
ENTREVISTA EN LA COMARCA MAYO 2011 
 
Bueno Borja, cuatro años después, y te presentas de nuevo por ICxP: 
 
Pues si la verdad es que esta vez me lo he tenido que pensar bastante: vosotros conocéis los 
sinsabores que hemos tenido que pasar durante esta legislatura, con todos los intereses creados 
en contra nuestra... Como os decía en la última entrevistas todas estas cosas afectan 
personalmente, pero al final siempre puede la ilusión y la fe en que se pueden cambiar las cosas, 
en que esta vez, estamos más cerca que nunca para poder hacer de Paracuellos el lugar ideal 
que merecemos todos. Nos encontramos con mucha fuerza y con mucha ilusión de cara a estas 
elecciones, además reforzados por la incorporación de nueva gente que aporta frescura e ideas. 
 
El pasado es historia, y ahora miramos al futuro con esperanza. Tenemos la misma fuerza motriz, 
los mismo ideales, y además ahora estos cuatro años de experiencia en la oposición nos han 
permitido prepararnos mucho mejor. 
 
Para quien todavía no os conozca, ¿cómo definirías Iniciativa Ciudadana por Paracuellos? 
 
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos es un partido político distinto, formado por vecinos del 
municipio, profesionales de distintos ámbitos, sin ideología predefinida, preocupados por las 
necesidades de los vecinos, y convencidos de que con trabajo, creatividad, preparación, buena fe, 
y algo de buena suerte, se puede gestionar este ayuntamiento de una forma muchísimo mejor 
para que los recursos públicos (cada vez más escasos) redunden en una mayor calidad de vida 
para sus vecinos. 
 
¿Y qué es lo que proponéis a los ciudadanos de Paracuellos de Jarama? 
 
Basamos nuestra acción política en 5 pilarse básicos, que son los siguientes: 
 

1- El primero son las PERSONAS: En ICXP estamos convencidos de que solo con personas 
comprometidas, sin ataduras ideológicas ni de ningún tipo de interés, pero con fuertes 
ideales y muy preparadas, podemos hacer que este municipio realmente avance. El 
municipio daría un gran salto si en vez de confiar a ciegas en las siglas, empezáramos a 
creer en las personas. Estas son también el objeto de nuestra acción política: nuestro 
objetivo no es favorecer a un partido determinado, ni a ningún interés, ni a familias 
determinadas... queremos dirigirnos a las personas, vecinos como nosotros. 

 
2- El segundo es el EQUIPO: Creemos en el potencial de un equipo heterogéneo  y en la 

riqueza de ideas que se pueden generar trabajando por un proyecto común. La fuerza 
reside en la diversidad y no en la similitud. La gente que vote a ICxP no está votando a una 
persona, sino a un equipo preparado. Todos arrimamos el hombro, y las grandes cosas las 
decidimos y debatimos entre todos, independientemente del número que tengas en la lista.  

 
3- EL tercero es la CAPACIDAD DE GESTIÓN. No todas las personas valen para gestionar un 

municipio de casi 20.000 habitantes. La formación, la preparación y la experiencia son 
importantes. Gestionar personas, situaciones, presupuestos, procesos, etc., no es tarea 
fácil. Aún actuando con buena fe (que ya de por sí sería un cambio), los resultados pueden 
no ser los esperados. El equipo de ICXP puede acreditar la experiencia y capacidad de 
gestión necesaria para asumir el reto de ayudar a crear el Paracuellos del Siglo XXI. 

 
4- El cuarto es el hilo conductor de toda la acción que pretendemos hacer desde el gobierno 

local: la INNOVACIÓN. Solo con nuevas ideas, traeremos auténticas soluciones. Está claro 
que haciendo lo mismo, sólo conseguiremos lo mismo... En la situación actual más que 
nunca, necesitamos creatividad, imaginación, una nueva mirada que afronte los problemas 
de forma diferente para solucionarlos.  Existen procesos de innovación que se pueden 
implantar, y de hecho mi profesión está centrada en ayudar a las personas, a los grupos y a 
las organizaciones a pensar de una forma diferente, para encontrar nuevas soluciones e 



implantarlas con éxito. Esta es una de las principales capacidades y experiencia que 
queremos poner al servicio del municipio. 

