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Manuel Losada
Regidor de l’Ajuntament i portaveu del 
grup municipal Ciutadans Parets

Com et planteges la teva funció com a regidor del poble?
Para mí, ser concejal en Parets del Vallés es, sin lugar a dudas, una responsabilidad y un 
orgullo. Lo vivo con intensidad, porque me apasiona la política local y el poder aportar mi 
granito de arena para hacer la vida de los ciudadanos algo mejor. Desde nuestra entrada 
en el consistorio, nuestra única meta siempre ha sido llevar a cabo políticas útiles con el 
objetivo de representar lo mejor posible tanto a la gente que nos vota como a la gente 
que no nos vota. Todos somos ciudadanos de Parets del Vallès, y cuando tomamos una 
decisión, pensamos en todos. Este es mi segundo mandato como concejal y la experiencia 
es más que positiva, poder representar a los ciudadanos es un motivo de satisfacción.

Quins objectius té Ciutadans Parets actualment?
Los que siempre hemos tenido desde que logramos entrar en el consistorio: llevar a cabo 
una oposición responsable, más si cabe en estos duros momentos que nos están tocando 
vivir como sociedad con la COVID-19 y todo lo que conlleva. Desde el Ayuntamiento 
debemos impulsar ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios, debemos 
atraer la inversión a nuestra ciudad. La ciudadanía espera de nosotros ejemplo en estos 
complicados momentos que nos está tocando vivir como sociedad. A nivel de partido, 
nuestra intención es seguir creciendo y convertirnos en una alternativa de gobierno en 
las elecciones de 2023. Creo que es más necesario que nunca un partido centrado y 
moderado que ha demostrado que, donde ha gobernado, ha gestionado bien lo público. 
Estamos cargados de ilusión y con muchas ganas de llevar adelante proyectos que espero 
que la pandemia nos deje presentar muy pronto. 

“Ser concejal en Parets es una responsabilidad y un orgullo”

Sobre Manuel:
Manuel Losada Seivane és regidor a l’Ajuntament de Parets per Ciutadans des del 
2015. És empresari, propietari d’un negoci de l’àmbit de la decoració i la fusteria. És 
casat i és pare de dues fi lles i un fi ll. 

“Es momento de responsabilidad 
y de arrimar el hombro”

Com veus el nou Govern de Parets?
Como un reparto de sillas y sueldos. Llevar a cabo una moción de censura en plena pan-
demia es algo que estoy convencido que los ciudadanos de Parets del Vallès no le per-
donarán al PSC. Es momento de responsabilidad y de arrimar el hombro, no de repartirse 
sillones. Para ese tipo de prácticas con Cs saben perfectamente que no pueden contar, 
solo nos llamaron la tarde antes del pleno donde se iba a debatir la moción de censura.
La primera medida estrella de los socialistas ha sido colocar de nuevo el lazo amarillo en 
la fachada del Ayuntamiento, demostrando que son, al menos en Parets del Vallès, un 
partido separatista más. El consistorio es la casa de todos los ciudadanos del municipio, 
en él deben sentirse representadas todas las sensibilidades y como espacio público 
debe estar libre de ideología política, pero el PSC, como siempre, ha hecho de muleta 
de los separatistas.

Què en penses dels propers projectes de l’Ajuntament de Parets?
Todo son proyectos que ya conocíamos y que dejó encarrilados el anterior equipo de 
gobierno. Por el momento, no se nos han planteado nuevos proyectos con credibilidad 
y sobre los que podamos opinar. Estaremos a la expectativa y si alguno es bueno para 
Parets del Vallès, tendrá nuestro apoyo, pero vemos a este equipo de gobierno falto de 
ideas y, ante la situación que estamos viviendo, nos preocupa sobremanera la situación 
de parálisis del actual ejecutivo, más preocupados de marcarse entre los socios de go-
bierno que de pensar en el conjunto de los ciudadanos. La moción de censura fue una 
maniobra para repartirse cuotas de poder, y los socialistas demostraron que estaban 
dispuestos a todo para alcanzar de nuevo la alcaldía, esa es su forma de entender lo 
público. Repito, esperamos proyectos serios para Parets del Vallès, pero no debo engañar 
a la gente; esperanza, muy poca. 

