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ESTIMADOS/AS VECINOS Y VECINAS
Os presento nuestra renovada candidatura a las
elecciones municipales, sin duda, en las mejores
circunstancias posibles;
Mi motivación personal, mi experiencia profesional, así como mi voluntad de hacer bien las cosas, se unen, para buscar un marco de respeto,
integrador de culturas y pensamientos de personas que den vida a nuestro pueblo.
Me acompaña un equipo joven, con ganas de
conseguir los compromisos propuestos, con sentido común y facilitador de relaciones sociales
amistosas.
Nos importa gestionar bien nuestra economía,
la cultura, nuestra historia, el deporte, el medio
ambiente, la agricultura que nos identifica, la participación social, los jóvenes, las personas mayores y buenos servicios, próximos, cercanos a las
personas.
Es para nosotros muy importante, aportar mejoras, en búsqueda de una sociedad más justa,
que valora la diversidad y defiende la igualdad,
porque Milagro, merece que sea referente como
municipio rural que se esfuerza por conseguir
mejor calidad de vida para todas las personas que
en el conviven.
Es una oportunidad de éxito para iniciarla todos
y todas, juntos.
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1. En la Hacienda municipal conseguiremos el equilibrio de gastos e ingresos.
2. Generaremos Foros de jóvenes y otros grupos de Participación Social, GPS...
3. Propuestas de actividades y ofertas deportivas novedosas.
4. En Cultura y Educación; Acompañaremos y colaboraremos con todas las organizaciones y entidades
sociales.
5. Definiremos, reformularemos y crearemos nuevos puntos de información; Spacium, TV, radio, prensa, etc.
6. Priorizamos el bienestar social, personas mayores y con diferentes capacidades. Igualdad, diversidad,
y convivencia social.
7. Crearemos una Bolsa de trabajo, y la de expansión del polígono industrial.
8. Nos importa la Participación ciudadana, Voluntariado, actuaciones medioambientales y la seguridad
ciudadana.
9. Urbanismo, Vivienda, jardines y mantenimiento de parques infantiles.
10. Agricultura, respuesta a las necesidades de nuestra realidad agrícola y ganadera.

