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Las cintas 
recortables 
 
Estamos a las puertas de otras elecciones, 
a los gobernantes ya les han prohibido ha-
cer nuevas inauguraciones, que es como 
si a un futbolista le sancionara el Comité 
de Competición durante dos meses a no 
tocar el balón con su pierna buena. Jugar 
jugarían, pero no le verían diversión a la 
cosa. 

De hecho, es corriente que durante 
ese periodo se les vaya el pie más largo de 
lo debido y acaben cometiendo falta, me 
refiero a los políticos claro. Aunque hay 
ocasiones en que el rigor de la norma pue-
de parecer excesivo. En este sentido, re-
cuerdo que hace algún tiempo se inaugu-
raba una llamativa exposición a la que 
asistió un político realmente interesado 
en la cuestión por motivos profesionales, 
y no sólo porque fuera el  jefe directo de 
los inaugurantes. El hombre se limitó a 
acompañar a los primeros visitantes del 
acto y dar escolta a los funcionarios que 
explicaban los detalles. Pero la devoción 
siempre puede más que el cálculo jurídi-
co-administrativo y en cuanto alguien hi-
zo un par de preguntas complicadas que 
requerían de una respuesta profesional, 
ahí estaba la persona idónea para respon-
der. No paso nada porque el hombre evi-
to meterse en fangales políticos y por tan-
to sus explicaciones, de carácter técnico, 
tampoco trascendieron fuera de la sala. 
Fue divertido. 

Pero luego está ese otro modelo de 
inauguración, en el que no importa tanto 
qué es lo que inicia su andadura, como el 
quién lo hizo, aunque a veces parezca que 
no se ha hecho nado. Claro que el logro 
más grande en eso de los cortes de cinta 
es hacerlo con algo que todavía no existe. 
Le pasó a un alcalde cerca de mi pueblo, 
que con las prisas por que los niños dis-
frutaran de la nueva piscina construida 
con no sé cuantos miles de euros, la inau-
guró varios días antes de que llegara la es-
tación de depuración de agua y hasta los 
vestuarios estaban por acabar. El conjun-
to tuvo su visita oficial, su jornada de 
puertas abiertas para que lo conocieran 
los vecinos, aunque no había agua en la 
pileta y se cerró para ajustar los últimos 
detalles. El caso es que cuando se dieron 
cuenta ya habían pasado las elecciones y 
no hubo ningún problema en dejar a los 
usuarios sin el prometido chapuzón por 
un tiempo, justo hasta un año después. 
En este sentido, la prohibición de hacer 
inauguraciones en las semanas anterio-
res a las elecciones es todo un alivio fren-
te al bochorno.  

A cambio hay que soportar que duran-
te una semana aproximadamente, se inau-
guren las cosas más peregrinas, incluso 
cosas que nadie sabe qué son ni para que 
sirven. Pero ya han parado, estamos a sal-
vo del fervor por las cintas recortables has-
ta el 21 de diciembre.

PLAZA MAYOR

Para cualquiera con un mínimo de im-
parcialidad es innegable el esfuerzo le-

gislador del Partido Popular para acabar 
con la corrupción en cualquiera de sus 
manifestaciones. Es el partido que más ha 
hecho contra esta lacra a años luz de un 
PSOE que, en los años más duros de la co-
rrupción, miró para otro lado y sigue ha-
ciéndolo en Andalucía con el escándalo 
de los ERES.  

Por eso el pasado julio entró en vigor la 
reforma del Código Penal que, entre otras cosas, endurece 
el régimen de las empresas y sus consejeros haciéndoles 
‘penalmente responsables’ en caso de que se hayan come-
tido delitos en nombre o por cuenta de las empresas. La ley 
carga esta responsabilidad en los representantes legales de 
las empresas (administradores, apoderados o consejeros) o 
en quienes actúen individualmente o como integrantes de 
un órgano siempre que puedan tomar decisiones, por ejem-
plo, los consejeros de una empresa pública. La casuística 
en la que puede incurrir una empresa a la hora de ser im-
putada es enorme. El Código Penal recoge un amplio in-
ventario de delitos. Entre ellos, la revelación de secretos, las 
estafas y los fraudes, las insolvencias punibles, los delitos 
informáticos, los relativos al mercado y a los consumidores, 
el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pú-
blica o daños al medio ambiente. Igualmente, las empresas 
tendrán responsabilidad penal cuando atenten contra los 
derechos de trabajadores. Sí, contra los derechos de los tra-
bajadores. Por todo lo anterior yo me cercioraría y mucho 
de la competencia profesional de los encargados de gestio-
nar una empresa porque la honradez, como el valor en la 
mili, se les supone. 

