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Lista de propuestas del PSPV-PSOE
Segorbe al pleno del Ayuntamiento  de

Segorbe

    • Crear ayudas para la rehabilitación de edificios. Esas obras sí que darán trabajo a electricistas,
fontaneros, pintores, albañiles, persianeros, decoradores, a autónomos locales. Las obras grandes
como el castillo o el parque canino o el cementerio saldrán a concurso y se las llevarán empresas
que posiblemente sean de fuera, y el dinero se irá para salvar otros pueblos, y no Segorbe.

    • Bonificar el ICIO para fomentar esas obras pequeñas que sí impactan sobre autónomos y
proveedores locales.

    •  Bonificar  impuestos para las personas que están en ERTE o profesiones afectadas por el
coronavirus. EL IBI, el impuesto de circulación de los coches que no circulan, las tasas municipales
de basura, de agua. Bonifícarlas para que el dinero de los segorbinos no vaya al ayuntamiento sino
que circule entre la sociedad.

    • Modificar las subvenciones a clubes deportivos y asociaciones para que, aunque no puedan
cumplir sus actividades, reciban la subvención íntegra y ayudemos al tejido asociativo y deportivo
de la ciudad.

    • Crear ayudas y cursos para emprendedores. Ahora el turismo rural, alquiler de casas, turismo en
la naturaleza va a ser muy demandado por las ciudades que se han confinado durante el coronavirus.
El emprendimiento puede salvar a quienes su negocio ahora vaya mal o hayan acabado en el paro y
quieran reorientar su trabajo.

    • Crear ayudas para digitalización y modernización de comercios y autónomos, para que la
brecha digital no sea un obstáculo para su competitividad.

    •  Potenciar  el  turismo  rural  de  todos  los  sectores:  comercio,  autónomos,  particulares,
asociaciones. Tenemos la oportunidad de oro para relanzar Segorbe con micro-intervenciones.

    • Hacer escuelas taller municipales y emplee a las personas que necesiten ingresos o trabajos. Ese
dinero sí se quedará en Segorbe.
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    • Hacer una escuela infantil y juvenil municipal para que los padres puedan dejar a sus hijos e ir a
trabajar. Ayudemos a los padres y a que los niños no pierdan el año.

    • Proporcionar internet y ordenadores para aquellos niños que no tengan acceso a conexión para
continuar su educación digital

    • Que el ayuntamiento incremente su plantilla y su brigada para realizar más trabajos con gente
de aquí. No externalicemos trabajos, internalicemos para que los haga gente se Segorbe.
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