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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 naciona-
listas 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.  
► Aplicaremos los beneficios que les corresponden a las familias numerosas, con 

personas con discapacidad, etc. (como, por ejemplo, la reducción en el impuesto 
del IBI). 

► Se modificará la Ordenanza municipal del agua y de las aguas residuales. Se 
hará sobre todo para el tema de las fugas que no han sido intencionadas y tanto 
cuestan a nuestros vecinos, para que sea un pago justo. 
 

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. Estamos 
totalmente comprometidos con la transparencia real. Lucharemos por un municipio 
auditado y auditable, abierto a sus ciudadanos. Por lo que:  
► Creemos que es indispensable hacer una auditoría antes y después de la legis-

latura. Para saber la situación real de ayuntamiento y cómo se queda después. 
► Vamos a revisar todos los contratos de gestión que están activos, los servicios 

sacados a concurso, etc. para garantizar su transparencia. Sacaremos el resto 
de servicios que sean necesarios y municipalizaremos los que la situación nos 
permita para garantizar la bajada de costes para el ayuntamiento y los vecinos.  

► Implantaremos el Consejo del Pueblo para que tanto los ciudadanos residentes, 
agricultores, cazadores, asociaciones, etc. tengan voz en las decisiones del 
ayuntamiento. 
 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y menos buro-
cracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en me-
nos de 30 días. Entre nuestras prioridades se encuentra el desarrollo económico y 
empresarial y el empleo. Para ello:  
► Simplificaremos las resoluciones administrativas municipales para la creación 

de nuevas empresas y habilitaremos la oficina de atención empresarial. 
Daremos respuesta y ayuda a los trámites de creación de la empresa, asesoría, 
reuniones entre empresas, subvenciones, etc. 
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► Nos acogeremos a todos los planes y talleres de empleo posibles. 
Fomentaremos y promoveremos acciones formativas en el ámbito empresarial, 
laboral y de nuevas tecnologías. 

► Vamos a crear un Centro de Empresas, donde estas tengan sus espacios 
acondicionados. 

► La creación de un tejido industrial será una de nuestras apuestas, intentaremos 
llegar a acuerdos con terceros para que esto se lleve a cabo. 
 

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, para ello: 
► La atención de peticiones al ayuntamiento será atendida con la mayor 

brevedad posible. 
► Los trámites presenciales se harán con más intimidad, y se mejorará la 

tramitación on-line. Haremos que todas las gestiones puedan hacerse vía 
telemática. Daremos formaciones en el aula informática, para que nuestros 
vecinos aprendan a realizar todos estos trámites telemáticos. 

 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las familias: más 
apoyos a los niños y jóvenes y ayuda a domicilio para cuidar de nuestras personas 
mayores, dependientes y con discapacidad. Apostamos firmemente por:  
► Pioz es un pueblo que crece, pero no avanza, cada vez tenemos más niños 

escolarizados, por ello volveremos a solicitar un instituto en nuestro pueblo 
(tanto de Educación Secundaria cómo de Formación Profesional). Solicitaremos 
que se aumente la oferta formativa de los institutos que ya existen, para que 
los alumnos puedan especializarse en más campos educativos. 

► Se acordará con Educación una adecuación de los colegios a la situación actual, 
solicitando que nos amplíen los centros para cubrir todas las plazas, que van 
siendo escasas. 

► Crearemos una escuela infantil municipal para niños de 0 a 3 años a un precio 
económico donde los papas empadronados tengan ventajas y esto facilite la 
conciliación familiar. 

► Vamos a ejecutar un “Plan Integral de Mantenimiento y Limpieza” en ambos 
colegios junto a sus respectivas direcciones. Cosa que no se ha hecho desde la 
construcción de los mismos. Prioritario será en ambos colegios, acondicionar y 
techar la entrada de los alumnos. 

► Vamos a solicitar, debido al crecimiento de la población, un horario más amplio 
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del centro médico en atención primaria y pediátrica, así como una mejora del 
mismo, necesitamos un servicio médico bien dotado y digno. Se solicitará que 
Pioz cuente con urgencias 24H, así como la dotación de una ambulancia 
permanente. Todos los centros públicos estarán dotados de desfibrilador para 
evitar así, tragedias como la sucedida el pasado mes de abril. 

► Daremos un espacio a nuestros jóvenes: “La Casa de La Juventud”, para que así 
no tengan que estar en la calle y dispongan de un lugar de ocio y reunión. 

