
 

HABLANDO DE POLÍTICA. 

Comienza la batalla por las alcaldías y los partidos políticos empiezan a luchar unos contra 
otros sacando “trapos sucios”, malas maneras e incluso insultos. La política desde PODEMOS es otra 
cosa. La política bien entendida desde nuestro Círculo es acercarla al ciudadano, a la gente, al 
pueblo. Desde que iniciamos nuestra andadura, allá por los meses estivales, supimos que estábamos 
juntos en algo nuevo, ilusionante, apasionante y justo. Un grupo de personas decidimos que 
debíamos hacer algo por los demás, llevar la ilusión al pueblo.  

No hay mejor política o forma de gobernar que aquella que se basa en la igualdad, la libertad 
y fraternidad de todas las personas. No hay mejor política que aquella que trata por iguales a todos, 
que trata de ayudar al parado, al agricultor, al autónomo, al empresario, al jornalero, a la ama de 
casa, al inmigrante, a todos. La política así entendida devuelve la ilusión al más descreído, al más 
desengañado, al más indignado y al más humillado. Nosotros, desde nuestro círculo pretendemos 
llevar la política al pueblo, que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que tome decisiones 
mediante los medios democráticos que tenemos en nuestras manos: las asambleas ciudadanas. Ya 
no vale protestar desde casa ni reivindicar por internet. Ahora vale participar para cambiar las cosas. 
Porque TÚ eres muy importante para TODOS. Es la hora de la gente y todos juntos PODEMOS. 

 

ELECCIONES MUNICIPALES 2015. AGRUPACIÓN DE ELECTORES, ¿POR QUÉ? 

Desde el Círculo Podemos Guareña apostamos por la agrupación de electores como la mejor 
fórmula para presentarnos a los comicios que se avecinan. Una agrupación de electores es 
sencillamente un conjunto de ciudadanos que se asocia temporalmente con el único fin de presentar 
una candidatura a unas determinadas elecciones. 

Para poder participar en ella sólo hay que cumplir el compromiso ético de Podemos, que es 
de sentido común: respetar los Derechos Humanos, la participación ciudadana, el respeto a los 
demás o la obligación de cualquier cargo electo de vincular cualquier decisión al método abierto y 
democrático de participación a lo largo de todo su mandato. Por todo ello estamos convencidos de 
que esa es la forma correcta de hacer una política que realmente vaya destinada al beneficio de las 
personas. Desde el Círculo Podemos Guareña estamos decididos a formar parte de ese cambio y para 
ello impulsamos esta opción, para dar al pueblo la oportunidad de tomar directamente decisiones 
sobre los temas que nos afecten a través de un grupo de personas cuya única intención sea la de 
construir una sociedad donde la Libertad, Justicia e Igualdad sean reales y efectivas y para ello os 
invitamos a nuestra próxima asamblea el 9 de Enero a las 20:00 en los Espacios para Creación Joven.  

 

PODEMOS. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

Desde el Círculo Podemos Guareña queremos hacer hincapié en la importancia de tener unos 
presupuestos transparentes y participativos. Creemos firmemente que los vecinos y vecinas de 
Guareña deberían tener acceso a las cuentas de nuestro Ayuntamiento, bien por redes sociales, 
tablón de anuncios, periódico o radio local, etc ya sea de forma trimestral o semestral. Queremos 
que nuestro pueblo tenga la posibilidad de decidir en qué se gastan los impuestos municipales y de 
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saber los gastos e ingresos por rodaje, obra, I.B.I., hostelería, “finca del pueblo”, servicios 
municipales como instalaciones deportivas, piscina o cuánto y cómo se gasta en cada concejalía. 

Apostamos también por la municipalización de los servicios privatizados/externalizados tales 
como el agua, la residencia de la 3ª edad, etc como única forma de evitar abusos de las empresas 
gestoras de los mismos. En este sentido creemos que toda la población tiene derecho a unos 
servicios mínimos garantizados durante todo el año como luz, agua y gas especialmente en invierno 
así como a una vivienda digna. En resumen, las cuentas municipales tienen que ser transparentes y 
participativas. 

 

AUMENTO DE TASAS DE CANALIZACIÓN DE RIEGO Y MANTENIMIENTO DE PISTAS. 

 Desde el año 2012, con la llegada al gobierno del Partido Popular, los agricultores de la 
comunidad de regantes del Canal del Zújar han visto crecer de manera desorbitada sus costes. 
Confederación Hidrográfica ha aumentado la tasa de canalización y obras en cerca de 50 euros por 
hectárea. Aparte de esta tasa, también se han incrementado los costes de mantenimiento, así como 
los de consumo de agua, y sobre todo de energía que se pagan a la ya citada comunidad; y todo esto 
en un contexto de liberalización y caída continua de los precios de los productos agrarios, tales como 
el maíz, el tomate o las aceitunas. Frente a esta subida desproporcionada queremos denunciar 
públicamente nuestro malestar ante éste y otros abusos que sufren los trabajadores y trabajadoras 
del campo. 

 

QUEJAS RECIBIDAS POR EL TAPIADO DE “LA CERQUILLA”.  

Hace unas semanas os informábamos de las gestiones que habíamos realizado para aportar 
luz ante las quejas recibidas por el cierre de la “cerquilla”. Como ya saben, tras reunirnos con la 
delegada del área de urbanismo del Ayuntamiento de Guareña procedimos a reunirnos con el 
párroco de la localidad, Eugenio Albalate, el pasado viernes 28 de Noviembre de 2014. El señor 
Albalate nos asegura que no tiene dinero para afrontar una obra mayor por lo que han aceptado el 
ofrecimiento del supermercado DIA para llevarla a cabo. Por este motivo el párroco de Guareña y un 
responsable de Supermercados DIA han firmado un documento de cesión del solar de 5 años tras los 
cuales la Iglesia decidirá si se prorroga, si se cede a otro o sigue la Iglesia con su utilización. 

Según ese documento, al que no hemos tenido acceso, y siempre en palabras del señor 
Albalate, la finca no se va a techar, ni se va a levantar un muro lateral, el DIA lo utilizará como parking 
y va a hacer una puerta peatonal para evitar posibles accidentes a la salida de los vehículos. Nos 
afirma que el supermercado DIA lo va a explotar de forma gratuita pero sólo permanecerá abierto en 
horario de apertura del supermercado de pero por las noches, los domingos y festivos el DIA 
mantendrá cerrado el acceso al aparcamiento. 

Esto ocurrió a finales de Noviembre. En fechas recientes hemos tenido conocimiento de que 
ese documento lo firmó el Obispado de Plasencia y la utilización de ese parking ni es libre ni es 
gratuito. No es libre porque para poder aparcar hay que tener una tarjeta que expide supermercados 
DÍA y no es gratuito porque para poder aparcar hay que realizar una compra mensual mínima de 30€ 
en dicho supermercado de forma que hasta que no se llegue a esa cantidad no se podrá aparcar. 

Está claro que alguien no ha cumplido su palabra. O supermercados DÍA ha engañado al 
señor Albalate o éste nos ha engañado a nosotros. Animamos a todas las partes, aludidas o no, a 
ponerse en contacto con nosotros para hacer alguna corrección o aclaración. 

  Email: podemosguarena@gmail.com                                             Facebook: PodemosGuarena  

   Web: https://podemosguarena.wordpress.com/                         Twitter: @podemosguarena 