 En Ciudad Real asistimos la semana pasada a la reacti-
vación ‘exprés’ de la EMUSVI, la antigua empresa munici-
pal encargada de hacer viviendas, que tan buenos resulta-
dos arrojó en su momento, cumpliendo los fines para los 

que se creó. Por imposición de uno de los 
grupos minoritarios en el Ayuntamiento, 
los comunistas de GANEMOS, se puso de 
presidente de la misma a uno de sus con-
cejales y esto fue así porque, según pala-
bras del agraciado con el carguito, no se 
fía de sus socios del PSOE. Pues empeza-
mos bien. Esa empresa y ese presidente 
serán los encargados de llevar a cabo el 
proceso de ‘remunicipalizar’ los servicios 
que el Ayuntamiento tiene externalizados 

y sobre los que nadie se ha quejado nunca ni ha existido el 
más mínimo conflicto. Mucho nos tememos que todo obe-
dece a la necesidad de poner un sustancioso sueldo al sr. 
Presidente y en tener a su disposición un instrumento para 
llevar a cabo sus tejemanejes de una forma más opaca que 
si lo hiciese el propio ayuntamiento. No sabemos cuanto va 
a costar la broma de crearle una empresa al Sr. Concejal de 
Ganemos. No conocíamos su espíritu emprendedor, de ha-
berlo conocido le habría aconsejado que emprendiese con 
su propio patrimonio, como hace todo el mundo, y no con 
el patrimonio de los ciudadrealeños. 

Tampoco se entiende que estén jugando con los traba-
jadores afectados como lo están haciendo. Mañana martes 
finaliza el contrato de los trabajadores de la TV municipal. 
Magníficos profesionales que esperan un futuro incierto. 
Hace unos días la señora Zamora los amenazó veladamen-
te cuando dijo ‘el ruido del PP perjudica a los trabajadores’. 
Les quiso decir que se quedaran calladitos mientras asisten 
impávidos a la defunción de sus puestos de trabajo, mien-
tras se crean puestos y sueldos para el sr. Presidente de la 
nueva EMUSVI. Y tras estos les tocará el turno a los de la 
empresa de Parques y Jardines. Irán cayendo como caen las 
piezas de un dominó mientras el sr. Presidente sonríe des-
de su mullido sillón y espera la nómina a fin de mes. Ojalá 
me equivoque, pero queda poco para el desenlace. 

 @marodriguezg3
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El sr. Concejal ya es presidente 
de una empresa

CARTAS AL DIRECTOR

Carta abierta a la Consejería 
de Educación 

Los miembros de la comunidad edu-
cativa del CEIP Benito Pérez Galdós de 
Miguelturra, ante la publicación de la 
rueda de prensa ofrecida por Ignacio 
Hernando como portavoz del Gobierno 
de Castilla-La Mancha en la que mani-
festaba la suspensión del programa Es-
cuelas + Activas, y debido a que en el cen-
tro educativo no hemos recibido ningu-
na notificación oficial que confirme esta 
noticia, queremos hacer constar el gran 
desconcierto e indignación de nuestra 
comunidad educativa, ya que tras el tra-
bajo que supuso la elaboración y presen-
tación del Proyecto ¡CUIDA – T! Para que 
fuera reconocido como Proyecto de In-
novación Educativa y como proyecto Es-
cuela + Activa por segundo año conse-
cutivo (instrucciones publicadas por la 
Consejería de Educación, Cultura y De-
porte con fecha de 24 de marzo de 2015), 
y después de ser admitido como tal en la 
Resolución provisional publicada por el 
Gobierno de Castilla-La Mancha el 1 de 
julio de 2015, nos encontramos con la 
suspensión del proyecto. 

