
Que vienen las
elecciones
Tras tres años y medio de dejadez manifiesta por parte de este
Ayuntamiento en cuanto a inversión en el municipio, ahora con
los ojos puestos en las elecciones municipales pierden el culo
para embellecer rotondas, inaugurar centros de mayores y
anunciar inversiones millonarias para crear puestos de trabajo.
Nuestros gobernantes dicen que no seamos malpensados, que en
realidad es por la mejoría de la situación, que su labor al mando
ha dado estos frutos, lo que los vecinos comentan a pie de calle
es si la corporación se piensa que somos imbéciles.

La concejalía de Parques y Jardines
se ha lanzado en plancha a plantar
flor de temporada en rotondas, ha
habido que crear macizos de flor
donde no los había por la cantidad
que han traído, no sabían ya donde
meterlas. Y como no tienen personal
para acometer tanto desaguisado
perpetrado en tres años pretenden
sacar adelante un proceso de
promoción para cambiar la categoría
de 80 peones y pasen a ser ayudantes
(perdida de derechos incluida). Ahora
si hay dinero para pagarlo, aunque al
paso que van no sabemos si para
cuando cambien sus funciones habrá
quedado atrás el proceso electoral.
Acaban de inaugurar un centro para
la tercera edad y trabajan a marchas
forzadas para acabar otro, habrá que
inaugurarlo con la pompa que merece,
aunque a día de hoy en algún centro
de mayores ( y por que no decirlo,
también la Escuela de Música) del
municipio estén sin calefacción por
falta efectivos monetarios.
La comunidad de Madrid anuncia un
plan de inversiones en la zona sur de

la Comunidad para la creación de
empleo, el magnate chino también se
va a gastar una pasta en la capital y
lloverán los billetes sobre la
ciudadanía, mirad, mirad mi varita
mágica, aquí esta la pasta y el
bienestar, no oigáis los cantos de
sirena de quienes piden mas derechos
y mayor distribución de la riqueza,
sabéis lo que os interesa, si no,
también podéis mirar a Grecia, a ver
que preferís. En ese momento
termina bruscamente la música del

anuncio.
El otro día mientras curraba se acercó
un vecino y me comentó que había
observado la actividad inusitada de
cara a embellecer la ciudad de cara a
la cita electoral, también me
preguntaba si se pensarán (los que
mandan) que somos gilipollas, si
creen que no nos damos cuenta del
paripé que se montan para las
elecciones, si se piensan que no
recordamos el que tras las elecciones,
cuando acarician su sillón calentito,
ese que no han perdido, se olvidan de
los ciudadanos y vuelven a ocuparse
de los temas que de verdad les
importan, mantener su poder y
marcar las directrices de la inversión
y que las cosas funcionen según ellos
decidan, vamos que los colegas de
algunos harán un buen negocio.
A decir verdad, visto el número de
votantes que siguen depositando su
confianza en opciones que
demuestran siempre que van a
traicionarles mas y mejor, ("Locura es
hacer lo mismo una vez tras otra y
esperar resultados diferentes" Albert
Einstein), pueden pensar
perfectamente que si, que somos
imbéciles. No vamos a animar desde
aquí a apoyar a ninguna opción
electoral, pero animamos a no elegir
la del actual gobierno, que tanto
sufrimiento nos ha hecho padecer.
Este Alcalde que ha basado su
gobierno en “la herencia recibida” y en
el ensañamiento con los trabajadores
municipales con el único objetivo de
convertirse en adalid de la derechona
mas rancia de la comunidad y
heredar el cetro de su amantisima tía
(política).

Marzo 2015 Num. 37



Nosotros y nosotras,unos humildes trabajadores que nos habían hecho
creer en el estado del bienestar, que pensábamos que si nos
preparábamos, nos formábamos y nos presentábamos en condiciones de
igualdad, mérito y capacidad a un concursooposición para formar parte
de la plantilla del Ayto. de Alcorcón y realizar nuestro trabajo, con la
relativa tranquilidad que daba pensar que era un trabajo fijo.

