Carta abierta al regidor de CiU Pedro Vegas
Permítame que a título personal le dirija unas líneas, que dado mi
estado de ánimo preveo acabaran siendo páginas, y que lo haga en
castellano, lengua que a buen seguro le será de más fácil
comprensión. Y no quisiera que viera en ello señal alguna de
desprecio, pues debo confesarle que un servidor también se expresa
mejor y con más soltura en dicha lengua. No perdamos de vista que
los de mi quinta hicimos todos los estudios en castellano por
imperativo de aquel dictador bajito, y eso siempre pesa. Habrá, como
siempre, quien critique que haga un escrito en castellano, pudiéndolo
hacer en catalán, pero me trae sin cuidado, cada uno se expresa en
cada momento como cree más oportuno y conveniente.
Me gustaría con este gesto que usted llegara al convencimiento de
que los patrones y los clichés por los que muchas veces nos
movemos, suelen ser arenas movedizas incapaces de sostener ningún
atisbo de realidad. Como se entiende si no que CiU, partido catalán y
catalanista, albergara en su seno durante años a un regidor incapaz
de hablar catalán y que acabó liderando el partido Ciutadans en Sant
Cebrià?. De igual modo es cuanto menos chocante, que un regidor de
CiU tenga serios problemas léxicos para mantener una conversación
limpia en catalán.
Pero no le critico por ello, al contrario, aplaudo su tesón en intentar
expresarse en una lengua que le causa tantos problemas. Sin
embargo convendrá conmigo en que su caso, al igual que el del
regidor tránsfuga que he comentado, y el de alguna de las personas
que completaban la candidatura de CiU a las últimas elecciones se
apartan por completo del patrón estándar de la formación política a la
que pertenecen.
No debe extrañarle entonces que tales anomalías en el tópico
también se den en otras formaciones políticas. En la última revista de
CiU (Parlem-ne) usted publica un agrio escrito de crítica generalizada
a los miembros del PSC de Sant Cebrià. En él, y entre otras muchas
inconveniencias algunas de las cuales iremos poco a poco
desgranando, se permite echar mano del conocido tópico que cuelga
a todos los socialistas la etiqueta de anticlericales.
Para desgracia suya, porque el desconocimiento y la incultura son en
si mismas una desgracia para quien las padece, ni siquiera es capaz
de acertar con el calificativo adecuado, confundiendo el
protestantismo con el ateismo. Su frase “llegeixen fins i tot les
partituras de l’esglesia i son protestants” puede interpretarse en
sentido figurativo o estricto. Si su intención era la de aportar un símil
para menoscabo de la imagen de nuestro grupo, créame, le ha salido
el tiro por la culata. La única imagen dañada es la suya. Cuando una

persona hace un escrito para su publicación lo mínimo que debe
hacer es documentarse en caso que vaya a utilizar palabras de las
que ignora su significado, en caso contrario acabará como un
ignorante ante los ojos ajenos.
Protestantismo es el conjunto de iglesias cristianas y doctrinas que se
identifican con las teologías desarrolladas en el siglo XVI en Europa
Occidental por parte de un importante grupo de teólogos y clérigos, el
más reconocido de los cuales fue el monje agustino Martín Lutero, de
quien las iglesias luteranas toman su nombre. Se trata de iglesias que
se apartaron definitivamente de la Iglesia Católica Apostólica
Romana.
Algunas de las doctrinas de la iglesia católica rechazadas por el
protestantismo son: el Purgatorio, la supremacía papal, las oraciones
por los muertos, la intercesión de los santos, la asunción de María y
su virginidad perpetua. Su implantación, en Europa, es muy
importante en Inglaterra (74%), menor en Alemania (38%) e ínfima
en España.
En definitiva, los protestantes acuden a la iglesia y leen partituras de
cantos y salmos del evangelio al igual que los católicos. El símil que
usted pretendía ofrecer al lector era el de un ateo o un agnóstico
acudiendo a la iglesia. De todos modos le aclararé, por si la frasecita
tenia un sentido estricto, que dentro del PSC hay católicos, ateos y
agnósticos, vamos, igual que en todas partes aunque tal vez con
porcentajes de distribución distintos.
Para que no vuelva a meter la pata con temas de creencias religiosas
le diré que un ateo es aquel que no cree en la existencia de dios
alguno y un agnóstico es aquel que no cree aquello que no puede ser
contrastado, vamos como Santo Tomás. Quienes profesan
agnosticismo no son necesariamente antirreligiosos, siendo
normalmente respetuosos con todas las creencias que proceden de
una reflexión individual y honesta, y no de un interés egoísta, de la
desesperación o de la presión del entorno. El agnóstico entiende la fe
sólo como una opción personal de cada individuo, que él no comparte
pero respeta.
Para que le quede bien clarito, yo soy agnóstico y mi mujer, aun sin
ser católica practicante, cree en dios. Como yo respeto
profundamente sus creencias admito que bautice a mis hijos, y aún
sin compartir su fe, soy yo quien acompaña a mi hija a la catequesis
de los sábados para preparar su primera comunión.
Una vez aclarado esto me gustaría decirle cuatro cosillas respecto a
su escrito comentando alguna de las frases que contiene.

