan las diferentes opciones políticas y 

organizaciones empresariales.  

 

A nosotros, en suma, nos compete defender los intereses generales de nuestra 

ciudad, por encima de cualesquiera otros. Y ése es nuestro compromiso: donde 

estén los villalbinos, allí estará  su alcalde.  

En los tiempos de crisis que atravesamos, Collado Villalba será una ciudad 

solidaria. Esa va a ser una de nuestras principales señas de identidad, 

asumiendo los compromisos que hemos adquirido con los representantes de 

los vecinos y con los ciudadanos, para que ningún barrio se sienta 

discriminado, para que los jóvenes se sientan protagonistas, para que las 

personas mayores sean un activo que participe en la vida municipal y para que 

las familias sean el centro de atención de nuestra política.  
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He empezado declarando que voy a ser el alcalde de todos los villalbinos. Esta 

reflexión nace de la convicción personal y política, de que el poder debe ser 

administrado sin sectarismo de clase alguna. 

Al alcalde le corresponde por encima de todo intentar liderar el consenso y 

lograr que todos los miembros de esta Corporación participen activamente de 

los grandes desafíos que tiene la ciudad. Lograr un gobierno dialogante, 

responsable con el cumplimiento de sus propuestas electorales y atento a la 

defensa de los intereses generales de la ciudad es el reto que afrontamos.  

En este contexto, anuncio la voluntad de actuar coordinada y conjuntamente 

con el gobierno de la Comunidad de Madrid y con el del Estado, para conseguir 

los objetivos que como ciudad y como villalbinos nos vamos a plantear y para 

resolver los problemas que sin la participación conjunta de todas las 

Administraciones resultan de difícil solución.  

Pero también quiero decir que cualquier problema que sea de los villalbinos 

será problema de este Ayuntamiento y de su alcalde y no habrá excusas 

competenciales para eludir la búsqueda de soluciones cuando los ciudadanos 

miren hacia el Ayuntamiento.  

Hoy, no podemos ni debemos, olvidarnos de las más de 5.000 personas 

desempleadas de nuestra ciudad. Serán objeto principal de preocupación de 

este Ayuntamiento desde hoy mismo. Todas nuestras acciones, todas nuestras 

medidas tendrán como objetivo prioritario la búsqueda de soluciones para 

nuestros vecinos más vulnerables y la solidaridad institucional con todos ellos. 

Villalbinos os digo con absoluta convicción que ésta es la hora de Collado. 

Villalba. Si superando naturales diferencias partidarias estamos a la altura de 

nuestras responsabilidades, trabajando codo con codo, sin más miras que el 

bien de nuestra ciudad, pondremos a Collado Villalba en la Comunidad de 

Madrid como ciudad de referencia por su calidad de vida, su integración social 

y su capacidad para atraer riqueza, inversión y empleo. A todos los grupos 

políticos presentes en esta corporación les hago desde este momento el 

ofrecimiento sincero para lograr formas de colaboración en el gobierno 
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municipal que nos permitan volver a situar a Collado Villalba como capital de la 

Sierra del Guadarrama.  

Lo vamos a lograr, todos sabemos cuáles son los intereses estratégicos 

básicos de la ciudad. A nada de lo conseguido hasta ahora debemos renunciar. 

Nuestra actuación debe aprovechar el esfuerzo y la ilusión de todos los 

ciudadanos  para no renunciar a la consecución de nuevos y más ambiciosos 

proyectos para nuestra ciudad. 

Permitidme que concluya esta primera intervención como Alcalde,  señalando 

de nuevo, que esas metas que nos guían hacia Collado Villalba que entre todos 

empezamos a soñar, no debe hacernos nunca olvidar que nuestro primer 

compromiso, debe ser siempre con las personas, con cada ciudadano,  a 

quienes debemos garantizar con nuestro trabajo incansable la defensa y 

protección de sus derechos; lo que nos exige en consecuencia,  administrar el 

poder que nos ha sido encomendado con la máxima prudencia y la máxima 

contención, con una permanente disposición al diálogo y a la participación.   

Ese es nuestro reto y a él vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo y dedicación. 

Muchas gracias a todos. 


