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PROGRAMA	MUNICIPAL	CS	SADA	

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  Un	Ayuntamiento	al	servicio	de	los	ciudadanos. Abierto	y	moderno,	que	
ayuda,	 agiliza	 y	 no	 pone	 trabas.	 Más	 participación	 y	 transparencia,	
menos	burocracia.	

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.	 Queremos	 crear	
oportunidades	para	quienes	crean	riqueza	y	para	los	que	buscan	trabajo.	
Plan	 de	 reactivación	 económica,	 diversificar	 nuestra	 economía,	
promover	la	innovación.	

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  Bienestar	 y	 servicios	 sociales	 para	 todos.	 Lucha	 contra	 la	 violencia	 de	
género,	el	acoso	escolar	y	la	exclusión	social.		
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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  Conciliación	cuando	se	necesita. Cobertura	universal	de	la	demanda	de	
actividades	extraescolares	en	períodos	no	lectivos:	educación	ambiental,	
respeto	 y	 convivencia	 para	 los	 pequeños,	 talleres	 activos	 para	 los	
mayores.	

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.		

ü  Orgullosos	 de	 mostrar	 nuestra	 cultura	 y	 nuestro	 patrimonio. 
Potenciaremos	 la	 Feria	 Modernista:	 Sada	 en	 la	 Ruta	 Europea	 del	
Modernismo.	

ü  Solicitaremos	 la	 declaración	 de	 Sada	 como	 municipio	 turístico, 
mejoraremos	 la	 accesibilidad	 a	 los	 puntos	 de	 atracción	 turística,	
integraremos	 los	 equipamientos	 con	 el	 entorno	 y	 facilitaremos	 la	
actividad	al	comercio	y	la	hostelería.	

ü  Más	policías	y	más	medios	para	garantizar	la	seguridad:	protegeremos	
eficazmente	a	todos	nuestros	vecinos	y	acabaremos	con	la	okupación	de	
viviendas.	 Redimensionaremos	 la	 plantilla	 policial	 y	 la	 dotaremos	 de	
equipamiento	y	medios	para	garantizar	 tu	seguridad.	 Incentivaremos	 la	
colaboración	con	la	Guardia	Civil.	

ü  Un	 municipio	 más	 saludable:	 calles	 limpias	 y	 bien	 iluminadas,	 más	
transporte	 público	 y	 más	 parques,	 zonas	 verdes	 e	 instalaciones	
deportivas	para	todos.	
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ü  Moverse	 con	 facilidad	 por	 todo	 el	 término	 municipal. Plan	 de	
Movilidad,	caminos	escolares,	líneas	transversales	de	transporte	público,	
dotación	y	regulación	de	aparcamientos.	

ü  El	mar,	el	elemento	vertebrador	del	municipio. Protegeremos	el	borde	
litoral	 de	 Carnoedo-Veigue,	 conectaremos	 Fontán	 y	 Sada,	 y	
recuperaremos	la	playa	y	el	puerto.	

ü  Amigos	 de	 las	mascotas,	 respeto	 por	 las	 personas. Apostamos	 por	 el	
bienestar	 animal,	 la	 tenencia	 responsable	 y	 el	 buen	 uso	 de	 espacios	
comunes.	

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.		