“Volen fer mal i el que es pitjor, ho aconsegueixen”. No es daño
lo que pretendemos hacer, aunque entiendo perfectamente que a
usted en concreto le doliese el escrito sobre las jornadas deportivas.
“…creen confusió i distorsionen al màxim…”.Tampoco creamos
confusión, en cualquier caso la confusión la crean ustedes en el
momento en que dan por válido, y pagan, un documento similar a
una factura, y que reproduzco a continuación para que vea que no
distorsionamos nada.

Como verá son ustedes los que crean confusión y distorsionan la
realidad. Resulta que la factura la emite su sobrino (José Ángel Pérez
Vegas) y la cobra (por orden) Jordi Rotllan, pero resulta, según su
escrito, que los ochocientos y pico euros corresponden a gastos de
varias personas y vehículos. Todo clarísimo.
Después nos dice que esto lo han hecho así “…per questions de
legalitat i normativa comptable de l’ajuntament”. A ver, déjeme
que piense un poco y lo digiera.
Ya está. La legalidad en este ayuntamiento, según usted, es pagar a
varias personas pero que estas no consten como perceptoras de
dinero. Se lo comentaré a algún inspector de hacienda y seguramente
él me lo sabrá explicar mejor. Seguro que además es capaz de
citarme de carrerilla el párrafo de la normativa contable a que usted
hace referencia. Debe ser una normativa muy reciente o extraña la
de nuestro ayuntamiento, yo jamás había escuchado una normativa
que obligase a actuar de este modo. Se paga a varias personas pero
la única que consta es la que ha cobrado apenas nada.
Señor Vegas, ¿me quiere usted decir quien está creando confusión?,
¿a quien pretende confundir citando cuestiones de legalidad y
normativa contable?
Mire no pienso ni siquiera dudar de su palabra. Si dice que su sobrino
solo cobró 30 de los 885’95, yo le creo, los demás no lo se ni me
importa. En cualquier caso si alguien no le cree, ¿le va usted a
culpar?. Si no quiere fomentar estas confusiones, haga las cosas
bien. Pague a cada cual lo suyo y que quede bien clarito en la
contabilidad del ayuntamiento. Estoy seguro que con un poco de
interés descubrirán la normativa contable que les va a permitir hacer
las cosas con transparencia y legalidad. Sin falsedades documentales.
“Aquesta es la manera d’actuar dels senyors del PSC de sant
Cebrià, fan poble, desil.lusionen als col.laboradors”. Nosotros
no desilusionamos a los colaboradores. Personalmente tengo un
profundo respeto por los voluntarios, y en este sentido me sabe muy
mal que su sobrino, una persona que es voluntaria de protección civil,
se vea involucrada en esto, pero la gente también entenderá que
precisamente su sobrino no es el culpable.
En cualquier caso seguro que también tenemos ideas muy distintas
de la figura de un voluntario. Para mi un voluntario es eso voluntario.
Si cobra ya no es voluntario. A los voluntarios se les invita a
meriendas, comidas o cenas. Se les dan invitaciones para ir al cine,
lotes de navidad, obsequios. Pero nunca dinero.
Si usted pide voluntarios para hacer cualquier cosa a 10 o 15 euros la
hora descubrirá que hay muchos más voluntarios de los que pensaba.

