PROGRAMA MUNICIPAL CS PONTEAREAS
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. Nos comprometemos a
mejorar los indicadores de transparencia municipal.
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. Adicionalmente, creamos
la "Oficina Ciudadana" para una atención más cercana, facilitando
de manera ágil y dinámica las gestiones de los vecinos.
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. Solicitaremos que la fiesta de Corpus
Christi sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad:
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos
con la okupación de viviendas. Perseguiremos decididamente la
violencia de género facilitando gratuitamente
dispositivos
conectados con la policía local a mujeres con factores de riesgo.
9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos. Llevaremos a cabo un plan de saneamiento,
iluminación y señalización para todo el municipio, por fases y
crearemos un gran centro multideportivo y de ocio en la zona de
Pardellas-A Freixa, con camping incluido.
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. Vamos a fomentar el empleo con facilidades fiscales y logísticas a
aquellas empresas de nueva instalación que contraten vecinos de
Ponteareas.
12. Vamos a impulsar la movilidad, establecimiento un convenio públicoprivado con empresas de transporte a fin de facilitar los
desplazamientos desde el rural a colectivos con necesidades
especiales.

13. Vamos a poner las políticas sociales en el centro del quehacer
municipal, reduciendo las listas de espera en ayuda a domicilio
mediante el reforzamiento con un contrato de servicios con una
empresa especializada. También pondremos a nuestra juventud por
delante, desarrollando un programa de reconocimiento para aquellos
que destaquen en disciplinas de cualquier ámbito.
14. Vamos a promover con urgencia la regeneración urbana, con ayudas
para la rehabilitación y regeneración de casco urbano y proyectando
la creación de dos grandes parques: el primero, uniendo la parcela de
Granitos con el parque de Feira Vella y el segundo, recuperando la
playa de la Moscadeira.

