
CANDIDATAS/OS PARA ALCALDÍA 
FERNANDO ROMÁN 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados: 
Podemos, secretario general de Podemos Manzanares El Real 

 

BIOGRAFÍA: Soy Fer, nací en Madrid en 1985 y, aunque siempre me interesó la política como espacio de deliberación y 
decisión común, nunca había participado en uno de los partidos tradicionales porque no creo en su forma de funcionar. 
Sin embargo siempre he estado muy vinculado a los movimientos y lucha social, en el instituto ya participaba en las 
manifestaciones contra la LOU, la LOCE y el NO A LA GUERRA, y en la Universidad cuando estudiaba la licenciatura y el 
máster de Matemáticas fui presidente de la Asociación político-cultural Lewis Carroll, la más antigua de la Universidad. 
Posteriormente, persiguiendo la vida en un pueblo de montañas, me mudé a Cercedilla donde fui promotor de la 
asamblea del 15M en la que estuve participando muy activamente hasta que volví a mudarme. En cuanto me vine a 
Manzanares El Real contacté con la asamblea del 15M, que seguía muy activa, y empecé a asistir a las reuniones. Tras 
las elecciones europeas, en Manzanares muchxs nos quisimos sumar a la ola de ilusión de Podemos, del que en 
diciembre me eligieron como secretario general, desde donde decidimos impulsar una Candidatura de Unidad Vecinal 
abierta que aunara todas las voluntades de cambio del pueblo. 
 
MOTIVACIONES: La verdad es que nunca ha sido mi ambición dedicarme a la política, si hace dos años alguien me 
hubiera dicho que hoy estaría aspirando a ser alcalde del pueblo en el que vivo jamás me lo habría creído. Pero es que 
no vivimos tiempos normales, vivimos en tiempos de cambio y si no asumimos que somos nosotrxs quienes tenemos 
que remangarnos y trabajar por el cambio que queremos, otros lo harán por nosotrxs. Si queremos un cambio a favor 
de lxs ciudadanxs, si queremos ser nosotrxs lxs que tomemos nuestras propias decisiones en política, en vez de que lo 
hagan siempre los mismos, tendremos que ser precisamente nosotrxs quienes ocupemos las instituciones para 
devolverlas a la ciudadanía. Por eso, porque éste es el momento, estoy dispuesto a asumir con muchísima ilusión la 
responsabilidad que supone encabezar este proyecto de cambio. 
 


