SOY CARLOS JOAO VIEIRA, “ CALY” para todas las personas que me conocen, en
estas elecciones represento la candidatura de IZQUIERDA UNIDA en Bembibre nuestro
querido municipio al que por desgracia nos ha tocado sufrir la más importante de las
crisis en los últimos años y que ha sido el final de la minería, esta grave decisión nos ha
dejado un municipio con muchos menos recursos tanto humanos como económicos y
abriendo una brecha social difícil de atajar con las medidas de recortes del P.P. tanto a
nivel estatal como autonómico y por supuesto municipal.
Nuestra candidatura, la que yo represento no vamos a hacer un programa lleno de
promesas que como es habitual en tiempo de elecciones casi todos los partidos hacen
y después no cumplen, nosotros no queremos vender “humo” y así tener más votos,
queremos ser realistas y no defraudar a nuestros votantes y también a quien no nos ha
votado porque hay que gobernar para todos y no para los de siempre.
Estamos en un municipio triste y apagado, no han sabido como dinamizar el
Bembibre que todos hemos conocido, se ha vuelto en un municipio dormitorio donde
a los habitantes ya no se les da motivos para disfrutar de su ocio en nuestra Villa y ha
dejado de ser atractiva en los últimos años teniendo infraestructuras suficientes como
para ser un referente a nivel provincial, es desalentador que solo importe la fiesta del
Botillo.
Por eso estas elecciones es muy importante el voto de la izquierda, somos LA
IZQUIERDA, en estas elecciones nos jugamos que toda la derecha se una PP, VOX, CB,
UPL y Cs, o que como parece que pueda pasar a nivel nacional que el PSOE pacte con
Cs y volvamos a tener más derecha, más de lo mismo, lo que siempre ha predominado
en nuestro municipio.
Ha llegado el momento de dar un giro a la política municipal, de que alguien se
preocupe realmente de los vecinos, un ayuntamiento que sea el referente donde los
vecinos cuando tienen un problema sea el interlocutor o el finalista en solucionar su
problema o su inquietud, un ayuntamiento transparente y organizativo para que sea
un municipio donde los foráneos se sientan como en casa y vuelvan de nuevo, pero
eso solo se puede hacer con voluntad política algo que justamente no existe, por todo
ello….

PROPONEMOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS donde cada ejecución relevante se exponga a
decisión de los habitantes y puedan participar.
REMUNICIPALIZACIÓN de todos servicios municipales que tanto han rebajado la
calidad del servicio como residencia de la tercera edad, agua, piscinas, fontanería etc.
Mención especial al servicio de aguas ya que consideramos que han incurrido en
faltas muy graves como para que pase otra vez al servicio municipal y la residencia de

la tercera edad El Santo en la que hemos recibido muchas quejas de familiares y
trabajadoras.
CREACIÓN DE LA CONCEJALIA DE DINAMIZACIÓN Y PROPUESTAS donde los vecinos
y establecimientos aporten ideas para que todos y todas juntas hagamos de Bembibre
una Villa moderna, inclusiva, familiar, alegre y verde.
CESIÓN DE PARCELAS A NUEVAS EMPRESAS en coste cero pero que sigan siendo de
propiedad municipal.
Con estas propuestas creemos que es lo más necesario e importante para empezar
una legislatura municipal en la que realmente todos y todas seamos iguales e
importantes, quedan cuatro años por delante para realizar multitud de proyectos que
realizar y queremos contar con vuestra aportación y también con vuestro VOTO por
eso pedimos vuestro voto, VOTA IZQUIERDA UNIDA, LA IZQUIERDA,TU IZQUIERDA.

