
TTod@ ciudadan@ se ha

hecho esta pregunta

alguna vez y nosotras

hemos repetido esta

conversación en multitud

de ocasiones después de

ser elegidas concejalas

por Arroyomolinos Si

Puede tras las elecciones

municipales de 201 5. La

prueba de que no es una

respuesta fácil es que,

buscando despejar las

dudas de nuestr@

interlocut@r de la forma

más clara posible,

nuestra respuesta no ha

sido siempre la misma en

todas las ocasiones. Así

que, como nos tomamos

muy en serio la trans-

parencia y la partici-

pación, nos hemos deci-

dido a escribir estas pa-

labras, para que tod@s

podáis entender cómo

entendemos nuestra la-

bor en el Ayuntamiento.

Al Ayuntamiento de

Arroyomolinos le corres-

ponden 21 concejales. El

número de concejales de

cada municipio está dete-

rminado por el número de

habitantes que lo compo-

nen, de acuerdo con la

última cifra de población

de cada municipio publi-

cada por el Gobierno.

Hay 7 concejales del Par-

tido Popular, 5 de Ciuda-

danos, 3 de Arroyo-

molinos Si Puede, 3 del



Partido Independiente de

Arroyomolinos y 3 del Partido

Social ista Obrero Español.

Ciudadanos, PIAr y PSOE

forman gobierno, sumando 11

concejales que les otorgan

además la mayoría absoluta

en el Pleno. Nosotras (las 3

concejalas de ASP) y los 7

concejales del PP consti-

tuímos la l lamada “oposición”.

Como podéis observar, las

decisiones políticas en el mu-

nicipio se rigen por un

sistema de mayorías/mino-

rías y aquí es dónde

podemos tomar conciencia

de la importancia de la opo-

sición. Si la oposición no

existiera, el gobierno en

mayoría no tendría ningún

elemento de control. Por el lo,

el papel institucional de con-

trol y fiscal ización del Gobier-

no local constituye una pieza

clave del sistema democrá-

tico. Cuando un gobierno

local desacredita irrespon-

sablemente o no deja espacio

al ejercicio responsable de la

oposición (pocos o ningún

medio económico, material o

humano, interpretaciones ar-

bitrarias del Reglamento,

ninguneos varios, etc. ), el

sistema democrático pierde

su legitimidad y se causa un

enorme daño a las insti-

tuciones democráticas y al

buen servicio a la ciudadanía.

Pero la oposición también ha

de ejercerse desde la

responsabil idad: obstruir por

sistema cualquier plantea-

miento del gobierno socaba

la confianza de la ciudadanía

en las instituciones y genera

igualmente consecuencias

negativas para la misma. Por

eso ASP siempre ha

señalado que “en nuestra

labor de oposición estaremos

ahí para recordar al equipo

de gobierno que no están

solos ni en lo bueno, ni en lo

malo”, porque entendemos

que gobierno y oposición

deben reconocerse mutua-

mente en su labor y han de

saber ejercer sus funciones

(gobernar en un caso; con-

trolar y fiscal izar en otro)

poniendo siempre por encima

los intereses de la ciuda-

danía.

En ASP tenemos como guía

unos principios éticos que

constituyen la base de

nuestra forma de entender la

política, y que giran en torno

a la honestidad, el servicio al

bien común, la participación

ciudadana y la transparencia.

Por eso tenemos siempre las

puertas permanentemente

abiertas a

tod@s los ciu-

dadan@s a

todas horas y

nos hacemos

eco de sus ne-

cesidades y

demandas. Y

tenemos he-

rramientas pa-

ra hacerlo, por

ejemplo en el

Pleno. El Ple-

no, formado

por el alcalde

y tod@s l@s

concejal@s,

es el órgano

de máxima re-

presentación

política de l@s

ciudadan@s

en el gobierno

municipal. Nosotras como

oposición podemos hacer

visibles las propuestas de la

ciudadanía pidiendo su inclu-

sión en el orden del día para

que sea aprobadas a través

de una proposición, rea-

l izando mociones (que se

someten directamente a

conocimiento del Pleno sin

estar incluidas en el Orden

del día), enmiendas, ruegos y

preguntas. También estamos

presentes en las Mesas de

Contratación y en las

Comisiones Informativas.

Pero no sólo l imitamos

nuestra actuación al Pleno,

las mesas de contratación y

las comisiones informativas:

trabajamos por ejemplo para

que se visualicen los

problemas de nuestro pueblo.

Por ejemplo, desde ASP

estamos trabajando con



asociaciones y vecin@s en

el lanzamiento de una plata-

forma LGTBI que ayude a

este colectivo a gestionar

sus necesidades y en otros

proyectos para fomentar el

maltrecho tej ido participativo

de nuestro municipio. Y

tenemos muchas otras ini-

ciativas en el tintero.

También es una labor impor-

tante de la oposición recor-

dar al gobierno que deben

gobernar para tod@s, aun-

que no les hayan votado; y

dar cuenta a los vecinos de

todo lo que hace en el

pueblo, no sólo de lo bueno,

que eso ya lo hará el equipo

de gobierno, sino también

de lo malo. Para ello nos

servimos de las redes

sociales y mantenemos

cuentas activas en Face-

book, Twitter e Instagram,

además de este blog, donde

podrás encontrar informa-

ción sobre todo lo concer-

niente a nuestra labor como

oposición.

Esperamos que este

pequeño escrito haya serv-

ido para aclararos algunas

dudas e insistimos en que

estamos a la disposición de

cualquier ciudadan@. Po-

déis contactarnos por

correo, a través del formu-

lario contacta en este mismo

blog, en las redes sociales o

por la calle. Además que-

remos recordaros que fun-

cionamos de manera asam-

blearia: cualquier vecin@

que lo desee puede acudir,

plantear dudas, propuestas

o simplemente participar.

¡Anímate!