Era por aquellos últimos años 90 y
principios de este siglo XXI. Mientras
nosotros y nosotras, ingenuos,
hacíamos planes de vida, familia, etc.
Los políticos europeos firmaban la
directiva Bolkestein donde declaraban
la guerra a los empleados públicos y
abren la puerta a privatizar TODO
menos los ejércitos y las fuerzas de
seguridad. Esto lo hicieron, los
gobiernos del bipartidismo político con
la connivencia del bipartidismo
sindical, la confederación de sindicatos
europeos también firmó la directiva,
adormecidos, al menos en España por
la subvenciones, los cursos de
formación y otras artimañas que
alimentan un buen número de
sindicalistas ociosos liberados de sus
trabajos, engrosando y engrasando
una cada vez mayor burocracia
sindical con sus flamantes sedes
centrales en la Capital. Todo esto para
mayor interés de las grandes empresas

de servicios de Europa.
Los ataques a los servicios públicos
continúan y a esta directiva le siguen
otras, pactos de estabilidad, tratados
de Lisboa y Roma, etc. En España el
ataque a los servicios públicos continuó
con el EBEP1 Estatuto Básico del
Empleado Público que entre otras
cosas puso las bases para la movilidad
funcional dentro de la Administración
(de esto se acordarán mucho los
jardineros y jardineras que están
limpiando edificios públicos), instituyó
la aparición de los cargos a dedo como
categoría laboral del funcionariado, o
limitó la negociación colectiva de los
trabajadores del sector público a las
centrales sindicales mayoritarias. Y
todo esto por ley.
Los neoliberales representantes de las
grandes fortunas o los mercados como
se les suele llamar ahora, campan a
sus anchas por Europa en este
comienzo de siglo. Europa, sus

gobiernos, el bipartidismo político y el
bipartidismo sindical están y han
estado a sus pies, y con ellos todos los
ciudadanos, y han colaborado a las mil
maravillas.
Concretamente en Alcorcón: Con el
PSOE, nada más entrar empiezan a
privatizar servicios y a despedir
empleados públicos en Patronato
Deportivo, con la colaboración y el
eskirolaje de la UGT. Embarcaron a
Alcorcón en obras faraónicas, rotondas,
etc, subvencionaron clientelismos en
las asociaciones afines, pero eso sí, con
el dinero de los ciudadanos. Pero
durante la segunda legislatura llegan
los bandazos políticos del señor
Zapatero, recortes a empleados
públicos, congelación de pensiones,
primar el pago de la deuda al pago de
los servicios públicos, etc, y el PSOE se
desploma en las elecciones, primero en
las europeas y luego en todas las
demás. En Alcorcón pasa igual, cae en
picado, llegan los nervios y el miedo al
PP. Y como en el Ayto. siempre ha
tenido sus redes clientelares, con
sindicatos afines al partido de
gobierno, miembros del partido entre
la plantilla, etc. Deciden de forma
rápida y chapucera realizar un proceso
de funcionarización. Que aún siendo
un proceso legítimo, se tendría que
haber hecho con más tiempo y sin
improvisaciones, como ya propuso
Solidaridad Obrera hace varios años.
En cualquier caso si se hubiera hecho
totalmente bien, no estaríamos como
estamos. Mientras tanto y al mismo
tiempo, el bipartidismo sindical aquí
en Alcorcón y en todo el Estado,
estaban ignorantes, inoperantes y aquí
en Alcorcón también negligentes, ya
que nos presentaron en una asamblea
triunfal el gran logro que el PSOE les
regalaba, esta chapuza de
funcionarización y que ni con sus
legiones de liberados y abogados
pudieron ver la chapuza.
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¿Como diablos hemos
llegado a esto?



Al final ganó el PP las elecciones y
entraron como un elefante en una
cacharrería. Privatizan servicios
públicos, otros los asfixian
económicamente hasta la inanición, y
comienzan a despedir compañeros... Y
además como el proceso se hizo de
forma chapucera pues también se
intentan cargar la funcionarización.
¿Y cual ha sido la respuesta?
Ya conocemos el gran plan de los
líderes de bipartidismo sindical, sus
pitadas, sus manis, alguna idea robada
como la Marcha a Madrid, y sus vayas
publicitarias y anuncios en prensa, con
sus logotipos sindicales pero con el
dinero de los trabajadores eso sí. Y
nunca haciendo caso a las propuestas
en las asambleas generales. Incluso
negándose a convocar asambleas.
Y ahora nos encontramos en manos de
abogados, consejos consultivos, y otras
personas que decidirán sobre nuestro
futuro. Y nuestros compañeros en la
calle. Esta situación hace que entre los
trabajadores cunda el desaliento, el

