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.
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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.
Vamos a recuperar una gestión municipal más transparente.
Creando un Portal de Transparencia Municipal y un Portal de Consulta
para el Ciudadano. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y los
dedazos.
12.
Vamos a reducir los impuestos de manera responsable.
Pondremos el foco en el IRPF, IBI, y en el IVTM. Revisaremos las bases
catastrales.
13.
Vamos a incentivar y facilitar el emprendimiento y creación de
empleo. Apoyar a nuestras empresas y autónomos. Reducir la burocracia
para abrir tu negocio. Promover las iniciativas de creación de
Microempresas Ganaderas y Agroalimentarias. Apoyar a nuestros
emprendedores con información, tramitación de documentación,
asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
14.
Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la
despoblación. Mejorar los caminos, las telecomunicaciones e instalar wifi
rural. Incentivos para quienes quieran emprender en nuestros pueblos.
Programas municipales que se centren en las necesidades de nuestra
juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Fomentar
un modelo de alquiler asequible.
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15.
Vamos a revolucionar la gestión del Ayuntamiento orientándola
al servicio de todos los vecinos. Una administración municipal ágil,
efectiva, eficiente y robusta. Potenciaremos una Ventanilla Única para
evitar desplazamientos innecesarios. Detectando y satisfaciendo las
necesidades de los ciudadanos ante los problemas cotidianos. Objetivo
“papel cero “; implantando una verdadera Administración electrónica.
16.
Vamos a facilitar la participación ciudadana. Crearemos un
Departamento de Atención al Ciudadano. Pondremos los espacios
públicos de titularidad del Ayuntamiento a disposición de los vecinos para
garantizar su mejor aprovechamiento.
17.
Vamos a dotar de más y mejor cobertura a nuestro municipio en
materia de Seguridad y Emergencias. Incluyendo la prevención de
desastres, mejorar los protocolos de evacuación, Protección Civil y
Seguridad Vial, y evitar la destrucción del patrimonio del Ayuntamiento.
18.
Vamos a potenciar el patrimonio histórico, cultural y natural. Para
poner nuestro municipio en el mapa y atraer, de forma sostenible, un
turismo rural de calidad. Fomentar la creación de empresas y servicios en
este ámbito.
19.
Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las
familias: Conciliación y apoyo a las familias de nuestro municipio.
Guardería, aula de dos años, comedor escolar gratuito y ayuda a domicilio
para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con
discapacidad. Programas para la juventud.
20.
Vamos a defender un municipio de ciudadanos libres e iguales.
Recuperaremos la confianza de los vecinos con una gestión orientada al
servicio de todos. Con una administración municipal ejemplar y libre de
corrupción.
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