Una señora que hace trabajos domésticos o un canguro para los niños
cuesta unos 10 euros la hora. No son voluntarios. Son personas que
trabajan para percibir una remuneración económica.
Lo de que buscamos como “ratolins” y tal y tal y tal, pues ya se lo
ha contestado la agrupación en un escrito. No es más que uno de los
trabajos de la oposición. Controlar. Si algún día está en la oposición
municipal recuérdeme que le refresque la memoria a ver como le
suena este cariñoso apelativo.
“…que el temps s’aturi on ells mai no van tenir la fe d’arribar”.
Por más vueltas que le doy, y aun reconociendo que como frase es
bonita, no alcanzo a comprender el significado de la misma. No se,
hoy debo estar especialmente espeso.
“Cerquen els sis vots que els van enviar als baixos de
l’ajuntament”, “estan dolguts pels sis vots”. Sinceramente creo
que en estos momentos le preocupan más a usted que a mí esos seis
votos.
“…tenen un idol de fang”.Esta frase no se si tomármela al pie de la
letra o es una especie de alegoría como aquello de leer las partituras
de la iglesia. En cualquier caso también le da a su escrito una cierta
belleza de estilo, tanto es así, que empiezo a tener ciertas dudas que
esta y otras frases sean de su propia cosecha. No me malinterprete.
No quiero decir que usted no sea capaz de escribir cosas así, pero
conociendo sus dificultades con el catalán y entendiendo que a buen
seguro alguien le ha ayudado, como mínimo, a traducir o a escribirlo
correctamente, se me ocurre que tal vez también han querido hacer
el escrito bonito aportando alguna de estas frasecillas.
“…fan de qualsevol paper una noticia”. La factura en cuestión no
es cualquier papel. Es un documento oficial. Toda factura es un
documento oficial, y si hacemos noticia de ello es porque nos parece
relevante. Supongo que usted preferiría que no hiciéramos noticia de
nada. Que nadie supiera nada de nada.
“…els manquen arguments, intenten confondre”. Visto lo visto,
y leído su escrito, pienso que es usted quien carece de argumentos y
simplemente se ha dejado llevar por un monumental cabreo, y lo que
es todavía peor, para defenderse del escrito que tanto le ha
molestado admite una falsedad documental.
Por si ello fuera poco pretende, además, justificar la falsedad
documental aduciendo cuestiones de legalidad y normativa contable
del ayuntamiento. ¿No se habrá confundido usted?, tal vez era mejor
admitir el amiguismo y no profundizar más en el tema.

Me parece triste que un regidor, teniente de alcalde y portavoz del
grupo municipal de CiU sea incapaz de contar hasta diez y tener la
suficiente claridad mental para poder hacer un escrito con unos
mínimos, tanto de respeto hacia nosotros, como de calidad.
Me parece patético que nadie de su propio grupo municipal haya sido
capaz de leer su escrito antes de publicarlo y aconsejarle
adecuadamente. Probablemente se deba a la falta de experiencia en
la labor de editar un boletín, a la precipitación, o tal vez, aunque eso
sería peor, a que todos suscriben lo que ha escrito.
Me han quedado unas cuantas frases por comentar “…tenen por de
quedar-se en l’oblit o en l’odi”, “…juguen amb els sentiments,
la feina de la gent, tot els importa un rave”, “Tenen afany de
poder, menteixen o falten a la veritat…”, pero creo que ya no
vale la pena ahondar más en el escrito.
Tendría que empezar a explicarle el sentimiento que uno tiene
cuando lee un escrito como el suyo tan cargado de odio y cuales son
las motivaciones y objetivos que hacen que un servidor, y otras
personas, entren en política, y seguro que me extendería demasiado.
Si tengo ganas a lo mejor otro día lo escribo, aunque me da la
sensación que a usted no le interesa lo más mínimo.
En fin, como decía el título del escrito de respuesta del grupo
socialista, enhorabuena señor Vegas. Puede usted descansar
tranquilo, ahora ya está todo clarísimo.
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