disgusto y la apatía. Estamos a punto
de caramelo para que nos coman.
O bien empezamos a ser conscientes
que sólo nosotros, los trabajadores, los
de abajo, organizados y exigiendo
nuestros derechos, sintiéndonos
orgullosos de nuestro trabajo y servicio
público, podremos alcanzar las
condiciones de una vida digna. O
seguiremos perdiendo.
Si somos los que producimos bienes,
mercancías y servicios, en definitiva
riqueza, de la que se lucran los
parásitos improductivos del sistema
(políticos, banqueros, inversores, etc.)
también tenemos que poder gobernar
esa riqueza.
Y concretamente en Alcorcón, si no
hemos sabido evitar los despidos y las
privatizaciones. PAREMOS LA
MASACRE, organizados y sin líderes
iluminados que decidan por nosotros,
organicémonos de forma horizontal y
asamblearia, sin iluminados ni
liberados.
Compañeros ánimo.
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1. Más información sobre el EBEP ver A Voces núm. 10

http://www.solidaridadobrera.org/downloads/pdfalcorcon/avoces/avoces_10.pdf

solialcorcon.wordpress.com



Toda esta historia comienza cuando en

la corrección de el aludido examen se

detecta un abismo asombroso entre

unos participantes y otros, hay unos

que han clavado una serie de

preguntas que los demás no han

sabido ni que responder, el resultado es

que las plazas se decantan hacia el

lado de los primeros. Antes de abrir el

sobre de la segunda categoría los que

estaban corrigiendo el examen

empiezan a hacer apuestas de para

quién iban a ser las siguientes plazas

y... exacto, aciertan, el tongo estaba

claro. Elevan la correspondiente queja,

ante la que el encargado de poner las

preguntas de la prueba declara que ha

sido presionado por un cargo político de

la concejalía para que incluya

preguntas, que no sabemos ni si

venían en el temario correspondiente.

Finalmente decide ceder e incluirlas

con el resultado anteriormente

contado. Hay que reseñar que el

presionado no se queja de las presiones

hasta que hay quejas por

irregularidades, si nadie hubiera

protestado esos flamantes agentes

lucirían a día de hoy la nueva insignia

en su uniforme.

Como seguramente sobrará comentar,

los agraciados son secuaces cercanos al

equipo de gobierno y los que se

encargan de emplearse con mas

severidad contra quién la alcaldía

señale, que casualidad son los los que

andan poniendo multas a diestro y

siniestro a quién protesta al alcalde, los

que van a poner trabas y multas a

quienes organizan actividades,

culturales o políticas que no van en la

linea nacionalcatolica de nuestro

gobernante. Muestra de ello es la

demanda que el Ateneo Popular de

Alcorcón tiene interpuesta contra el

alcalde debido al particular acoso del

que están siendo objeto.

Que casualidad que quién mas habla

de los enchufados y las mamandurrias

(que diría su tía) es quién a la que

puede... la cuela, o por lo menos lo

intenta. Siempre será interesante

tener elementos afines en los puestos

clave, que ejecuten sin rechistar las

ordenes sean las que sean, que no se

cuestionen la idoneidad si no el no

morder la mano de quién te da de

comer, aunque se extralimiten ya les

arroparán.

Lleva toda la legislatura quejándose de

los enchufados del Psoe y nos sale con

estas, la verdad es que unos cuantos

aprobamos la oposición (como es mi

caso) cuando mandaba el PP, si cuando

mandaba Zúñiga, ese que tuvo que

desaparecer al final de la legislatura

porque le pillaron en un renuncio por

corrupción en pelotazo urbanístico, que

casualidad. Ciertamente me parecería

igual de repugnante que me llamasen

enchufado del PP a que me llamen

enchufado del Psoe, aprobé una

oposición y nadie me regalónada.

Eso si buena prisa se da en organizar

jornadas por la prevención de

catástrofes, Reina y Ministro del

Interior (ese santo varón) incluidos,

todos felices para la foto, que solo su

dios (y quien haya aprobado el gasto)

sabrá cuanto nos ha costado el evento.

Que casualidad porque yo creo que los

vecinos de Alcorcón ya entienden

bastante de catástrofes pues no se

puede denominar de otra forma el paso

por Alcorcón de este advenedizo y si

vuelve a ganar tras las elecciones

Alcorcón se tendrá que declarar Zona

Catastrófica.
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Que casualidad
Aparecía recientemente la noticia de que se anulaban los

resultados de una oposición interna en la Policía Municipal

para ascender a cabo y sargento por probadas irregularidades

en el proceso, en resumen, el gobierno municipal que alardea de

perseguir la supuesta macula en los procesos ajenos sume los

procesos propios en un pozo de ponzoña, e intenta pagar los

vasallajes con ascensos.




