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La actual  situación de desequilibrio regional, tiene su origen en las políticas 
aplicadas por el PP desde 1995, pero ello se ha producido sin una alternativa a 
dicho modelo, no solo en lo económico, también en lo político, donde los 
socialistas madrileños no hemos sido interesados en producir un cambio que 
permita que el Sur deje de ser el hermano pobre de la región. 
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Carta abierta a José María Franco Pardo 
(actual candidato a Secretario General del Partido Socialista Madrileño) 

 
Desde 1995 las políticas económicas 
aplicadas por los  diferentes gobiernos del 
Partido Popular, han creado un polo 
económico y político de concentración en el 
sector geográfico de la región, formado por la 
capital y por el noroeste, desde San Sebastián 
de los Reyes a Boadilla. 

Dicho polo formado en el sector 
comprendido por la zona Noroeste de la 
Región con la Capital, ha acaparado todo el 
poder económico y político y lo ha hecho con 
menos cabo del Sur y del Este, desde Alcalá 
de Henares  a Aranjuez, especialmente 
Aranjuez donde la economía de la ciudad  en 
el final del siglo XX, (cuando en la ciudad no 
residían 40.000 habitantes) esta ocupaba la 
posición 12 en la economía regional, ahora 
(con 60.000 habitantes) ocupa la posición 67, 
siendo además la ciudad con menos empleo 
de entre las ciudades de más de 50.000 
habitantes; Todo un récord de caída en lo 
económico, pero también en lo político, 
incomprensible en ambos casos,  para la 
ciudad que hoy ocupa la posición 19 en 
cuanto al número de habitantes. 

Este desequilibrio regional de la economía se 
ha producido, sin que nadie levantara la voz 
durante dichas décadas, donde las políticas 
liberales han campado a sus anchas, sin que 
los socialistas  impulsáramos una alternativa 
al mismo, tal como Manuel Escudero ha 
expresado durante todo este año 2017. 

En mi opinión, esta situación ya no tiene 
cabida (para quienes defienden los mismos 
derechos a todos los ciudadanos o en nuestro 
ámbito interno, a todos los socialistas e 

incluso a nuestros votantes), que las listas 
electorales para la asamblea regional sean 
confeccionadas al margen de cada territorio, 
de cada zona o espacio geográfico, ya que 
ello puede provocar y de hecho así ha sido 
desde los inicios de la Comunidad de Madrid , 
que el 80 % de los diputados sean de la zona 
geográfica formada por capital y el arco 
comprendido desde San Sebastián a Boadilla. 

Ello siempre se ha justificado con la población 
residente, pero se ha olvidado que la 
Comunidad somos todos, no solo la mayoría y 
no es explicable ni razonable que la 
comunidad acabe en Getafe, cuando la 
realidad geográfica es que la CAM en su zona 
sur acaba en Aranjuez. 

Por ello, si se desea ganar el gobierno 
regional y con ello equilibrar la economía 
regional, será necesario comenzar por 
entender y atender que el Sur existe, como 
existen las demás zonas, para que todas, 
incluida el Sur, estén en igualdad de 
condiciones,  será necesario que la 
candidatura de los socialistas esté formada y 
garantizada por socialistas de cada zona y 
para ello, la elección se realice dividiendo la 
región  en cuatro grandes zonas o espacios 
geográficos, la Capital, el Noroeste, el Sur y el 
Nordeste, y cada uno de estas cuatro zonas, 
en otras cuatro más pequeñas, es decir, 
serian 16 pequeñas zonas geográficas, para 
garantizar que los 16 primeros puestos de la 
candidatura del Partido Socialista de Madrid, 
represente fielmente al conjunto de la 
región, sin exclusión alguna. 
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Esta manera de elegir la candidatura 
socialista a la Asamblea Regional, no solo 
producirá el hecho de estar representadas 
todas las zonas geográficas, además ello 
significará que estos diputados estén 
representando a su zona geográfica y sean 
ellos los responsables de estar preocupados 
por el devenir de dicha zona y no solo de 
ellos mismos, como ha sucedido durante 
estos años en los que Aranjuez ha estado 
presente a título particular por quien 
ostentaba la alcaldía, tanto Eduardo como 
Dionisio. 

José Manuel, para que te hagas una idea de 
hasta qué punto es necesario cambiar la 
actual forma de elección, te recuerdo  que 
como conocerás en los dos últimos debates 
sobre el Estados de la Región, y a pesar de la 
actual situación que padece la ciudad de 
Aranjuez y el rio Tajo, no ha sido mencionada 
por nadie, entre otras razones, porque nadie 
de Aranjuez había en el salón donde se 
debatía el actual estado de la Región. 

Aranjuez es una de las ciudades que más ha 
participado en la política desde la llegada de 
la democracia, desde 1977 Aranjuez ha 
tenido una participación elevada en el ámbito 
del socialismo y de la izquierda regional, pero 
siempre bajo la fórmula de 
"acompañamiento", es decir, sacando 
entradas para asistir al cine, fuese cual fuese 
la película, pero nunca apareciendo en los 
créditos de ninguna de ellas, en concreto 
estimado compañero José Manuel recordarás 
que el pasado 15 de diciembre de 2016 se 
presentó por Podemos y Partido Socialistas (a 
iniciativa de la Asamblea Local del Tajo a su 
paso por Aranjuez) una PNL para mejorar el 

estado del rio Tajo y el medio ambiente de 
sus riberas, ¿recuerdas que fueron Alejandro 
y Mónica quienes la defendieron?, ninguno 
de ellos es residente en Aranjuez, ¿sabes 
donde si había gente de Aranjuez?, en las 
gradas, de palmeros, es decir, sacando una 
entrada para ver la película, pero en la lista 
de los créditos no, no había ni ha habido 
gente de Aranjuez. 

Y ello ha de cambiarse, no solo para nosotros, 
para los del Sur, para los de Aranjuez, 
también para todos, para que ni una sola 
zona quede al margen de la Asamblea 
Regional y para que cada uno de los 
candidatos se gane su elección y responda 
constantemente de su trabajo y de su 
interés en la zona donde ha sido elegido y 
por ello ante sus electores. 

Esta decisión es un paso necesario, tan 
necesario como lo es la elección del 
candidato a la presidencia de la CAM, ya que 
ambas son maneras de acercar la política al 
ciudadano y a las ciudades, a todas ellas de la 
CAM, que es para quien se ha de gobernar, 
legislar y decidir para crear las condiciones 
necesarias para el mayor bienestar social en 
cada una de ellas. 

Estimado José Manuel, yo espero que lo 
entiendas, lo compartas y hagas que sean los 
socialistas los que llevan la voz cantante en la 
materialización de estas decisiones políticas, 
decisiones que garanticen la presencia de 
todas las zonas geográficas, sin exclusión de 
las zonas más alejadas del núcleo del núcleo 
del poder. 

Atentamente. 


