Román Rodriguez de Castro
Candidato a la Alcaldía

Estimado/a vecino/a
De nuevo vuelven las elecciones y quienes formamos parte de Independientes por Laguna y,
esta vez conmigo a la cabeza, queremos indicaros que seguimos pensando en los vecinos y
vecinas de Laguna de Duero que quieren vivir, convivir y disfrutar de su pueblo.
Nos volvemos a presentar ante vosotros, sin mas aspiraciones que las de conseguir un
municipio cada vez mejor que además es la misma, que nos llevo en 1991 a crear esta
formación política. Y lo hacemos con el aval de nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestros
aciertos y reconociendo y aprendiendo de nuestros errores.
Creemos que no solo hemos sido y somos útiles, sino también totalmente necesarios para
esta nueva convocatoria.
Un ayuntamiento no debe ser solo el eco de políticos y políticas de fuera, debe de ser
cercano a sus vecinos y por ello nuestro lema, siempre ha sido “Todos por Laguna”.
Hemos adquirido la experiencia suficiente para poder seguir trabajando en:
-

Conseguir un municipio equilibrado donde el ayuntamiento sea el impulsor de la vida
social y de la participación ciudadana, equipado con suficientes instalaciones para
educación, para el deporte, cultura, ocio y como no, para la salud y la asistencia social.

-

Un municipio donde no solo vivamos, sino donde trabajemos.

-

Un municipio de igualdades para todos y todas en la misma medida

-

Un municipio democrático y amable y haciendo ver que estamos cerca, que hay alguien
que escucha vuestra voz, vuestras necesidades y aspiraciones.

Por tanto, nuestro compromiso es:
-

Trabajar con total transparencia y honradez como mejor política que se puede hacer en
estos momentos tan complicados.

-

Fomentar políticas publicas orientando el desarrollo urbano, corrigiendo desequilibrios
entre residencia y trabajo, y conciliando la vida laboral y familiar

-

Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, esencialmente en la
nuestra.

-

Gestionar de manera eficaz y eficiente nuestros propios recursos.

Por todo ello, trabajaremos solo pensando en vosotros, escuchándoos, estando con vosotros,
conociendo vuestras necesidades y aspiraciones, defendiendo, en suma, los intereses de
todos los vecinos y vecinas de Laguna de Duero.
A lo largo de esta campaña escuchareis propuestas de toda índole, como que no cobrarán
por su trabajo, que regalarán todo… Nosotros como venimos haciendo, nuestras propuestas
son compromisos a realizar y, si tenemos vuestra confianza, no dudéis en absoluto que por
trabajo, dedicación y esfuerzo no va a faltar.
Muchas gracias.

