
REFLEXIONES JUNTO A LA  FUENTE TAZA

…2023, año de elecciones, 

año de promesas, pero no de esperanzas 

Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta,  ¿imaginan  Vds.   que los políticos actuales
hubieran tenido que gestionar  la Transición? Alguien dirá,  la pregunta  no es pertinente:  ni  el
tiempo ni el contexto tienen nada que ver. Y es verdad. Entonces, finales de 1975, concretamente
el 20 de noviembre, España enterraba al dictador: unos poco brindaban, otros lloraban su pérdida,
pensando qué sería de sus privilegios, y muchos estaban confundidos: que pasaría ahora con la
desaparición de quien, además de adoctrinarnos, nos tuvo amordazados durante cuarenta años.
Ahora,  la  libertad  preside  todos  nuestros  actos  y  somos  un  país  homologable  a  los  más
democráticos del mundo… aunque es verdad que, últimamente, se percibe un tufillo  nostálgico
que,  lenta  pero  inexorablemente,  va  calando  en  la  Sociedad  con  el  consiguiente  peligro  de
involución.     

Entonces,  un puñado de políticos responsables, muchos
de  ellos  procedentes  de  las  entrañas  del  franquismo,
(Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Calvo Sotelo…) y otros de
las  antípodas  del  Régimen  (Santiago  Carrillo,  Felipe
González , Alfonso Guerra, Tierno Galván…) se sentaron a
hablar y llegaron a la conclusión de que era el momento
de  las  renuncias,  de  poner  por  delante  a  España,  de
reformar  en  lugar  de  romper…  Con  este  talante
conciliador,  llegaron  a

conseguir una Transiciónmodélica, que figura en los libros de
texto de algunos países;  sin embargo,  en España nos hemos
olvidado muy pronto de aquellos años complejos, difíciles: ETA
asesinando,  los  franquistas  tomando  la  calle  y  cometiendo
atrocidades, -matanza de  Atocha- y los militares conspirando,
un día sí   y otro también, no renunciando a nada con tal de
recuperar las prebendas perdidas… Esta actitud, antipatriótica
e irresponsable, culmina con el intento de golpe de estado del
23 de febrero de 1981, que fracasa merced a la sensatez y al
patriotismo de muchos.

Entonces, 3 de abril de 1979, 48 años más tarde, aquel 13 de abril de 1931, los españoles somos
requeridos para la elección de nuestros concejales - en Pozo Alcón, 13 - y constituir los primeros
ayuntamientos  democráticos  tras  cuarenta  años  de  dictadura.  Entonces,  trece  poceños  –
agricultores,  comerciantes,  carpinteros,  albañiles,  maestros  de  escuela…  -  reunidos  en  cinco
grupos: Agrupación Electoral Independiente (A.E.I.), PSOE, UCD, PCE, PSA, decidieron dar un paso
al  frente  y  dedicar  los  siguientes  cuatro  años  al  servicio  de  Pozo  Alcón.  Y  lo  hicieron
generosamente:  no  percibieron  ni  un  céntimo   por  su  trabajo;  continuaron  con  sus  tareas
profesionales, sin descuidar ni un instante los compromisos adquiridos con la sociedad poceña.



Fueron cuatro años complejos pero muy interesantes:
nos enfrentábamos a una nueva forma de entender y
ejercer  la  política  y  carecíamos  de  experiencia
democrática… Si bien, esta carencia - muy importante
- fue, muy pronto,  reemplazada por el respeto, que
perduró hasta mayo del 83, coincidiendo con el final
de nuestro mandato. Con el paso del tiempo, algunos
hemos  llegado  a  la  conclusión  de  que  teníamos  un
espejo  en  el  que  mirarnos:  el  comportamiento  de
nuestros  parlamentarios, de muy diversas ideologías,
que desde el Congreso y el Senado nos marcaron el
camino  a  seguir  y  como  transitarlo.  Ahora,  el
Parlamento Español  es  un ejemplo  de cómo  no  se
debe ejercer la política.

Ahora, dentro de nada, en apenas cuatro meses, - 28 de mayo - se nos requerirá por undécima
vez,  para elegir  a  nuestros  concejales  que,  esta vez,  serán 11,  como en 2015 y 2019.  Hemos
perdido  dos,  ¿y   por  qué?  Porque  el  número  de  concejales  es  proporcional  al  número  de
habitantes y nosotros, desde el año 2000, hemos perdido la friolera de 1.000… Hagan cuentas: año
2000:  5.618  hab.,  año  2022:  4.633.  Efectivamente,  estamos  ante  el  problema más grave  que
padece nuestro pueblo. Sin embargo, ¿somos conscientes de la gravedad  de la situación y sus
consecuencias? Rotundamente no.  Cuando comentas  este desplome brutal  de la población,  la
respuesta siempre es la misma: “Y, ¿qué podemos hacer nosotros…? toda la España Rural está
igual y los políticos no hacen nada…”.  En definitiva, resignación y  esperar que la solución nos
venga  de  fuera.  Error  profundo:  si  nosotros   no  luchamos,  si  no  somos  capaces  de  generar
proyectos aptos para crear puestos de trabajo, no veremos el final de la pendiente por la que se
despeña nuestro pueblo.

No somos conscientes de lo mucho que nos jugamos: de no detener con premura esta sangría,
más pronto que tarde, perderemos lo que hemos conseguido desde aquel 19 de abril de 1979.
Ahora, hasta el 28 de mayo, disponemos de una gran ocasión  para que, entre todos, aportemos
ideas que ilusionen y animen  a  cambiar  nuestra actitud:  pasota,  resignada e insolidaria.  Me
atrevo  a  sugerir  a  quienes  decidan  participar  en  las  próximas  municipales  que  cuenten  con
nosotros antes de confeccionar sus programas electorales: huyan de los mítines  al uso, cocinados
en las sedes de sus partidos, de contenido generalista, lejos de nuestras necesidades y, lo más
importante,  sin  tener  en cuenta  nuestros  potenciales.  Convoquen reuniones sectoriales  o  por
barrios, de 25 o 30 personas, que permitan establecer un diálogo entre todos los asistentes y, por
una vez,  para que sirva de precedente, escúchennos y dejen de tratarnos con un paternalismo
rancio y cutre. Y, una vez constituido el Ayuntamiento, cuando celebren los plenos ordinarios, no
se olviden de incluir siempre un punto en el Orden del Día: Ruegos, preguntas y proposiciones del
público asistente. 

Soy plenamente consciente de la inutilidad de estas reflexiones: todo el mundo tiene las ideas
muy claras sobre el porvenir de Pozo Alcón, pero lo que sobra es tiempo.

Pozo Alcón, primeros de febrero de 2023    

Francisco Quiñones


