¡Ahora SÍ!
El pueblo que
queremos
TODOS

Queridos vecinos:
Os presento la candidatura del Partido Popular que concurre a las
próximas elecciones municipales del 24 de mayo.
Una candidatura joven, con buenas ideas y con un programa creíble y
realizable.
Un sólido equipo formado por hombres y mujeres comprometidos con
nuestro pueblo para dar respuesta a las necesidades de San Esteban del
Valle.
Queremos ser un Ayuntamiento cercano a todos y un pueblo en el que
todas las personas tengan las mismas oportunidades.
Bajaremos los impuestos (Contribución/IBI).
Respecto a la obra del Centro Cívico —una vez que se haya solucionado el
problema judicial entre la anterior empresa constructora y Ministerio de
Fomento—, y dado que hay que empezar de cero, modificaremos su
utilidad para transformarlo en un moderno Centro para mayores, tan
necesario en nuestro pueblo.
Tenemos ideas, tenemos proyecto, tenemos valores, tenemos ilusión:
¡sólo nos falta tu apoyo! Por eso te pido que votes, y que lo hagas
dándonos tu confianza: ¡Prometo que no te defraudaremos!
JORGE MARTÍN MARTÍN
Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Esteban del Valle.

San Esteban del Valle

Trabajar.
Hacer.
Crecer.
Sólo es posible con tu voto

VOTA

Jorge Martín Martín
José Luís Gutiérrez Pérez
Ramiro Martín Díaz

Celia Martín Martín
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Carolina González Díaz
Ángel Luís González Doñoro
Esther Robles Gómez
Suplentes
Miguel Sánchez Díaz
San Esteban del Valle
Mª Carmen Martín González
Florencio Sánchez Núñez

MAYORES

EDUCACIÓN

 Crearemos la concejalía de la
Tercera Edad.
 Impulsaremos la creación de un
centro destinado a nuestros
mayores.
 Promoveremos actividades para
nuestros mayores (ej. gimnasia y
talleres de memoria)

 Mantendremos contacto permanente con
la dirección del colegio y AMPA.
 Potenciaremos horarios apertura
biblioteca acorde a las necesidades de los
vecinos, para poder promover, entre
otros, talleres de lectura.
 Fomentaremos actividades deportivas y
culturales.
 Modernizaremos aulas.
 Apoyaremos la guardería.

JOVENES

 Crearemos un tablón de
anuncios físico y online para
dar a conocer: ayudas, Becas,
convocatorias de empleo,
cursos de formación…
 Escucharemos la voz de los
jóvenes.

EMPLEO

 Queremos que TODOS
tengan las mismas
oportunidades de
trabajar.
 Impulsaremos los cursos
de formación y
orientación laboral.

URBANISMO

 Mejoraremos la red de
abastecimiento de agua y
pavimentación de las calles más
deterioradas.
 Daremos solución al problema de los
contenedores de basuras, en
aquellas zonas en las que sea
necesario.

 Trabajaremos en la conservación de la dehesa
(cerramiento, limpieza de presas…). Incluyendo la
repoblación de monte público
 Gestión del camping para generar empleo
 Apostamos por el oficio de resinero.
 Promoveremos la limpieza y mantenimiento de
caminos rurales y sendas turísticas. Rehabilitando
los refugios y construyendo pilones y fuentes
 Renegociación del plan cinegético
 Apoyaremos a las iniciativas que provengan de la
cooperativa.

M. AMBIENTE

TURISMO

 Apostaremos por un
turismo de calidad que
generará empleo.
 Participaremos en
diferentes ferias de turismo,
artesanía y alimentación.
 Actualizaremos folletos y
publicidad.
 Fomentaremos diversas
actividades para impulsar el
sector servicios.

DEPORTES

 Cuidaremos el
mantenimiento de las
instalaciones deportivas.
 Construiremos una pista
de pádel.

AYUNTAMIENTO

 Durante la legislatura bajaremos la contribución. (IBI)
 Mantendremos contacto con todas los sectores
sociales y asociaciones para el buen funcionamiento
de las actividades.
 Modernizaremos la página web, facilitando los
contenidos del ayuntamiento mediante las redes
sociales.
 Impulsaremos las gestiones online.
 Favoreceremos incentivos fiscales para los nuevos
emprendedores y aceleraremos los trámites
burocráticos.
 Ofreceremos un trato más cercano a la ciudadanía.

de San Esteban del Valle
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