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1. Vamos  a  defender  la  España  de  ciudadanos  libres  e  iguales  y  leal  a  la  Constitución

también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los privilegios de los nacionalistas
para que el reparto de los fondos públicos sea justo y transparente.

2. Impuestos,  los  mínimos:  vamos  a  combatir  los  sablazos  de  Sánchez  y  Podemos
bajando los impuestos a nuestros vecinos.

3. Basta de corrupción:  vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se
destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y
los dedazos.

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos:  licencia única y menos burocracia
para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre en menos de
30 días.

5. Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu
móvil  y  no  te  pediremos  ningún  documento  que  ya  hayas  presentado  ante  la
administración.

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las familias: más apoyos,
guarderías  y  comedores  escolares  gratuitos  y  ayuda  a  domicilio  para  cuidar  de
nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad.

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro municipio en el

mapa y atraer turismo de calidad:  fomentaremos el deporte y la cultura entre nuestros
vecinos para revitalizar nuestro municipio. 

8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad:  protegeremos eficazmente a
todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de viviendas.

9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más transporte público
y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas para todos.

10. Vamos  a  desarrollar  el  medio  rural  para  luchar  contra  la  despoblación:  igualdad de
servicios e infraestructuras, 4G e Internet de banda ancha para todos los hogares y
menos impuestos para quienes emprenden en nuestros pueblos.

11. Bormujos  más  cerca,  con  METROBUS.  Mejorar  en  transporte  real  y  efectivo,
cubriendo las necesidades de nuestra población, con especial trascendencia en los
jóvenes, mediante un bus lanzadera que comunique directamente con el Metro, servicios
especiales transporte público en  fines de semana y el Impulso del  Tranvía del Aljarafe
para que sea una realidad.

12. Bormujos LIMPIO. Plan de choque en Limpieza, adecentamiento y mantenimiento de
zonas verdes, como medida urgente, dotando a Bormujos de los recursos humanos y
materiales necesarios para que luzca una imagen excelente y limpia. Crear un plan de
ordenación paisajística,  donde se ponga de relieve la belleza de nuestros parques y
zonas verdes, a la vez que embelleciendo las calles y avenidas de nuestro pueblo.

13. Bormujos es SEGURIDAD CIUDADANA. Haremos de Bormujos la ciudad más segura
del Aljarafe, con más presencia policial en las calles, con dotación de medios y últimas

tecnologías para la vigilancia y seguridad.

14. Un nuevo modelo de Ciudad:  Dotaremos de vida a los parques, y los convertiremos
en  el  centro  de  los  barrios,  reinventando  sus  usos.  Serán  un  lugar  de  reunión  con
actividades inclusivas para todas las edades: Salud, deporte, cultura, teatro, música,
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lectura,  actividades lúdicas y  solidarias.  Habrá un centro  de  asociaciones en cada
parque, que permita a los vecinos contar con un espacio donde reunirse y participar.
Nuestras mascotas también podrán disfrutar de sus parques.

15. Bormujos con los Emprendedores: Atraer y fomentar el emprendimiento y la inversión
en nuestro municipio, con la creación de un vivero de empresas, eliminación de trabas
burocráticas,  y medidas  de apoyo eficaces al  autoempleo,  que faciliten el  impulso
económico y la creación de empleo.

16. Bormujos  en forma:  Impulsaremos el  Deporte  desde la  óptica  de  la  excelencia

deportiva,  fomentando  deportes  emergentes y  apoyando  programas  deportivos  que
impulsen la excelencia, el esfuerzo y la solidaridad.

17. Bormujos,  ciudad  inclusiva:  Mayores,  Jóvenes,  niños,  personas  con  capacidades

diferentes,  todos tendrán su sitio en nuestro pueblo,  impulsando la creación de un
Centro de Día para mayores, una Casa de la Juventud, y unos  parques e instalaciones
inclusivos, donde todos los niños tengan las mismas oportunidades

18. Bormujos con la Cultura: Se fomentará la cultura desde la infancia, potenciando la
música, la danza, y todo tipo de artes escénicas. Sacaremos la cultura de los edificios y

la llevaremos a las calles, a los parques, a las plazas… La cultura por bandera, como
nexo de unión entre las personas.

19. Educando para el Futuro:  Impulsaremos actividades educativas en campos como
los  idiomas,  el  emprendimiento,  las  nuevas  tecnologías,  o  la  educación  en  valores,
ayudando  a  los  alumnos  que  tengan  dificultades  de  aprendizaje  de  todo  tipo,  y
potenciando a aquellos que tengan altas capacidades. Se premiará el esfuerzo y la
excelencia. Se impulsará el desarrollo de centros escolares con  instalaciones dignas,
mejorando las actuales, y, sobre todo, haciendo un especial esfuerzo en el CEIP Padre

Manjón.

20. Apoyo al comercio local, Pymes y Autónomos: Mantener vivo el comercio local, con
un plan integral de  reactivación, dinamización, modernización y promoción del pequeño

comercio.


