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INSTITUCIONES 
 

Santiago Fernández (Grupo Municipal Ganemos Ahora V aldemoro) 

Cuentan que, en una ocasión, el presidente norteamericano Harry S. Truman se 

encontraba reunido con los principales representantes sindicales del sector secundario. Ante 

las reivindicaciones presentadas por éstos, Truman les respondió: “estoy de acuerdo con todas 

las medidas que me proponen; ahora salgan a la calle y oblíguenme a tomarlas”. Setenta años 

después y al otro lado del Atlántico, la crisis –que va camino de sellar una década perdida– nos 

hace ir aprendiendo que los movimientos democratizadores y los derechos se pelean y se 

ganan; nunca cayeron del cielo por altruismo espontáneo de las élites ni de las instituciones. Y 

así fue como reaccionamos y fuimos a reivindicar todo aquello por lo que tantos y tantas habían 

luchado y que ahora se nos quería arrebatar. Salimos a las calles a dejar claro lo que no 

queríamos y desde ese momento empezamos a articular alternativas a lo existente. Tal y como 

nos recomendó en aquellos días Mª Dolores de Cospedal, decidimos presentar batalla 

electoral, ir a su campo a ganarles con sus propias reglas y todos los sesgos que ello conlleva 

(basta observar la ley electoral o conversar con cualquiera de los cientos de miles de 

españoles emigrantes que sufren de lo lindo para poder votar). Pocos años después, el apoyo 

y la confianza de gran parte de la ciudadanía nos ha hecho entrar en las instituciones 

municipales y autonómicas defendiendo aquello que nos hizo salir de nuestras casas a las 

plazas, y estamos consiguiendo torcer la voluntad de unas instituciones que, hasta hace muy 

poco tiempo, tomaban por inviable y utópico reivindicaciones como la dación en pago, las 

reformas constituyentes o la auditoría y reestructuración de la deuda. 

En el caso de Valdemoro, el pleno del día 30 de julio de 2015 marca un antes y un 

después en lo que llevamos de siglo, por lo que será difícil de olvidar. Muchos vecinos, 

asociaciones y colectivos que estaban acostumbrados a ir a los plenos durante años para ver 

(si es que conseguían entrar al salón) cómo sus propuestas eran rechazadas por el rodillo de la 

mayoría absoluta del PP salieron ayer, después de más de cuatro horas de sesión plenaria, 

alegres de ser testigos de una constatación en la que debemos perseverar: el cambio de 

sentido común está llegando a las instituciones. Como prueba de ello, aquellas mociones que 

entendíamos que profundizaban en el aumento de la participación ciudadana (creación de 

ROM y cambio de lugar de plenos –retirada a cambio de compromiso unánime para que se 

haga inminentemente efectivo–), la protección efectiva del derecho a la vivienda, la implicación 

social de las instituciones municipales (refuerzo logístico del convenio AVALSO – CS VICENTE 

FERRER) o la defensa animal (prohibición de carrusel de ponis) y medioambiental 

(posicionamiento consistorial contra el crematorio) fueron aprobadas. Por su parte, las 

mociones que entendíamos que debían ser rechazadas (creación de un consejo taurino en 

Valdemoro), lo fueron. 
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Asimismo, hubo momentos puntuales del pleno que nos permitieron ir dándonos cuenta 

del momento en que estábamos, lo que estábamos consiguiendo y lo que todavía queda por 

conseguir. En primer lugar, comprobamos algo que ya habíamos percibido durante la campaña 

electoral: nuestra inigualable capacidad, a día de hoy, para incluir demandas sociales en la 

agenda política. La mayoría de grupos políticos han terminado por apoyar reivindicaciones que 

muchos de los ciudadanos y organizaciones que nos han dado vida y aire llevan tiempo 

luchando: mayor rendición de cuentas por parte de las clases políticas, determinación por 

investigar la deuda contraída, mayor protección del derecho a una vivienda digna, priorizar la 

lucha de nuestra comunidad de amenazas medioambientales y especulaciones 

contraproducentes para el interés general, etc. No puedo dejar de recordar las lágrimas de 

nuestra compañera Rosa Agudo al comprobar que se aprobaba nuestra moción sobre la 

creación de un Parque Municipal de Viviendas, emotiva expresión de ver cómo comienzan a 

dejarse ver, a nivel institucional, los frutos de tantas y tantas luchas por proteger el derecho a la 

vivienda. Tampoco es fácil de describir la alegría de muchos vecinos asistentes cuando se 

aprobó la moción conjunta (IU-GAV-PSOE) de posicionamiento contra el vigente proceso de 

instalación del crematorio, que si no se encuentra actualmente instalado y en funcionamiento 

es gracias a la ciudadanía valdemoreña activa (no en vano el apoyo vecinal a esta iniciativa se 

ha traducido en algunas de las mayor manifestaciones que se recuerdan en Valdemoro). Se 

trata de un paso adelante en una lucha que no se debe al protagonismo ni al liderazgo de 

ningún grupo político, sino de los propios vecinos que son quienes nos han utilizado como 

transmisores de su compromiso con y reivindicación de esta causa. Esta pequeña victoria es 

suya… y no será la última. 

