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El Partido Socialista de Requena ha elegido a 
Mario Sánchez González como candidato a la 
alcaldía de Requena para  las próximas eleccio-
nes municipales del 2015.

Tras el proceso de primarias seguido por el 
PSOE, los militantes tuvieron la oportunidad de 
votar en la asamblea extraordinaria celebrada 
el lunes 13 de octubre, dando su apoyo unánime 
a la candidatura de Sánchez.

MarioMario Sánchez es licenciado en Economía, 
ocupa la secretaría general del partido desde 
2012 y es concejal en el Ayuntamiento de Re-
quena desde 2013.

Entre sus objetivos: “dignificar la política, ha-
cerla cercana a la gente y demostrar que las 
cosas se pueden hacer de otra manera. En defi-
nitiva desinfectar la política.”

AA partir de ahora, se vuelca en la elaboración 
de un programa realista, que tendrá en cuenta 
la opinión directa de la gente y las necesidades 
más acuciantes del municipio: “Mi objetivo es 
hablar con cada vecino para conocer sus opi-
niones, ahora y cuando gobernemos. No quiero 
que el programa electoral sea un conjunto de 
ideas,ideas, sino un programa de trabajo para los 
próximos 4 años. Trabajaremos para conseguir 
un futuro mejor para todos y todas.”

mariopsoerequena@gmail.com

busca Mario Sánchez González

@Mario_SanGon
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SÁNCHEZ  
¿Y por qué el PSOE? ¿No crees que los par-
tidos más tradicionales están devaluados 
respecto a otras formaciones más nuevas?

Los partidos los hacen las personas. Yo soy 
socialista porque creo en una sociedad más 
justa y con menos desigualdades. Es el parti-
do con el que más me identifico, pero dentro 
del mismo hay muchas cosas que no me 
gustan y que poco a poco estamos consi-
guiendo cambiar. Ser autocrítico de tu 
mismo partido, debe de ser el principio para 
sanear esa política sucia. Lo importante es 
no tirar la toalla jamás. Quiero transformar la 
rabia que todos sentimos en algo positivo.

¿Pero no crees que el PSOE sigue siendo un 
partido muy rígido en sus estructuras?

Cuando yo me afilié hace ya más de 4 años, 
lo hice con un grupo de gente joven que 
compartíamos unas inquietudes y encontra-
mos un lugar donde trabajar libremente y 
aportar todo lo que pudimos. El PSOE de Re-
quena ha apostado por una profunda reno-
vación, frente a una mera labor de maquilla
je. El proceso de transición ha sido ejemplar. 
Aun así, siempre contamos con la opinión de 
todos los compañeros y compañeras, pero 
no recibimos tutelas de ningún tipo. Así es 
como se hacen las cosas. 

Y ahora que ya eres el candidato de manera 
ocial, ¿no estás un poco nervioso con 
tanto café? 

No. Hemos puesto en marcha la iniciativa 
¿Tomamos un café? para acercarnos a la 
gente. Para escucharlos y que nos escuchen.
MiMi objetivo es hablar con cada requenense 
para conocer sus opiniones, ahora y cuando 
gobernemos. 

¿Por qué te presentas como candidato a la 
alcaldía?

PorPor la situación de injusticia social que todos 
vivimos.  Quiero trabajar por mi pueblo. 
Quiero demostrar que la gente joven puede 
acceder a puestos de responsabilidad y ha-
cerlo bien. Desinfectar la política. Que vale-
mos para algo más que estar en trabajos in-
fracualificados, y eso en el mejor de los casos. 
En mi caso, por ejemplo, después de estudiar 
una carrera y 2 másteres, llevo años trabajan-
do como panadero los fines de semana. 
Además, lo compatibilizo con mi labor como 
concejal y continúo formándome.

Y con este compromiso que adquieres con 
el mundo de la política, ¿piensas que 
puedes quedar descolgado del mercado la-
boral?

En estos momentos continúo buscando tra-
bajo y formándome para no quedarme des-
colgado. Mi objetivo no es perpetuarme en la 
política, sino luchar por un futuro mejor. Hay 
que concebirla como un servicio público du-
rante un tiempo limitado para mejorar la vida 
de la gente, cada uno debe tener su vida y su 
profesión.

