PROGRAMA MUNICIPAL CS BETANZOS
ü 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.
ü Betanzos, el mejor sitio para vivir: Desbloquearemos el Plan de
Ordenación Urbana para aumentar la oferta residencial a un precio
razonable. Impulsaremos un nuevo Plan de Protección del Casco
Histórico realista, que garantice la preservación del patrominio sin poner
obstáculos innecesarios al crecimiento.
ü Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
ü 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.
ü Una ciudad de oportunidades: queremos una economía pujante y
competitiva. Bajaremos los impuestos, agilizaremos las gestiones y
ü Transparencia y participación: consolidaremos la participación de los
ciudadanos en los presupuestos y rendiremos cuentas de manera
comprensible. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta
cada euro de sus impuestos
ü 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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ü 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. Simplificaremos la normativa
municipal: pocas normas, pero que se cumplan.
ü 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. En los últimos años hemos perdido un
5% de población, mientras ayuntamientos vecinos no paran de crecer,
vamos a revertir esta tendencia.
ü Conectando a nuestros jóvenes. Vamos a mejorar la conectividad del
transporte público, especialmente con la universidad. Crearemos un
aula de estudio y biblioteca con suficiente capacidad y horario
extendido.
ü Servicios sociales para todos: una ciudad más accesible e igualitaria,
saludable y conciliadora: las familias serán el centro de todo.
Apostaremos por el Centro de Día, potenciaremos las políticas de
igualdad y de voluntariado, y garantizaremos una adecuada atención a
los dependientes y a las víctimas de la violencia machista.
ü Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner
nuestro municipio en el mapa y atraer turismo de calidad. Pondremos
en valor nuestras fortalezas como ciudad, aquellas que hacen de
Betanzos un lugar único: potenciaremos el Casco Histórico,
recuperaremos el Pasatiempo y haremos realidad por fin la senda fluvial
a Os Caneiros. Invertiremos en nuestro tramo del Camino de Santiago y
llegaremos a acuerdos para la apertura de las principales iglesias y el
resto de servicios turísticos.
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ü Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de
viviendas.
ü Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos. Daremos un fuerte impulso a las políticas
deportivas y de tiempo libre, programas de envejecimiento activo y
campamentos urbanos. Apoyaremos a los generadores de actividades y
pondremos al día las instalaciones deportivas municipales.
ü 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.
ü Betanzos abierto al mundo: ocupamos una posición central en una de
las áreas económicas más pujantes de Galicia, el Golfo Ártabro.
Mejoraremos las comunicaciones y ampliaremos la cooperación con los
ayuntamientos de nuestro entorno.
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