ELECCIONES MUNICIPALES 2019
A CAÑIZA

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.
Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, sin
distinciones. Contaremos con su opinión y conocimiento, sobre todo para la
elaboración de los presupuestos municipales.

2.

Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y de
Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos.
Estarán exentas del pago del IBI, durante los primeros 5 años, las familias que
opten por vivir en las parroquias de nuestro ayuntamiento. Igualmente, las
tasas e impuestos por rehabilitación/reparación /mejora en vivienda habitual
serán bonificadas hasta una reducción del 100%.

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.
Vamos a auditar las cuentas y mejorar los presupuestos del ayuntamiento de
A Cañiza con previsión y planificación realista. Optimizaremos los recursos,
poniendo especial atención a las brigadas de obra, servicios sociales e
instalaciones municipales.

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.
Impulsaremos el emprendimiento local, orientando y formando a los
emprendedores a través de la unidad A Cañiza Emprende, destinada a asesorar
e informar sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos
empresariales, con especial atención a la promoción de la innovación
empresarial.

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.
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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.
Crearemos una Escuela Intergeneracional: un espacio vecinal que apuesta por
el aprendizaje en conjunto de la cultura, las tradiciones y el uso de las nuevas
tecnologías. Será una instancia de intercambio recíproco entre los vecinos de
diferentes generaciones que buscará incrementar la participación ciudadana,
en especial de niños y mayores, así como generar un espacio de conciliación
familiar adecuado a cualquier sector de la población.

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.
Vamos a encarar un futuro con identidad propia, turismo y ocio de calidad,
centrados en la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de
nuestros recursos naturales.

8.

Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de
viviendas.
Aumentaremos la seguridad en las zonas rurales creando un equipo de
seguridad ciudadana destinado a mejorar la atención vecinal, esclarecer
dudas y mediar en conflictos vecinales.

9.

Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas
para todos.
Vamos a restructurar los puntos de luz y adecuarlos a la realidad de nuestro
pueblo. Restableceremos la utilidad de los espacios vecinales reorganizando
los centros con un nuevo fin social (uso de las aulas acorde a su
infraestructura y para el fin con el que fueron creadas).

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.
Formaremos a nuestros vecinos en materia de ofimática, seguridad en redes
sociales, alfabetización digital, uso de app y manejo eficaz del teléfono móvil,
con el fin de promover una mayor integración en nuestro ayuntamiento y
combatir aquellas situaciones que existieran de aislamiento social.
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