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CANDIDATURA



Estimados vecinos y vecinas:

Nos presentamos como una alternativa de izquierdas 
que pretende ofrecer otra manera de gestionar nuestro 
municipio, desde la humildad, respeto, diálogo, trabajo, 
transparencia, concordia y con el conjunto de todas y 
todos. 

Sabemos que representamos a muchos de vosotros 
y vosotras, porque así nos lo habéis hecho saber. 
Desde nuestra candidatura pedimos la oportunidad de 
cambiar las cosas, ofreciendo un proyecto viable, con 
nuevas ideas, ganas de trabajar y buenas propuestas 
para Pozán de Vero.

Queremos que nos digas qué te preocupa, qué 
necesitas, cuáles son tus inquietudes y cómo podemos 
ofrecerte una solución o apoyo a tus necesidades.Tener 
un pueblo en el que te sientas a gusto en sus calles, 
jardines, caminos, y sobre todo, en buena convivencia.

Prometemos no defraudar, escuchar y trabajar en todas 
las propuestas que nos hagáis llegar. Ya nos conocéis 
y sabéis que somos capaces de hacerlo bien… Y en 
vuestro voto esta la opción del cambio. 

Gracias por confiar en nosotros y nosotras,  y trabajemos 
juntos por Pozán. 
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• Los cargos públicos de CHA asumimos el código 
de buen gobierno local, comprometiéndonos a 
actuar de acuerdo a los siguientes principios: 
Transparencia y democracia participativa.

• Queremos que los vecinos y vecinas participéis 
de la gestión municipal a través de consultas 
ciudadanas vinculantes para cuestiones de 
especial interés, presupuestos participativos, 
reclamaciones, sugerencias y con métodos de 
comunicación anónima, si así lo deseáis.

• Informar periódicamente sobre la gestión 
municipal a través de boletines informativos 
y facilitar la participación en plenos del 
Ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN Y GOBIERNO LOCAL

SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
URBANISMO Y MOVILIDAD

• Ampliación y mejora de zonas verdes y de 
ocio, accesos y parking.

• Optimizar las tareas y tiempos empleados por 
el personal municipal, para un mejor estado 
del municipio.

• Revisar y estudiar la problemática de evacuación 
de aguas pluviales del barranco que aboca a la 
calle San Macario.

• Realizar control y eliminación de plagas en 
edificios municipales.

• Revisar los espacios públicos y rehabilitarlos 
para nuevos usos.

• Mejorar los caminos rurales con una labor 
constante de mantenimiento.

• Bonificaciones en el IBI a locales y viviendas 
que sean energéticamente sostenibles y reducir 
las tasas por licencias de obras en locales y 
viviendas cuyo resultado sean una mayor 
eficacia energética.

EMPLEO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

• Potenciar el autoempleo y la creación de 
microempresas y cooperativas con ayuda 
de una promoción económica eficaz, en 
colaboración con entidades públicas de la 
comarca.

• Apoyar el comercio local y fomentar el 
consumo de productos locales a través de 
ferias o mercados de productores y artesanos 
de la zona.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

• Fomento de nuestra biblioteca como tal, y 
ampliar los servicios que presta.

• Fomentar la práctica deportiva, facilitando su 
acceso a todos los colectivos, incrementando la 
oferta. Potenciar la imagen del deporte como 
actividad lúdica, social y educativa, por encima 
de su carácter competitivo.

JUVENTUD E IGUALDAD

• Ofrecer razones para que la juventud quiera 
participar en Pozán, asesorando iniciativas 
asociativas y facilitando un espacio de reunión 
y uso para tal fin.

• Reflexionar junto a ellos y ellas, sobre para 
qué quieren desarrollarse en el pueblo y 
cómo lo quieren hacer, impulsando vías de 
participación real y construyendo un programa 
acorde a sus necesidades actuales.

• Impulsar la incorporación de nuestro municipio 
a las redes de información existentes en 
materia de juventud, de manera que reciban la 
información de primera mano.

• Desarrollar políticas transversales de igualdad 
para que los derechos sociales de la mujer, 
sean reales y efectivos, dentro de una sociedad 
igualitaria.




