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CACeresTÚ, Candidatura Ciudadana apoyada por Podemos, apuesta por un 
Cáceres vertebrado  donde todos los barrios y pedanías de la ciudad tenga los 
mismos servicios y oportunidades. Esto es especialmente importante en las 
pedanías, que al estar más alejadas necesitan un trato especial para garantizar la 
igualdad de oportunidades:

Estos son las principales propuestas relacionadas especialmente con las 
Pedanías:

 1.- Acercaremos el ayuntamiento a cada pedanía. Habrá una oficina permanente 
de atención ciudadana en cada pedanía para información y la realización de 
trámites básicos (padrón, registro de documentos…).

2.- Mejora del servicio de transporte. Hay que garantizar la accesibilidad a todos 
y eso requiere reforzar significativamente la línea de Valdesalor, 
especialmente los fines de semana que no existe y servicio diario a Rincón de 
Ballesteros y Estación Arroyo.

3.-Las políticas las decide  la gente, no los políticos. El consejo de distrito 
Pedanías funcionará por fin y será el instrumento en el que se decidan las 
medidas a tomar. El consejo de distrito tendrá un presupuesto para 
actividades socioculturales y obras

4.- Reforzaremos las políticas de servicios públicos para las personas.

- Incrementaremos los trabajadores sociales lo que permitirá atender 
diariamente a los vecinos de Valdesalor y semanalmente a Rincón y 
Estación de Arroyo Malpartida.
- Reforzaremos el centro de mayores de Valdesalor con actividades diarias.
- Los centros sociales de Rincón de ballesteros y Estación Arroyo se abrirán 
diariamente con actividades. En Valdesalor se reutilizará el centro 
educativo por la tarde para actividades culturales.

5.- Por una economía al servicio de las personas. Cáceres necesita un nuevo 
modelo de desarrollo para crear riqueza y empleo. En ese nuevo modelo 
miraremos de nuevo a nuestros campos porque creemos que el sector 
agrícola de calidad, los circuitos cortos, el turismo ecológico y rural tienen un 
papel que cumplir en Cáceres y en estos sectores las pedanías de la ciudad 
tienen que ser elemento central.

 

TIC TAC, TIC TAC, TIC TAC…  COMIENZA EL CAMBIO 
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