Programa electoral 2019 elecciones municipales Quer 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, analizaremos y
adaptaremos las tasas de servicio a sus costes efectivos.
3. Vamos a garantizar la limpieza de las instituciones. Basta de corrupción:
vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se destina cada
euro de nuestros vecinos. No permitiremos que exista ni despilfarro, ni
enchufes ni 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.
Desde Ciudadanos, seguimos interesados en el fomento y el impulso del
empleo en nuestra localidad, si bien sabemos que es una tarea difícil y un
arduo trabajo con resultados a veces poco visibles y notorios. Por ello:
► Seguiremos apoyando, por supuesto, los planes de empleo e
impulsaremos la formación, utilizando todos los recursos posibles, fondos
estatales y europeos, habilitados a este fin, enfocados en la formación de
jóvenes y desempleados, enfocándonos principalmente en todas
aquellas áreas relativas a las empresas del sector que ocupan nuestro
suelo industrial y así hacer que nuestros vecinos sean la primera opción a
la hora de ocupar un puesto de trabajo.
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► Apostaremos por el desarrollo de las actividades económicas en el
municipio, buscaremos todas las alternativas posibles a este fin, desde
nuestro equipo podemos garantizar que contaran con toda la
colaboración y apoyo que desde el consistorio podamos ofrecer.
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.
Nuestra visión de seguir dando voz a nuestros vecinos es primordial,
queremos ser un equipo donde la accesibilidad sea máxima. Por ello:
► Trabajaremos para que todas las herramientas que permitan esta
accesibilidad sean efectivas y dinámicas que faciliten no solo la
comunicación entre consistorio y ciudadanos sino también entre
ciudadanos (servicio de mediación ciudadana).
► Revisaremos ordenanzas reguladoras del día a día en nuestro
municipio, somos conscientes del cambio que el tiempo supone y los
nuevos estilos de vida hacen importante su adecuación y así fomentar
una mejor convivencia ciudadana.
6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las
familias: más apoyos a los niños y jóvenes de Quer y ayuda a domicilio
para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con
discapacidad. Además, proponemos:
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► En esta área, nos comprometemos a ofrecer un servicio ágil y tratado
siempre con el mayor grado el respeto y la empatía, queremos seguir
siendo impulsores de acuerdos y proyectos que vayan más allá de
casos aislados. Muchas veces las problemáticas en estas áreas no
tienen que ver con circunstancias, en mayor o menor medida,
traumáticas, sino con escollos que son más propios de la imposibilidad
de atender ciertas necesidades dentro del núcleo familiar.
► En este aspecto, queremos intentar dar soluciones que descarguen
tensiones dentro de nuestras familias.
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. En esta materia:
► En estos últimos años el movimiento asociativo ha experimentado un
elevado auge en nuestro municipio, fruto de nuestro pleno
conocimiento de la riqueza y las grandes aportaciones que esto supone
para todos nosotros. Seguiremos apoyando todas estas iniciativas y
trataremos de dotar de medios para que sus actividades puedan seguir
llevándose a cabo bajo las premisas de variedad y calidad. Esta forma
de fomentar la participación entre ciudadanos es imprescindible.
► En el ámbito de Cultura y festejos seguiremos trabajando por
programas que complementen las más puras tradiciones de nuestro
municipio, conservadas por nuestros mayores, y de las cuales tenemos
obligación de seguir perpetuando, así como ofrecer programas que
sean capaces de llegar a todos los vecinos buscando siempre la
innovación.
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8. Vamos a garantizar la seguridad, con más medios: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos 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. Entre nuestras medidas, se
encuentran:
► En estos 4 años hemos realizado un esfuerzo arduo renovando y
ampliando la oferta deportiva en nuestro municipio y hemos visto
con júbilo la buena aceptación, queremos seguir mejorando en
este sentido adaptándonos a las nuevas tendencias y abogando por
un servicio que vaya ganando en calidad, creemos que el cambio
elegido está siendo el correcto.
► Queremos completar esta oferta dinamizando el deporte en el
municipio con más eventos de esta índole.
► No podemos olvidarnos del trabajo con nuestros jóvenes, siendo
siempre conscientes de las características de este sector de
población, y del entorno en que nos encontramos trabajaremos
para una mejor y más efectiva dinamización de nuestros peques y
adolescentes, importante labor que ha empezado a dar sus frutos
en este último año y que es nuestro deseo afianzar y ampliar.
► Contar con un municipio verde comprometido con el medio
ambiente y con nuestros vecinos es nuestro objetivo.

4

Programa electoral 2019 elecciones municipales Quer 26-M

► En esta área queremos realizar acciones y campañas de
concienciación (mascotas, residuos, etc.) que nos parecen
importantes para ayudarnos a mejorar el medio urbano y natural
en el que vivimos, así como emprender todas las acciones
pertinentes para evitar que se vea afectado por acciones externas.
10.
Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la
despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras y menos impuestos
para quienes emprenden en nuestros pueblos. Desde Ciudadanos:
► Creemos en la importancia de continuar con proyectos que
quedaron en el tintero en esta anterior legislatura, como la
ampliación de la biblioteca, espacios para asociaciones, así como
una sala multiusos donde poder desarrollar parte de nuestra
propuesta cultural, si bien ahora contamos con un local que poco a
poco se ha ido adecuando a las necesidades, creemos importante
dotar a nuestro municipio de un edificio que pueda dar a cada uno
su propio espacio.
► No podemos olvidar del grueso de infraestructuras municipales
(parques, jardines piscinas, etc.) con el que nuestro municipio tiene
el privilegio de contar y es nuestra labor tenerlas en las mejores
condiciones para su uso.
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