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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. 

► Cumplimiento estricto del Código ético, ley de transparencia y 

declaración de bienes de los elegidos. 

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

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

► Rebajar los impuestos a las tarifas de municipios de nuestro 
entorno, revisar las ordenanzas de tasas y todos los contratos 
exteriores existentes. 

 
► Optimizar los recursos humanos y patrimoniales del Ayuntamiento 

para obtener mayor eficiencia en los recursos. 
 

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. 

 

► Comprobaremos el estado de cuentas y balance económico para 

tener referencia de partida de la situación económica del 

Ayuntamiento. 

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. 
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► Apoyar a autónomos, pymes y empresas instaladas en nuestro 

municipio como generación de riqueza. Apoyaremos fiscalmente a 

los emprendedores. 

► Utilizar los medios necesarios para atraer empresas y dar prioridad 

en el empleo a los empadronados en el municipio. 

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. 

► Trabajar para la consolidación de los servicios sociales, ampliación 

del centro de salud, construcción de una residencia de mayores, 

medicina preventiva, lucha contra las adicciones, etc. 

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.  

► Potenciar la cultura creando semanas monográficas de teatro, 

música, cine, artes plásticas. Mejoraremos las actividades de 

jóvenes y mayores. 
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8. Vamos a estudiaremos el establecimiento de policías o vigilantes y más 

medios para garantizar la seguridad: 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. 

► Yunquera limpio. Mantenimiento integral de zonas públicas, de 

parques y jardines. Eliminación del uso del herbicida glifosato. 

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. 

► Hacer un pueblo rural verde, creando un museo del campo 
estático y al aire libre con rutas de senderismo y bicicleta para su 
explicación. 


