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El papel de las eventuales del grupo municipal

La base para realizar una evaluación del sentido y trabajo del equipo técnico del grupo municipal, 
debe ser el documento de funciones (ver Anexo 2) que elaboramos colectivamente entre las 
personas de dicho equipo (eventuales y funcionarias) durante las primeras semanas tras nuestra 
incorporación.

Decir que tuvimos ciertas dificultades para concretar cuál sería nuestro papel. El hecho de 
pertenecer al “partido” que gobierna pero a la vez no formar estructural ni competencialmente parte 
del gobierno ha generado continuamente dudas sobre qué papel jugar en algunos momentos.

Llegamos a la conclusión de que éramos una especie de interface entre el gobierno y nuestras bases 
y vocales vecinos, y también entre el gobierno y la ciudadanía individual y organizada en ciertas 
ocasiones. Íbamos a ocupar un espacio lleno de contradicciones prácticas: escuchamos y recibimos 
demandas, pero no tenemos capacidad de darles curso en la mayoría de las ocasiones.

Tras elaborar el documento y repartirnos funciones, lo primero que hacemos es enviárselo a todos 
los concejales y pedirles una reunión a cada cual para explicarles el documento y las capacidades de
nuestro equipo, y poner éste a su disposición dentro de las competencias que tenemos. Conseguí 
reunirme con todos excepto con Manuela y Marta Higueras, aunque con algunos otros la reunión 
fue bastante breve.

Es justo reconocer que estábamos recién empezando a gobernar y que el agobio y desconocimiento 
de la estructura pudo influir en que el interés y la atención a nuestra propuesta fuera variable, 
cuando no escasa, en algunos casos, pero sí es verdad que ya se visualizaron bloqueos, desinterés e 
incomprensiones que íbamos a sufrir por algunas áreas, especialmente Servicios Sociales, DUS y 
Alcaldía. 

Relaciones de algunas concejalías con el equipo del grupo municipal

Alcaldía

Creo que para entender la actitud mantenida viene bien señalar un par de hechos: a las pocas 
semanas de constituirnos como equipo, cuando estábamos en c/ Mayor 71, la alcaldesa pasó de 
visita por ese edificio, pero sólo visitó al grupo municipal del PSOE, no se pasó por nuestra planta 
a conocernos y saludarnos. Desde que estamos en Plaza de la Villa tampoco ha pasado a vernos, a 
pesar de estar al lado de la Sala de Cristales, donde ha celebrado numerosos actos. Quería 
señalarlo porque al margen de las escasas reuniones mantenidas conmigo, parece evidente que 
nuestro equipo le ha importado muy poco.

Manuela a mí me ha convocado 4 veces en 3 años. La primera varios meses después de asumir yo 
el cargo y tras haberle pedido a otros concejales que mediaran para que se reuniera conmigo. 
Aunque la reunión fue correcta me sorprendió que de entrada planteara, sin conocerme ni haber 
hablado nunca conmigo, “a pesar de nuestras discrepancias…”.
La segunda fue para plantearme que quería incorporar a una persona de confianza suya al trabajo 
del grupo municipal. Quedamos en que yo hablaría antes con dicha persona para darle mi opinión; 
esto no lo cumplió y la nombró directamente. En cualquier caso intentamos trabajar 