En segundo lugar, observamos lo que parece que va a ser una tónica general que nos 

va a acompañar durante tiempo, pero para la que estamos preparados: servicios públicos 

externalizados mediante contratos como mínimo objetables y pliegos de condiciones que 

parecen no cumplirse. Ante esta situación –resultado de los procesos de legalización del 

saqueo de lo que es de todos que estamos sufriendo en las últimas décadas y a todas las 

escalas–, la postura de quienes han gobernado hasta ahora es extremadamente simple: si es 

legal, es lo que hay. Constatamos, por tanto, que hay una diferencia clara entre quienes 

entienden que la ley y el orden son la base primera de nuestra sociedad (con independencia de 

su calidad democrática) y quienes entendemos que la verdadera base de todo contrato social 

radica en que la ley sea legítima y el orden, justo. 

En base a esta diferenciación, unos entienden la ley como el marco en el que estamos 

obligados a hacer política y otros la entendemos simultáneamente como el resultado de un 

proceso político, por lo que nunca dejamos de ser conscientes de la fuerza de la política a la 

hora de inlfuir en el ordenamiento jurídico (una muestra de ello fue la moción aprobada en 

relación al cambio del art. 52 de la Ordenanza Municipal sobre Protección Medioambiental). 

Esa fuerza política capaz de torcer la norma para que proteja al débil de los abusos del fuerte 

es la que nos permitió a GAV e IU, asimismo, tumbar la moción del Partido Popular en relación 

a la creación de un consejo taurino para la recuperación de los festejos de esa índole en 
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Valdemoro. Nuestra posición, firme (contraria al maltrato animal y contra toda subvención 

pública destinada a actos en los que se maltrate animales), fue dialécticamente malinterpretada 

por el PSOE y miserablemente tergiversada por el PP. En el caso del grupo socialista, 

justificaron su voto (abstención) aduciendo a que la democracia reconocía tanto el derecho a 

ser protaurino como a ser antitaurino; una concepción de la democracia obvia y que, por tanto, 

no viene al caso porque a todos se nos presupone demócratas (por eso todos estamos de 

acuerdo en que la moción se somete a votación; porque la democracia no es un fin, sino un 

medio). El problema radica, más bien, en qué posición se ha de tomar entre agresor y 

agredido, entre opresor y oprimido, entre abusador y abusado. Y en esos casos, nosotros 

nunca nos vamos a colocar en un sitio equidistante; tomamos partido y nos ponemos del lado 

del amenazado –el toro en este caso–. Por su parte, la “interpretación” del grupo popular 

anduvo entre lo absurdo y lo ruin: no sólo tuvo la desfachatez de mezclar nuestro rechazo al 

mal uso de animales en festejos con Venezuela (prueba de lo poquísimo que queda ya en su 

recámara discursiva para frenar el cambio de sentido común de la época), nos invitaron a 

repetir nuestra postura al respecto ante quienes se habían manifestado a favor de los toros 

días antes en Ciempozuelos y Pinto (omitiendo tanto el nivel de intencionada orquestación 

partidista en dichas concentraciones como los insultos y amenazas vertidas por algunos de sus 

simpatizantes a sus alcaldes por las redes sociales). Quizá no esté de más recordar que, hasta 

la fecha, los nuevos gobiernos de Ciempozuelos y Pinto están haciendo algo que puede que a 

ellos les resulte extraño, pero que es lógico incluso en cualquier partitocracia que se quiera 

hacer pasar por democracia: cumplir el programa electoral. 

Tomar la iniciativa política, cumplir el programa presentado, tomar partido y ser 

consciente de que hay ocasiones en las que la equidistancia conlleva apoyar el bando 

equivocado, asumiendo todas las contradicciones que supone la actividad política, tener visión 

de conjunto y un proyecto integral (e íntegro) para el municipio. Eso es lo que el 

empoderamiento ciudadano y la participación popular están construyendo en Ganemos Ahora 

Valdemoro. Y el pleno del pasado jueves 30 de julio dio buenas muestras de todo lo que se 

está consiguiendo. Hace poco más de una semana, nuestro compañero Javier Carrillo 

recordaba en su blog http://javiercarrilloc.blogspot.com.es/ las famosas palabras con las que 

Marx y Engels dieron comienzo a su Manifiesto: un fantasma recorre Europa. Unos años antes, 

Víctor Hugo ya había recordado en la Asamblea Nacional francesa que, bajo los pies de las 

élites e instituciones de la época, un terremoto se iba extendiendo e intensificando. Fantasma o 

terremoto, lo cierto es que es invocado por los pueblos cada cierto tiempo y siempre nos 

recuerda, a su vez, las palabras del sociólogo Jesús Ibáñez: cuando algo es imposible y 

necesario, hay que inventar una nueva dimensión. En otras palabras: sí se puede. Siempre se 

puede. Y estamos comenzando a demostrarlo en nuevas dimensiones. 


