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Ciudadanos de Oropesa pide «ejecutar el estudio de viabilidad sobre la
residencia de mayores»
La portavoz, Araceli de Moya, celebra "la puesta en marcha de propuestas presentadas por
Ciudadanos para dinamizar la economía local y el empleo"
Redacción // Orpesa
La portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Araceli
de Moya, ha pedido al bipartito que «ejecute
el estudio de viabilidad sobre la residencia
de mayores incluido en los Presupuestos de
2018 cuanto antes». «Dicho estudio fue
aprobado gracias a una moción presentada
por Ciudadanos ya el año pasado, sin
embargo, tuvimos que esperar a estas
cuentas para que fuese dotado de
presupuesto», ha explicado de Moya, al tiempo que ha añadido que «se trata de una de las obras
clave para esta legislatura, por tanto desde Ciudadanos le exigimos al bipartito que no se
duerma en los laureles y acorte los plazos al máximo».
En esta línea, la edila ha señalado que «en los últimos meses estamos viendo cómo algunas de las
propuestas presentadas por Ciudadanos se están haciendo ya realidad». «Iniciativas como el
apoyo a emprendedores mediante un plan de ideas innovadoras, la apertura de una oficina de
asesoramiento o el vivero de empresas son solo algunas medidas que servirán para dinamizar la
economía local y generar nuevos empleos», ha defendido la concejala, quien ha añadido que «más
vale tarde que nunca», en referencia a los retrasos en la puesta en marcha de las mismas.
Por último, la portavoz ha asegurado que «mientras la extraña pareja de Gobierno formada por la
marca blanca de Podemos y el Partido Popular están más preocupados por mantener su pacto de
sillones y sueldos, en Ciudadanos seguiremos poniendo por delante a los vecinos de Oropesa».
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