Nuestra Forma de hacer política útil
Vivimos una época de cambios políticos convulsos. En una semana se ha
pasado de un gobierno del PP en España que ha quedado liquidado por su
corrupción a tener a Pedro Sánchez de presidente con el apoyo de partidos
separatistas, y en Cataluña, también ha tomado posesión el Govern Torra.
Este acceso a las instituciones del poder ejecutivo debería conllevar
responsabilidad, pues la acción del gobierno, ya sea a nivel local, autonómico o
nacional, es sumamente relevante. Esto es debido a que los gobiernos dirigen
la política en sus ámbitos de actuaciones, así como el impulso de la normativa
a aprobar en sus cámaras legislativas.
Para Ciudadanos, el hecho de acceder a liderar un gobierno o proporcionarle
apoyo desde el órgano legislativo no es una cuestión baladí. Este apoyo
requiere de horas de conversación, pacto en las discrepancias con
concesiones mutuas. Y esto es lo que vivimos hace 2 años, por un lado, con el
Partido Socialista con el ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y
DE PROGRESO en la legislatura fallida y, por otro lado, con el Partido Popular
con los 150 COMPROMISOS PARA MEJORAR ESPAÑA.
Y es que esta forma de trabajar está en nuestro ADN, de ahí que a nivel local,
en nuestro municipio, Mollet del Vallés, se aplicara en los meses de mayo, junio
y julio de 2015 la misma forma de trabajar. Nuestra formación firmó un pacto de
gobernabilidad con el Partit Socialista de Mollet de forma que respaldábamos la
voluntad de los molletenses, al ser ésta la fuerza más votada. Y es que este
pacto ha ido acompañado de votos en contra en aquellos aspectos que durante
el año no compartíamos, abstenciones por no estar de acuerdo en aspectos de
forma o, incluso nuevas exigencias a la hora de votar a favor los dos momentos
más importantes del año, ordenanzas fiscales y presupuestos municipales.
Pero, es que nuestra labor no acaba ahí, sino que mes a mes, supervisamos
que nuestras propuestas se lleven a cabo. De esta forma logramos que, sin
estar en la institución de gobierno, podamos condicionar la agenda política para
garantizar mejoras en lugar de quedarnos de brazos cruzados. Hacemos
política útil.

