
ÁNGEL MANCEBO 

Mi nombre es Angel Mancebo. Tengo 45 años. Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense y Máster en Gestión de Empresa 
Audiovisual por la Carlos III. Tengo más  20 años de experiencia en Medios de 
Comunicación, en Televisión. En el área de Formación al principio y Operaciones y 
Gestión después. Evolucioné desde simple becario en Canal Plus hasta Jefe de 
Emisiones y Procesos en Sogecable y luego pasé a una Multinacional (News Corp) 
como Director de Operaciones para España y acabando como Director Regional de 
Operaciones para Europa del Sur y Mercados Emergentes. Desde 2012 soy Director 
del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. 

A finales de los 90 participé en el proyecto FORO de Eduard Punset. Lo abandoné 
cuando se presentaron juntos con el CDS en las elecciones europeas. Después de 
mucho tiempo en el dique seco, ya entré por primera vez en contacto con 
Ciudadanos en 2007 como simpatizante, pero al ver que no había intención clara 
de montar un partido a nivel nacional, busqué otra alternativa y me uní a UPyD 
donde hice campaña en las generales del 2008 en Tres Cantos donde resido, 
obteniendo uno de los mejores resultados en municipios. Volví a contactar con 
Ciudadanos hace unos meses ante la desilusión que el proyecto de UPyD está 
provocando entre muchos de los que hemos participado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÉSAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ- APARICIO 

 

Queridos compañeros: 

 

El otro día se me pasaron los quince minutos de mi intervención en un suspiro. Y 
luego me dije: ¡Caray!, no sé si en el fragor de la intervención se me ha olvidado 
decir esto o aquello, o si he resaltado suficientemente esto otro que considero tan 
importante.  

Por eso, ahora por escrito, con más tranquilidad y a modo de resumen, quiero 
indicaros que me presento porque tengo unas ganas tremendas de trabajar por 
todos nosotros, pero también por los que no piensan igual que yo; porque tengo 
ganas de trabajar por toda esa gente que lo está pasando realmente mal y que ya 
no se fía de nadie. Me presento para participar de la denuncia a voces de las 
injusticias sociales que nos están atormentando. Me presento para colaborar desde 
dentro en la elaboración de un proyecto ilusionante cargado de verdad. Me 
presento porque si no lo hago estaría escondiendo la cabeza y engañándome a mí 
mismo, pero sobre todo me presento por mis hijos y por los tuyos, por los hijos de 
los vecinos de cualquier lugar. Me presento por el futuro. 

Mi colaboración estaría enmarcada en el ámbito de la regeneración política, en 
justicia y, sobre todo, en formación, pues considero que es la base de un buen 
comienzo. 

Votes lo que votes no te vas a equivocar, aunque yo te pido tu apoyo porque creo 
firmemente en mis capacidades y en mi compromiso sincero. 

Un abrazo, 

 

César Sánchez Sánchez-Aparicio 

 

Licenciado en Criminología 

Diplomado Superior en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 

Master Oficial en Seguridad, Crisis y Emergencias 

Master Oficial en Psicología Criminal aplicada a las Ciencias Jurídicas y Policiales 

Experto en Criminalística 
 

 

 



EDUARDO BERBIS SERIÑÁN 

Estimados amigos y afiliados de la Agrupación de Madrid. Mi nombre es Eduardo Berbis 
Seriñán y estoy presentado como candidato a las dos vacantes de la Junta Directiva que 
existen en la misma. 

Cuando el pasado 8 de enero asistí al sorteo de los turnos de intervención, tuve una 
primera tentación de abandonar la candidatura. No lo hice porque la única forma que se 
tiene de poder hablar con conocimiento de causa sobre un proceso de elecciones abierto, 
libre y democrático, es viviéndolo en primera persona, pero más aún, cuando eres 
candidato y estableces las inevitables comparaciones con el resto de compañeros 
presentados. 

Escuchando a estos compañeros, analizando sus conocimientos, su preparación, su 
experiencia o trayectoria, el nivel de compromiso con el trabajo y con el camino que hay 
para llegar al objetivo, no tengo por menos que darles por adelantado mi más sincera 
felicitación. Cualquiera de ellos serán unos excelentes compañeros en la Junta y fuera de 
ella. 

