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Este es el nuevo grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego tras
la toma de posesión celebrada ayer Sábado 13 de Junio en el Salón de Plenos municipal. José
Manuel González, Mª Rosario Mata, Yolanda Lacambra, Alberto Villagrasa, Cinthya Godoy y
David Sanz. Ayer contamos con 9 votos a favor y dos abstenciones para conseguir el
nombramiento de José Manuel González como alcalde del municipio, un hecho que queremos
agradecer a todo el resto de fuerzas póliticas que forman parte del nuevo consistorio municipal.

Ayer lo dijimos, comienza un tiempo nuevo para San Mateo, una nueva oportunidad para
crecer, tiempo de acuerdo y de consensoÂ para poner a nuestro pueblo donde se merece.
Un tiempo para
salir de la crisis todos juntos
sin dejar a nadie en el camino
. La estabilidad municipal que nos da la mayoría absoluta conseguida en las últimas elecciones
debe permitir poner en marcha medidas, consensuadas con todos, para generar políticas de
empleo activas, para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables, para impulsar la
formación, el ocio ó el deporte de los más pequeños y jóvenes de San Mateo, pero sobre todo
para recuperar San Mateo
. Contamos con todos los grupos municipales para conseguirlo, pero sobre todo con los
hombres y mujeres de nuestro pueblo que deben convertirse en nuestros mejores enlaces con
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la realidad de nuestro pueblo.

Desde hoy intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir nuestros objetivos.
Honestidad, trasparencia y participación en la toma de decisiones serán los pilares de nuestro
trabajo municipal. Gracias una vez más por el apoyo recibido, esperamos no defraudar las
expectativas, ilusión y fuerza no nos faltan.

Arriba San Mateo.
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