Trabajamos por y para Castellbisbal

Antes que nada nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos de Castellbisbal que nos
dieron su apoyo en las urnas, el 25 de mayo, así mismo y en un concepto de mayor confianza
el 27 de septiembre.
En esta etapa política que comenzamos en mayo en el Ayuntamiento con representación, hay
un tema evidente y que preocupa a la población de Castellbisbal como es el tema de las
esteladas y la independencia de Catalunya.
Tal como quedó constatado el 27S, es un hecho que la población de Castellbisbal no está a
favor de la independencia, pero el equipo de gobierno parece no asumirlo y sigue en su
cruzada en contra de lo que ha expresado la población.
Nuestra postura es clara: queremos una Catalunya mejor, pero dentro de España, donde
nuestros gobernantes se dediquen a eso, a gobernar, y no ha despilfarrar el dinero en una
causa que el pueblo ha manifestado en contra.
Desde nuestro grupo hemos solicitado en varias ocasiones que se respete la ley de banderas,
como la retirada de esa imposición masiva de esteladas, haciendo caso omiso el consistorio
en contra de la sensibilidad de la mayor parte de la población.
Después de estas últimas elecciones nuestro partido en Castellbisbal ha crecido en afiliados
y simpatizantes, lo cual agradecemos, así mismo invitamos a la población a que se sumen a
nuestro proyecto, limpio, regenerativo y sensato, en el cual trabajamos para cambiar este país.
En Castellbisbal estamos trabajando con diversos colectivos, así como reuniones con las
urbanizaciones, para saber de primera mano y trabajar en los problemas reales que tiene el
pueblo.
Apoyaremos al equipo de gobierno en la reapertura del CAP, una carencia demasiado larga,
trabajamos en seguridad ciudadana pidiendo agentes cívicos y aumento de la Policía Local.
Y por supuesto estamos inmersos en temes sociales, educación y desigualdades, así como
el paro el cual una población con tantas empresas y tan poco apoyado por el nuevo equipo
de gobierno.
¡Gracias por vuestra confianza!
Trabajamos por y para el pueblo.