¿Por qué se ha quitado un programa 
que ha tenido una repercusión tan posi-
tiva en nuestra comunidad educativa? 
¿En qué situación queda el desarrollo 
del proyecto que estamos ejecutando 
desde el primer día de clase con nues-
tros alumnos? ¿La decisión es retirar los 
fondos económicos destinados a estos 
proyectos o suspender todo lo recogido 
en las instrucciones y resolución provi-
sional concerniente a formación del 
profesorado, coordinador del centro, 

horarios…? 
Son diversos los estudios de investi-

gación que hemos realizado en el cole-
gio durante estos dos cursos, detectan-
do las carencias relacionadas con el ám-
bito de la salud en el alumnado, familias 
y profesorado, y realizando una multi-
tud de intervenciones en los ámbitos de 
salud física, mental y social. Todo ello en 
relación directa con el tejido asociativo y 
deportivo, las Instituciones, el Centro de 
Salud de Miguelturra y ONG de la locali-
dad y la región, y sobre todo, con la im-
plicación del 100% de los trabajadores 
del colegio. Pueden tener más detalles 
de estas intervenciones y del resto (Plan 
de comunicación, formación…) en el 
blog del proyecto https:// cuida-
tebpg.wordpress.com. 

No podemos entender como una vez 
iniciado el curso han tomado esta deci-
sión que supone un trastorno y un duro 
golpe a la ilusión que toda la Comuni-
dad educativa había puesto en este pro-
yecto, y en la práctica la suspensión de 
muchas de las intervenciones previstas 
con nuestros alumnos. Para el presente 
curso conseguimos consolidar la progra-
mación del año pasado e incrementar 
las actividades, pero sin el apoyo al pro-
fesorado y sin recursos económicos difí-
cilmente podremos llevarlo a cabo. Nos 
da igual como llamen a la convocatoria, 
nos da igual la imagen y el marketing que 
hagan de ella, pero sí tenemos claro que 
los centros educativos son el lugar ideal 
para promocionar hábitos de vida acti-
vos y saludables, y que la línea de actua-
ción de cualquier gobernante que se pre-
cie preocupado por la salud de sus con-
ciudadanos, y sobre todo de los más 

pequeños, debe pasar por fomentar e 
implementar políticas educativas de 
equidad e integración que tiendan a con-
seguir que nuestros colegios sean cen-
tros promotores de salud. 

  CEIP Benito Pérez Galdós 
 / Miguelturra 

Las piruetas de los carajitos 

Como era de esperar, los de Pode-
mos y otros ‘desocupas’ con sus zampo-
ñas encantadoras, solo dan volteretas 
en los escaños después de haber sido 
colocados en ellos por causa de la inde-
cencia de los que nos han venido gober-
nando y del hartazgo que invade a esta 
reliquia de imperio, pero desde luego no 
por sus méritos ni por sus historiales. 
De momento estos ‘zampoñistas’, solo 
demuestran que se marean con los car-
gos públicos y que no están ‘fabricados’ 
para dirigir este desconcierto, ni siquie-
ra para conectar con los tiempos. Indu-
dablemente, mientras los servidores pú-
blicos no sean leales con los ciudadanos 
y esta exigencia no se consolide, los ‘can-
tamañanas’ asamblearios surgirán obli-
gada e inevitablemente, pero la actitud 
punzante que les caracteriza debería es-
tar dedicada no a entretener con meme-
ces y a acomodarse frente al pastel, y si a 
llenar de inmediato las cárceles y los ma-
nicomios con los políticos y demás cala-
ña que tanto tiempo han hecho perder 
a esta Nación o a expulsarles del país en 
calzoncillos, antes de que se blinden en 
sus privilegios y en sus feudos con una 
reforma constitucional sin contar con la 
ciudadanía. 

  Bernardo Vicente 
 / Correo electrónico
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DIEGO FARTO 
PERIODISTA

«Hay que soportar que durante una semana 
aproximadamente se inauguren las cosas 

más peregrinas»