Com valores el descens de Ciutadans a nivell autonòmic?
El 14 de febrero obtuvimos un mal resultado electoral. Así lo han reconocido nues-
tros líderes autonómicos y nacionales. La baja participación a nuestro partido lo castiga 
mucho. La mitad de los catalanes no acudió a votar, lo que, sin lugar a dudas, es una 
muy mala noticia. Tenemos 6 diputados y trabajaremos sin descanso para ser útiles y 
una voz fi rme y sin fi suras contra el separatismo y el populismo. Estamos viendo como 
los partidos independentistas son incapaces de formar Govern, casi dos meses y medio 
después de las elecciones seguimos con un ejecutivo en funciones y, mientras tanto, 
Cataluña sigue perdiendo oportunidades para volver a ser la locomotora económica de 
España. El hastío político en Cataluña es evidente y palpable, los ciudadanos están hartos 
de debates estériles y que no se hable de lo que realmente les importa en su día a día: 
las vacunas, el paro, la inseguridad en las calles, la crisis económica, la corrupción y un 
largo etcétera. Podemos acordar unos presupuestos en Parets del Vallès con Esquerra y 
a la vez podemos gobernar en Andalucía, Madrid (hasta que Ayuso vio la oportunidad de 
gobernar con mayoría absoluta y decidió deshacer un gobierno que funcionaba) o Cas-
tilla y León. A la vez, podemos pactar presupuestos en Sevilla con el PSOE o en Aragón, 
también con los socialistas. Eso es el centro político y creemos que este proyecto tiene 
espacio en España, y vamos a pelearlo desde la moderación y el sentido común. 

Creus que els governs, tant a nivell estatal com autonòmic, actuen correctament 
amb la pandèmia de la COVID-19?
No. Estamos viendo cómo se abren constantemente debates que nada tienen que ver con 
la pandemia y la grave crisis económica que nos golpea con virulencia. Nos encontramos 
con una política de bandos, sin que se hable de los problemas reales del día a día de la 
gente. Vemos el panorama político con mucha preocupación y con una polarización que 

puede hacernos retroceder como país. En Cataluña llevamos más de dos meses sin gobier-
no, por peleas internas entre los partidos secesionistas, incapaces de ponerse de acuerdo. 
Y en el Gobierno central vemos atónitos como los dos socios del ejecutivo son incapaces 
de ponerse de acuerdo en temas capitales para el conjunto de los españoles. Mientras, 
los extremos continúan tensionando la política con debates simplones. Insisto en la pre-
ocupación con la que vemos la política en nuestro país, algunos son muy irresponsables, 
porque tensionar la sociedad y avivar el fuego con debates sesgados nos empobrece como 
sociedad y en el futuro nos hará mucho daño. Pero espero equivocarme, obviamente. 

Quina és la feina de Ciutadans Parets de cara a les properes eleccions?
Trabajar. Y ser responsables. En estos tiempos de crisis sanitaria y económica debemos 
centrarnos en solventar los problemas reales de los ciudadanos. Ayudas directas a los 
autónomos, alfombra roja para los emprendedores y rebajar la presión fi scal a los ciuda-
danos. Desde la oposición seremos una voz crítica, pero a la vez constructiva. Como he 
repetido en diversas ocasiones, debemos dar ejemplo a la ciudadanía. No es momento 
de tensionar a la sociedad, es momento de acuerdos con los que piensan diametralmente 
diferente a nosotros, porque ese es el valor de la política.

“Desde la oposición seremos una voz 
crítica, pero a la vez constructiva”


