PROGRAMA MUNICIPAL CS MONFORTE DE LEMOS
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 Vamos a pensar en tu bolsillo con unos impuestos que sean
los mínimos: combatiremos los sablazos de Sánchez y de
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
ü Vamos a luchar contra la 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.
Dinamizaremos el puerto seco y el polígono industrial para
atraer nuevas empresas que generen empleo, impulsado el
transporte de mercancías y el corredor atlántico.
ü Vamos a crear un departamento municipal para la
atracción de inversiones. Formado por dos personas
dedicadas a la promoción económica de Monforte y al
contacto con empresas e inversores, tanto nacionales como
internacionales.
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ü Vamos a suprimir los trámites innecesarios. 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 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. Crearemos un parque infantil cubierto, para
ofrecer alternativas a las familias con niños pequeños en los
días de lluvia.
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 Vamos a compatibilizar ocio y medio ambiente.
Promoveremos un plan de aprovechamiento lúdico de los
márgenes del río, con playa y piscinas fluviales públicas e
impulso a la creación de un parque acuático. Adecuaremos la
presa de A Pinguela para construir una calle de piragüismo
para competiciones de alto nivel.
ü Vamos a garantizar la seguridad, con más policías.
Protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y
acabaremos con la okupación de viviendas.
ü Vamos a fomentar un municipio más saludable: calles
limpias y bien iluminadas, más transporte público y más
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parques,
instalaciones
todos.

zonas verdes e
deportivas para

ü Vamos a poner a las personas en el centro. Peatonalización
del puente viejo y el casco antiguo y humanización de la
ciudad.
ü Vamos a impulsar una ciudad más cómoda: construcción de
un nuevo aparcamiento subterráneo y ampliación del
existente junto al Hospital.
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.
Impulsaremos la viticultura, la ganadería, la agricultura, el
sector forestal, la apicultura, la micología y las energías
renovables.
ü Vamos

a

garantizar

los

recursos

necesarios

a

las

asociaciones de atención a animales abandonados,

y

estudiaremos la creación de una protectora, refugio o centro de acogida.
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