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- Intervención de M. Pilar Rodriguez en el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento 13 Junio 

2015 

Vecinas y vecinos de Espartinas:  

-          Desde Vecinos por Espartinas,  creemos que debemos felicitarnos todos POR EL RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES DEL 24 DE MAYO. 

Resultado histórico  del que también nosotros, nos sentimos partícipes, junto a las demás 
organizaciones políticas. 

La realidad municipal que hemos soportado los últimos años ha provocado la desafección  de la ciudadanía 
con la  institución, este hecho  ha traído como consecuencia la falta de participación  de los vecinos…  y una 
actitud pasiva ante los problemas del consistorio,   constatable en estas últimas elecciones municipales, que 
aun despertando un gran interés, ha sufrido una abstención del 36% .. 

 
 
 
 



 

2 

 
 
Es por esto que desde el pasado otoño un grupo de vecinos de Espartinas decididos e ilusionados, 

determinamos acometer el proyecto de configurar una plataforma vecinal para concurrir a las elecciones.  
 Muchas han sido las dificultades y contratiempos con los que nos hemos tropezado y que hemos 

debido vencer, porque nuestro deseo de cambiar las cosas y la creencia de que se puede hacer política de otra 
manera, acercando las instituciones a los vecinos y gestionando mejor nuestros recursos,  han 
sido argumentos suficientes para que iniciáramos el camino. 

 

Éramos conscientes del reto que asumíamos, nos enfrentábamos directamente a partidos políticos 
profesionalizados cuyos líderes nacionales aparecen constantemente en los medios DE COMUNICACIÓN , con 
grandes estructuras  capaces de  proyectar sus propuestas edulcoradas por el marketing político para seducir 
a los votantes, y volcando todos sus recursos publicitarios, mediáticos y económicos para tomar las 
instituciones con el único objetivo de llegar al poder,  pensando ya, en ganar las próximas elecciones.  
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Como digo éramos conscientes, pero nada de esto nos atemorizó, con escasos recursos, con una 
campaña que no llegó a los 900€ , COSTEADA exclusivamente por los vecinos pero supliéndolo  con gran 
entusiasmo y con una fe absoluta en que la política se asienta en valores éticos y morales y cuyo objetivo es el 
bien común, nos lanzamos a la calle, puerta a puerta, para convencer a nuestros vecinos de  que eran los 
intereses generales los que estaban en juego. 

Hemos constatado como la desafección de la ciudadanía hacia la clase política no es sinónimo de pasotismo ni 
de VECINOS alejados y desinteresados de la política, sino de VECINOS críticos y exigentes, que quieren percibir 
que sus problemas y demandas son entendidas, solucionadas e impulsadas por los políticos que los gobiernan.  
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Es por esto, que nuestro proyecto se basa inicialmente en recuperar la confianza de los ciudadanos 
hacia su institución más cercana, el ayuntamiento, ofreciéndole la posibilidad de que participe en todas y cada 
una de las decisiones importantes a través nuestra, ya que afectan a su vida diaria y es por eso que invitamos 
a los vecinos a seguir  participando en nuestro proyecto y hacernos llegar sus peticiones, quejas o sugerencias; 
les  aseguramos que aunque somos un partido pequeño estamos resueltos a hacer grandes cosas. 

 

  Vecinos por Espartinas 

 

 


