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.
Plan General de Ordenación Urbana. Ruiloba necesita un nuevo
PGOU, ya que después de 30 años no deja crecer nuestro municipio, ni el
nivel de vida de nuestros vecinos.
12.
Transparencia: Un ayuntamiento ágil y abierto a los vecinos. Una
administración que facilite trámites y problemas burocráticos.
13.
Medio Rural: Monte de Utilidad Pública y Faja Mancomunada. Plan
de reforestación. Actualización y desarrollo del medio ganadero.
14.
Renovación complejo escolar: Dinamizar cursos de formación
dentro del complejo. Acondicionamiento cocinas y equipamiento para
posibilitar la creación de puestos de trabajo.
15.
Albergue: Inclusión del mismo dentro de la red de albergues
nacionales. Renovación del convenio entre Gobierno regional y
ayuntamiento para su gestión.
16.
Propiedad municipal: Construcción de nave
Inventariado de propiedades municipales en uso y desuso.

municipal.
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17.
Acción social: Prestación de servicio, información y apoyo a las
personas y colectivos vulnerables.
18.
Mujer: Plan de promoción y formación de la mujer enfocado hacia
diferentes sectores dentro del medio rural.
19.

Juventud: Creación Casa Joven de Ruiloba.

20.
Cultura y Deporte: Apoyo a asociaciones, clubes, peñas y nuevas
propuestas e iniciativas.
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