Tengo 66 años y empecé a trabajar a los 14. Botones, auxiliar administrativo, oficial 
administrativo de segunda, de primera, jefe de departamento, responsable de área, 
director, otra dirección, dos direcciones compartidas al mismo tiempo. Bien, dejadme que 
cambie la orientación de este perfil. 

Yo a los 14 años era un contestatario, un rebotado contra el régimen; los de aquella época 
dirían que era un comunista revolucionario. Vivía Franco y las libertades brillaban por su 
ausencia. Era, en definitiva, un chico normal. A los 35 años, ya casado, pagando la hipoteca 
de tu piso, con una hija, Franco fallecido, ante una novedosa y recién nacida democracia, te 
analizas un día y dices, yo soy un demócrata. Sí sí, yo estoy a favor de las libertades, de los 
partidos políticos, de la igualdad de oportunidades, del libre mercado, tengo una 
Constitución, puedo votar etc. Normal. 

A los 55 años, ejecutivo de ingresos saneados, coches en la familia, una nueva casa ya 
pagada, tu segunda residencia en la sierra, sin problemas económicos, te levantas un día y 
te dices: yo debo ser conservador. Sí sí, lo único que quiero es conservar aquello que 
tantos años, sudor, esfuerzo y trabajo me ha costado conseguir. Qué es eso de que soy poco 
solidario, que debo compartir, que tengo que ayudar, que … que … etc.,. Totalmente 
normal. 

Un día, ya con 59 años, te sorprende un brutal impacto. Ese tremendo batacazo te deja a ti 
y a toda tu familia en la más absoluta ruina y, te encuentras de nuevo en el punto de 
partida. Mejor dicho, mucho más atrás del punto de partida. No sabes lo fuerte que puedes 
llegar a ser, hasta que la vida no te plantea como única salida, la de ser fuerte. 
Completamente anormal. 

A lo largo de mi vida profesional y creo que en la privada también, no he hecho otra cosa 
que servir, ayudar, aportar valor, crecer y hacer crecer lo que a mi alrededor ponía la vida, 
con sus circunstancias y sus imprevistos. 

Si por casualidad o por causalidad, decidís darme vuestro voto, quiero que tengáis 
presente que seguiré intentando servir, ser útil, ayudar a todos y en ese todos entran los 
actuales y futuros afiliados, la actual y futura Junta Directiva, la Agrupación de Madrid, el 
Partido, el Movimiento Ciudadano y el conjunto del Proyecto Político en su integridad; 
pero si no alcanzo los necesarios apoyos para desempeñar esa responsabilidad, todo 
cuanto he dicho anteriormente, es tan válido o más. Muchas gracias por vuestra atención.  



Federico Francisco Linares 
Noguerol 

Candidato Junta Directiva C's - Madrid 

Hace ya casi dos años mi sentido de la 
responsabilidad social me animó a aportar 
mi granito de arena a través de la política. 
Mis primeros pasos fueron en UPyD, 
donde disfruté mucho dedicándole gran 
parte de mi tiempo libre. Tuve la 
oportunidad de conocer a excelentes 
personas y trabajar muy intensamente en 
grupos como Economía y Energía y Medio 
Ambiente. 

Decidí unirme a C's atraído por sus ideas y 
porque su organización interna prima el mérito y la capacidad de los militantes 
sobre otros criterios que los partidos polítios han primado tradicionalmente en 
España y que, a mi entender, están en la raíz de los grandes males que afectan a 
nuestra sociedad. Permitir una colaboración activa entre sus afiliados y 
simpatizantes es un gran valor que posibilita la aparición de nuevas ideas y 
enfoques para ofrecer a los Españoles una alternativa política válida. 

Mis propuestas  

x Coordinar la Vocalía de Economía y Empleo. 
x Fomentar la colaboración entre afiliados. 
x Contribuir al establecimiento de metodologías de trabajo que nos hagan 

ágiles y eficientes. 

Sobre mí  

Me considero un emprendedor y un apasionado por la política, la economía y la 
tecnología. Soy Ing. Técnico de Telecomunicación y MBA. He trabajado como 
experto en bases de datos en empresas multinacionales en Reino Unido y Alemania 
y he emprendido negocios en Bolivia y España. Hablo español, inglés y alemán. Mi 
último proyecto es una empresa de base tecnológica que, si todo va bien, estará 
operativa a principios de 2014. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAVIER CUERVO 

Me llamo Javier Cuervo y soy emprendedor en BrainSINS, una startup que aumenta 
las ventas online dotando de inteligencia a las tiendas. Participo en Chiquitectos - 
talleres de arquitectura para niños - y en general ayudo a emprendedores. Antes 
dirijí Emprendedores en EOI, antes en la Oficina del Emprendedor de Base 
Tecnológica de madri+d y antes en el Área de Innovación de AEDHE.  
 
