Estimados asistentes, compañeros y compañeras, concejales, Sra. Alcaldesa.
Quisiera comenzar mi primera intervención en nuestro Ayuntamiento,
felicitando a todos los concejales y concejalas que el pasado 24 de Mayo
fueron elegidos.
Primeramente quisiera dar las Gracias a todos los ciudadanos que han puesto
su confianza en nosotros, es el comienzo del cambio que vamos a realizar con
sensatez, buscamos un cambio de actitud en la política. Entre todos Tenemos
que luchar por una cohesión social integradora, con una plena igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos de Rubí.
Me gustaría en un día tan importante como el de hoy, exponer de forma breve,
los compromisos que Ciutadans adquirió con los rubinenses, y las principales
líneas que desde la oposición vamos a defender, los cuatro concejales de
nuestra fuerza política.
Deseamos un ayuntamiento transparente. Y pretendemos elevar la calidad de
vida de todos los ciudadanos, Tenemos que Fomentar un proyecto económico
viable, que mejore la estructura industrial y comercial de nuestro municipio. y
Actuar para que nuestros niños y jóvenes tengan las mejores condiciones para
realizarse.
Debemos hacer hincapié en los barrios, que todos tengan un desarrollo
equilibrado: con más equipamientos sociales, culturales y deportivos. Tenemos
que Planificar unas inversiones necesarias valorando y priorizando las
carencias de cada barrio.
Desde Ciutadans queremos una administración que puedan sentirse propias de
todos los rubinenses y no únicamente los de una determinada ideología.
La crisis económica y el aumento del desempleo, han supuesto sin duda, un
severo agravante de los problemas sociales, y nuestro objetivo será lograr una
mayor cohesión social.
Realizaremos una oposición responsable, que es controlar la acción del
Gobierno, pero también presentaremos nuestras propuestas, los cuales
necesitarán disponer de una buena voluntad política de todas las partes
Sra Alcaldesa le deseamos que tenga una gran capacidad de diálogo, porque
usted tiene la responsabilidad de hacer el cambio que Rubí necesita, y
Ciutadans siempre estará a su disposición desde una oposición constructiva,
ayudándole a llevar a cabo ese cambio que todos deseamos.
Tendremos nuestras manos extendidas para atajar el gran problema del
desempleo y lograr una mayor cohesión social, y hacer de Rubí una ciudad
sostenible.
Nuestro deseo es trabajar desde la sensatez, honradez y transparencia, para
llevar a cabo el proyecto de futuro que necesita nuestra ciudad.
Muchas Gracias.
Ciutadans Rubí

rubi@ciudadanos-cs.org
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