 
5- El quinto pilar es realmente el objetivo de todo lo anterior, y el horizonte hacia donde van 

dirigidas todas las medidas que proponemos en nuestro programa: el BIENESTAR. 
Bienestar de todos los vecinos, entendido en toda su amplitud: en términos 
medioambientales, sociales, económicos, culturales, psicológicos.... Para ello estamos 
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 21 Local. Quizás de 
todos los aspectos destacaríamos la mejora del medioambiente, la educación, la seguridad 
y la participación ciudadana. 

 

¿Tenéis algunas medidas de vuestro programa que ya podéis adelantar a los lectores? 

Estamos haciendo dos versiones de nuestro programa: una resumida en unos folletos que 
trataremos de entregar en mano a todos los vecinos, y otra versión, menos “bonita” pero con todo 
el contenido, que estará disponible para descargarse de nuestra página web, que aprovecho para 
recordar: www.icxparacuellos.com 

Podemos adelantar algunas medidas concretas en 5 de nuestros apartados estrella del programa: 

1- TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN: NO A UN GOBIERNO OPACO. Creemos en el 
gobierno abierto y la participación de todos los vecinos en los asuntos públicos mediante 
consejos geográficos y sectoriales. Para lograrlo, aplicaremos las nuevas tecnologías 
puedan estar en contacto con nosotros, los procesos  de innovación para encontrar juntos 
nuevas soluciones, y la información transparente en ambos sentidos. 

2- MEDIO AMBIENTE: LA ASIGNATURA PENDIENTE.  El nuevo desarrollo urbanístico de 
Paracuellos necesita urgentemente un replanteamiento estratégico de parques y jardines,  
asegurando un mantenimiento y una gestión eficaz, así como una mejora sustancial del 
servicio de basuras.  Recuperar de la Ribera del Jarama, controlar los vertidos y luchar por 
impedir los proyectos que supongan un riesgo medioambiental y de salud (mina de 
sepiolita, central térmica) son algunos retos pendientes que pretendemos abordar con 
firmeza.  

3- MOVILIDAD: PARACUELLOS NECESITA AVANZAR. La entrada y salida del pueblo se 
han convertido en un verdadero embudo.  Poner en marcha el proyecto de la variante y 
mejorar los accesos y salidas es esencial.  El cumplimiento de las  normativas y la puesta 
en marcha de un Plan de Movilidad más ambicioso que mejore la vida a las personas con 
movilidad reducida son otros de nuestros objetivos.  

4- GESTIÓN / IMPUESTOS. RACIONALIZAR LOS IMPUESTOS Y MEJORAR LOS 
SERVICIOS.  Para ello la optimización de procesos y racionamiento de costes (trámites 
más rápidos y a menor coste) deben aplicarse con urgencia.  Además, nos 
comprometemos a la devolución de los impuestos indebidamente cobrados y a revisar los 
impuestos y tasas, como las de basuras y de los vados.  Atraer nuevos inversores será 
una de nuestras estrategias para generar más empleo y riqueza. Todo ello redundará en 
más y mejores servicios.  

5- EDUCACION / CULTURA: MÁS CALIDAD DE EDUCACIÓN Y MÁS PROTAGONISMO DE 
LA CULTURA: Somos conscientes de la necesidad de un Colegio Público y de la creación 
de un Consejo Escolar Municipal.  Entendemos que la cultura debe ir más allá de 
“organizar las fiestas del pueblo”. Orientaremos nuestros esfuerzos a convertir Paracuellos 
en un punto de interés cultural de la Comunidad,  donde poder visitar exposiciones,  asistir 
a estrenos de  teatro,  participar en mesas redondas o seminarios, etc.  

¿Y algo más que quieras contar a los lectores? 



Sólo animarles a que en lugar de creer en las siglas, crean en las personas. Nosotros aunamos 
las capacidades para gestionar Paracuellos de Jarama en beneficio de todos los vecinos. 

¡Avanza con nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 