Lo que más poso me ha dejado son los seis años (1999-2005) en los que creé un 
par de empresas de proyectos medioambientales. Otras áreas que he tocado son: 
creatividad en niños de altas capacidades, desarrollo web y sobre todo estrategias 
de nuevas empresas. 
 
En cuanto a aficiones, van cambiando a lo largo del tiempo, creo que soy un 
amateur profesional, pero he corrido 7 maratones, he subido al Mont blanc, he 
jugado a rugby, pinto y hago fotos,  pero sobre todo me encanta mi bicicleta. 
 
Abarcar mucho y apretar poco. Eso sí, el siglo XXI, que dicho sea de paso, tiene muy 
buena pinta, da oportunidades incluso a gente así, para muestra un botón, estimo 
que en mi trabajo hago un mínimo de 20 labores distintas por día, algo que llevaría 
al manicomio a ciertas personas, a mí me resulta divertidísimo. Mi filosofía 
profesional gira alrededor de la ligereza. 
 
Estoy aquí porque ya era hora de tornar mi indignación en trabajo. 
 
Puedo aportar sentido común y comunicación doscero. 
 
Si queréis más detalles lo tenéis todo en http://javiercuervo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FRANCISCO JAVIER HERNANDO 
 
 
 
Soy Fco. Javier Hernando, 49 años, divorciado,  y a partir del 21 de diciembre 
pasado, en paro. 
estoy afiliado desde el paso 10 de octubre y actualmente coordino la vicebocalia de 
políticas sociales. 
 
Durante 21 años (25 en total) he sido director de tanatorios y cementerios del 
corredor del Henares del grupo FUNESPAÑA, por lo que tengo experiencia en 
organización y aprovechamiento y distribución de recursos. 
Mi idea de ciudadanos es que debe ser un partido en el que quepan todas las 
opiniones, siempre desde el respeto y la tolerancia,  
que las debe absorber y sintetizar para buscar soluciones reales, efectivas y 
aplicables, dejando al margen las ideologías, pero se deben de tener en cuenta 
todas las sensibilidades. 
 
Sobre la Agrupación de Madrid, pienso que los miembros de la junta directiva se 
deben implicar al cien por cien en el proyecto (me consta que ahora lo estáis), que 
no sea un mero pasatiempo o un tipo de titulo honorifico con el que poder 
presumir. Creo en este proyecto, creo que todos nos debemos esforzar al máximo 
para sacarlo adelante y creo, por su salud democrática, que España lo necesita. 
Pienso que la labor de la junta directiva debe ser la potenciación de la agrupación 
en dos vertientes: 
 
- potenciar la actividad de los distintos grupos de trabajo para ir  dando forma a las 
distintas propuestas, con un primer análisis de la situación, de las políticas que se 
están aplicando, de las posibles soluciones, su viabilidad en aplicarlas,  para poder 
incorporarlas en un futuro programa electoral. 
 
- potenciar la propia agrupación con nuevas captaciones de afiliados, 
simpatizantes, o que simplemente quieran colaborar en alguna ponencia. Para esto 
necesitamos darnos a conocer, hacernos visibles. Necesitamos incorporar 
potencial humano si queremos realmente tener un peso político. Debe ser una las 
prioridades. 
 
Lo que puedo aportar, aparte de mi experiencia profesional, ahora mucho tiempo, 
muchas ganas de trabajar, mi compromiso de que voy a aportar todo mi esfuerzo y 
dedicación que sean necesarios, y una desbordante ilusión.  
 
 
 
 
 
 
 



 
JESUS PEDRO HONTORIA 
 
 
Muy Sres. míos: 

Les resumo las ideas que expuse en mi presentación así como algunas más. 

En el ámbito municipal: 

En relación al Metro 

-Trabajar para que el consistorio garantice la seguridad de los ciudadanos en el suburbano, 
puesto que las relaciones de salidas de emergencia planificadas a día de hoy en su terminación 
son puertas cerradas, y si hubiere un fuego (cosa probable dado que este trasporte público 
trabaja con electricidad) podrían resultar a trabados usuarios en caso de tenerse que ver los 
trabajadores del metro actuando. 

