
	

	

Baltasar Garzón y Montserrat Muñoz presentan 
el discurso regenerador de Actúa en la cuna de la 

Gürtel, Boadilla del Monte 
 

 

Madrid, a 27 de febrero de 2018.  

Actúa se presentó el pasado fin de semana en Boadilla del Monte, municipio donde el 
Partido Popular gobierna desde hace décadas y en el que el dinero público, dinero de 
todos los vecinos y vecinas, se ha dilapidado para enriquecer los bolsillos de 
corruptos. No en vano, es cuna de la Gürtel.  

Para Baltasar Garzón y Montserrat Muñoz era importante 
llevar el discurso regenerador de Actúa a un lugar 
cargado de simbología contraria a lo que representa este 
nuevo proyecto político, en el que la corrupción no tiene 
cabida, como tampoco la tienen las políticas de derechas 
que van en contra de los intereses de la mayoría. Los dos 

promotores acompañaron a la concejala local Beatriz Martínez Moya –conductora del 
evento- y al sindicalista de CC.OO y concejal de Villanueva del Pardillo, Javier Cobo, 
ambos impulsores de Actúa en la comarca noroeste de Madrid. 

Martínez Moya, ante un auditorio de unas 80 personas, justificó la necesidad de que 
exista en su municipio una fuerza política como Actúa, que encuentra su razón de ser 
en el acuerdo con otros agentes del espectro progresista y de izquierdas, 
precisamente algo que no se ha dado en Boadilla del Monte, donde una alternativa de 
esas características podría llevar en la actualidad el gobierno municipal porque los 
números daban.  

 Por su parte, Javier Cobo explicó que la Comunidad de Madrid 
es una región especialmente necesitada de un nuevo actor de 
izquierdas con la suficiente amabilidad y seriedad para poner 
sobre la mesa unos acuerdos mínimos capaces de aglutinar y, 
sobre todo, un actor solvente capaz de ilusionar a un electorado 
huérfano, que no se siente representado por el PSOE, por 
Podemos, ni por la deslavazada IU, que en Madrid ha dejado 
especial desafección entre la militancia de la ex IUCM. 

 



	

	

Actúa, según Montserrat Muñoz, apuesta por la transversalidad, entendida como la “no 
exclusión” de aquellos con quienes hay posibilidades de encontrarse porque existen 
los puntos en común. “Hay que hacer un proyecto para toda la ciudadanía, un 
proyecto de país, justo, solidario, que recupere derechos y libertades, sostenible, 
feminista... Ahí reside la transversalidad de Actúa”.  

En el acto de Boadilla se dejó muy clara la postura de Actúa a 
favor de la Huelga Feminista del próximo 8 de Marzo. “La 
apoyamos y la secundaremos desde nuestros puestos de 
trabajo, porque Actúa es una fuerza feminista que contempla 
entre sus prioridades acabar con el machismo estructural y 
todas sus manifestaciones, entre ellas la violencia más brutal. 
Las mujeres seguimos en condición de inferioridad y la crisis 

nos ha dejado en situación de mayor vulnerabilidad, con trabajos más precarios, 
sufrimos la brecha salarial, nuestras pensiones son peores, seguimos siendo 
cuidadoras sin ayudas, no existe la corresponsabilidad ni la conciliación. Hay que 
acabar con toda esa desigualdad desde la educación y desde la implicación de las 
instituciones públicas y políticas, que deben empezar por cumplir, por ejemplo, con el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, explicó Muñoz. 

Baltasar Garzón incidió en la necesidad de regenerar nuestra 
democracia en todos los sentidos. Fue muy crítico con la 
inoperancia mostrada por PSOE y Podemos tras el pasado ciclo 
electoral. “No entendí por qué tuvimos que volver a votar en junio 
y entendí aún menos que no hubiese ningún tipo de acuerdo 
para desalojar al PP después. ¿Dónde quedó el cambio, 
anhelado especialmente desde el 15M? Vivimos en España bajo 
la apisonadora de la presión de la derecha, parece que llevamos 

en los genes soportarlo. Mientras, ¿está la izquierda a cazar moscas? Conquistamos 
la democracia y se nos vende que nos otorgaron la democracia. No es así, no 
podemos consentirlo, se luchó por ella y ahora no queda otra que luchar por hacer 
auténtica política: la del acuerdo. Esa es la razón de ser Actúa”. En este sentido, 
Garzón animó a todo el espectro de izquierdas y progresista a “no vivir encorsetados 
en principios que no nos dejan respirar” y “a interpretar la realidad en cada momento, 
saber leerla como hicieron, por ejemplo, en Portugal”.  

Actúa avanza en su dinámica de acercamiento a las gentes de Madrid 

En paralelo a estos actos de presentación, que el próximo sábado tendrán su 
continuidad en Alcalá de Henares (se adjunta cartel), Actúa está celebrando reuniones 
con las y los firmantes del manifiesto inicial en toda la Comunidad. La pasada semana 
hubo un encuentro en Móstoles, esta misma semana se darán otros dos, en Getafe y  
en la capital, y la próxima se convocará en Leganés una reunión abierta.  



	

	

 

En todos los casos, así como en las intervenciones mayoritarias del público en los 
actos, la gente, desde el hartazgo, manifiesta que quiere el cambio prometido; 
comparte la crítica hacia la incapacidad mostrada por la izquierda para conseguirlo, 
pero está dispuesta a hacer un nuevo esfuerzo para conseguir solucionar los 
problemas reales de la ciudadanía, hoy olvidada por quienes gobiernan. No entienden 
que Actúa sea un partido que ha llegado a dividir, tal y como manifiestan algunos 
desde un discurso tramposo e interesado, lo ven como la esperanza de una alternativa 
aglutinadora que borre la frustración, anteponga la ética y sea los suficientemente 
flexible para llegar a acuerdos.  

 

    Fotos: Carlos Fernández Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos juristas, catedráticos, intelectuales y activistas políticos promueven Actúa y lo hacen a 
partir de un llamamiento titulado "Por una política para el cambio". Más información en la web 

(http://www.actua.digital). 

 


