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dias de

silencio...
Han pasado ya tres meses. Tres meses desde unas elecciones en las que algunos entrábamos en este juego
por primera vez. Una experiencia interesante, y hasta un punto
agotadora. Tres meses de recuperarse y recogerse, de retomar nuestras
vidas (que las tenemos fuera de esto, que para algunos no es profesión
actual ni de futuro), pero en los que no se ha dejado de trabajar...

Estrictamente hablando, esto de los cien días era medida de gracia a
los gobiernos recien formados, para que fueran cogiendo la onda.
Como el consistorio actual no es sino una prolongación del anterior,
no creemos que la cosa responda a una necesidad real, aunque ya se
haya usado como excusa ampliamente. Nos los hemos concedido a
nosotros, y como cortesía, a ellos. Ha sido un bonito detalle (creemos)
para empezar con buen pie, aunque no haya servido de gran cosa.

UN PLAT ES UN PLAT, I UN FAIG ES UN FAIG...
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Ver a la gente coger tu papeleta y meterla en una urna... No
hay palabras para agradecer el apoyo a los más de 130 vecinos que decidieron darnos su voto y su confianza. Y más
sorprendente aún, y por lo tanto más de agradecer, el trato de los vecinos los días
siguientes, cuando nos los fuimos encontrando por la calle. Sorprendente, porque
ante la situación de que parecía que el esfuerzo realizado había sido baldío, nos han
transmitido animo y alegría. Casi, casi, se nos pasa el disgusto de haber perdido :-)
100 días más o menos apartados, porque a parte de recuperarse del tremendo
sprint de la campaña (trabajo, familia), se ha tenido que comenzar con los deberes:
temas planteados por vecinos que se tienen que seguir, aceptar cargos, comenzar a
integrarse en el papel de concejales y en los diferentes procedimientos administrativos (convocatorias de reuniones, primeros plenos, etc.) Tanto en el ayuntamiento
como en el nuevo Consell Comarcal del Moianés.
Todo eso se ha estado poniendo en marcha, y el ajetreo nos ha llevado a ir posponiendo la remodelación de la página web, que esperamos sea a partir de ahora
un lugar mucho más activo, y en el que podáis estar informados y que os permita
relacionaros con nosotros.

100 DÍAS
PARA INTENTAR
SUPERAR OCHO
AÑOS DE TRABAS,
MALOS MODOS,
RENCORES Y
REPROCHES.

CHAS
CO
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Pero, sobre todo, estos primeros tres meses han supuesto
un enorme esfuerzo de tender puentes con el grupo de gobierno, y de intentar superar ocho años de trabas, malos
modos, rencores y reproches. Y de llegar a la posibilidad
real de colaborar en los proyectos de futuro que afectan a
esta pequeña población en la que vivimos. Creíamos estar
ante una oportunidad única, de ahí nuestra mano tendida.

Pero no ha podido ser. Por lo menos de momento.

Las buenas palabras están ahí, pero después no están respaldadas por los hechos. La investidura de la alcaldesa (lo
habéis podido leer en el SaFaig nº 36) es un manual del buen rollo, con alusiones
constantes a la colaboración, el entendimiento, la concordia y el trabajo en común.
A la hora de la verdad, en cuanto ha llegado el momento, el discurso no ha correspondido con la realidad. Para empezar, incumpliendo programa y promesas
electorales de una mayor transparencia y participación ciudadana con la realización de plenos mensuales. Los plenos están grabados y a disposición de la ciudadanía, se puede escuchar (por favor). En tres plenos se ha insistido al respecto sin
ningún resultado, con un equipo de gobierno innecesariamente a la defensiva, e
impermeable a crítica alguna.

Se habla mucho de transparencia, pero el gobierno muni-

cipal sigue, exactamente igual que durante la anterior legislatura, dirimiendo sus asuntos en privado -juntas de gobierno- y sin dar debida
cuenta de ello a la oposición. Y cuando se ha insistido privadamente en el tema,
respuestas del tipo “yo gobierno, y tu ya te enterarás en los plenos...” no son precisamente de ayuda -máxime cuando nos quejamos de que no se tratan en los plenos
todos los asuntos que consideramos de interés-.
AQUÍ NI SE
Esas son, como nos han remarcado, las reglas del
INFORMA, NI SE
juego. 169 personas otorgaron su voto al actual
COLABORA, NI SE
equipo de gobierno y la ley, como tanto les gusta
“TRABAJA INTENSAMENTE recordar, les permite actuar así. Puede ser legal,
CON LA OPOSICIÓN” Y SI pero no creemos legítimo que actúen de espaldas
SE INTENTA DAR ESA
a las 162 personas que NO les otorgaron su voto.
IMAGEN, ES FALTAR A
LA VERDAD.
Pero lo que más nos molesta, si se nos permite, es
que en público se intente dar la imagen de que las cosas son diferentes. De pronto,
ante la presencia de vecinos en el último pleno, el discurso se llena de coletillas
tipo “como hemos hablado...”, “Como te dije...” o en las actas colgadas en la web se
empieza a hablar de “comisiones mixtas” e “intensa colaboración”. Aquí ni se informa, ni se colabora, ni se “trabaja intensamente con la oposición” y si se intenta
dar esa imagen, es faltar a la verdad. Esperamos que cambie, si, pero no parece que
se vaya por el camino, y aunque podemos esperar que estas palabras causen cierto
desasosiego (ya hemos comentado la baja tolerancia a la crítica), guardar silencio
y ser corteses no ha dado de momento los resultados esperados. Pero podemos
garantizar que seguiremos intentándolo.