-Carteles en mejor situación en los finales de metro. Las actuales colocaciones, si las hay, dejan 
claras dudas de orientación 

En relación a la vivienda: 

-Fomentar que los ciudadanos tengan más facilidad para acceder a viviendas con derecho a 
compra con periodos más largos de posibilidad (Mi sugerencia son diez años) 

*Es cierto que este planteamiento requiere a nivel nacional una ley que proteja al arrendador 
y le garantice en el caso de impago superior a tres o seis meses la legalidad suficiente para el 
desalojo con una celeridad adecuada al hecho y no la actual. 

En relación a la comunidad: 

-Planteamiento de los entes públicos subordinados a esta: 

- Base directiva mínima (recordemos que esto no es un ente privado y somos los 
ciudadanos los que ponemos el dinero sin planteamientos lucrativos). 

- Un programa de eficiencia, eficacia y agilidad administrativa, planteando si fuese 
necesario una dotación económica para los funcionarios en  etiqueta de productividad. 

-Planteamiento concreto relativo a los entes radio televisivos 

- Apoliticidad  

-Gestión de recursos económicos de los diferentes canales (si los hubiere),caso de la 
comunidad de Madrid, planteando ese segundo canal como educativo en las diferentes 
materiar y apropiado de manera oportuna en horarios infantiles. 

 
 
 
 



JORGE VALLS 
 
 
 

Jorge Valls, 54 años, informático, 32 años de experiencia profesional, 
“emprendedor” en 1985 cuando nadie hablaba de emprendimiento, alto directivo 
internacional de multinacionales como IBM, Xerox y PitneyBowes con 
responsabilidades técnicas, proyectos, ventas y de marketing, actualmente tutor y 
acelerador de emprendedores,…  pero yo prefiero definirme como marido, padre, 
hijo, hermano, amigo de mis amigos, fotógrafo, historiador, buscador de 
conocimiento, buen conocedor de las últimas tecnologías, ávido lector de prensa y 
otros canales de información,… pero sobre todo “disfrutador” de cada momento de 
la vida. 

 

Me considero desde siempre un ciudadano “político” en el concepto griego de la 
palabra: interesado en los asuntos de mi “polis” (ciudad) y partidario de la 
democracia de base con involucración en todos los temas de la ciudad. 

 

Me considero un liberal en el sentido original: El estado debe intervenir los menos 
posible, quedando como garante del cumplimiento de los derechos básicos. Creo 
en el adelgazamiento de la administración pública. Creo en el esfuerzo y en el 
reconocimiento de los méritos individuales y colectivos. 

 

 

 

Jorge Valls 
+34 692 234 181 
 
Skype: jrgvalls 
Linkedin: es.linkedin.com/in/jvalls/ 
Facebook: www.facebook.com/jrgvalls 
Google+: google.com/+JorgeValls 
Twitter: jrgvalls 
 
 
 
 



 



MANUEL MARTÍN 

Hola ciudadan@s: 

Dado que las presentaciones de los candidatos a la Junta de Madrid tienen que ser 
breves, me permito solicitar a la Organización el envio de estas notas biográficas a 
los afiliados, a fin de centrar mi intervención del domingo ante vosotros, en las 
cuestiones mas políticas, dejando, espero, un mayor margen a vuestras preguntas. 

Mi nombre es Juan Manuel Martín, tengo 64 años y estoy casado. Tenemos tres 
hijos y dos, casi tres nietas. Actualmente soy pensionista y actor en paro gracias al 
21%. Antes, trabajé como técnico informático, antes como oficial de artes gráficas y 
antes aún como botones. Acumulo cerca de 50 años de actividad laboral. 

Soy maestro industrial (electrónica y automatismos). Cursé estudios de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones y pese a no acabarlos, he trabajado es varios 
departamentos de ingeniería durante cerca de treinta años. 

Durante la dictadura, y apenas siendo  un niño, tomé conciencia política y partido 
por la libertad y la democracia. Me afilio a CC.OO. en 1976 y al Partido Comunista 
en 1982, año en el que, tras el batacazo electoral del PCE nace Izquierda Unida. En 
1987 soy elegido concejal en Coslada y entro en el equipo de Gobierno y en la 
Comisión Permanente de la Federacion de Municipios de Madrid. 

