COMUNICADO DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE PODEMOS
PATERNA SOBRE LAS ELECCIONES DE MAYO
Paterna, a 2 de Junio de 2015

Terminadas la elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo,
el Consejo Ciudadano de Podemos en Paterna quiere felicitar a todos los partidos que en mayor o
menor medida han logrado representación en nuestro Ayuntamiento y en las Cortes Valencianas.
Estas elecciones municipales Podemos no se ha presentado en ningún municipio
incluyendo Paterna, pero compañeros del Consejo Ciudadano y del Círculo
de Podemos Paterna junto con La Ecología-Verdes, impulsaron la candidatura de unidad ciudadana
"Paterna sí puede", donde varios de nuestros miembros, entre los que destaca nuestra secretaria
general, BEATRIZ SERRANO, sí presentaron su candidatura, logrando dos concejales en nuestro
ayuntamiento a 21 votos de un tercero, siendo BEATRIZ SERRANO
junto a
FREDERIC FERRI (candidato independiente) los representantes electos de dicha candidatura.
Por este motivo queremos no solo felicitar, sino también agradecer muy especialmente a
todos los que han trabajado en la candidatura de Paterna Si Puede, para conseguir lo que
consideramos un grandísimo resultado con apenas un año de trabajo por parte de Podemos en
Paterna, y teniendo que renunciar a sus siglas y símbolos los respectivos partidos participantes de
dicha candidatura.
Confiamos y vigilaremos que los representantes de Paterna Si Puede cumplan los
compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del programa presentado, y el resto de
compromisos adquiridos en la campaña electoral, así como con las exigencias del código ético del
partido y de Podemos.
Como hemos hecho desde el primer día que empezó la andadura de Podemos en nuestro
municipio, mostramos nuestra total predisposición a dialogar con todos los partidos
representados (o no) en el Ayuntamiento, al igual que con todas las asociaciones, plataformas y
movimientos sociales, que trabajan por y para los vecinos de Paterna, buscando la participación
ciudadana, transparencia en el gobierno y cuentas de nuestro municipio, así como una
regeneración democrática real, y a colaborar para la consecución de dichos objetivos.
Como hasta ahora, no vamos a parar de trabajar para conseguir que Paterna sea un
municipio cada día más transparente, participativo y solidario con los vecinos que han sido
golpeados por esta gran crisis generada por todos esos corruptos instaurados no solo en
nuestra Autonomía, sino en toda España.

CCM Podemos Paterna.

