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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Soy Víctor Royo, y tras casi 13 años como concejal en nuestro ayuntamiento, he decidido presentarme en estas elecciones como candidato del
PSN-PSOE a la alcaldía de Cortes.
Estoy convencido de poder ayudar a mis vecinos y vecinas atendiendo sus inquietudes y sugerencias, ya que vosotros sois la razón por la que
he dado este gran paso.
Tengo la confianza de haber formado un gran
equipo, y la seguridad de poder llevar a cabo este
programa que aquí os presento, siendo siempre
fiel a nuestros valores: respeto, diálogo y el cumplimiento de la ley.
Real, realista, realizable.
Por Cortes, haz que pase.

#ImaginaCortes

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.

3.
4.

URBANISMO: Trabajaremos para la adecuación
de los espacios públicos de nuestro pueblo. Continuaremos con la renovación de pavimentación
y saneamiento de las calles. Cumpliremos con el
plan urbanístico municipal

5.

DEPORTES: Fomentaremos la práctica del deporte en general entre los habitantes, bien como hábito saludable o por diversión. Contaremos con
las ideas que puedan aportar tanto el C.D Cortes
como los vecin@s de Cortes para las nuevas instalaciones deportivas municipales del campo de
fútbol y piscinas.
AGRICULTURA:Nos enfrentaremos al nuevo reparto comunal que se llevará a cabo a lo largo de
esta legislatura.

6.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: Creación del
Plan Municipal de dependencia y gran dependencia para nuestros vecin@s. Lucharemos por

7.
8.
9.

mantener el servicio de pediatría y crearemos la unidad de respiro familiar.
INDUSTRIA: Seguiremos apoyando a las
empresas locales siempre dentro de la ley.
Impulsar un vivero de empresas. Activar el
Polígono Industrial y logístico que hicimos
para la creación de empleo en la localidad.
Potenciaremos un suelo económico para las
empresas que se implanten de inmediato y
la búsqueda de fórmulas para disponer de
alquileres económicos con opción de compra, intereses bajos y carencias para las empresas.
EDUCACIÓN-JUVENTUD: Incentivar y fomentar un Plan de Ocio juvenil como alternativa a lo ya existente. Ayudar y colaborar
con los centros educativos de la localidad
consensuando y aportando ideas para los
distintos centros escolares de Cortes.
ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE: Continuar apostando por las energías
renovables que promovimos en la anterior
legislatura.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Fomentar la
participación ciudadana a través de presupuestos participativos.
CULTURA Y FESTEJOS: Crear y fomentar el
ocio cultural a través de todas las asociaciones y artistas locales. Mantener vivas nuestras raíces y tradiciones locales.