En 1991 mi incorporo a la Federación del Metal de CC.OO, desde donde tuve 
ocasión de participar en diversos foros nacionales e internacionales en 
representación del sindicato (Consejo Asesor de Telecominicaciones, Comités 
Europeos de varias multinacionales, etc.) Fui ponente sobre diversos temas 
relacionados con la industria electrónica, en seminarios y reuniones a lo largo de 
seis años. Bruselas, Brigton (R.U), 

Bangkok (Tailandia), San Diego (EE.UU) etc. En 2006 me doy de baja en CC.OO. 

Abandono el PCE e Izquierda Unida hacia 1992. Me afilio en 2008 a UpyD, de la que 
me marcho en 2011 para incorporarme a Ciudadanos, donde he formado parte de 
anteriores Juntas Directivas. 

 

Gracias por leer estas líneas y estoy a vuestra disposición. 

Juan Manuel Martín 

 

 

 



MARTÍN MARTINEZ CALVO 

NACI EN LA RIOJA, EN EL AÑO 1959. MI FAMILIA  EMIGRA A MADRID. TRAS UN CURSO EN LA 
ESCUELA  DEL PUEBLO, HICE HASTA EL 3º DE BACHILLER EN UN COLEGIO DE MONJAS Y 
DESPUES EL RESTO DE BACHILLER Y PREUNIVERSITARIO , EN UN COLEGIO DE FRAILES, 

PASE DOS REVALIDAS Y OBTUVE BECAS A LA VEZ QUE TRABAJABA, COMO TODA LA FAMILIA EN 
EL NEGOCIO FAMILIAR DE HOSTELERIA.. ESTUDIE INGENIERIA DE CAMINOS  TRABAJANDO EN EL 
BAR. TRAS ACABAR LA CARRERA, HICE EL SERVICIO MILITAR, ANTES NO PODIA HACERLO, YA 
QUE LOS HERMANOS  , IBAN A LA MILI Y YO LOS SUSTITUIA EN EL NEGOCIO 

TRABAJE EN LA EMPRESA PRIVADA, 4 AÑOS, ESTUVE 2 AÑOS EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
VOLVI A LA MISMA EMPRESA OTROS 5 AÑOS Y ME VOLVIERON A LLAMAR DESDE EL AYTO DE 
MADRID, INCORPORANDOME EL 1 DE ENERO DE 1.992, Y HASTA AHORA 

FUI NUMERO   1   DE LA OPOSICION. MIS PADRES ME EDUCARON EN LOS VALORES DEL 
ESFUERZO, FAMILIA, LEALTAD, VERDAD, ETC . EN MI PROFESION, CREO HONESTAMENTE , QUE 
HE SIDO MUY BUENOHABRE AYUDADO A TRABAJAR, QUIZAS A MAS DE 1.000 PERSONAS Y AUN 
AHORA, MUCHO MAS DIFICIL, TRATO DE HACERLO 

SOY  MUY CONOCIDO A NIVEL DE MADRID COMUNIDAD, EN MI SECTOR, LA CONSRUCCION, 
FUNCIONARIADO Y POR HABER TRABAJADO TANTOS AÑOS EN LA HOSTELERIA, . NO HE ESTADO 
NUNCA, A DIOS GRACIAS, EN EL PARO. TENGO UNA POSICION ECONOMICA DESAHOGADA Y  MIS 
HIJOS TRABAJAN  

HE BEBIDO Y FUMADO, TODO LO HABIDO Y POR HABER, LLEVANDO MAS DE 12 AÑOS EN 
ABSTINENCIA, ASISTIENDO Y COLABORANDO, CON LOS ALCOHOLICOS REHABILITADOS. SOY 
VOLUNTARIO Y COLABORO, AYUDANDO A LAS PERSONAS MAYORES, EN EL HOSPITAL, BARRIO, 
ETC. HE SIDO VOTANTE DEL PP, ALGUNA VEZ AL PSOE Y ALGUNA EN BLANCO 

NO ME GUSTA COMO VA MI PAIS, NO ME GUSTAN LOS POLITICOS DE PROFESION, ME GUSTA 
ELEGIR A MIS REPPRESENTANTES, NO A “ MI PARTIDO, CREO QUE LAS COSAS HAY QUE 
GANARSELAS,, CREO QUE LOS PARTIDOS, SINDICATOS, PATRONAL, ETC , DEBEN DE VIVIR POR 
ELLOS MISMOS, CREO EN LA LIMITACION DE MANDATOS, CREO EN UNA JUSTICIA RAPIDA, CREO 
EN LA TECNOLOGIA, NUCLEARES,ETC,  

