PROGRAMA MUNICIPAL SARRIA
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 Vamos a invertir el dinero de nuestros vecinos de forma justa y eficaz,
informando sobre el destino de cada céntimo que aportan con sus
impuestos.
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 Vamos a aprobar unos nuevos presupuestos municipales que
respondan a las necesidades de los sarrianos, dado que los actuales
están prorrogados desde el 2015.
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.
ü Una apuesta decidida por nuestro sector agrario. Estamos orgullosos de
que Sarria sea una de las principales comarcas ganaderas de Galicia y
pondremos todos los medios del ayuntamiento a disposición de los
ganaderos para mantener e incrementar esta riqueza.
ü Vamos a desarrollar un plan de impulso a nuestro comercio local,
fomentando la diferenciación y especialización y promoviendo el
consumo de productos locales entre nuestro vecinos.
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ü Vamos a impulsar el desarrollo de la segunda fase del Polígono de
Morelle, básico para el desarrollo industrial de nuestro municipio.
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.
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.
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. Vamos a recuperar A Torre da Fortaleza y a
crear un Museo Etnográfico, y a convertirlos en símbolo y referente
turístico de nuestro municipio.
ü Vamos a mejorar las infraestructuras deportivas y de ocio. Abriremos
inmediatamente la piscina climatizada y crearemos un parque acuático
para las familias. Vamos a abrir Sarria al río, con un plan integral de
mejora de las riberas.
ü Vamos a darle solución al conflicto de Ponte Ribeira. Construyendo una
nueva depuradora y solucionando la negligente gestión en la reforma de
Diego Pazos.
ü Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de
viviendas.
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ü Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más
transporte público y más parques, zonas verdes e instalaciones
deportivas para todos.
ü Comunicaciones dignas del siglo XXI. Vamos a luchar, conjuntamente
con el resto de grupos políticos y sociales, para lograr el desdoblamiento
del corredor Nadela-Monforte.
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.
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