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CIUDADANOS DE RIVAS (CDR): SIGUE MARCANDO LA 

DIFERENCIA. 
 

La Agrupación Local Ciudadanos de Rivas (CDR) de nuevo sigue marcando las 

diferencias como ha estado realizando durante estos 4 años. En nuestra Ciudad, Rivas-

Vaciamadrid muchos vecinos estamos hastiados de la forma de hacer política de los 

partidos nacionales, tanto del Gobierno IU-PCE-PSOE como del PP” la Oposición 

blandita”. 

 

La Política municipal hasta ahora se ha hecho en los despachos y se ha quedado en 

ellos y esto es un terrible error, al que los grandes partidos han intentado arrastrar a 

CDR sin éxito, ya que para nosotros  la política se ha de proyectar en la calle, es para 

el pueblo de Rivas-Vaciamadrid, como lo hemos venido realizando durante estos cuatro 

años. 

 CDR está en los colegios, en los  pocos y pequeños centros sanitarios que tenemos, en 

las zonas comerciales, en los lugares de ocio, en las aceras, en los parques, es decir la 

política en su estado puro, EL SERVICIO AL CIUDADANO, hablando con el vecino, 

preguntando, trasladando sus reclamaciones, sugerencias, propuestas…. 

 

Esta es la forma de hacer política local en CDR, la de  la claridad, la de la 

trasparencia, sin arrastrar un pasado de incumplimientos, de promesas que se quedan 

en meros propósitos. El municipio de Rivas-Vaciamadrid necesita algo más que 

declaraciones de buenas intenciones, necesita hechos, realidades. 

 

Estamos hablando de una ciudad de más de 75.000 vecinos censados y con una 

estimación de unas 100.000 personas residiendo. Una ciudad así, tan extensa, necesita 

ser gobernada por los propios vecinos, eso es lo que creemos desde el grupo vecinal 

que integramos la formación Local CDR,  alejándonos de esos “políticos 

profesionales” que nos han arrastrado a la situación actual con más de 50 millones de 

euros en deuda, vendiendo terrenos a manos llenas, gastando dinero muchas veces en 

verdaderas gilipolleces y perdón por la expresión, pero eso es lo pensamos la inmensa 

mayoría de los vecinos de la ciudad. 

 

¿ A quién representa Ciudadanos de Rivas (CDR).?, La respuesta es fácil: al pueblo, 

independientemente de  la ideología política. En Ciudadanos de Rivas sólo existe un 

requisito para formar parte: SER VECINO. Da igual si de derechas, de izquierdas o de 

centro, todos cabemos, todos tenemos un espacio que nos hemos ganado por formar 

parte de un municipio tan especial. 

 

Ciudadanos de Rivas (CDR) se compromete como lo ha hecho durante estos cuatro 

años a cumplir sus promesas y una  prueba de que es cierto y no mera demagogia, es 

que no promete aquello que es imposible de cumplir, porque nos estaríamos engañando 

a nosotros mismos y eso nunca. 
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Como muchas veces me han comentado concejales de IU, y también del PSOE,” pero 

Querencias no te cansan de ser una mosca cojonera, pero si eres como una gota en el 

mar”……. 

Pues han pasado cuatro años y sigo aquí, esta mosca cojonera y/o esta gota en el mar 

ha conseguido cosas, denunciando, investigando, fiscalizando la labor de los 

gobernantes, estando en la calle e intentando ayudar a los vecinos lo mejor posible y 

dejando claro siempre cuales son hasta ahora mis limitaciones como partido Local que 

no gobierna hasta ahora. 

 

Pero han pasado cuatro años y uno además de ayudar en lo puede, se ha formado en la 

institución local, se ha preparado y ha llegado el momento de que la gota en el óceano 

o la mosca……. Tome decisiones reales de Gobierno Local. 

 

Ciudadanos de Rivas (CDR) no es un atrevimiento temporal y a las pruebas me 

remito, es una realidad palpable, es una necesidad política y el mejorar nuestra 

ciudad, Rivas-Vaciamadrid es nuestro reto. 

 

Un Saludo Vecinos. (www.ciudadanosderivasvaciamadrid.es) 

 

José Carlos Querencias. 

Concejal y Portavoz Grupo Municipal CDR. 

Candidato a la Alcaldía por Ciudadanos de Rivas (CDR).   
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