PROGRAMA MUNICIPAL CS OLEIROS
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 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 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. Incentivaremos el
pequeño comercio en Oleiros y los productos de proximidad.
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.
ü Vamos a crear un ayuntamiento abierto y a impulsar el bilingüismo y la
liberta de elección en las relaciones con el ayuntamiento. Crearemos un
servicio de atención inmediata al ciudadano y un negociado
multidisciplinar específico para dar respuesta a los problemas de los
vecinos que viven en urbanizaciones.
ü Acabaremos con el aislamiento de Oleiros en el ámbito institucional. El
personalismo y la falta de diálogo de nuestro alcalde han mantenido a
Oleiros enfrentado con todas las administraciones, acabaremos con el
modelo de gestión unilateral y abriremos una nueva etapa de diálogo y
concenso.
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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.
ü 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. Promoveremos la realización en Oleiros de
eventos deportivos de primer nivel para potenciar nuestra imagen en
España y en el mundo.
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
parques, zonas verdes e instalaciones deportivas para todos. Crearemos
un servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos con una red
ligada a los carriles bici que discurren por Oleiros.
ü Vamos a dotar al ayuntamiento de zonas específicas para perros y
mascotas.
ü Apuesta por el transporte metropolitano. Vamos a apoyar la creación
de un Consorcio Metropolitano de Transportes, que coordine las
necesidades en este ámbito de todos los ayuntamientos del área.
Propondremos las creación de líneas transversales que comuniquen
Oleiros con el aeropuerto, Culleredo, Cambre y Arteixo, modificaremos
las rutas actuales para que algunas frecuencias entren en La Coruña a
través de Alfonso Molina y permitan acceder de forma directa a la
Universidad y estudiaremos la reposición del servicio marítimo a Santa
Cristina y Mera.
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ü Vamos a incentivar el autoconsumo energético en viviendas y
negocios, a través de exenciones fiscales.

3

