PACTO

JOSÉ LUIS CRUZ NIETO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
FUENTE EL FRESNO

HONESTIDAD TRANSPARENCIA TRABAJO

LA OPCIÓN SOLIDARIA
Nos presentamos a estas elecciones habiéndolo meditado bien, y teniendo claro los
errores que no hay que cometer para hacer que nuestro pueblo avance y no quede en un pueblo
de servicios.
En estas últimas legislaturas, nuestros gobernantes se han limitado a ser empleados con
oficina y sueldo, sin tomar decisiones que hagan que nuestro pueblo mire hacia el futuro.
Nosotros presentamos a Unidad Castellana, un partido que mira por el desarrollo de sus
pueblos, no porque se sitúen sus políticos, y a ello vamos.
No vamos a decir que es tarea fácil, tampoco difícil. Gobernar un pueblo, es igual que
el orden en un hogar, hay que marcar prioridades, hay que explicar para que entiendan, y hay
que tratar a todos por igual, la tarea así es mucho más fácil, y siempre sin olvidar que quienes
nos presentamos, si gobernamos, no estamos por encima de nadie, sino al servicio del ciudadano,
para escuchar y atender sus necesidades y también para hacerles cumplir con sus obligaciones.
Haremos que nuestro programa sea una realidad, todo ello depende de que ustedes
depositen su confianza en nosotros.

PROGRAMA DE UNIDAD CASTELLANA
1º Haremos la Residencia para nuestro mayores (sabemos cómo, y se puede hacer)
2º Ampliaremos los servicios del Centro de Día a sábados y domingos, y haremos que el personal
vaya rotando anualmente, y dar oportunidad a todo aquel que esté preparado para este trabajo
3º Acondicionaremos el Hogar del Jubilado de tal modo que puedan desarrollar todas sus actividades
dentro de su local (juegos, bailes, manualidades, etc...)
4º Haremos un aparcamiento para vehículos pesados (evitaremos el deterioro de los viales)
5º Crearemos una Oficina para que nuestros agricultores y ganaderos no tengan que desplazarse a
Malagón para cualquier trámite burocrático., así como poner en funcionamiento las dos básculas para
el uso de los ciudadanos
6º Dotaremos de tres nuevas líneas eléctricas sobre los perímetros de “la carretera de Daimiel”,
camino de “Ciudad Real”, y “camino de la Fuente el Pescao” con derivación al pareje “el Piruétano”
7º Arreglaremos y mantendremos los caminos
8º Acondicionaremos y rehabilitaremos el Parque Municipal; las Plazas locales; los paseos y espacios
degradados
9º Crearemos rutas de senderismo
10º Subvencionaremos parte de los libros de los niños en edad escolar

11º Ayudaremos a los Club (Fútbol, Escuelas Deportivas, Atletismo, Ciclista)
12º Suprimiremos la tasa para las actividades deportivas en el Pabellón
13º Los cursillos de formación en las instalaciones deportivas, serán GRATUITOS
14º Revisaremos el contrato de caza, con la asociación de cazadores Santa Lucía (a la baja)
15º Revisaremos el contrato con Emaser
16º Trabajaremos para conseguir anular la tasa de impuesto de depuración, para el sostenimiento del
Parque Natural de las Tablas de Daimiel
17º Proporcionaremos asesoramiento gratuito del entramado burocrático al que se enfrentan los
familiares en el momento de gestionar una herencia
18º Crearemos una Escuela Taller
19º Ballesteros-Charco del Tamujo-Cruz de Piedra y Boca Retamar: Atenderemos con carácter
prioritario todas las necesidades que afecten a los vecinos de estas comunidades de población,
arreglaremos los viales y los dotaremos de alumbrado público
20º La Carpa Municipal estará a disposición de todos los mayordomos para realizar sus Vísperas
21º Terminaremos con la competencia desde lo público, hacia las iniciativas privadas
22º Reiniciaremos las actuaciones sobre el Polígono Industrial.
23º Haremos las gestiones necesarias para instalar en la plaza del ayuntamiento WIFI gratuito para
todos los vecinos.

CANDIDATURA
José Luis Cruz Nieto
Sergio Aparicio Camacho
Miriam Brandin Santos
José Cano Rico
María del Pilar Rodríguez Martín
Miguel Ángel Arribas Santos
Arancha López Santos
Piedad Gonzalo García
Pedro Antonio Menor Rodríguez
Adela Serrano Moraga
María Teresa Santos García

