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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  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  La transparencia como bandera. Impulsaremos una 
audiencia pública anual para exponer el grado de 
cumplimiento del Programa de Gobierno. Además, todos los 

Plenos del Ayuntamiento se emitirán en streaming y estarán 
a disposición del ciudadano en video posteriormente. Por 
último, garantizaremos el uso de ambas lenguas, castellano y 
gallego, en todos los documentos oficiales. 

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. 
Potenciaremos la instalación de nuevas empresas en el 
Polígono Novo Milladoiro, mejorando los accesos y 
estableciendo bonificaciones temporales de impuestos para 
las nuevas empresas. Queremos transformar el polígono en 
un polo de innovación y creatividad, a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías. 
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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. 
Mejoraremos los canales de comunicación digital haciéndolos 
directos, sencillos y bilingües. Fomentaremos la realización 
de trámites y la expedición de documentos en la web con una 
rebaja de las tasas correspondientes. 

ü  Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para 

todas las familias: más apoyos, guarderías y comedores 
escolares gratuitos, extensión de la ayudas a familias 
numerosas a aquellas que tengan al menos dos hijos y a todas 
las monoparentales y parques infantiles específicos para 
niños de 0 a 3 años. 

ü  Ampliaremos la cobertura de los comedores escolares en 

aquellos centros que lo precisen, para favorecer la 
conciliación laboral y garantizar que ningún menor que lo 
necesite quede excluido. Ampliaremos la cobertura a los 
alumnos de educación secundaria y reformaremos el sistema 
de adjudicación y gestión administrativa, para evitar el 
bloqueo de plazas por niños que no realizan un uso efectivo 
de las mismas. 

ü  Nuestros mayores, una prioridad. Vamos a mejorar la ayuda 
a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, 
dependientes y con discapacidad, a garantizar la 
accesibilidad en todo el municipio y a potenciar la red de 
centros de día y a aumentar sus actividades, de acuerdo con 
las preferencias de los vecinos. 

ü  Apuesta por la juventud. Promocionaremos el deporte de 
base en todo el municipio, mejorando las infraestructuras y 
ampliando la oferta deportiva municipal. 
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ü  Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para 

poner nuestro municipio en el mapa y atraer turismo de 

calidad: fomentaremos la cultura entre nuestros vecinos 
para revitalizar nuestro municipio, introduciendo jornadas 
literarias, noches de cine y opciones de ocio alternativo 
nocturno en los centros sociales del ayuntamiento. 

ü  Potenciaremos Ames como destino turístico deportivo, 
mediante la promoción de nuestros dos principales núcleos 
de población para albergar citas deportivas de interés 
nacional e internacional. Además, queremos seguir 
apostando por las maravillosas rutas naturales y culturales 
con las que cuenta Ames: senderos como la Ruta Rosaliana o 
la Ruta de los Molinos están abandonados. Nuestra labor es 
recuperar estas zonas, no solo para los turistas sino también 
para los vecinos. Todo ello redundará en el beneficio de 
nuestro comercio y mercado local. 

ü  Más policías y más medios para garantizar la seguridad: 
protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y 
acabaremos con la okupación de viviendas. 

ü  Un municipio más saludable: calles limpias y bien 
iluminadas, más transporte público y más parques, zonas 
verdes e instalaciones deportivas para todos. 

ü  Respeto por el medioambiente y sostenibilidad. 
Realizaremos un diagnóstico de la situación medioambiental 
del Ayuntamiento y estableceremos un plan de mejoras que 
incluirá el alumbrado público, el fomento de la instalación de 
sistemas de aprovechamiento de energía en comunidades de 
vecinos, la mejorar de la eficiencia energética de las 
edificaciones e instalaciones municipales y la actualización 
del mapa de ruidos del municipio. 
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ü  Un modelo urbanístico y de movilidad equilibrado y 

sostenible. Mejoraremos las infraestructuras viales y 
peatonales, priorizaremos la rehabilitación de edificaciones 
existentes, con más agilidad en la tramitación de las 
licencias, mejoraremos la oferta de aparcamientos y 
fomentaremos el uso del transporte público con más 
frecuencias y horarios entre las zonas rurales y los dos 
grandes núcleos de población. Además, proponemos la 
exención del IVTM para los coches eléctricos. 

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. En 
Ames no debe haber ciudadanos de primera y de segunda, 
garantizaremos los mismos servicios para todos los vecinos. 
Resolviendo los problemas de saneamiento, iluminación, 
falta de aceras, mejora en el asfaltado, incremento de 
contenedores, transporte urbano, etcétera. 