+

UNA CONVIVENCIA
CIVILIZADA Claro, cuando uno

lo pone por escrito, suena ridículo. Tener que
felicitarse porque personas se traten como
personas es poner el listón muy, muy bajo.
Pero ahí estamos. Entendemos de dónde veníamos, y por lo tanto todo gesto amable es
de agradecer. El problema es que hay gente
que parece pensar que con eso ya se ha dado
un gran paso, y que ya es una base suficiente, y nosotros los agradecemos, pero ya está.
Ahora toca ponerse a las cosas serias, y parecen no estar por la labor. Es momento de dar
un pasito más... O quinientos...

-

CAPACIDAD DE AUTO CRÍTICA

Una cosa es colaborar y otra estar
de acuerdo en todo. Ya con el primer pleno
se nos acusó de estar a la contra, y de que
“jamás vais a estar de acuerdo en nada”. Ya
se ha visto en votaciones que la cosa no es
así. Pero es lícito (y hasta sano) tener ideas y
posturas diferentes. Y lo que no puede ser es
que cuando se intenta manifestar discrepancias o desacuerdos, no se acepte y el “debate”
se ponga al nivel del patio de un colegio. Los
“no te tolero que me digas...” o los “pues yo
tampoco...” no deberían sustituir una argumentación razonada. Todos nos equivocamos. Tanto, que llevamos tres plenos de “disculpa preventiva”, por si acaso...

100
días ISQS
Què hem fet en 100 dies?

MOMENTAZO JUAN PALOMO: “YO ME LO GUISO Y YO ME LO
COMO...” “se delegan en la Junta de gobierno local todas las competencias
posibles, para proceder a un mandato abierto y participativo entre los diferentes regidores de CIU.” Si, yo también soy más transparente en la intimidad... (SaFaig 36, pag 5, último párrafo)

MOMENTAZO “CON AMIGOS COMO ESTOS...”

“Voy a colgar en Facebook esta foto de un compañero concejal que parece que está durmiendo la
siesta en el pleno, seguro que le encantará...”
(Facebook ajuntament, post-pleno 4 sept. Si no lo viste, te lo perdiste...)

MOMENTAZO “QUE T’HAS RAYAO, PACO...” Hasta seis veces en un
mismo pleno: “Es que llevamos mes y medio, no se que queréis...” (Esa oposición insaciable...) el argumento, eso si, evoluciona con cada pleno. “Es que
llevamos tres meses, ya se están haciendo cosas...” Creemos que la fórmula
puede dar para bastante...
MOMENTAZO “AHORA QUE SOMOS LIBRES...”

EL RACÓ DEL NINOTAIRE...

Esta igual no debería estar aquí, porque hay cosas con las que casi no se puede hacer broma.
Por quien no haya entendido la críptica afirmación de nuestra alcaldesa (pleno
4-9-2015. Min 01:12:43 ) hace referencia a afirmaciones hechas hasta ahora en
privado, referentes a que durante cuatro años no ha existido la democracia
en nuestro ayuntamiento, porque un señor muy malo, muy malo no dejaba a
las dos miembros que aún continuan del anterior consistorio hacer nada por
el pueblo... Se llama democracia, y consistía en votar a favor de lo que creyese
correcto hacer, su excelencia...

EP, NOIS!
COM VA
TOT?

PLENS
MENSUALS?

NO.
NO.

Seguir recollint i arxivant
suggerencies ciutadanes en la
www.08189.cat
Prendre possessió del nostre càrrec
en el nou Consell Comarcal del
Moianès, i asistir a les tres
reunions convocades.
Comissió de Comptes. Revisar els
comptes del 2014 (ajuntament) i
preparar el Ple on s’ha de plantejar/
debatre la seva aprovació.
5 Plens. Preparar els temes i
anàlisi posterior dels plens
realitzats fins ara.
Control del registre d’entrades,
sortides i factures.
Preparació I reunió de treball
per a l’elaboració del nou ROM
(Reglament Orgànic Municipal) i
les OOFF (Ordenances Fiscals).
Estudi i consulta de la proposta
de canvi d’il·luminació.
Estudi i consulta de costos i alternatives per el sistema de recollida
de residus.

BE...
REPASSÀVEM
PROGRAMA
ELECTORAL...

NO.

www.independents-sqspm.org
Renovar la nostra web, a través de
la qual hem seguit informant de tot
allò que ens ha semblat rellevant.

COL.LABORACIÓ?
TRANSPARÈNCIA?

AQUEST
ACUDIT NO ENS
L’HAVIEN FET
JA?

Aportar a la Regidoria d’Urbanisme
informació sobre el projecte inicial
del clavegueram de la zona centre.
Parlar i discutir molt, molt, per
intentar que aquest full no fos necessari i que es canviï d’una vegada
la manera de fer i d’explicar les
coses en aquest poble…
...I elaborar aquest full informatiu,
que algun maldecap ens dona.
És molt, és poc...? A nosaltres
ens sembla poc, però sobre tot
ens queixem de les condicions en
que ho hem de fer...
I tot això, per el mòdic preu de:

SI...
PERÒ ES
QUE HO HEM
TORNAT
A FER...

37€

ls
mensua
idor)
(per reg
(D’això, ja en parlarem un altre dia)

