[Escriba texto]

Estimados ciudadanos,
En las reflexión de estos meses del 2015, donde por primera vez regimos desde el
ayuntamiento, aunque sea desde la oposición, donde hemos trabajado mucho en conocer las
inquietudes de CASTELLBISBAL, acercarnos a las personas, a sus problemas, a trabajar con el
resto de partidos en crear un Castellbisbal mejor, intentar tener una mejor calidad de vida,
ayudando a los que menos tienen, a luchar por tener un Cap abierto, las desigualdades, y los
problemas del día a día los cuales no son pocos.
Hemos aprendido a escuchar y a seguir haciéndolo como unos ciudadanos más que somos, a
implicarnos en los problemas, pues para eso estamos, a dialogar con el resto de partidos, a
construir un Castellbisbal mejor.
Y qué decir de nuestra experiencia a día de hoy está siendo grata desde todos los sentidos
tanto con los compañeros del ayuntamiento como con los vecinos que se han acercado a
exponer sus inquietudes, algunas desde nuestro puesto hemos podido ayudar y en otros casos
se intenta y a veces no se consigue.
Se acaba el año y queremos felicitar a todos los vecinos de Castellbisbal para que disfruten de
unas fiestas con optimismo, alegría e ilusión y encarar un nuevo futuro con ganas, para que
Castellbisbal sea aún mejor de lo que es y del cual nos sentimos orgullosos de vivir en él.
En esta tarea han participado el resto de partidos, los cuales todos en su mejor medida, con
mucho esfuerzo intentan solucionar los problemas de nuestro pueblo, los cuales desde aquí
queremos felicitar.
Ahora hemos entrado nuevas personas tanto en el gobierno como en la oposición, para seguir
ese esfuerzo y hacerlo de la mejor manera posible, invitamos a que todas las fuerzas políticas
se sumen a un dialogo fluido, al consenso, a la sensibilidad y dedicación para seguir
afrontando, escuchando y solucionando los problemas de nuestros vecinos
independientemente del partido que sean pues nuestro bien común es el pueblo y sus
personas.
Seguiremos trabajando con honradez por la unión de nuestro pueblo, denunciando y luchando
por las cosa que no nos parezcan justas y queremos ser vuestra voz en el ayuntamiento.
Desearos unas felices fiestas y gracias por la confianza que habéis depositado en nuestra
formación.
Manuel Lora
Portavoz de C, S

