Sandra González García
Pre-Candidata a la Presidencia del PP de Alcalá de Guadaíra

Estimados afiliados:

El próximo 1 de Diciembre, entre las 18 y 22 horas, se celebrara el Congreso
Local de Alcalá de Guadaira en nuestra Sede, para elegir nuevo Comité Ejecutivo.
Quiero informales que he tomado la decisión de presentar mi candidatura para
presidir el Partido Popular de Alcalá de Guadaira.
Muchos de vosotros ya me conocéis, puesto que fui concejal en el mandato de
2011/2015 en nuestra corporación.
El proyecto que he preparado junto a mi equipo pretende abrir el partido a todos
los afiliados y simpatizantes, fomentar una mayor participación, escuchar y acercarnos a
todos los barrios y trabajar unidos por Alcalá
Queremos un partido abierto a la sociedad, no solo a través de nuestra sede, sino
en las redes sociales, y también con una presencia permanente en las calles.
Esta candidatura que encabezo quiero que sea una candidatura donde entremos
todos y que nos sirva para renovar la ilusión y tomar el impulso necesario para lograr
tener un partido grande en nuestra ciudad. Entiendo que es así, renovando y creando un
proyecto que ilusione, la única forma que tenemos de convertirnos en una alternativa de
gobierno real.
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Queremos que los afiliados tengáis todo el protagonismo, que os merecéis.
Aportando ideas, e incluso planteando las críticas que consideréis oportunas con el fin
de mejorar el partido y ser mucho más eficaces. Y también vamos a escuchar a todos los
vecinos y conocer los problemas que tienen en sus barrios, con el fin de mejorar su
calidad de vida.
Para poder llevar a cabo este proyecto, cuanto con el respaldo de un amplio
grupo de afiliados del partido popular, muchos con una amplia experiencia y otros
muchos nuevos, todos con unas ganas e ilusión increíble para trabajar por nuestra
ciudad.
El proyecto que encabezo impulsa la renovación del partido que comenzó en
mayo de la mano de nuestra actual presidenta, Virginia Pérez y al cual nos unimos para
que el partido popular de Alcalá se convierta en un partido unido, grande, abierto,
participativo, de presente y futuro, y por supuesto totalmente transparente, y que sea
un lugar de referencia donde nuestros vecinos encuentren las soluciones a sus problemas
y sean escuchados.
Por supuesto nuestra candidatura conserva los valores y aspectos propios del
partido popular, sin renunciar a nuestros principios, adaptándonos a los nuevos tiempos
donde debe primar el trabajo en equipo por encima de iniciativas centradas en proyectos
personales.
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Y por todo ello realizaremos este trabajo con gran entusiasmo y con el objetivo
puesto en lograr la alcaldía de nuestro querido pueblo en 2019, para mejora la calidad de
vida de nuestros vecinos y que Alcalá se sitúe entre las mejores ciudades de nuestra
provincia.
Con la ilusión de que seas parte de este proyecto, me gustaría contar con tu
apoyo y colaboración y por eso te pido tu voto en el próximo Congreso Local.

Alcalá de Guadaíra a 23 de Noviembre de 2017

