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Os ofrecemos un programa para todos aquellos
vecinos y vecinas que quieren un Cuevas de Canart próspero, fuerte y puntero, un municipio
que ofrezca calidad de vida y oportunidades a
todas las personas que quieran vivir en él.
Desde la honestidad, el compromiso y la implicación total en la vida del pueblo, las personas
que integramos esta candidatura haremos posible un gobierno cercano y dando solución a los
problemas del día a día de Cuevas de Cañart.

Esta legislatura, como todas desde la crisis, ha sido complicada. Los aportes económicos de la administración siguen siendo reducidos y hemos mantenido las tasas del Ayuntamiento congeladas para no
crear más presión fiscal al vecindario.
La hipoteca de la gestión de la piscina conlleva un déficit todos los años. La estabilidad presupuestaria
nos crea problemas con la gestoría para poder atender averías, a pesar de tener dinero en las cuentas
bancarias. Dichas cuentas del Ayuntamiento siguen estando saneadas a los niveles de hace cuatro años.
Lo más positivo y satisfactorio ha sido seguir manteniendo la escuela abierta y todo el proceso de la
iglesia del Convento de los Servitas, dado que no podemos acceder a solicitar subvenciones de la DGA
por no ser municipio. Tuvimos que presionar para que cambiaran las bases y nos dieran 50.000€ primero y 196.000€ después desde la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda que
gestionan los compañeros y compañeras de CHA.
También se han conseguido otros 13.000€ del programa LEADER de Europa para el equipamiento interior. A final de año se podrá instalar una oficina de turismo en colaboración con la Comarca y coordinar
todas las iniciativas turísticas.
Todas las contrataciones de personal para labores de jardinería son subvencionadas por la Diputación
Provincial de Teruel y el INAEM. Siguen sirviendo para apoyar a las personas desempleadas del pueblo,
por lo que hay que seguir optando a todas las convocatorias que haya.
En los próximos cuatro años hay que dar prioridad a las posibilidades de crear empleo, ya sea en el
sector turístico o en otros. Vamos a intentar formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos
de España y de otras y queremos fomentar el uso del Convento de los Servitas para bodas y otras actividades que generan movimiento.
Porque gente viene a visitarnos y puede venir más gente y necesitamos ofrecerles más servicios y dinamizar la economía, porque oportunidades hay.
Desde el Ayuntamiento se intentará todo lo que se pueda y si cuento con vuestra confianza ya sabéis
que siempre tengo tiempo para atender vuestras inquietudes.
Un saludo.
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