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Siempre es importante que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto pero
actualmente, resulta más importante que nunca. En nuestro tiempo,en el que vivimos una fase
de desapego hacia el político y la política, cuando reina un descontento generalizado hacia la
clase gobernante,debemos ser conscientes del valor del voto.

Gracias a este derecho adquirido relativamente hace poco tiempo en nuestro país,podemos
decidir que ocurrirá en nuestra vida. Delegar y abstraerse de esta responsabilidad nos
convierte en pseudo esclavos. Cerca están ya las elecciones locales del 24 de mayo. En
nuestro municipio,llevamos dos legislaturas atípicas. Lo son,sobre todo,porque abruptamente el
ritmo de la práctica política se ve cercenado por sendas mociones de censura. Mociones
facilitadas en ambos casos por dos políticos pertenecientes a partidos independientes.

Esto no hubiera ocurrido si ambos gobiernos hubieran contado con la fuerza suficiente,con la
fuerza del voto. En 2007,la lista del PSOE fue la más votada, en 2011 fue la del PP. En ambos
casos,ninguna de las dos formaciones tenía respaldo suficiente para gobernar en solitario,se
hacía necesario pactos de gobierno. Esta debilidad desde la raíz sólo lleva al municipio a la
inestabilidad: gobiernos sustentados en pactos,pre y post mociones de censura,sujetos a
exigencias personales de políticos independientes sin ideología ni rigor de partido.

El problema surge cuando al plantear un pacto de gobierno se "traga"con todo,esto es,es lógico
que partidos con ideología similar y con un programa de acción parecido pueda gobernar con
armonía. Pero en nuestro municipio no ha sido siempre así, en muchas ocasiones,a la hora de
pactar,las condiciones nada han tenido que ver con lo que se desea hacer en la ciudad,si no lo
que el "político llave" desea a nivel personal para si mismo. En estos casos,se habla de reparto
de concejalías,de sueldos y de quién tendrá más teléfonos móviles,pero no se habla de
proyecto de ciudad,no se habla de Benalmádena. Que los ciudadanos demos en este caso el
apoyo mayoritario a un partido permitirá en mucho tiempo que por fin,en el Ayuntamiento sólo
se hable de Benalmádena.

Que el partido que gobierno plasme en la ciudad su proyecto, si es que lo tiene, y que pueda
desarrollar su línea de trabajo sin miedos ni chantajes. Que sólo importé lo único que debería
importarle a un político,el pueblo. Por otra parte,ya no valdrán las excusas,los vecinos
podremos reclamar y exigir que se cumpla lo que el partido ha plasmado en su programa
porque ya no habrá nada que lo impida. Sin duda es una forma directa para limitar la
corrupción,ya que de golpe y porrazo se extinguen cuestiones como la posibilidad de una
moción de censura y todo lo que se dice o se presupone,implica para el político que se vuelve
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la llave.

Un gobierno con fuerza,con mayoría, es una gobierno comprometido, valiente al que
reclamarle que haga todo lo que promete y que no se ve limitado por intereses personales de
quién no tiene unas ideas a las que rendir cuentas. Vecinos,está en nuestra mano que por
fin,en Benalmádena los políticos sólo piensen en su pueblo, sin tener que atender a nada ni
nadie más.
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