Compromiso e ilusión por Daganzo.
En estos años de gobierno hemos demostrado todo lo que
se puede hacer sin generar ningún tipo de deuda a las arcas municipales. Dedicación, honradez, humildad y experiencia, han sido las claves.

CONSEGUIDO:
Plaza Cervantes con parque infantil.

Circuito de Bicis (Bike Park) y de patines y
monopatines.

Asfaltado de varios kilómetros de calles.

Museo de la Historia de Daganzo
“La Casa de las Angelitas”.

Bachillerato.

Recuperación De la Fuente de los 4 Caños.

PARQUES Y JARDINES

DEPORTES

• Renovación del mobiliario del Parque.
Forestal María Marzol y nueva zona de
juegos con tirolina.

• Construcción de 3 pistas polideportivas
(sobre otras ya existentes) junto al
colegio A. Berzal.

• Parque de perros de 2000m2.

• Instalaciones de Petanca.
• Complejo deportivo de Padel.
• Parque de Street Work Out (ejercicio al
aire libre).

• Parque del Globo.

• Construcción de 2 nuevas pistas de Tenis
(sobre otras en mal estado).
• Arreglos de juegos infantiles.
• Sustitución de mobiliario público.

NUEVAS TECNOLOGIAS
• Web Municipal.
Web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Daganzo

www.ayto-daganzo.org

• Administración electrónica.

SERVICIOS SOCIALES.
• Punto Municipal de Violencia de Género.

• Construcción de Campo de Fútbol 7
(construyéndose).
• Construcción de Campo de Voley y
Balonmano Playa (construyéndose).
• Renovación y nuevas máquinas en la Sala
de Musculación y Ciclo del Pabellón.

OBRAS
• Arreglo de varios Km. de Caminos.
• Remodelación de la Plaza de la Villa y
C/ del Viento (construyéndose).

CULTURA
• Reforma interior de la Biblioteca.

• Museo de Bomberos.
• Certamen de teatro.
• Remodelación de la Plaza del Sol
(construyéndose).
• Aparcamiento junto a la Plaza de Toros.
• Nuevo aparcamiento en C/ Madrid.

CERTAMEN
DE TEATRO
AFICIONADO

de DAGANZO

• Cine Club.
• Daganzo un pueblo de Cine.
• Mejoras en espacios públicos.

EDUCACIÓN
• Nuevos Instrumentos en la EMMD.
• Bachillerato.
• Bilingüismo.
• Ampliación de aulas de infantil en el
Colegio S. Madariaga.
• Sistema de drenaje en los patios del
colegio S. Madariaga.
• Nueva ESCUELA DE MÚSICA.
• Mejoras en los centros educativos.
• 3 Reconocimientos de la Federación
Española de Municipios y Provincias y
del Ministerio de Educación.

ATENCION CIUDADANA
• Atención personalizada a todos nuestros
vecinos.
• Reducción de sueldos de alcalde y
concejales en un 15% desde el primer
momento.
• Eliminación de dietas para alcalde y
concejales desde el primer momento.

• Taller de teatro.
• La Pasión de Daganzo, Fiesta de Interés
Turístico Regional.

SANIDAD
• Ampliación del Centro de Salud (en proceso).
• Nueva Consulta médica añadida.
• Dermatólogo.

JUVENTUD
• Casa de la Juventud.

RESTAURACION
• Rehabilitación de la Fachada de la Ermita
(antigua iglesia anterior al S. XVI).

• Daganzo, Ciudad Amiga de la Infancia
por UNICEF.

ECONOMIA
• Congelación de los Tributos Municipales
desde 2014.
• Bajada del Impuesto de Vehículos.
• Fraccionamiento de los Tributos con
bonificación del 3% por domiciliación.
• Reducción de la deuda en más de un
70%.
• Creación de Superávit anual de
alrededor de 1.5 millones de euros.

• Creación del Consejo de Infancia y
Juventud de Daganzo, ESPACIO-CIJ.
• Puesta en marcha de los Plenos Infantiles
y Juveniles Municipales.
• Apertura sábados tarde la Casa de Juventud.
• Creación de Comisión de Peñas, junto a
la concejalía de Festejos.
• En colaboración con la Concejalía de
Servicios Sociales el Programa PLAYING,
tardes de ocio alternativo para chicas y
chicos deentre 10 y 14 años.

¡¡ Y todo ello está pagado, sin generar deuda alguna
a las arcas municipales!!

