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1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

► Estudiar la reducción del tipo del IBI que se aplica y estudio económico 

de los costes de los servicios públicos y adecuación de las tasas de los 

mismos.  

 

► Aplicaremos estas últimas bonificaciones y exenciones en función de 

la renta y el número de miembros de la unidad familiar. 

3. Vamos a garantizar la limpieza de nuestras instituciones. Basta de 

corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se 

destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los 

enchufes y los dedazos. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 

menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 

pagará siempre en menos de 30 días. 

► Desarrollar como zona industrial el suelo existente entre la A2 y el río 

Henares, dotando a Alovera de casi 1.000.000m2. Dicha medida 

permite la creación de puestos de trabajo y a la vez incrementa los 

recursos económicos del Ayuntamiento. 
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5. Vamos a mejorar la comunicación con nuestros vecinos. Ni papeleo, ni 

ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 

móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante 

la administración. 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. 

► Reforma de las actuales bases locales para la concesión de ayudas 

sociales con la finalidad de flexibilizar y ampliar las mismas, 

adaptándolas a situaciones de emergencia económica puntual en 

determinados colectivos. 

 

► Tarjeta ciudadana para todos los empadronados en Alovera, que 

dará acceso a importantes bonificaciones en los distintos servicios 

municipales y los comercios locales que se adhieran. El 

empadronamiento tiene un doble impacto, incrementa los recursos 

del Ayuntamiento e incentivamos previo acuerdo el consumo en los 

comercios y pymes de Alovera. 

 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio.  

 

► Plan de choque en parques, jardines y recuperación de espacios 

urbanos para los vecinos. 
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► Desarrollo y aplicación de un Plan de mantenimiento revisable 

anualmente de las calzadas, aceras, parques, jardines, mobiliario 

urbano y limpieza.  Invertir en el mantenimiento diario es lo más 

rentable para el Ayuntamiento, ya que evita grandes gastos en el 

futuro. 

8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 

► Plan de vigilancia y actuación específico contra el vandalismo en 

Alovera. 

9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas 

para todos. 

► Civismo y animales domésticos.  

► Campaña de concienciación y seguimiento permanente para que 

los dueños recojan excrementos de sus animales.  

► Censo Local de perros y gatos gratuitos.  

► Lucha contra el abandono de animales domésticos, colaborando 

económicamente con asociaciones y protectoras de animales. 

10. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes 

emprenden en nuestros pueblos. 

► Construcción de un Centro Joven y Multiusos municipal rodeado 

de zonas deportivas y de ocio. 
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► Mejora de los accesos al municipio desde la A2 y construcción de 

una pasarela sobre la vía para peatones y ciclistas que permita una 

conexión efectiva y segura entre la zona urbana y la industrial de 

Alovera, para ello contactaremos y negociaremos con las 

Administraciones competentes y fomentaremos las soluciones 

oportunas. 


