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profundizado el hábito político de ir cada uno por su lado 

 
 
 

11/09/2017 
Pedro Santiago 

Análisis y opinión de la actualidad 

 

 



 sep.-17             Acuerdo, capacidad e interés de los firmantes          Pedro Santiago Página 2 de 3 
 

El acuerdo alcanzado por InPar, Aranjuez Ahora y Partido Socialista, es sin duda un acierto. 
Acierto que debió producirse en 2015, ahora es tarde. Pero aún así, considero que es un logro 
en sí mismo, ya que coloca a todos ellos, permítaseme el símil en el ruedo político, en la 
arena, para que tanto toros como toreros sean capaces de producir la faena que la ciudad 
necesita. (Va por ti Tomás Ruiz), 

Y siguiendo con el símil, el acuerdo  es el capote, aunque no de la excelente categoría de José 
Tomas o de Morante de la Puebla, pero es capote más que suficiente. Las tres formaciones si 
se sienten capaces, deben  intentar una buena faena  y  demostrar que han aprendido la 
lección y están dispuestas a obtener la ovación del respetable por  la faena que les queda 
hasta abril de 2019. 

Para muchos, lo que puedan hacer y hagan los firmantes será insuficiente o muy escaso. 
Teniendo en cuenta que lo que de lo que se recoge en el acuerdo nada es relevante, lo que 
sucederá antes de la fecha (con o sin préstamo de Montoro, que aumente aún más la deuda 
actual) tampoco lo será. Lo que es de relevancia para la ciudad, pasa por la creación de  miles 
de nuevos empleos, por una importante  reducción de la actual deuda y por la puesta en 
acción de una plantilla que dé respuesta a los problemas cotidianos de la ciudad. 

 

 

 

Considero como lo más importante y valioso, el hecho de que este acuerdo les va a obligar a 
trabajar conjuntamente. Algo imprescindible de hacer  y que hasta la fecha la izquierda no  ha 
conseguido. Una izquierda futura, no tendrá posibilidades de gobernar si ahora no lo hace con 
tino, con temple y con acierto 
. 
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Durante estos dieciocho meses que les quedan, han de demostrar su acierto como gestores,  
porque ahora no solo está en juego su prestigio y el de sus siglas, ahora está en cuestión si la 
izquierda es capaz o no de sumar, construir y avanzar.  Por ello han de "apretarse los 
machos" cuanto necesiten, para que lo que se ha presentado como un necesario acuerdo, 
merezca dicha calificación y por ende ayude a la ciudad a no continuar en la caída libre en la 
que la colocaron a partir de 1995, despreciándose desde entonces las reglas básicas de 
Aranjuez: Empleo Industrial con grandes centros de trabajo, junto con  Empleo Público y 
Turismo, en una ciudad  cuyo Paisaje Cultural está declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad 

En mi opinión el acuerdo se desarrollará  si se gobierna en coalición. De no ser así, será una 
prueba más de desconfianza entre los  firmantes y lo acordado. 

Nunca fue fácil ni sencillo el trabajo de la izquierda política, menos aún desde que se dejó de 
considerar la importancia de poner al frente del trabajo político a lo mejor de la sociedad, y 
no solo para el ayuntamiento, también y especialmente en la Asamblea Regional de Madrid y 
en el Congreso de los Diputados,  donde desde 1977  Aranjuez ha sido invisible. 

Conscientes de esto último es de esperar que cada partido, tanto de izquierdas como de 
derechas, dedique tiempo y esfuerzo para que  personas de Aranjuez, preocupadas por la 
ciudad, estén presentes en ambas cámaras, de ser cierto que se quiere defender  esta ciudad 
y su empleo, su patrimonio y su río.  

Para finalizar, señalar que a las dificultades ya comentadas, los partidos que han firmado el 
acuerdo tendrán que añadir el hecho de tomar las decisiones políticas necesarias para que en 
la próxima ocasión electoral,  la izquierda no se presente tan fraccionada. De no haberse 
ofrecido en cuatro partidos, (uno de ellos ni se presentó) en 2015 la derecha podría haber 
sufrido una derrota mayor en lugar de ser la candidatura más votada. 

En mi opinión, ya hay más que suficiente experiencia como para que la izquierda concurse en 
una sola candidatura.  Ya hemos visto todos cómo no hay tantas diferencias en lo concreto. En 
realidad, sólo debe de haberlas sobre lo que se pueda hacer en la ciudad, y no sobre las 
teorías y más aún, una vez comprobado que la contaminación acústica solo sirve a la derecha 
y demuestra la incapacidad de quienes la practican. 

Se y entiendo que la signatura de una sola candidatura sea mucho pedir, pero nadie podrá 
decir que no es imprescindible y  que en caso de no ser abordada, será necesario que InPar y 
PSOE  hagan que las aguas vuelvan a su cauce, así como Aranjuez Ahora y Podemos acaben 
por ser una sola opción, no dos como actualmente. 

En esta asignatura  de volver las aguas a su cauce, habrá que ver cómo apoyan los que estos 
días gritaban que la derecha no debe gobernar.; La derecha gobernará tantas veces como la 
izquierda se niegue a trabajar en conjunto y para ello, no hay otro camino que el de la 
UNIDAD. 


