CCD-CI ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN

PRESENTA SU

TRABAJO REALIZADO DE OPOSICIÓN EN ESTA LEGISLATURA Y
SE MARCA COMO OBJETIVO LA ALCALDIA EN EL 2019.
El grupo politico municipal CCD-CI Aldeamayor realizo un acto en la sala polivalente
del ayuntamiento, para presentar su trabajo realizado en estos 31 meses de
legislatura, que superó las expectativas previstas en cuanto asistencia de público en
total 117 personas fueron acreditadas.
El evento se presento con el lema” recuperemos la ilusión por Aldeamayor”,slogan
elegido para llegar al gobierno municipal,en las proximas elecciones locales a
realizar a finales de mayo del proximo año.
Dicho acto conto con la presencia del presidente nacional de CCD(Coalición de
Centro Democratico),David Garcia,alcalde de Nules,que visito,Aldeamayor por
cuarta vez,en estos últimos cuatro años,a el tambien se unio el nuevo secretario
General elegido el pasado congreso nacional realizado en Valencia,Paco Martin,que
tambien es el maximo responsable de la comunidad de Andalucia y diferentes
responsables de las agrupaciones de CCD,en las comunidades de Madrid y Castilla y
León.A nivel provincial,tambien estuvieron representados los diferentes
coordinadores de CCD,en la provincia de Valladolid,asi como el alcalde de Iscar
Luis Maria Martin y el portavoz de Cigales Jesus San Antolin de la coalición CCDCI,que es actualmente la cuarta fuerza politica en numero de cargos publicos en la
provincia de Valadolid.
En el acto la agrupación local de CCD en la población ha presentado su página web
interactiva para que los vecinos envíen incidencias, quejas y propuestas, así como el
espacio donde se irán subiendo todas las acciones llevadas a cabo por el grupo
municipal CCD-CI dentro del Ayuntamiento
Además se presento de forma oficial, a cada uno de los miembros de la nueva
ejecutiva de CCD en Aldeamayor De San Martín que fue elegida en el salón de

plenos del ayuntamiento el pasado mes de noviembre, una vez agotado los cuatro
años de mandato de la ejecutiva saliente. “CCD nació como Ciudadanos de centro
democrático hace poco más de siete años a nivel nacional y a finales del año 2013
se instauro en Aldeamayor.
Dicha ejecutiva fue elegida por unanimidad por todos los afiliados del municipio, el
secretario general y el resto de 9 miembros que conforman desde noviembre el
Comité Ejecutivo de CCD en Aldemayor de San Martin, y que ya está trabajando
con el objetivo puesto en conseguir la alcaldía en las elecciones municipales de
mayo de 2019.
El lema elegido por el área de comunicación para esta nueva etapa es el de
“RECUPEREMOS LA ILUSIÓN POR ALDEAMAYOR” ya que entendemos que hay
mucha gente descontenta por como el equipo de gobierno municipal está
gestionando un municipio en constante crecimiento y pensamos sinceramente que
hay que devolver la ilusión de vivir aquí a todos y cada uno de los vecinos.
El portavoz del grupo municipal de CCD-CI en el Ayuntamiento, Félix Antonio
Calleja, fue el presentador durante el acto y en su discurso dio cuenta de la gestión
realizada "haciendo oposición constructiva estos años y de las diferentes
propuestas presentadas y que han sido ignoradas por el equipo de Gobierno de
forma sistemática no siendo capaces de invertir en presente y futuro de la localidad
no ejecutándose ni los presupuestos, ni las inversiones que se aprueban".
Por su parte el Secretario General de CCD, Francisco Martín, intervino para explicar
cómo se está trabajando desde el proyecto centrista para llegar a la mayor parte de
rincones del país y devolver la ilusión a tantos ciudadanos que la han perdido.
Explicó los valores y principios fuertes y arraigados que representa CCD.
Por último el Presidente Nacional de CCD y Alcalde de Nules (Castellón), David
García, explicó las razones por las que llevaron a un grupo de centristas a conformar
CCD hace ya 8 años, y los motivos por los que al sistema y a los poderes fácticos
nunca ha interesado la existencia de una alternativa de centro suarista sin
hipotecas. Arremetió contra la corrupción generalizada y pidió a los ciudadanos que
pasen a la acción para trabajar por el futuro y devolver al ciudadano el
protagonismo de su destino.
El acto terminó rindiendo un pequeño homenaje “al mejor presidente que ha
tenido España”, señalan desde CCD, con el regalo realizado por un simpatizante de
CCD Aldeamayor, el cual ragalo al concejal Calleja un retrato original de Adolfo
Suarez y que tiene más de 30 años de antigüedad, “para que nos guie en esta nueva
andadura, marcando como objetivo primordial el de las próximas elecciones
locales.

