
Royuela
CONSTRUIMOS

contigo



Os ofrecemos un programa para todos 

aquellos  vecinos y vecinas que quieren 

un Royuela próspero,  fuerte y puntero, 

un municipio  que ofrezca calidad de 

vida y  oportunidades a todos las per-

sonas  que quieran vivir en él. Desde la 

honestidad, el compromiso y la implica-

ción total en la vida del pueblo, las per-

sonas que integramos esta candidatura 

haremos posible un gobierno cercano y 

dando solución  a los problemas del día 

a día de Royuela.



CONSTRUIMOS
contigoRoyuela

1. Rosa Serra
 Torres.

CANDIDATURA



PROPUESTAS

• Arreglar, conservar y  limpiar  asiduamente la 
escuela, así como  las calles del municipio para 
mejorar la imagen del pueblo.

• Estudiar  las vías urbanas de municipio para or-
denar por prioridad el arreglo de las mismas. 
Redactar una nueva ordenanza para mejorar la 
imagen de las  futuras construcciones y calles  
para obtener una imagen acorde con el  pueblo 
de montaña que somos.

• Esturdiar  todo el término municipal para rea-
lizar la limpieza de caminos para el tránsito de 
ganados y vehículos. Solicitaremos, con la su-
ficiente antelación, las máquinas de la diputa-
ción, para que el gasto de nuestro municipio 
sea nulo.

• Crear una balsa contra incendios para aumentar 
la cadencia de carga para medios aéreos con 
posibilidad de llenado de autobombas y de ma-
nera activa.

• Favorecer medidas que fomenten la natalidad, 
como la creación de una línea de subvenciones 
por nacimiento, 600€ por primer descendiente, 
800€ por segundo y 1.000 € a partir del tercero, 
vinculadas al empadronamiento y la escolariza-
ción.

• Impulsar la Energía solar a través de la adquisi-
ción de placas solares mediante subvenciones a 
las energías alternativas para disminuir, incluso 
hacer desaparecer, el gasto de consumo eléctri-
co municipal. Si la amortización se pudiera ha-
cer en esta legislatura, pondríamos en marcha 
la segunda parte de este proyecto, que sería la 
ampliación de placas solares para la venta de 
energía y así poder generar ingresos para nues-
tro pueblo y poder ampliar los presupuestos 
municipales.

• Crear un boletín informativo en formato digital, 
en el que se ofrezca información relativa sobre 
todos los temas que afecten a nuestro munici-
pio con total transparencia, donde se informará 
de los presupuestos, concesiones y adjudica-
ciones públicas, sueldos, gastos etc…

• Para ello utilizaremos nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, que también 
podrán usarse por parte de todos los habi-
tantes como un mecanismo de participación 
ciudadana mediante el que se proporcione in-
formación a nuestro Ayuntamiento sobre dife-
rentes incidencias y problemáticas de manera 
fácil y rápida.

• Estudiar a fondo de los presupuestos muni-
cipales para que, en caso de que sea viable, 
crear un nuevo puesto de trabajo público para 
la coordinación y gestión de todos los proyec-
tos que proponemos a lo largo de la legislatu-
ra. Esto sería negociado y pactado con todas y 
cada una de las diferentes candidaturas políti-
cas de nuestra localidad.

• Desarrollaremos políticas transversales para 
que los derechos sociales de la mujer sean rea-
les y efectivos, dentro de una sociedad iguali-
taria.

• Articular mecanismos para que haya presu-
puestos participativos en materia de infancia y 
juventud.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA




