NOTA DE PRENSA
Rivas-Vaciamadrid. 10/07/2020
Desde Podemos Rivas, tras un año de gobierno en minoría, con mucho trabajo y esfuerzo de
nuestras concejalas y una pandemia, nos congratula, dar la bienvenida, al PSOE de Rivas, en el
gobierno municipal. De esta forma se refuerza el gobierno progresista local, siguiendo el ejemplo
marcado por el gobierno de coalición estatal, de PSOE y Unidas Podemos, que está poniendo en
marcha las medidas más progresistas de la historia reciente de nuestro país. Reforzar el gobierno
local de izquierdas ha sido una apuesta de Podemos Rivas, tal y como hemos venido manteniendo
desde la firma del acuerdo de gobierno en julio de 2019, a través de una actitud, de mano tendida
para la colaboración entra las fuerzas progresistas de la ciudad.
Podemos Rivas considera que este acuerdo seguirá ahondando en el acuerdo de gobierno de julio
de 2019, firmado con IU-Equo-MM sobre los mismos principios políticos de construir y reforzar
un gobierno progresista en la ciudad y que ya contemplaba la posibilidad de la incorporación del
PSOE al mismo.
La crisis de la COVID-19 demuestra de nuevo la necesidad de poner por delante la vida de la
gente para que nadie se quede atrás, y no vuelva a ocurrir lo mismo que con la desastrosa gestión
de la crisis económica del 2008. Además, esta nueva crisis hace más necesario todavía fomentar
un clima de entendimiento, colaboración y consenso en el Ayuntamiento de Rivas tal y como
se ha demostrado durante esta etapa, con cuestiones como los foros locales y el pacto para la
reconstrucción de la ciudad.
Este nuevo pacto además de garantizar un gobierno fuerte y estable, amplia las fuerzas progresistas
que aglutinan un 57% de los votos de las últimas elecciones municipales de mayo de 2019 y que
representan, la alternativa al bloque neoliberal e intolerante, marcado por la alianza del PP, Cs y
Vox a nivel regional.
Tras la entrada del PSOE, Vanessa Millán, hasta ahora Concejala de deportes y portavoz de Podemos
en el Ayuntamiento ripense, pasaría a desempeñar las competencias asociadas a la Concejalía de
Transición Ecológica y la consejería delegada de la empresa municipal de Servicios, Rivamadrid;
mientras que Amaya Gálvez, concejala de Servicios Sociales, Mayores y Barrio Centro, pasaría a
desempañar una Concejalía de Barrio.
En palabras de Vanessa Millán, portavoz del Grupo Municipal de Podemos Rivas: ”Desde Podemos
celebramos la entrada del PSOE en el gobierno de nuestra ciudad y asumimos con responsabilidad
el enorme reto que suponen nuestras nuevas competencias puesto que marcan una hoja de ruta
ligada a la Agenda 2030 de desarrollo sostenibles y sus 17 ODS, poniendo énfasis en los problemas
medioambientales y en sus soluciones”.
Por su parte, Andrés Sesmero, Secretario General de Podemos Rivas, plantea que “ante el
crecimiento de la extrema derecha, el mejor freno, es un gobierno progresista y de izquierdas con
políticas que cambian la vida de la gente, a mejor.”
Se abre ahora una nueva etapa para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid en el que se seguirá
apostando por la defensa de los servicios públicos y por una administración cercana a la ciudadanía
que sea capaz de resolver sus problemas. Seguimos demostrando que, en Rivas, ¡sí se puede!

