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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. 

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. Para ello, estamos firmemente 

comprometidos con la transparencia: 

►  Vamos a hacer visible el Portal de Transparencia, donde se 

publicará información de interés, resultados de auditorías, 

presupuestos, contratos públicos, convenios firmados por el 

Ayuntamiento, subvenciones, ayudas, actas de los plenos 

municipales, gastos del Ayuntamiento y se fomentará la 

participación de los vecinos. Esta medida se complementará con la 

información a través de redes sociales. 

 

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. Apostamos por el 

crecimiento económico y la creación de empleo: 

 

► Vamos a potenciar nuestro suelo y facilitar el establecimiento de 

empresas en nuestro pueblo, estableciendo beneficios fiscales.  
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► Vamos a fomentar el emprendimiento del pequeño comercio en 

nuestro pueblo, facilitando todos los recursos públicos y formativos. 

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. Apostamos por: 

► La cultura, la educación y la juventud: Vamos a estimular el uso de 

las zonas de ocio y educativas para los más jóvenes, presentaremos 

campañas, programas y actividades educativas y culturales desde la 

edad temprana hasta la edad adulta. 

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.  

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. En materia de seguridad ciudadana: 
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► Vamos a dimensionar una plantilla de Policía Local acorde a las 

necesidades de nuestro pueblo. Se aumentará la inversión en 

medios personales y materiales. Potenciaremos la Agrupación de 

voluntariados de Protección Civil. 

 

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 prioridades están: 

 

► La limpieza y el mantenimiento de nuestro pueblo. Vamos a 

elaborar un calendario de mantenimiento urbano, mediante el cual 

se realizará la inspección de parques y jardines, viales y acerado 

público con el fin de tener un plan de mantenimiento anual de todo 

el pueblo. 

 

► El deporte. Vamos a potenciar todos los clubes existentes en el 

pueblo, se fomentará el deporte base. Vamos a rehabilitar y 

mantener las instalaciones deportivas, haciendo visible el deporte 

desde todos los ámbitos. Realizaremos un uso eficiente de las 

instalaciones municipales. 

 

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. 
 
 

 

 

 


