DECÁLOGO MUNICIPAL
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. 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.
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.
5. 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.
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.

1

8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de
viviendas.
9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas
para todos.
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.
11.
Deporte base gratuito: para todos los niños de Camargo, para
todas las disciplinas deportivas… promocionaremos así el deporte infantil
como parte de la educación y de la salud de nuestros pequeños sin que
suponga ningún coste para las familias.
12.
Residencia para nuestros mayores: promoveremos la cesión del
edificio del Psiquiátrico de Parayas para convertirlo en una residencia para
nuestros mayores.
13.
Crearemos el “Escenario Joven Camargo”: propuesta de ocio para
los jóvenes, donde serán ellos los que propongan las actividades a realizar,
fomentando también su participación en la realización de las mismas.
14.
Crearemos nuevas plazas de aparcamiento en el núcleo urbano de
Maliaño-Muriedas.
15.
Soterraremos de forma progresiva los contenedores de basura,
propiciando un entorno más limpio, más higiénico y más seguro,
mejorando la estética de nuestras calles; a la vez impulsaremos el reciclaje
y la economía circular.
16.
Impulsaremos la construcción de un pabellón en el Colegio
Público Arenas de Escobedo.
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17.
Impulsaremos la creación de un parque para el disfrute de niños y
mayores en el pueblo de Revilla.
18.
Fomentaremos la participación ciudadana en las distintas Juntas
Vecinales del municipio.
19.
Crearemos sinergias entre las distintas asociaciones y clubes
deportivos del municipio para aprovechar toda la experiencia acumulada
para la organización y celebración de eventos tanto culturales como
deportivos.
20.
Acercaremos los distintos servicios prestados por las oficinas
municipales, intentando centralizarlos en el casco urbano.
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