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17propuestas para cambiar nuestro pueblo
1 Creación de un Consejo Vecinal como principal órgano de participación ciudadana
2 Se prohibirá la caza con armas de fuego en La Dehesa
3 Se someterá la celebración de festejos taurinos a un referéndum de los vecinos
4 Se firmará un convenio con el AMPA para que realice la contratación directa de las actividades extraescolares
5 Se realizará un estudio con los municipios de la zona para mancomunar un servicio de policía de 24 horas
se publicará mensualmente en la Web Municipal el estado del presupuesto de forma desglosada
6 Transparencia:
y el listado de facturas

7 Confianza: publicaremos anualmente la declaración de renta de los integrantes del equipo de Gobierno
8 Supresión de los cargos de Alta Dirección de la Fundación, cuyas funciones deberán ser asumidas por los patronos
9 Se creará un servicio de comidas a domicilio dirigido mayoritariamente a la tercera edad
10 Creación directa de empleo a través de un fondo proveniente de la bajada de sueldos del equipo de Gobierno
11 No se realizará ninguna recalificación de suelo
12 Programa de asfaltado en la zona de Vereda de los Sastres (Los Rosas y calles de las Flores)
13 Desaparecerá el recinto ferial de Nuevo Cobeña, trasladándose al Polígono
14 Instalación de pantallas acústicas entre Los Enebros y el Polígono
15 Plantación de 160 árboles en las calles de El Mirador de Cobeña
Exigir a Comunidad de Madrid un médico de familia y un pediatra más, además de la asistencia semanal de una
16 matrona
Exigir a Comunidad de Madrid la instalación de pantallas acústicas en la zona de Nuevo Cobeña, la ampliación

17 y mejora de la carretera M-103 y un acceso seguro al Polideportivo Municipal

Nos gustaría que leyeras nuestro programa para el mandato 2015-2019
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