CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR DE POLLOS
1. Don JOSE MARIA MIELGO GARCIA
2. Don LUIS ANGEL GARCIA SANCHEZ
4. Don RAFAEL SANTOS LOZANO

En Pollos.

5. Don DANIEL BARRAGAN RAMOS

Solo es posible con tu voto.

3. Doña MARIA BELEN MORCHON CASASOLA

6. Don JESUS RAMON DIENTE MAESTRE
7. Doña MARIA VICTORIA CAMINA ALVAREZ

Jose María Mielgo García
Candidato a la Alcaldía

PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR DE
POLLOS

EXCELENTE PARA VIVIR.
•

Suprimiremos las barreras arquitectónicas en los edificios e instalaciones
municipales.

•

Querido/a vecino/a:

Mejoraremos los parques y jardines existentes y crearemos otros nuevos en
distintas zonas. Instalaremos papeleras.

El día 24 de mayo tenemos una cita con las urnas para elegir a los hombres y
mujeres que van a ser nuestros representantes municipales durante los próximos 4
años. Por ello, queremos que conozcas cuales son las actuaciones y medidas que
vamos a realizar si la mayoría de los vecinos nos dais vuestra confianza.

•

Fomentaremos el empadronamiento, con ventajas y bonificaciones.

•

Colaboraremos con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
colegio (AMPA) en la realización de sus actividades.

•

Fomentaremos las actividades deportivas y extraescolares.

El programa electoral que ahora os presentamos tiene por objetivo impulsar un
cambio en nuestro pueblo. Creemos que es posible otra forma de hacer las cosas,
ofreciendo a todos los vecinos unos servicios públicos de calidad, de forma austera
y eficaz. Lo consideramos un verdadero contrato con vosotros. Vamos a poner todo

PARA DISFRUTARLO.
•

resto de municipios afectados.

nuestro entusiasmo y todo nuestro esfuerzo para cumplirlo.
Para poder hacerlo realidad, te solicitamos tu apoyo y tu voto el día 24 de mayo.

•
•

Jose María Mielgo García

Aplicaremos medidas de fomento del empleo en nuestro municipio.

•

Favoreceremos la instalación de empresas en Pollos, poniendo especial
atención en la contratación de personas de nuestro pueblo.

•

Crearemos una Comisión de Festejos, con el objetivo de gestionar las fiestas
jubilados.

•

•

Acondicionaremos las instalaciones deportivas.
de forma transparente y constructiva, en colaboración con las peñas y los

Candidato a la Alcaldía

UN SITIO DE OPORTUNIDADES

Promoveremos el Parque Natural de las Riberas de Castronuño, junto con el

Pondremos en marcha un conjunto de actividades para las noches de verano.

POR UN GOBIERNO ABIERTO.
•

Tomaremos medidas para reducir el gasto municipal, aplicando criterios de
austeridad en la gestión.

•

Mejoraremos la atención al ciudadano.

•

Crearemos reducciones y bonificaciones en los impuestos y tasas municipales.

Colaboraremos con la Junta Agropecuaria Local (JAL) para arreglar los
caminos rurales, atender las necesidades de los agricultores, etc.

•

Apoyaremos el desarrollo de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

•

Solicitaremos la mejora de la cobertura telefónica.

APOSTAMOS POR EL FUTURO.
•

Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías en nuestro pueblo, con
medidas como la creación de una zona wifi, entre otras.

