Sí se puede
En esta nueva legislatura 2019-23, en Podemos tenemos como objetivo
prioritario aportar propuestas y soluciones para mejorar la vida de la gente. Lo
haremos desde la posición obtenida en las pasadas elecciones y con nuestro
programa electoral como contrato con nuestros votantes.
Tenemos un compromiso con la defensa de los servicios públicos de educación,
con los servicios asistenciales y con mejorar nuestra ciudad para conseguir un
Mollet más cívico, más ecologista, y en el que los valores de la igualdad y la
solidaridad sean una realidad.
En los próximos cuatro años apostaremos por el diálogo y las propuestas
constructivas. No es coherente estar instalado permanentemente en una crítica
destructiva con el único objetivo de alcanzar el poder sin tener una alternativa
real, seria y responsable.
El “todo vale” que se nos ofrecía en un pacto a 4 con independentistas y la
derecha catalana era “pan para hoy y hambre para mañana”. Una incoherencia
y una contradicción que la gente de Podemos no podíamos aceptar.
Creemos que la coherencia en política es saber asumir los resultados electorales
y continuar trabajando para conseguir llevar a término todas las propuestas
posibles para mejorar la vida de la gente. Es nuestro compromiso y es lo que
vamos a hacer. Podemos va a trabajar para construir, con diálogo, un Mollet
mejor para todas y todos.
Hemos planteado al gobierno la creación de una comisión bilateral (Podemos –
PSC) con el objetivo de trabajar todas nuestras propuestas. Queremos ver si esa
oferta de diálogo y voluntad de construcción de un proyecto progresista
expresada por el PSC se convierte en realidad o si por el contrario se queda en
un propósito de buenas intenciones.
Tenemos un futuro incierto, pero en Podemos creemos en el ‘SÍ SE PUEDE’.
Con trabajo, esfuerzo y con la convicción de que entre todas y todos es posible
cambiarlas a mejor. Por nosotros no será.
Por último desear a todas y todos una muy feliz Festa Major 2019. Esperamos
encontrarnos y disfrutar como siempre hacemos, con mucha participación y
alegría.

