CREACIÓN DE EMPLEO
La mejor política social es
el empleo. Trabajaremos cada día
para que se instalen nuevas
empresas, y por el desarrollo de las
ya existentes.
Potenciaremos el Vivero de
Empresas y crearemos una
Incubadora de Talento Joven.
Todo ello coordinado desde la
nueva Oficina del Emprendedor.

MAYOR DESARROLLO
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO
Nuestro principal proyecto ha sido
desde hace años, cuando todos se
oponían, el "salto de la autovía". El
desarrollo de suelo industrial que
permita a nuestras empresas seguir
creciendo y también sirva como
reclamo a grandes empresas

MEDIO AMBIENTE, MÁS LIMPIEZA Y
MOVILIDAD
Ampliaremos el servicio de limpieza vial en todos los
barrios. Queremos una ciudad más cuidada.
Mejoraremos la movilidad y accesibilidad de de las
calles. Eliminación de barreras en edificios públicos.
Mejoraremos los accesos a la ciudad en mal estado.
Rehabilitaremos y daremos uso al Mercado de Abastos

URBANISMO SOSTENIBLE
Es necesario homogeneizar el
adoquinado de la zona centro.
El Plan General de Ordenación Urbana
se debe adaptar a la realidad de nuestra
ciudad. El actual plan elaborado por el
PSOE ha sido un autentico lastre y
freno para la construcción en nuestra
ciudad. Solucionaremos el problema.

ELIMINACIÓN DE
BARRERAS
ARQUITECTONICAS

ASOCIACIONISMO: CASA DE
CULTURA PARA EL BARRIO DE
SANTA CLARA
Además abriremos y pondremos a disposición de las
asociaciones de Benavente el Centro Cívico
del Ferial.

AMPLIACIÓN DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES
Las piscinas de Benavente son un referente en la
comarca pero tras más de 20 años, necesitan una
modernización y ampliación, con zonas de ocio para
toda la familia. Crearemos un moderno AquaPark

NUEVAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Es hora de poner al servicio de los benaventanos la
Ciudad Deportiva a pleno rendimiento.
Dotaremos a la ciudad de un segundo campo de fútbol
de hierba.

DESTINO 2023
NUEVAS FERIAS Y UNA MAYOR
OFERTA TURÍSTICA
Incrementaremos el número de reclamos turísticos
con la implantación de nuevas ferias y la mejora de las
ya existentes.
Crearemos el Consejo de Turismo Local para trabajar
conjuntamente con la Hostelería en la aplicación de
iniciativas que aumenten la actividad turística.
Construiremos un parking para caravanas y
mejoraremos el servicio del albergue.

LOS BENAVENTANOS EN EL
CENTRO DE LA POLÍTICA LOCAL
Situaremos a los vecinos como centro de todas
nuestras políticas, trabajaremos por y para los
benaventanos que serán el eje central de la política
municipal, como debe de ser.
Reduciremos la carga fiscal: bajaremos el IBI y el agua
Trabajaremos para que la Fiesta del Toro
Enmaromado sea declarada de interés turístico
nacional.

[+] PROPUESTAS
Puedes conocer todas las ideas y propuestas que tenemos para
Benavente, escaneando el código QR con tú móvil.
También puedes acceder desde www.ppbenavente.com
Búscanos en las redes
sociales

