El PP de El Algar confunde ‘parálisis con parásito’
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Leo con asombro y estupefacción ( pinchar aquí ) como un vocal de la Junta Vecinal de El
Algar que representa al PP, "ignorando los acuerdos alcanzados con los restantes grupos
políticos", inicia por su cuenta (rompiendo así el ejemplar consenso institucional), un intento de
personalizar algo que los 5 grupos políticos representados en la Junta Vecinal de El Algar
venimos realizando conjuntamente, trabajar por la instalación de un Aula de Estudio, altamente
demandada por padres y estudiantes algareños.
En un claro ejercicio de parasitismo político, práctica muy usada en los viejos partidos de PP y
PSOE, (tratar de colgarse las medallas del trabajo realizado por otros), el Sr. García, del PP,
-aunque bien podría ser del PSOE visto lo visto últimamente con la postura tomada por dicho
partido en la trama del agua en nuestro municipio o con las "negociaciones de la alcaldesa",
pues ambos partidos van de la mano y acaban votando "misteriosamente" lo mismo, aunque
ello signifique perjudicar o penalizar tanto a los vecinos como al propio Ayuntamiento..., tanto
monta, monta tanto...-, en calidad de Vicesecretario de Descentralización de Nuevas
Generaciones de Cartagena, hace pública su preocupación (como si a los demás vocales de la
Junta Vecinal Municipal de El Algar que trabajamos desde el silencio autoimpuesto, no nos
importasen las cosas del pueblo...) acerca de la apertura del Aula de Estudio, tratando, como
dije antes, de personalizar en sí y en su partido político, parasitariamente, el trabajo realizado
por los otros grupos políticos que tenemos representación institucional en la Junta Vecinal, o lo
que es lo mismo, el PP se ha querido apuntar como propio un mérito que será y debe ser
compartido a partes iguales entre MC, C's, CTSSP, PSOE y PP, pues todos los grupos
políticos, en mayor o menor medida, como oposición unos o con responsabilidades de gobierno
otros, hemos puesto nuestro grano de arena ante la próxima apertura del Aula de Estudio, algo
que nunca construyó en nuestro pueblo el PP en ninguno de los 20 años en que gobernó
nuestro Ayuntamiento y que sólo ha sido posible, una vez que D. José López, con apoyo de
MC, CTSSP y PSOE, se unieron para expulsar al PP democrática y legítimamente del gobierno
municipal.
Que desde un partido que no se ha preocupado casi nada por El Algar, el PP, se acuse de
parálisis al periodo que ostentó D. José López la alcaldía de nuestro Ayuntamiento, habiendo
dejado el PP intervenido por el Ministerio nuestro consistorio, endeudado hasta las trancas éste
y casi en bancarrota, es de una hipocresía política supina, aunque viniendo esa acusación de
quien viene, es otra falacia más del PP en su intento de poner a MC a su altura fecal. En
cambio, esa afirmación de parálisis hecha a los tiempos actuales del gobierno socialista, es,
muy a mi pesar, correcta.
El déficit municipal heredado del constante olvido institucional del Ayto. de Cartagena para con
los barrios y diputaciones en las últimas décadas del S. XX y en los primeros 15 años de este
S. XXI hizo que necesidades como esta, de tener un Aula de Estudio, hayan empezado a salir
adelante gracias a que el PP ya no está gobernando las instituciones municipales.
No me sorprenderá que cuando en breve se inaugure la tan ansiada Aula de Estudio, el PSOE
se quiera apuntar el mérito en exclusiva, pero de todos es sabido y por todos es conocido que
quien estaba al frente de nuestro Ayuntamiento cuando se inició este asunto era el Sr. López,
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siendo él el alcalde del municipio, para suerte o desgracia de los concejales socialistas, que no
los respetados afiliados y afiliadas del PSOE, pues éstas y éstos no fueron quienes traicionaron
al Sr. López ni lo expulsaron a él y mis compañeros de MC del Gobierno Municipal, rompiendo
el pacto suscrito entre MC y PSOE.
Viendo las cosas con la perspectiva política actual, uno hasta podría llegar a pensar que la
puesta en funcionamiento del Aula de Estudio pudo haber sido demorada voluntariamente por
algunas concejalías gestionadas por concejales del PSOE, para ser luego, visto lo visto, ser
vendida dicha puesta en funcionamiento como logro o mérito político del PSOE ante los
vecinos del pueblo, pero, soy alguien bien pensado y no creo que se hubieran prestado a esa
acción tan ruin y rastrera los socios de gobierno que tenía MC.
Entre las diferentes formas de "castigo" de los sucesivos gobiernos municipales de Pilar
Barreiro contra El Algar por no conseguir el PP aquí los resultados deseables por ella y sus
seguidores, una de las más usadas fue "vilipendiar institucionalmente e ignorar las
necesidades reales de los vecinos de nuestro pueblo" durante la oscura etapa de su gestión
municipal.
Otra forma "castigo" fue no permitir la existencia de la Junta Vecinal hasta enero de 2.012,
pese a que sólo por el número de habitantes que vivíamos en El Algar desde que se creó la
primera Junta Vecinal, estaba más que justificado haber creado aquí hacía muchos años una
Junta Vecinal.
La primera vez en el municipio de Cartagena que triunfó una alternativa política diferente al
bipartidismo de PP y PSOE, exceptuando el periodo de tiempo en que gobernó el Pcan el
municipio, se dio en 2.003 en El Algar, cuando Movimiento Ciudadano (MC) fue el partido más
votado en las elecciones municipales del año 2.003, así como en las siguientes de 2.007,
motivo por el que "se nos volvió a castigar políticamente", no creando en ninguna de esas
legislaturas tampoco la Junta Vecinal, permitiendo la entonces alcaldesa crearla sólo en 2.012,
porque en 2.011, a su parecer, "sí obtuvo el PP un resultado acorde a sus expectativas de
voto" y por ello consintió que, en las novenas elecciones municipales desde la instauración de
la Democracia, las novenas, el partido político de la Sra. Barreiro tuvo un resultado
positivamente imprevisto en El Algar.
Ese "maltrato y desprecio institucional" del PP a El Algar fue excepcionalmente roto con
contadas acciones muy puntales impulsadas por posiblemente, el único concejal del PP capaz
de sentir entonces apego o empatía hacia los residentes de los barrios y diputaciones, Enrique
Pérez Abellán, (hoy diana de ataques políticos de PP y de PSOE contra su persona y familiares
por su actual militancia en MC).
Aún hoy es sentido ese maltrato y desprecio institucional en muchas partes de El Algar con la
carencia de infraestructuras básicas, entre ellas, la tan demandada y necesitada Aula de
Estudio, iniciada bajo el Gobierno de D. José López y esperemos que algún día acabada por el
de la Sra. Castejón (si antes no presenta una moción de censura el PP y acaba haciéndose
nuevamente con el control del Ayto. tras haber roto el pacto de gobierno el PSOE al expulsar a
MC de éste y no cumplir lo pactado los socialistas con MC ni con CTSSP, partidos políticos que
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cumpliendo su palabra, hicieron que volviéramos a tener otra vez alcaldesa..., que al paso que
lleva, va a hacer hasta buena a la Senadora (hasta el momento) Barreiro.
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