Muchos pensarán que no tienes experiencia 
suciente y que eres demasiado joven, ¿qué 
les dirías?

La edad no es tan importante. Nadie tiene ex-
periencia como alcalde hasta que llega ahí. 
Creo que el PSOE de Requena no había tenido
nunca tanta juventud y preparación en sus 
filas. Es más importante la dedicación y las 
ganas de trabajar e introducir aire fresco en 
la política.

“... mi prioridad es Requena y el bienestar de sus 
vecinos.” 

“... uno de mis objetivos es dignificar la política, 
hacerla cercana a la gente y demostrar que las 
cosas se pueden hacer de otra manera.”



Entrevista a Mario Sánchez_
Candidato a la alcaldía de Requena.

Pero si hay algo que nos diferencia del resto 
de partidos, es la POLÍTICA SOCIAL, hay que 
estar con los débiles frente a los poderosos, 
y ayudar a la gente que lo necesita. Nuestro 
pilar básico de la gestión debe ser estar con 
la gente, la política para las personas, y en 
eso radicará todo nuestro esfuerzo. No co-
meterémeteré el error de prometer metas inalcan-
zables, pero si el compromiso de trabajar in-
cansablemente para conseguirlas.

Dene tu campaña en una palabra.

JUNTOS.

Un último comentario, ¿qué te ha quedado 
por decir?

Muchas cosas, pero en primer lugar quiero 
resaltar la importancia que el Ayuntamiento 
tiene en nuestras vidas. Una ciudad en 
buenas condiciones influye directamente en 
la calidad de vida de cada ciudadano. 
TambiénTambién quiero decir alto y claro que me 
siento requenense antes que socialista y que 
defenderemos a nuestros vecinos por 
encima de cualquier otro interés. Quiero 
servir de vínculo entre distintos sectores o 
colectivos y la administración, sea autonó-
mica o nacional.

Por último, quiero poner en valor todo lo 
bueno que tenemos. Requena tiene una gran 
situación geográfica, con muy buenas comu-
nicaciones. Un patrimonio turístico, históri-
co, gastronómico y festivo sin igual. Y tene-
mos que darlo a conocer trabajando duro 
para que venga turismo que traiga dinero a 
nuestra hostelería y a nuestros comercios. 
Hace falta un equipo de gobierno que hable 
alto y claro de nuestras necesidades tanto 
en Valencia como en Madrid. Las inversiones 
no vienen solas.

Seguro que todos tienen cosas que aportar. 
No quiero que el programa electoral sea un 
conjunto de ideas, sino que de verdad sea un 
programa de trabajo para los próximos 4 
años. 

¿De verdad sirve para recoger de primera 
mano el sentir de la ciudadanía? 

EnEn ello estamos. Estamos recopilando todas 
las propuestas de los vecinos porque sus 
ideas, sugerencias y quejas deben escuchar-
se, contestarse e intentar resolverlas. Es muy 
complicado hacerlo estando en la oposición, 
por eso aspiramos a ser un partido de gobier-
no, solo así podremos llevarlas a cabo.

¿Y se tendrán también en cuenta las aporta-
ciones de las asociaciones y otros colecti-
vos?

Trabajar por el pueblo desde una asociación 
es trabajar para Requena como el que más. Si 
el pueblo ha tirado hacia delante ha sido por 
este esfuerzo. Tendremos reuniones con 
todas ellas para conocer sus inquietudes y 
sus propuestas para hacerles la vida más fácil 
y que puedan seguir con su labor. 

¿Crees¿Crees que las aldeas siempre resultan ser 
las grandes olvidadas?

Sí,Sí, pagan impuestos como todos y no tienen 
los mismos servicios. Trabajaremos para que 
la distancia que ahora las separa del casco 
urbano se acorte. Mi prioridad es Requena y 
el bienestar de sus vecinos, sin excluir a las 
aldeas.

¿Cómo¿Cómo ves la gestión del actual equipo de 
gobierno del PP en Requena?

