
   
 

UNA CIUDAD PARA LOS VECINOS 
 
 

 
A principios de año es tradición de este grupo reflexionar sobre la política municipal con 
una doble perspectiva: valorar lo que se ha hecho y a partir de ahí tratar de mejorar en 
este año. 
 
Los Centristas, desde que estamos en el Ayuntamiento, hemos tenido siempre una “idea 
fuerza”: los Ayuntamientos, los Alcaldes, los Equipos de Gobierno, los Grupos de la 
Oposición deben asumir como lema que gestionan dineros e intereses de sus vecinos y 
eso obliga a administrar los fondos públicos con más rigor que si se tratara de dinero 
propio. Si no se asume ese principio mal vamos y seguro que volverán a surgir episodios 
de golfería económica y política como la reciente de Gürtel, que no nos olvidemos ha 
tenido su epicentro en nuestra ciudad. 
 
Esa supeditación al interés vecinal nos exige por un lado medir el nivel de sacrificio 
económico que se les puede exigir a los ciudadanos, vía impuestos, y evitar 
despropósitos como el incremento del IBI y al tiempo racionalizar y ser muy serios en la 
política del gasto e inversión publica. Tratar de que la eficiencia y cierta austeridad sean 
notas dominantes de la misma. 
 
De ahí precisamente nuestra preocupación porque las concesiones de servicios sobre 
patrimonio municipal, no sean meros negocios privados con el Ayuntamiento de 
comparsa, sino que atiendan las necesidades de nuestros ciudadanos a precios 
razonables y en su caso con apoyo a quienes menos capacidad económica tienen. 
 
De ahí también nuestra apuesta por inversiones con posibilidades de retorno económico 
y que ayuden a hacer ciudad, viviendas en régimen de alquiler, nuevo mercado municipal 
con interacción con el mercadillo, etc. 
 
En fin, este es un año electoral y desde nuestro grupo trataremos de mantener una ruta 
marcada por la seriedad, la coherencia y la cercanía a los problemas vecinales, y al ser 
un Partido local no tendremos la tentación, a nuestro juicio equivocada, de convertir el 
Ayuntamiento en una sucursal de las discusiones del Parlamento Nacional y de las 
peleas de los lideres del mismo, como si no nos llegara con los problemas de nuestra 
ciudad. 
 


