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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. 

► Se impulsará la creación de nuevas empresas en el municipio y 

crearemos oportunidades de igualdad en el ámbito laboral entre 

hombres y mujeres. 
 

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

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 
 

► Nos comprometemos a la bajada de impuestos municipales (IBI) y 

mantendremos el fraccionamiento del pago anual de dicho 

impuesto. 
 

3. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a 

qué se destina cada euro de nuestros vecinos. No permitiremos y 

combatiremos 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. 

► Seguiremos recuperando los días de atención al público de la 

oficina comarcal agraria (OCA). Consolidaremos el proyecto de 

ubicación del muelle de carga y descarga con la realización de la 

toma de agua mediante un tanque para productos fitosanitarios. 
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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 a niños y jóvenes, y ayuda a domicilio para cuidar de 

nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad. 

► Ampliaremos y mejoraremos los servicios de la residencia para la 

tercera edad, e intensificaremos la comunicación entre el 

ciudadano y el asistente social. 

► Nos comprometemos con las instituciones para abaratar los gastos 

que suponen para las familias el transporte de sus hijos. 
 

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.  
 

► Acondicionamiento del matadero municipal para galería de 

exposiciones, y se creará y promocionará una feria anual de interés 

turístico provincial y regional. 

► Estableceremos una fecha fija para la feria chica del municipio y se 

mantendrán las tradiciones de las fiestas patronales con la opinión 

de los vecinos. 

► Se conservará el buen funcionamiento de las distintas asociaciones 

culturales y deportivas de la localidad 
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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, en estrecha colaboración con la Guardia Civil, y estudiaremos 

el establecimiento de medida como cámaras y medios de control 

digitales. 

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. 

► Apoyaremos plenamente y sin reservas la construcción del parque 

de bomberos en el municipio, y se hará una reforma del Plan de 

Ordenación Municipal. 

► Mantendremos y conservaremos las zonas verdes ya existentes 

para así seguir potenciando Sacedón. 

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. 

► Nos comprometemos a evitar la despoblación rural, creando 

empleo con las ayudas proporcionadas por las instituciones 

provinciales y regionales, y a la vez colaborar en cualquier ámbito 

con las empresas locales ya existentes. 

 