NoNo quiero entrar en el “y tú más”. La gente 
siempre me detiene para decirme que no 
pueden hablar con el alcalde, que sus quejas 
caen en saco roto, que el pueblo está que da 
pena… Eso se tiene que acabar. Hace falta 
gente nueva que se deje la piel por este 
pueblo.

¿Cuáles¿Cuáles son tus principales objetivos como 
líder del PSOE de Requena?

Dignificar la política, hacerla cercana a la 
gente y demostrar que las cosas se pueden 
hacer de otra manera. 



psoerequena.wordpress.com

Consideramos que es necesaria una comunicación direc-
ta entre ciudadanos y políticos, una nueva manera de en-
tender la conexión entre el pueblo y el Ayuntamiento. 
Las calles de Requena, los comercios, las asociaciones, los 
bares serán a partir de ahora nuestro nuevo despacho, un 
espacio de innovación política, donde todos los ciuda-
danos podrán expresarse, quejarse, sugerir y dialogar. 

¿TOMAMOS UN CAFÉ?

GARANTIZAR JUSTICIA SOCIAL. 
• Trabajaremos para recuperar los derechos que nos 
han arrebatado en los últimos años. No permitiremos 
que nadie se quede atrás.

•• Fomentaremos la creación de más escuelas infantiles 
municipales y la implantación de ayudas para libros y 
material escolar.

• Trabajaremos para nalizar las obras del centro de 
día y ponerlo en funcionamiento.

UNA REQUENA CUIDADA, LIMPIA Y 
CON MÁS ESPACIOS VERDES.
TodosTodos los barrios y aldeas merecen nuestra atención y 
deben tener el mismo trato, con los mismos servicios 
para todos ciudadanos. Trabajaremos para crear nuevos 
espacios verdes y parques, además de mantener mejor 
los que ya tenemos.

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y 
EL EMPLEO.
• El principal motor económico del municipio es el 
sector vitivinícola, principal fuente económica y riqueza. 
Continuaremos defendiendo la DO Utiel-Requena y se-
guiremos promocionando y poniendo en valor nuestra 
DO Cava. 
• Hay que impulsar un cambio de modelo en el sector 
de la construcción, basado en la rehabilitación y ecien-
cia energética de los edificios, para lograr dar un respiro 
a todas aquellas empresas dedicas al ladrillo.

• El comercio de proximidad debe ser un elemento de 
cohesión y generador de riqueza.

•• Eliminaremos trabas para aquellos que decidan em-
prender y facilitar con ello la creación de empresas. Fo-
mentaremos el modelo cooperativo, donde el trabaja-
dor es lo más importante y la educación y la cooperación 
son claves.

AUMENTAR AFLUENCIA Y GASTO DE 
TURISTAS.
Para conseguirlo hay que mejorar experiencia del turis-
ta. Ha llegado el momento de explotar turísticamente 
todos los activos en los que se ha invertido durante años.  
No podemos tener museos cerrados mientras hay gente 
parada que podría trabajar en ellos. Para ello planteare-
mos la creación de una cooperativa siguiendo el modelo 
en otros municipios.

MÁS TRANSPARENCIA Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA.
• Haremos del Ayuntamiento de Requena el más trans-
parente de España siguiendo los indicadores de Trans-
parencia Internacional. Esto será beneficioso para el 
pueblo y tendrá un efecto llamada para empresas que 
estén pensando dónde invertir. 

• Trabajaremos para impulsar la Agenda 21 como un 
verdadero órgano de representación ciudadana, adqui-
riendo compromisos de obligado cumplimiento sobre 
propuestas que la asamblea allí vote, para tener una Re-
quena más sostenible a nivel económico, social y 
medioambiental. 

MEJORAR SERVICIOS A LA CIUDADA-
NÍA. 
Trabajaremos para buscar la manera de prestar servicios 
de manera más eficiente: reducir el tiempo de espera 
cuando presentamos una reclamación en el SAT, o 
cuando tenemos un bache o un paso de cebra sin pintar 
enfrente de casa.

NUESTRAS METAS
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