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CANDIDATURA



Os ofrecemos un programa para 
todos aquellos  vecinos y vecinas 
que quieren un Terriente próspero,  
fuerte y puntero, un Terriente que 
ofrezca calidad de vida y  oportu-
nidades a todas las personas  que 
quieran vivir en él. Desde la hones-
tidad, el compromiso y la implica-
ción total en la vida del pueblo, las 
personas que integramos esta can-
didatura haremos posible un go-
bierno cercano y dando solución  a 
los problemas del día a 
día de Terriente. 
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AYUDAS PARA LA 
NATALIDAD

Para ello queremos crear subvenciones por naci-
miento vinculadas al empadronamiento de la fa-
milia y del bebé junto a su escolarización una vez 
llegue a la edad, desde el 1 de enero de 2019, de: 
600€ por el primer descendiente, 800€ si es el se-
gundo y, a partir de 3 descendientes en el libro de 
familia, 1.000€ por nacimiento y escolarización en 
nuestro municipio. La mitad de la subvención al 
cumplir cada uno de los dos requisitos.

Queremos reforzar la reapertura de las escuelas, 
con la apertura del “multiservicios” para que lo 
gestione una familia con niños o niñas. Esto, ade-
más, supondrá mejorar los servicios de nuestro 
municipio.

Contratación de personal para el uso de la Ludo-
teca por menores en la época de más afluencia. 
Compra de material y actividades recreativas du-
rante todo el verano, contando con personal cua-
lificado.

Cuadrillas de limpieza de monte, con presupuesto 
proveniente de la reducción de sueldos de cargos 
públicos de la Comarca.
Con la reducción que pretendemos conseguir de los 
sueldos de las consejerías de la comarca y/o talleres 
de empleo, queremos crear puestos de trabajo para 
limpiar nuestro monte, prevenir incendios, y au-
mentar el censo de nuestro municipio con familias 
que ocupen estos puestos de trabajo para ayudar a 
la repoblación y a la apertura de nuestras escuelas.

Todo esto generando empleo para aquellas perso-
nas que se encuentren en paro, gracias a la solici-
tud de talleres de empleo (INAEM). El coste para 
el Ayuntamiento solo sería el material, teniendo 
subvencionada la dirección de obra y los sueldos 
para el resto del personal. Todos estos puestos de 
trabajo se obtendrían de las personas inscritas en 
el INAEM empadronadas en Terriente.

 Ayudas de 5€ por comida, con un máximo de 100 
comidas al año, por persona pensionista empa-
dronada en nuestra localidad, siempre y cuando 
presente tiquets de comida de un solo menú, de 
establecimientos que estén dados de alta en restau-
ración exclusivamente en nuestro municipio, con el 
horario impreso en dicho tique comprendido entre 
las 12 y las 16 horas. 

Estudio a fondo de los presupuestos municipales 
para que, en caso de que sea viable, crear un nuevo 
puesto de trabajo para la coordinación y gestión de 
todos los proyectos que proponemos a lo largo de 
la legislatura. Esto sería negociado y pactado con 
todas y cada una de las diferentes fuerzas políticas 
de nuestra localidad. Este proceso de de selección 
será público, transparente e igualitario y a él podrán 
optar en las mismas condiciones todas las personas 
que lo deseen.  Esto se mantendrá para todas las 
ofertas públicas que publiquemos durante toda la 
legislatura si obtenemos representación.

Negociación con las localidades vecinas y con 
DGA para la financiación y arreglo definitivo en los 
próximos cuatro años de la carretera del Villarejo a 
Terriente, así como el acondicionamiento y asfalta-
do de los 7 kilómetros de Terriente a Saldón.

REAPERTURA DE LAS ESCUELAS

REAPERTURA DEL MULTISERVICIOS

CREACIÓN DE AMPLIO 
MERENDERO EN LA VIRGEN

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Y LUDOTECA ESTIVAL

ASFALTADO DEL VILLAREJO A 
TERRIENTE Y DE TERRIENTE A 
SALDÓN.

AYUDAS A PERSONAS 
PENSIONISTAS.

MEDIO AMBIENTE

PERSONAL MUNICIPAL A
JORNADA COMPLETA.

IGUALDAD

Desarrollaremos políticas transversales de igualdad 
para que los derechos sociales de la mujer, sean rea-
les y efectivos, dentro de una sociedad igualitaria




