Programa electoral 2019 elecciones municipales Marchamalo 26-M

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.
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.
► Gestión REAL y EFICIENTE de la bolsa de empleo municipal.
Debemos impulsar el empleo en nuestro municipio, más si cabe con
las empresas tan grandes del sector logístico que están llegando al
municipio para quedarse, sin dejar de lado a las empresas auxiliares
y de servicios que pueden llegar con esas grandes empresas, y
cuidando también a los que ya están o a los que ya tienen una
tienda o una actividad empresarial en nuestro municipio.
Pero, sobre todo, siempre intentado ayudar al máximo a todas esas
pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
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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.
► Adaptación de servicios escolares a las NECESIDADES de las
familias.
Daremos todas las facilidades posibles a todas esas mamás y papás
que trabajan dentro y fuera de nuestro municipio, ya sea
adelantando la entrada al aula matinal en los colegios, ampliando
el horario de comedor o creando clases extraescolares que sean
realmente aprovechables. En esta línea, ya se han tomado medidas,
pero no las suficientes para alcanzar la conciliación laboral,
compaginando adecuadamente el cuidado de nuestros hijos con la
realidad de la vida laboral.
► Administración TRANSPARENTE de la residencia de mayores.
Nos importan los mayores. Al igual que nos importan los niños y la
juventud, también nos importan los mayores y queremos ayudar a
que no se sientan solos. Es muy triste ver a una persona mayor, que
lo ha dado todo en la vida, que pueda llegar a sentirse sola, y en
esta materia, desde Ciudadanos siempre trabajaremos por dar
calidad de vida a los mayores, ya sea en la residencia de mayores
proyectada o en el centro de día ya existente. La administración en
esta materia debe ser transparente y provechosa para Marchamalo
y su población que podría beneficiarse de ventajas.
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► Incluir formación local adaptada tanto a las necesidades del pueblo
como a las empresas de Marchamalo, principalmente las de
nuestro polígono y la ciudad del transporte.
► Cursos de concienciación: primeros auxilios, educación sexual,
redes sociales, etc., cine de verano, e intentar revitalizar tanto la
plaza del ayuntamiento como los puntos más concurridos del
pueblo.
► Buscar el hermanamiento con ciudades extranjeras de Inglaterra
o Alemania para potenciar el intercambio de au pairs en verano, lo
cual beneficia tanto a las familias de Marchamalo que recibirían,
por ejemplo, a un o una au pair en su casa para aprender su idioma,
como a los propios marchamaleros o marchamaleras que quieran
trabajar para tal fin en el extranjero ofreciéndoles una vivencia que
puede ser única en sus vidas.
► Estudiar la posibilidad de extender el modelo de familia numerosa
a nivel local y reconocer a más familias que podrían beneficiarse de
subvenciones locales.
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.
► Adaptación a minusválidos, acondicionamiento, mejora y
limpieza del PAISAJE URBANO.
En esta línea queremos trabajar con quien quiera trabajar por
Marchamalo para acondicionar y evitar el actual paisaje urbano con
muchas calles y acometidas, pero vacías de viviendas. Marchamalo
es un pueblo y queremos que lo siga siendo, pero no podemos
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obviar que la nueva y creciente actividad logística traerá más
vecinos y aunque ya tenemos una parcelación realizada y
preparada para construir, esta carece de un mantenimiento
adecuado.
Basta con darse un paseo por el pueblo y sus alrededores para ver
un desagradable paisaje urbano de parcelas vacías, descuidadas y
con acometidas destrozadas. Esto no es sólo un problema visual,
sino que también es un problema de seguridad por los obstáculos
que suponen para cualquier persona o vehículo, así como también
un tema ambiental por la falta de limpieza.
Desde Ciudadanos Marchamalo facilitaremos e impulsaremos el
acondicionamiento y/o construcción de viviendas en esas parcelas
vacías para mejorar el paisaje urbano y poder acoger a nuevos
vecinos.
8. Vamos a garantizar la seguridad, con más policías y más medios:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la
okupación de viviendas.
► Impulsar la SEGURIDAD y la VIGILANCIA 24 horas en el municipio.
Desde Ciudadanos Marchamalo pensamos que nuestro municipio
necesita más seguridad que la actual, con más personal, más
medios en la policía municipal, para proteger tanto a nuestra
población, que está ya por encima de los 7500 habitantes, como a
las empresas de nuestro polígono, ya sea con más personal humano
o incluso con videovigilancia.
Debemos reforzar la seguridad de todas las calles de Marchamalo,
evitando cualquier delito o situación compleja durante las 24 horas
del día. Con el aumento de la plantilla de la policía local además se
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podría ofrecer más seguridad en fiestas patronales y eventos que
organice Marchamalo cualquier día del año.
9. Vamos a conseguir un municipio más saludable: calles limpias y bien
iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e
instalaciones deportivas para todos.
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.
► Reorganización del recinto ferial con planificación de ESPACIO
MULTIFUNCIONAL recreativo y empresarial.
En Ciudadanos Marchamalo ya nos hemos informado de cuál sería
el coste de este proyecto, y a no ser que nuestro municipio tenga
otras urgencias, creemos que desde el Ayuntamiento podríamos
afrontar la creación de un espacio multiusos en el recinto ferial, que
podría ofrecer espectáculos de todo tipo con un fin recreativo, y
además se podría aprovechar con fines empresariales o formativos
con locales o aulas públicas habilitadas para este fin.
► Potenciar energías renovables: utilizar el SOL y COMPOSTAR
nuestros residuos.
En Ciudadanos estamos totalmente comprometidos con el reciclaje
y el medio ambiente, ya no por cumplir la legislación vigente o
futura en materia medioambiental, sino porque queremos
transmitir que es necesario crear un Marchamalo lo más sostenible
posible. Para ello, es fundamental potenciar las energías
renovables con dos ideas principales:
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o Intentar aprovechar el sol que tenemos durante muchos días
del año en Marchamalo, generando energía con placas
fotovoltaicas para abastecer al máximo de espacios públicos.
o Adelantarnos a la Unión Europea para alcanzar los objetivos
para 2025 de reciclar más del 50% de la basura que
generamos. Aquí entra en juego el compostaje de residuos
orgánicos bien sea industrial o home compost. Es presente y
futuro, hay que empezar a trabajar en ello ya.
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