
Comunicado público sobre política de pactos para las elecciones locales de 2011 

 

Torredelcampo, a 25 de mayo de 2011 

 

 

Tras 32 largos años de mayorías absolutas en nuestro Ayuntamiento, ha llegado 
la hora de rescatar el diálogo como elemento de vertebración de la vida pública, 
de conferir al Pleno un valor que, hasta ahora, no ha tenido como espacio de 
debate, de contraste de ideas y, lo que es más importante, de adopción de 
acuerdos de forma consensuada. 

            Es lógico que todos los partidos políticos aspiren, aspiremos a 
gobernar, pero no es menos cierto que ese objetivo de gobernar ha de tener un 
carácter instrumental, nunca esencial. Es decir, el gobierno debe ser un medio 
–para transformar la sociedad, desde la óptica de la izquierda-, pero nunca un 
fin en sí mismo. Cuando esto se da, se está prostituyendo la política. Por lo 
tanto, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Gobernar para qué? Y una vez 
hayamos dado respuesta a la pregunta, articular una estrategia consecuente. 
Para ello hay que hacerse una nueva pregunta: ¿Con quién puede uno aliarse 
para conseguir el objetivo –transformar, en la medida que se pueda, esa 
realidad-? Hoy por hoy, teniendo en cuenta la composición política de la nueva 
Corporación Municipal, no existen, en mi opinión, fuerzas políticas con las que 
aliarse o pactar políticas para la transformación. ¿Significa eso que todo va a 
seguir igual que hasta ahora en nuestro pueblo? Creo que no. Es más, tengo la 
seguridad de que no, a no ser que se ponga en marcha una nueva mayoría 
municipal que, en aras a facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento –un 
argumento siempre muy socorrido-, vuelva nuevamente a desvirtuar el papel 
del Pleno como centro de diálogo, estableciendo una nueva mayoría absoluta 
que, aunque esté conformada por varias fuerzas políticas, no dejaría de ser eso, 
una nueva mayoría absoluta. 

            Estos días se habla, y mucho, de la oportunidad histórica que existe en 
Torredelcampo para que el Ayuntamiento cambie. Y yo coincido con esa 
apreciación, así formulada. Pero la cuestión es; el cambio ¿en qué consiste? Si 
se trata de cambiar a unos por otros, estamos equivocados, porque lo que yo 
creo que hay que cambiar son los métodos de hacer política y las políticas que 
se aplican. No se debe de tratar del quítate tú para ponerme yo. La oportunidad 
histórica que aquí existe es la de darle una oportunidad al diálogo, al 
entendimiento, a la transparencia en la gestión de los recursos que son de 
todos-as, a la igualdad de oportunidades de todos y de todas las vecinas del 
pueblo. Esa es, realmente, la oportunidad histórica que ahora se nos abre. ¿Eso 
lo va a desarrollar un hipotético pacto o acuerdo de gobierno –con reparto de 
concejalías incluido- entre diversos partidos, algunos de ellos infinitamente 



distintos en sus planteamientos y, posiblemente, en sus objetivos? 
Sinceramente, creo que no. Ahora serán los 17 concejales-as que conformamos 
la nueva Corporación y que, a su vez, no somos o debemos ser otra cosa que el 
vehículo de representación y de expresión en el Ayuntamiento de los cuatro 
partidos con representación en el Ayuntamiento, quienes tendremos la 
responsabilidad de no desaprovechar esa oportunidad histórica que la voluntad 
popular y la Ley D'Hondt ha puesto en nuestras manos. 
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