 
7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro munici-
pio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el deporte y la cultura 
entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro municipio. Proponemos:  
► En cuanto a festejos: Queremos que las fiestas de San Sebastián en agosto, 

sean un referente en Pioz para toda la comarca, publicitándolas y 
potenciándolas para el disfrute de todos. Promocionaremos la Fiesta de la 
Candelaria y San Donato, dando importancia a la fiesta tradicional. Se ampliará 
la fiesta medieval, tanto en puestos como en tiempo. 

► Crearemos una escuela de cultura, música y teatro. Haremos visible el trabajo 
de nuestros artesanos, artistas y agricultores mediante ferias, mercadillos, 
exposiciones, etc. 

► Se va a acondicionar la explanada del castillo para su uso público, como espacio 
para eventos que atraigan a gente haciendo del castillo un referente del pueblo. 
Esto se realizará con todos los medios propios posibles. Se acordará con la 
Asociación Cultural Amigos del Castillo de Pioz el acondicionamiento. 

 

8. Vamos a estudiar el establecimiento de policías o vigilantes y más medios para 
garantizar la seguridad: protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y aca-
baremos con la okupación de viviendas.  
 

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. Haremos: 
► Se estudiará la gestión directa de La Escuela de Deportes, para facilitar la 

centralización de actividades y evitando su duplicidad, mejorando a su vez su 
gestión. De esta manera, los campamentos de veranos serán asumidos casi en 
su totalidad por el ayuntamiento. 

► Restauraremos las zonas verdes y parques infantiles de la localidad. Haciendo 
de La Galiana, el centro neurálgico de ocio infantil y juvenil. Reconstruiremos 



Programa electoral 2019 elecciones municipales Pioz 26-M 
 

 
 

                                                                                                                                                4 

las fuentes naturales, haciéndolos lugares donde poder disfrutar de la natura-
leza. Se hará con nuestros medios (talleres y planes de empleo, personal propio, 
concejales y voluntariado). 

► Haremos de Pioz un pueblo ecológico, mediante un plan de basuras y reciclaje. 
Para este último, colocaremos papeleras de reciclaje tanto en los colegios como 
en el resto de lugares públicos, parques y jardines. 

► Apostaremos por alumbrado LED en todas las farolas, semáforos, pasos de 
peatones, luces de colegios, etc. Se hará lo posible porque gran parte de este 
alumbrado sea mediante energía solar. Para ellos acudiremos a ayudas y fondos 
tanto de instituciones como asociaciones. 

► Vamos a acondicionar el acceso al punto limpio. Se harán recogidas de las 
basuras, escombros y demás materiales contaminantes de todas las parcelas 
abandonadas, zonas verdes, y caminos del municipio. 

► Revisaremos la Ordenanza de Tenencia y Protección Animal, endureciendo 
cualquier tipo de maltrato o dejación del cuidado de los mismos. Se va a realizar 
un censo animal, de todas las especies. Será gratuito como hasta ahora. 
Pondremos especial atención en la vigilancia y control de animales callejeros, 
se harán campañas de castración para controlar la proliferación de dichos 
animales.  

► Fomentaremos el deporte al aire libre, acondicionando zonas para ello. 
► Se dotará a las piscinas con zonas de sombra y merendero. Su gestión pasará a 

ser municipal. 
 
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. Apostamos por:  
► En cuanto a infraestructuras: Ejecutaremos una mejor gestión de las infraes-

tructuras dentro de las posibilidades del municipio.  
► Llevaremos a cabo un Plan Municipal de Ordenación del Tráfico, tanto en el 

pueblo como en las urbanizaciones. 
► Se van a instalar contadores de agua telemáticos, de esta manera se evitarán 

trámites de lectura y fraudes. Se controlará cualquier avería en el sistema. 
► Seguiremos presionando para que la depuradora sea adquirida por la JCCM a 

cambio del dinero en que se encuentra tasada. Intentaremos llegar a algún 
acuerdo para que en caso contrario sea gestionada por una empresa. 

► Se van a renovar los ordenadores del aula de informática de Centro Cultural y 
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la Biblioteca Municipal, se ha llegado a un acuerdo con una empresa para su 
donación. Se dará uso al Aula de informática del centro cultural. Se realizarán 
acciones formativas en nuevas tecnologías, redes sociales, búsqueda de 
empleo, Ofimática, etc. 

► Se instalarán varios puntos de Wifi con acceso gratuito a Internet, en espacios 
públicos del pueblo y las urbanizaciones. 

► Vamos a habilitar un terreno donde poder disfrutar de huertos urbanos, 
alquilando por muy bajo coste pequeñas parcelas de terreno. 

 

 
 
 

 
 
 
 