LAS APAS HACEN LOS PLANES DE ESTUDIO, LOS MAS IGNORANTES, LOS ESPA ÑOLES HAN DE 
ADAPTARSE A LOS EMIGRANTES, LAS LEYES FAVORECEN A LOS DELINCUENTES, LOS 
ENRIQUECIMIENTOS MILAGROSOS Y NADIE DEVUELVE EL DINERO, LOS SUELDOS DE LOS 
CONSEJEROS DE EMPRESAS, DEBEN DE SER VOTADOS POR TODOS LOS ACCIONISTAS 

 IVAS, BARATOS Y LA EXIGENCIA DE FACTURAS PARA CUALQUIER RECLAMACION. DERECHOS SI, 
PERO CON OBLIGACIONES 

SI HACE 40 AÑOS, ME HUBIERAN DICHO , LO QUE HOY IBA A VER, NO HUBIERA DADO CREDITO. 
PERO LAS COSAS SON COMO SON,Y LO HAN LOGRADO PERVIRTIENDO EL LENGUAJE, POCO A 
POCO, SIN DARNOS CUENTA, DE FORMA QUE ASIMILEMOS LAS COSA COMO NATURALES Y NO ES 
ASI,EJEMPLOS 

SI UN NIÑO ES TRAVIESO, DESOBEDIENTE Y MUCHOS PEORES CALIFICATIVOS, NOS DICEN 
QUE  “  TIENE TRASTORNO BIPOLAR “. SI ES UN LADRON,  ASESINO,  “ LA CULPABLE ES LA 
SOCIEDAD “  “ ES UNA VICTIMA DE LA SOCIEDAD “. SI PEGA AL MAESTRO ,AL PADRE, “ ES UN 
INADAPTADO “. LA CARCEL NO ES PARA CASTIGAR, “ ES PARA RECUPERAR “ 

TODO ESTO LO QUIERO CAMBIAR, CREO EN MI PAIS, MI PATRIA, EN EL TRABAJO Y LO HE 
DEMOSTRADO 



 



PATRICIA OCAÑA 

Soy madrileña de nacimiento, periodista por vocación, en estos momentos trabajo 
en el departamento de dirección comercial de una empresa de telecomunicaciones 
de ámbito multicultural, lo cual me encanta porque me ayuda a aprender cada día 
más. Me gusta involucrarme mucho en todo lo que hago y trabajar duro para tratar 
de alcanzar la excelencia.  

No llevo demasiado tiempo afiliada a Ciudadanos, pero si el suficiente como para 
tener más que claro que este es un movimiento, un partido, un proyecto que me 
ilusiona tremendamente. Sin embargo, llevo más de 19 años dedicandome de 
manera activa a la política. Es decir, desde el mismo día en que cumplí la mayoría 
de edad y me planté diciendo: "Yo quiero una España mejor". Y es que todo lo que 
yo conocía era la España del terrorismo de ETA, del GAL, de las peleas entre Felipe 
González y Alfonso Guerra, y todo eso no era, ni de lejos, lo que a mi parecer se 
merecía mi país. 

Y hoy vuelvo también a plantarme, a levantarme, porque esta no es la ciudad, la 
Comunidad Autónoma (donde nos gobiernan personas a las que no hemos elegido) 
ni el país que merecemos. Un país de incumplimiento de promesas electorales, de 
mentiras, de corrupción, del todo vale siempre y cuando yo tenga el poder. 
Permitidme que me presente. Cierto es que soy la única integrante femenina de 
esta lista de candidatos, pero lo es igual de cierto que soy firme defensora de la 
igualdad, por lo que estoy en contra de todo tipo de discriminación (positiva y 
negativa). Así que soy un candidato más, pero diferente. 

