
GRACIAS!¡
Hoy Soto no sería lo que es sin vosotros, sin los vecinos.
 
 Soto avanza gracias a vuestra ayuda, quejas, colaboración, ideas, críticas...
 
Estos 4 años hemos pretendido ser honestos, transparentes y gestionar con eficacia.
El resultado de nuestra gestión está a la vista de todos. Habremos cometido errores,
seguro. Pero siempre hemos buscado unir a los vecinos, para que Soto sea un lugar más
habitable, donde, con independencia de las opiniones políticas, convivamos en armonía y
sin crispación.
 
El ayuntamiento ha abierto puertas y ventanas.
 
Muchos de vosotros habéis participado en actividades y eventos municipales,  en las
preguntas ciudadanas, las Asambleas institucionales de vecinos, los Plenos, etc. También
os habéis puesto en contacto con nosotros personalmente, a través de las redes sociales o
en mi móvil personal. Además, tenéis acceso a toda la información del municipio a
través de los mismos medios, incluido mi teléfono móvil (646815903).
 
En estos años hemos cometido errores que, gracias a las quejas,  sugerencias y opiniones
de vecinos hemos tratado siempre de corregir. 
 
Hemos trabajado cada día de manera constructiva, incorporando y consensuando la mayor
parte de las iniciativas, dejando a un lado el pasado y pensando solo en el futuro. Sin duda
esta ha sido una Legislatura en la que ha primado la convivencia, el respeto y el
consenso, y esto es siempre positivo y necesario para que nuestro municipio avance.
Hemos aprobado por unanimidad de todos los partidos un gran número de propuestas
como la recepción de urbanizaciones, la reducción del IBI al mínimo legal, el cambio de
gestión de la piscina cubierta, etc. Muchas gracias a TODOS los partidos políticos por
sus aportaciones y críticas constructivas.
 
Con este mismo ánimo de respeto y convivencia, en estos últimos meses os hemos
trasladado nuestras propuestas concretas para los próximos cuatro años. Ahora queremos
solicitar vuestro apoyo para hacerlas realidad. 
 
Para que sigamos avanzando juntos, este domingo vota Equipo Lobato.
 
 
 

Un abrazo,
Juan Lobato

 


