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PROGRAMA MUNICIPAL CS REDONDELA 

1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales 
y leal a la Constitución también desde Redondela: 
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. 
Priorizaremos la gestión eficaz de los recursos de 
Redondela. 

4. 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. 

5. Vamos a hacer de Redondela el mejor lugar para todas las 
familias: Más apoyos, guarderías, comedores escolares 
gratuitos y ayuda a domicilio para cuidar de nuestras 
personas mayores, dependientes y con discapacidad. 

6. Primero; las personas. Haremos que Redondela ofrezca 
unos buenos niveles de confort y unos servicios sociales de 
calidad. Queremos una Redondela más segura, con más 
policías y mejores medios.  
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7. 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. Apoyaremos e impulsaremos nuestro tejido 
económico, generando nuevos focos de emprendimiento y 
empleo y apostando por un nuevo modelo turístico con un 
Plan Estratégico de Turismo.  

8. Actuaremos con especial atención sobre las parroquias y los 
cascos urbanos, entendiendo el municipio en toda su 
realidad. Impulsaremos el desarrollo de las zonas más 
rurales 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 
emprendan en Redondela.  

9. Una Redondela más saludable: calles limpias y bien 
iluminadas, más transporte público y más parques, zonas 
verdes e instalaciones deportivas para todos. Convertiremos 
nuestro municipio en un referente cultural y deportivo a 
nivel nacional, creando e impulsando eventos destacados, 
nuestras escuelas deportivas y otras alternativas de ocio 
para la juventud. Debemos poner en valor nuestro entorno 
forestal, apostando decididamente por el reciclaje y siendo 
un referente  con nuestro Centro de Aprovechamiento 
Forestal. Crearemos un  punto limpio en el municipio. 

10.  Impulsaremos la recuperación, protección y 
aprovechamiento sostenible del litoral de Redondela 
(recursos marinos, turísticos, medioambientales, deportivos, 
etc.), desarrollando proyectos como una senda marítima 
desde Chapela hasta Cesantes y la reubicación de la 
depuradora de Redondela. Proyecto: “Redondela +Mar”. 

 

  