 ¿Y por qué distinto? Soy periodista por vocación, me enfoqué en poliItica y 
deportes que es lo que más me apasiona. Trabajo en una empresa de 
telecomunicaciones, en el departamento de Dirección Comercial analizando ventas, 
resultados y creando estrategias de crecimiento y mejora. En mi tiempo libre 
patino y me dedico a hacer pastelería creativa así que...Soy una persona activa, con 
conocimientos de estrategia y comunicación, experiencia en política, creativa y 
muy activa Por eso soy distinta .Pero sigamos...No temo decir que vengo del PP 
donde fui vocal de Juventud y Deportes en la Junta Municipal de San Blas y 
responsable de acción política en la sede del partido del mismo distrito.  

Dejé el partido por diferencias ideológicas irreconciliables (los que habéis hablado 
conmigo seguro que os habéis dado cuenta de muchas de ellas) entre ellas el 
enchufismo, la falta de política social real, y las mentiras. ¿Porqué votar mi 
candidatura? Por que tengo muchas ganas de trabajar, estoy llena de ilusión, tengo 
experiencia y, sobre todo, porque creo ciegamente en el trabajo en equipo y en este 
proyecto, por lo que sé que todos juntos podremos alcanzar todo aquello que nos 
propongamos. 

Mi "life motive" es: Si no estás haciendo mejor la vida de alguien, estás perdiendo 
el tiempo. Hagamos que nuestro tiempo merezca la pena haciendo mejor la vida de 
los que vivimos en Madrid y en nuestro país. 

Muchas gracias a todos por haberme leido. Un abrazo.  



PEDRO ZORITA 

Tengo 43 años, vivo en Madrid y estoy casado y con dos hijos pequeños. Estudié 
una licenciatura privada en marketing y administración de empresas y he 
trabajado siempre en la empresa privada. Durante mucho tiempo estuve en 
empresas de consultoría y formación y los últimos 4 años he trabajado como jefe 
de ventas en Bausch+Lomb. El 10 de Enero finalizo por una venta de la compañía. 
 
Hace poco más de un año que estaba viendo a Albert Rivera en algún debate de 
televisión y pensé que merecía la pena mover aunque solo fuera un dedo para 
ayudarle. En ese momento me hice afiliado y colaboré como pude (mas bien poco) 
con la agrupación de Madrid. Asistí a algunas reuniones y aporté mis 
conocimientos en materia de Sanidad. 
 
Nunca me he sentido representado por ningún partido y he simpatizado con pocos 
políticos. Tampoco creo que nuestra sociedad sea madura políticamente y siento 
que muchas veces tenemos "lo que nos merecemos" Como ejemplo para ilustrar 
esta última idea suelo decir que todos sabían en Marbella como era Gil antes de 
llegar a la alcaldía y tardaron 11 años en quitarle. 
 
Me presento porque tengo ganas de ayudar a que este partido tenga peso en la 
política nacional. Hay algunos cambios que podemos "forzar" incluso sin obtener 
mayoría (listas abiertas, pacto por la educación, ley de transparencia, 
independencia del poder judicial, etc.) Ahora dispongo de tiempo, mi situación 
personal es estable y quiero dejar un país mejor para mis hijos. 
 
También quiero evitar la tentación de las opiniones populistas. Hay cosas que 
"venden" con solo decirlas como derechos adquiridos, vivienda digna, sanidad 
pública y gratuita o pleno empleo pero, para mi no es honesto decir lo que quieres 
hacer sin como hacerlo eficiente y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERGIO BRABEZO 

 

Ciudadanos! 

Muchas gracias por vuestro apoyo en mi presentación. Me hubiera encantado que 
pudierais haber asistido todos los afiliados.  Todos aquellos quieran saber más 
sobre mi candidatura que sepan que estoy a su disposición para poder explicaros 
las razones por las cuales os pido vuestra confianza. 

Un abrazo CIUDADANOS! 

FORMACIÓN 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

Business Program en UPenn (Considera entre las 5 mejores universidades de USA). 

Trilingüe en Español, Catalán e Inglés. 

EXPERIENCIA 

 Controller financiero en empresas, todas líderes en su sector, como son 

ALSTOM, SEAT y ROCA SANITARIO. 

MIS PROPUESTAS 

Aportar mi experiencia de Cs Barcelona y aplicar sus estrategias de éxito en Cs 
Madrid 

Unificar, trabajar de forma conjunta la agrupación de Cs Madrid y Cs Cataluña. 

Coordinar la vocalía de Economía y Empleo. 

TWITTER; @MrBrabezo 

FACEBOOK; LIBERTAD ECONÓMICA 
https://www.facebook.com/groups/407763282593281/ 

 

 



 


