ideas
de
futuro
#2
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Recuperar la confianza de
nuestros vecinos/as para que
juntos podamos hacer avanzar
Berrocalejo
Estar día a día en las
administraciones para
conseguir todo lo
posible para que
Berrocalejo avance y
no esperar que nos
quieran dar una u otro
ayuda para poder
hacer obras que
realmente no son
urgentes para el
pueblo,

#6

Christian

#1

#3
Luchar par obtener buenas
telecomunicaciones para que
cualquier vecino que quiera
trabajar desde su hogar o
simplemente utilizar las
nuevas tecnologías, lo pueda
hacer sin cortes de
comunicación y con un tiempo
de respuestas rápido.

Intentar hacer que se abra una
multitienda en el pueblo
aportando todas la facilidades y
ayudas para la apertura del
negocio

#7

#5

Fomentar la instalación o creación
de micro empresas, facilitando el
acceso a locales y aportando
todas las ayudas posibles.

Conseguir un
centro
multicultural y de
convivencia. para
que todos
tengamos un
lugar donde
reunirnos cuando
lo necesitemos

Candidato a la alcaldía de
BERROCALEJO
Crear vivienda V.P.O para
ayudar a todas las familias
que quieran establecerse en
Berrocalejo

#8

Prometo NO
aumentar los
impuestos, agua
y todas las
contribuciones

#9

Fomentar y publicitar
Berrocalejo en todos
los medios, redes
sociales y
Fomentar la crecimiento de la población y al plataformas digitales
mismo tiempo mejorar todos los servicios
para que la gente
municipales para el bien estar de los vecinos. tenga ganas de
conocer /volver
nuestro pueblo,

#10

#11

Conseguir una residencia de día y ayudas para
el bien estar de todos los vecinos.

Con estas 11 propuestas
solo intento hacer que
juntos hagamos de
Berrocalejo un lugar como
antes : lleno de vida , con
alegrías y ganas de
establecernos en este
maravilloso pueblo que es
el nuestro.
No os engañaré. Solo, no
lo conseguiré, por eso os
pido que juntos
elaboremos un programa
para hacer que
Berrocalejo sea el pueblo
que merece ser .
Por eso tengo estas 11
propuestas que creo que
podemos llevar a cabo
para empezar un nuevo
futuro para todos los
vecinos del pueblo, estas
propuestas solo son unas
ideas a la cuales podéis
aportar las vuestras y así
juntos llegar a lograr mas.

Christian
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Por eso tengo muy claro
que todo lo que haga sea
siempre POR Y PARA
BERROCALEJO, siempre
que necesito reflexionar
pienso en esta pequeña
frase.
Lucharé día a día para
que nuestro pueblo
mejore un poco más cada
día que pasa y no pararé
de luchar para que todos
lo vecinos se sientan
orgullosos de vivir en
Berrocalejo.
Para eso necesito vuestra
ayuda para lograr estos
objetivos, estoy seguro
que juntos llegaremos a
hacer de Berrocalejo un
lugar mejor para vivir,
disfrutar, trabajar y
generar oportunidades .

Christian
Sánchez Laurent
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