Queridas vecinas y queridos vecinos de Ponferrada:
El próximo 26 de mayo tenemos que dar a la ciudad, a sus pueblos y a nosotros mismos una
oportunidad, la de poder desarrollar un proyecto de vida con dignidad sin salir de nuestro
territorio.
Nací y me crié en un pueblo pequeño, en el seno de una familia muy numerosa. Conocí la
necesidad y mamé valores como la solidaridad, la importancia del esfuerzo y el valor de la
familia y de la comunidad.
Cuando asumí el reto de encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Ponferrada
lo hice con plena responsabilidad y compromiso, y con el íntimo convencimiento de estar
en condiciones de hacer la vida un poco más fácil a nuestras gentes. Durante estos últimos
cuatro años como concejal he adquirido la experiencia necesaria para conocer desde dentro
la complejidad de la gestión municipal. Este bagaje creo que ayuda, y mucho, para encontrar las soluciones a nuestros problemas.
En nuestro Ayuntamiento hace ya demasiado tiempo que se ha instaurado un modelo de
gestión basado en las redes clientelares y las endogamias y ha llegado la hora de luchar
con decisión contra eso, proponiendo una alternativa transparente, fiable y libre de las
presiones externas que han condicionado la toma de decisiones.
Y para enfrentar el reto de sacar a Ponferrada de esa dinámica y de la parálisis que padecemos, tenemos un gran equipo humano y también el modelo de ciudad que queremos a
medio y largo plazo, las líneas maestras por sobre las que ha de pivotar nuestro desarrollo y
el cambio de tendencia. No podemos perder ni un minuto más mientras ciudades naturales
competidoras nuestras han hecho sus deberes.
Por ello aspiramos a que nos deis una oportunidad a los que trabajamos honestamente, a
los que sólo respondemos a los intereses generales de la ciudadanía, a los que no tenemos
mochilas, a los que creemos en el contrato social, en el pacto intergeneracional, en valores
como la solidaridad, la justicia social, la igualdad y la transparencia.
Por todo ello te pido que el próximo 26 de mayo apoyes la
candidatura del PSOE que tengo el honor de encabezar.
¡Somos la alternativa fiable!
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