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por Julián Donaire compañero IAM y Secretario Comunicación Sección Sindical Intercentros

  

He mandado esta carta a un periódico, no creo que la publiquen. Parece ser que ahora, de
repente, los señores y señoras del PP, han visto la luz y dicen que quieren oir la voz de los
ciudadanos.

  

Me hubiera gustado que hubieran preguntado a los votantes cuando dimitió el Alcalde de
Madrid, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Presidenta de la Comunidad de Andalucía
y el Alcalde de Rivas.

  

Me gustaría que los ciudadanos pudiéramos echar a los políticos corruptos e ineptos. Existen
métodos para ello, como el que existe con los Comités de Empresa: el 30% de los trabajadores
puede pedir una Asamblea para revocar un miembro de un Comité de Empresa. Pero los que
hacen las normas, los que hacen las leyes, han legislado para blindarse. La mayoría de los que
me estáis leyendo y vuestros hijos, como mi caso, no pudisteis votar la Constitución. No os han
preguntado nunca si queréis o no un Rey. No os han preguntado nunca si queréis o no los
recortes. Ahora parece que toda la regeneración de la democracia pasa por la elección de
Alcaldes, es decir, que salgan elegidos los mismos Alcaldes que hay ahora. ¿Eso es
regeneración? Al final acabo haciendo una nueva carta. Os dejo la que he mandado:

  

Escuchen la voz de los ciudadanos y váyanse
El PP ahora con la elección directa de alcaldes pretende “dar la voz a los ciudadanos y no
cortársela en los despachos en los que se reúnen para tratar de llegar a acuerdos en contra de
la voluntad de los votantes”.

  

¿A que despacho se refieren?

  

¿En el que se reunieron con nocturnidad y alevosía con el PSOE para modificar la constitución
y limitar el déficit?
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¿O tal vez se refieren al despacho en el que acordaron no preguntar a los ciudadanos si
quieren continuar con la Monarquía y blindar jurídicamente al padre del actual rey?

  

¿Por qué llevan más de tres años sin oír la voz de los ciudadanos? La voz que pide que en
lugar de dar dinero a los bancos se lo den a las familias que esos bancos echan a la calle. La
voz que salió en contra de los recortes de los derechos sociales y laborales. Ahora que los
ciudadanos han decidir manifestar su voz a través de su voto, justo ahora que los ciudadanos
les han dicho que se vayan es cuando dicen acordarse de la voz de los ciudadanos.

  

Si, por favor, escuchen la voz de los ciudadanos y pongan medios para que los ciudadanos
puedan revocar a los políticos corruptos e incompetentes: si un numero suficiente de
ciudadanos lo pide, se vota echarles.

  

Pongan medios para que cuando dimita el Alcalde de Madrid o se vaya a la fuga la Presidenta
de la Comunidad con el mismo nombre, sean los ciudadanos quienes elijan a la persona que
les ha de suceder, y no que se decida en un despacho de la calle Génova.

  

Por favor, escúchenla, váyanse y no vuelvan.

  

Julián Donaire García.
Rivas-Vaciamadrid

  

{jcomments on}
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