Moción del Grupo Plataforma-GuanyemSAB-Compromís, para el Pleno
de 29 de septiembre de 2016
ASUNTO: Oferta de dialogo de Guanyem tras la Moción Censura.

El hecho, que debido al informe (que no compartimos) del secretario se haya paralizado la
Moción de Censura, no elimina “políticamente”, sino todo lo contrario, el que actual alcalde
E. Santafosta ha perdido la confianza de la mayoría del pleno. Lo que profundiza el
problema de la gobernanza del Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio a los vecinos y
vecinas de nuestro pueblo.
Moción de Censura que se planteó por la incapacidad de AISAB de encontrar espacio de
diálogo y negociación de acuerdos para el gobierno de este municipio con el resto de
grupos políticos, especialmente con el grupo que gano las elecciones.
La Moción se ha paralizado por la intervención de la dirección del PP que ha dado su
apoyo a AISAB. AISAB debe de ser consciente de que falta mucho para finalizar la
legislatura, estamos sin resolver problemas pendientes desde hace muchos años, hay
temas sensibles que hace falta aprobar por mayoría en pleno y estamos todavía sin
presupuesto a año y medio de las elecciones.
Por tanto, consideramos importante hacer una reflexión de la situación por el bien del
pueblo. Nosotros ya planteamos en el mes de julio una llamada a todos los grupos al
dialogo para buscar un acuerdo de gobierno compartido para la legislatura. Llamada que
fue desoída y fue el detonante de la MC.
Pues bien, dada la situación, y por el interés del pueblo, por nuestra parte no renunciamos,
a pesar de lo ocurrido, abrir ese espacio de negociación para dar salida a la complicada
situación política del Ayuntamiento. Nuestro objetivo: disponer de un proyecto de gobierno
compartido con el resto de grupos que afronte la legislatura desde el consenso y la
participación sobre la base de un programa de cambio, que de espacio a la participación
ciudadana y haga del pleno el protagonista de la acción política en nuestro pueblo.Es una declaración política que presentamos en forma de moción para hacer patente
nuestra posición y voluntad de dialogo. Dialogo deseable pero que no quita, en caso de que
AISAB siga en sus posiciones, que sigamos ejerciendo el papel democrático de oposición
(a pesar de ser la fuerza más votada) que la legislación define.
Por tanto el motivo de esta moción es presentar al pleno para su aprobación lo
siguiente.
Abrir un proceso de negociación con el fin de conformar un gobierno plural que afronte el
resto de la legislatura desde el consenso y la participación, sobre la base de un programa
de cambio que de espacio a la participación ciudadana y haga del pleno el protagonista de
la acción política en nuestro pueblo
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