Fuentes de Valdepero CIUDADANOS
A la atención de nuestros vecinos:
Hola a todos, unas líneas para contaros nuestro punto de vista. Somos un grupo de personas afiliados e
independientes, que nos presentamos en la candidatura de ciudadanos a las elecciones de mayo de 2019. Nos
hemos presentado con un programa de progreso, de desarrollo rural pensando en el presente y en el futuro de
nuestro pueblo. Con las ideas claras de la dirección que ha de tomar nuestro pueblo, sobre tres pilares
fundamentales que garantizarán nuestro presente y futuro, que son: Asentar población, Asentar empresas y
Sostenibilidad. En nuestro programa se describen las ideas de un proyecto de futuro” EL PUEBLO QUE QUEREMOS”,
para alcanzar estos objetivos imprescindibles, para que Fuentes de Valdepero tenga FUTURO.
Las elecciones del día 26 de mayo dejaron muy dividido nuestro Ayto. Todos habéis podido ver y leer los distintos
programas con los que los tres partidos se presentaron a estas elecciones. El resultado, como todos sabéis, tres
concejales del PP, dos del PSOE y dos de Cs.
Vistos los programas y después de la última legislatura” 2015 a 2019”, de mentiras, engaños y manipulaciones por
parte del grupo de gobierno del PP de Fuentes de Valdepero, entendimos y decidimos que éramos incompatibles
para gobernar junto a este PP de Fuentes de Valdepero.
También entendimos, decidimos y así lo acordó nuestro grupo intentar gobernar conjuntamente con el PSOE, sobre
todo por coincidencias con su programa y también por lo acontecido con el PP en la legislatura pasada.
En las fechas posteriores a las elecciones de 26 de mayo de 2019, tan solo unos días después llamamos al PSOE y la
contestación fue: “que había que esperar a ver qué pasaba con los pactos nacionales y autonómicos”, y esperamos.
La segunda vez que llamamos, cuatro días antes del pleno de elección de alcalde la contestación fue: “que todo
estaba decidido y que ya lo veríamos en el pleno de elección de alcalde”. No ha habido mas conversaciones con el
PSOE de Fuentes de Valdepero.
Respetamos la decisión del PSOE, aunque no la compartimos ni la entendemos. Han consentido que gobierne el PP
en Fuentes de Valdepero, no se han presentado para ocupar la alcaldía sabiendo que si lo hacían les votaríamos. Se
han abstenido para que gobierne el PP, después de lo que el PP ha hecho en la legislatura pasada. De la misma
manera el PSOE con sus abstenciones nos han dejado fuera de la Junta de Gobierno. Lo respetamos como no puede
ser de otra manera, pero no lo entendemos. Visto todo esto, creemos que nosotros somos la oposición al gobierno
del PP apoyado por el PSOE en Fuentes de Valdepero.
Hoy si en Fuentes de Valdepero gobierna El PP. es debido a las abstenciones del PSOE de Fuentes de Valdepero. El
PSOE un partido con capacidad de gobernar, que ideológicamente es lo contrario al PP.
Nosotros haremos oposición, desde la verdad y la legalidad, trabajando por los intereses de nuestro pueblo,
pensando en su futuro “EL PUEBLO QUE QUEREMOS”. Estaremos a disposición de nuestros vecinos para hacer
nuestras sus propuestas y denuncias, elevándolas a los plenos del Ayto. si así lo desean.
Esta es nuestra verdad.
Atentamente, Los concejales de Ciudadanos de Fuentes de Valdepero, Cs:

Manuel Antonio Rojo García

José Antonio Mota Calvo

En fuentes de Valdepero a 20 de agosto de 2019.

