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Hola,
Soy Carlos Vitas Galindo, y me dirijo a ti como candidato a la alcaldía de Fustiñana por el PSN-PSOE. He
sido concejal durante la última legislatura. Aficionado
a la música, al deporte y al cine. Trabajo como técnico
de mantenimiento desde hace más de doce años.
A mis 34 años afronto este reto con ilusión y entusiasmo, al frente de un equipo comprometido y
preparado. Una candidatura que se presenta a estas
elecciones municipales con las energías renovadas.
Además contamos con el apoyo de todo el grupo municipal socialista, al que estoy profundamente agradecido por su confianza.
En Fustiñana se abre un periodo de cambio, y queremos liderar este cambio. Queremos construir una
Fustiñana moderna, que mire al futuro y esté a la vanguardia en la Ribera. Una Fustiñana integradora, participativa y plural, en la que se cuide el entorno rural.
Hemos preparado un programa electoral en el que
se plasman las necesidades reales de nuestra localidad. Luchando por el empleo digno, ofertando empleo público, facilitando la incorporación de nuevos
agricultores y ganaderos al sector y ayudando a los
emprendedores. Garantizando el bienestar social, con
medidas como el servicio a madrugadores, ludoguardería y mejorando la calidad de vida de nuestros mayores. Apoyando al deporte y sus valores. Haciendo
el ayuntamiento más accesible y participativo para
nuestros jóvenes.
Por eso, el próximo 26 de mayo cuento con tu voto,
para que todo lo que imaginamos juntos se haga realidad.

#ImaginaFustiñana

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.

Regeneración democrática y transparencia. Crear
diferentes mesas de trabajo como la de agricultura y la de juventud. Relanzar el consejo municipal
de cultura y deporte, abrir la comisión de festejos
a la participación ciudadana. Grabar y difundir los
plenos.
Apostar por la creación de empleo, plazas de empleo
público como el Guarda rural. Terminar con los falsos
autónomos. Apoyar la entrada de jóvenes al sector
Agrícola-Ganadero. Crear un fondo de ayuda a emprendedores.

6.
7.

8.

Impulsar la construcción de una Casa de Cultura.
Renovar las instalaciones deportivas como el campo
de futbol y el polideportivo municipal, con la colaboración de los clubes y grupos deportivos.
Promover medidas que favorezcan la verdadera
Conciliación Familiar (ludo-guardería durante las actividades programadas y el servicio de madrugadores
en el colegio...) Mejorar la calidad asistencial de los/
las usuarios/as de nuestra residencia mejorando las
condiciones laborales de las trabajadoras. Adecuar
las infraestructuras y el entorno de la residencia.

9.

Apostar por unos Presupuestos más Sociales.
Aumentando la partida destinada a Igualdad, ya
que tiene que ser un área transversal y estar presente en todos los ámbitos de actuación. Crear
una partida de presupuestos participativos y becas municipales.
Convertir el Patio del Colegio en un espacio más
amable, dotándolo de los elementos necesarios
y adaptar las aulas a los nuevos tiempos.
Impulsar un plan de urbanismo para afrontar la
reparación de la pavimentación de las calles, y
ordenamiento del tráfico. Retirar las barreras arquitectónicas en parques y calles.
Lanzar el proyecto de Fustiñana Cardio-protegida, donde fomentaremos un estilo de vida saludable y activo, mediante el deporte y la alimentación. Desarrollar cursos de primeros auxilios
y reanimación cardiopulmonar, desde el colegio
hasta los más mayores.

10. Ampliar la oferta de ocio y tiempo libre incluyendo propuestas para todos los grupos de edades,
haciéndola más atractiva.

