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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.  Revisaremos a la baja las Tasas e Impuestos Municipales. Buscaremos 

soluciones plausibles al elevado coste al que los vecinos tienen que hacer 

frente por un recurso esencial como es el agua.  

4.  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. 

5. Diseñaremos un plan anual de presupuestos municipales participativos, 

donde los vecinos puedan participar y aportar ideas sobre cómo mejorar 

Miengo. Apostaremos por la transparencia y el rigor para que los vecinos 

vean plasmadas sus propuestas y evalúen cómo ha evolucionado la idea 

desde que la plantearon hasta que se ha llevado a cabo. 

6.  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. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. Promoveremos servicios sociales cercanos y accesibles a todos los 

ciudadanos. Mejoraremos la atención primaria y apostaremos por 

políticas de apoyo a personas con discapacidad, mayores o en riesgo de 

exclusión social. 

10. 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. 

11. Potenciaremos que Miengo sea un referente de paso del Camino 

de Santiago a nivel internacional. Desde Cs fomentaremos el paso de 

peregrinos por nuestro municipio, acondicionando el camino, mejorando 

las infraestructuras y la señalización, y habilitando un albergue donde los 

peregrinos puedan pernoctar. 

12. Más policías y mas medios para garantizar la seguridad: 

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la 

okupación de viviendas. 

13. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más 

transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas 

para todos. 

14. Potenciaremos la protección y el mantenimiento de los espacios 

naturales. Queremos asegurar la conservación y sostenibilidad de todos 

aquellos espacios naturales y zonas verdes presentes en el municipio. 

Nuestra riqueza natural es un activo para las futuras generaciones.  
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15. Promoveremos la utilización efectiva de los espacios culturales de 

titularidad municipal. En Miengo disponemos de espacios infrautilizados 

de los que se obtienen pocos beneficios por falta de iniciativa y visión 

política, como es el caso de la antigua Casa Cuartel de Lanchas. 

16. Promoveremos la participación para que la cultura sea el espacio 

natural de encuentro de todas las personas impulsando actividades y 

actos culturales participativos. Fomentaremos la lectura entre los más 

jóvenes, para ello dinamizaremos la actual biblioteca municipal con 

actividades culturales y sesiones de cuentacuentos. 

17. Impulsaremos políticas de apoyo al deporte en Miengo. Mejora de 

las instalaciones y actividades deportivas, así como facilitar el acceso a los 

vecinos. Apoyo al deporte base y equipos municipales. Desarrollo del 

deporte como un medio de bienestar físico y mental, medio de ocio y de 

integración. 

18. 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. 

19. Garantizaremos el derecho de los vecinos de Miengo a tener 

acceso de alta velocidad a internet. Uno de los principales mecanismos 

para asegurar que todos los ciudadanos cuentan con igualdad de 

oportunidades de desarrollo profesional, personal y económico es el 

acceso a internet de alta velocidad. 

20. Promoveremos un transporte público de calidad. Mejoraremos la 

conexión de Miengo con otros núcleos urbanos, facilitando así la 

movilidad de nuestros vecinos que necesitan desplazarse por motivos de 

trabajo, educación o salud. 
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