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ESTIMADOS/AS VECINOS/AS DE VILLATUERTA:
Aprovecho la presentación de la candidatura al
ayuntamiento para saludaros, así como transmitiros los principios, valores e ideas con los que queremos trabajar por nuestro pueblo.
Hemos formado un grupo de hombres y mujeres con experiencia municipal, conocimientos en
gestión y administración pública, con ilusión y vocación de servicio. Creemos en un ayuntamiento
sensible y abierto a las necesidades de todos sus
vecinos, en especial de niños, jóvenes, mujeres,
dependientes y mayores. Nos hemos reunido con
familias, empresas, asociaciones y clubes deportivos de Villatuerta para conocer sus necesidades
y preparar este proyecto.
Nuestro objetivo es construir un pueblo plural,
prospero, sostenible, solidario y seguro, regido
por el diálogo, la transparencia y la tolerancia.
Para poder llevarlo a cabo os pedimos vuestra
confianza y apoyo.
Quedo a vuestra disposición para atender las
demandas, consultas y sugerencias que queráis
plantearnos, con el compromiso de valorarlas y
darles respuesta.
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Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Impulsar la educación pública en colaboración con la
comunidad educativa: ciclo de 0-3 años, comedor escolar, actividades extraescolares.
Promover programas dirigidos a niños (cuidado, formación y ocio) y jóvenes (acceso al empleo y emprendimiento) a partir de sus propuestas.
Desarrollar, en colaboración con los usuarios, un plan
para evaluar y reducir el costo para el ayuntamiento
del polideportivo y de las piscinas municipales.
Construir un ayuntamiento abierto y participativo
con una gestión transparente, igualitaria e integradora.
Colaborar con las asociaciones y clubes deportivos,
en el desarrollo de actividades (ejercicio físico, formación artístico-musical, ocio) y facilitarles, mediante convenios, el uso de locales municipales.
Mejorar el transporte público, la gestión del consumo de agua, el reciclaje de residuos, la conservación
de la naturaleza, el paisaje y la biodiversidad.

7.

8.
9.

Defender la sanidad pública: mantener pediatría
y urgencias de 24 horas y los servicios sociales:
valorar el desarrollo de estructuras de cuidado y
atención de personas mayores y dependientes
(centro de día, piso asistido y/o residencia)
Apoyar la autogeneración y la eficiencia energética, la rehabilitación de viviendas; mejorar el
cuidado de calles, parques, riberas, caminos rurales y comunales; planificar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado.
Potenciar el desarrollo económico local sostenible atendiendo las necesidades de la industria,
los servicios, la hostelería, el comercio y la agricultura de la localidad.

10. Mantener el patrimonio cultural de Villatuerta

apoyando sus fiestas y tradiciones, colaborar en
la próxima celebración del milenario de San Veremundo.

