PARTIDO INDEPENDIENTE DE CIEMPOZUELOS

CARTA A NUESTROS VECINOS

¿Qué diferencia nuestro programa de otros?

Desde el PIC, creemos que la respuesta a esta pregunta la tienen nuestros vecinos. Por
eso, llevamos años escuchando a la gente, reuniéndonos con todos aquellos ciudadanos
y asociaciones que han querido hablar con nosotros, e intentado así, que este programa
sea tan vuestro como nuestro, que sea el programa de los vecinos.
Para conseguir este objetivo, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, y no
queremos que nuestro/vuestro programa se convierta en una mera recogida de ideas
que, o bien no acaban de cumplirse nunca, como ha hecho el PP durante ocho años, o
bien sea un brindis al sol, donde se prometa la luna para luego llegar al gobierno y no
cumplirlo.
Queremos ser honestos con nuestros vecinos. Por tanto, no encontrarás en nuestro
programa, promesas que no sean realistas y no podamos cumplir, sobre todo, teniendo
en cuenta la situación de crisis que vivimos y las maltrechas cuentas del consistorio
debido a una pésima gestión. Por el contrario, lo que sí encontrarás, es el Ciempozuelos
que queremos para el futuro, el Ciempozuelos que queremos para nuestros hijos. Y para
que esto no sean unas promesas vacías, vamos a dotar a nuestro programa de un
decálogo de buenas conductas donde primen los valores éticos. Para ello:

1. SINCERIDAD. Creemos que los vecinos nos merecemos que nuestros políticos
sean sinceros en todo momento. No creemos en campañas con asesores de
marketing o en partidos viejos con siglas nuevas.
2. Promoveremos la TOTAL TRANSPARENCIA en la gestión municipal. Siendo
escrupulosos en todas las adjudicaciones.
3. Defenderemos la máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos, que no son
propiedad de los políticos sino de los ciudadanos puesto que son el fruto de la
recaudación de los impuestos que pagamos los vecinos.
4. Eliminaremos todos los cargos de confianza y reduciremos los sueldos tanto del
alcalde como de los concejales liberados, que solo sirven para sangrar las
esquilmadas arcas publicas.
5. Las cuentas claras. Nada mas empezar la nueva legislatura haremos una
auditoria independiente de cuentas y de gestión.
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6. Como llevamos haciendo desde nuestra fundación, no nos dirige ningún dogma
ideológico o ningún interés procedente de sedes situadas en Madrid. No nos
gustan los extremos, ni el encasillamiento, nuestra única fuente de inspiración
está en el centro de Ciempozuelos, más concretamente, en la calle Dr. Rivas,
donde se sitúa nuestra sede.
7. Estableceremos tolerancia cero a la corrupción y a las corruptelas, y
promoveremos la máxima transparencia en las actuaciones públicas. No
pactaremos ni gobernaremos con el apoyo de ningún imputado en casos de
corrupción, al contrario de lo que lleva haciendo el PP en estos últimos 4 años.
8. Buscaremos el entendimiento con otras fuerzas políticas, y huiremos de
mensajes simples como “ la culpa de todo lo tiene la oposición” o “el resto de
partidos no quieren el bien de nuestro pueblo”.
9. Defendemos la participación. Por eso, nuestro partido está abierto a cualquier
vecino que reclame nuestra ayuda, independientemente de a quién vote.
10. Nos importan todos los vecinos, tengan o no edad para votar. Desde nuestra
fundación, nos preocupan nuestros jóvenes puesto que ellos son el futuro de
nuestro municipio, por eso realizamos actividades para ellos como el día del niño
e intensificaremos nuestras políticas para nuestros jóvenes.

