TU
BETANZOS
Una ciudad fuerte,
activa y con futuro.
¡Contigo es posible!

CANDIDATA A LA
ALCALDÍA DE BETANZOS

NUESTRO
PROYECTO

ACCESIBILIDAD SOLIDARIDAD
EMPLEO

SEGURIDAD TRANSPARENCIA

PATRIMONIO CULTURA EDUCACIÓN
DEPORTE PARTICIPACIÓN SOCIAL ECOLOGÍA

MEDIDAS PARA
CONSTRUIR UN
BETANZOS MEJOR,

un Betanzos con futuro.

Más empleo y
más económico

Más deporte
•

Fundación Deporte

•

Bajada de impuesto

•

•

Al mínimo permitido, para
promover actividades
empresariales

•

Fábrica de los sueños

Para fomentar la
transparencia e
igualdad en la gestión
de instalaciones,
subvenciones…

•

Creación de empleo
a través de iniciativas
alternativas, viveros de
empresas, espacios
de co-working para
emprendores, servicios de
asesoramiento y ayuda.

Más limpio
•

Mejor coordinación de
los servicios municipales
para intensificar su
presencia en cada barrio
y parroquia.

Más accesible
•

Construcción de
una estación de
autobuses en Bella
Vista.

Más educación
•

Campus universitario
Para potenciar nuestro talento
y atraer al de fuera.

•

FP Dual
Con convenios entre
empresas y centros de
Formación Profesional.

Más social
•

Servicio de Ayuda al Hogar
(SAF)

Más rural

•

En convenio con un
organismo acreditado en
el sector y tutelado por el
Concello.

•

Mismos servicios que la
zona urbana

•

Fibra óptica en todas
las parroquias

Centro de día
Calidad de vida y bienestar
para nuestros mayores.

•

PXOM (Plan Xeral de
Ordenación Municipal)

•

Alcaldes e alcadesas
de barrio: figura
coordinadora de las
acciones a realizar en
parroquias y barrios.

•

•

Universidad para mayores
Para aprender y disfrutar:
talleres, experiencias de
intercambio generacional,
cursos…

•

Conciliación familiar

•

Programas y actividades
extraescolares que
faciliten la conciliación de
la vida personal y laboral.

o

Más cuidadoso
con el patrimonio
•

PXOM y PEPOCH
Firmaremos un contrato con la
ciudadanía de cumplimiento
obligatorio en un plazo máximo de
2 años.

•

Pasatiempo
Recuperación, puesta en valor,
mantenimiento y autogestión
presente y futura.

•

Plan dinamización Casco Histórico

•

Impuestos cero para
emprendedores, rehabilitación
y regeneración urbana con
programas de inversión y planes
sectoriales para el turismo, el
comercio y la hostelería.

Más seguro
•

Creación de la Patrulla Rural y
aumento de la presencia de las
fuerzas de seguridad en todo el
municipio.

Más
participativo
•

Puesta en marcha
del Consejo de
Participación
Ciudadana que
actuará con la
máxima de que
“gobernemos juntos”.

Envíame tus propuestas, quejas u
opiniones. Son muy importantes para mí.

¡Quiero escucharte!
Mail: ceciliavazquez@popularesbetanzos.es
Whatsapp: 628 87 77 43

Nuestro equipo, tu equipo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius
gravida scelerisque. Suspendisse placerat congue semper. Mauris felis
nunc, sodales a tempus id, sodales sed elit. Curabitur tristique lobortis
magna vitae fermentum. Nulla aliquam at lacus quis blandit.

