
CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA 
MARÍA DE LAS NIEVES GÓMEZ 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados: 
Dirijo y Fundé la Asociación Ecologista DIAMANTE VERDE Llevando en el 
ecologismo más de treinta años y desde el año 2011 soy de la coordinadora 
verde y miembro de Equo 

BIOGRAFÍA: Nací en Madrid pero siempre la Pedriza y su pueblo dije que eran mi otra casa… ahora son mi casa. Soy 
Maestra de Primaria  con tres especialidades y estudios de Psicología, también hice Gestión Medioambiental y el Curso 
de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A mis alumnos/as siempre en mi meta educativa y deportiva 
les transmití valores humanos, ética y además de conocimientos el respeto a los demás seres vivos de nuestra casa, el 
Planeta Tierra.  
 
MOTIVACIONES: Llevo muchos años defendiendo lo que amo, la Naturaleza y nuestro Planeta Tierra, pero desde el 
2010 mi implicación social fue más firme cuando a mis compañeros de los verdes les dije que era el momento del 
cambio social y político, que era el siglo XXI y por tanto me presenté a la primera candidatura política en este municipio 
y posteriormente a las generales con EQUO. Cuando veáis mi foto no es a mí a la que hay que mirar, es a la gente del 
pueblo a todos los que no tienen voz, a todos los seres vivos a los que hay que ver... pues ser político para mí es hablar 
por los que no tienen voz. Desde mi candidatura verde no he parado de luchar por un cambio social y medioambiental 
en este Municipio y en mi país, en mi planeta. Porque sigo pensando que el momento es el siglo XXI para luchar por 
una nueva política más humana y con más valores éticos, y por ello vuelvo a presentar mi candidatura para hablar por 
los que no tienen voz.  


