‐ CAMBIAR EL MODELO DE DESARROLLO LOCAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA
SOSTENIBILIDAD: Impulsar el sector de las energías renovables y alcanzar mayores cotas de
eficiencia energética; dar prioridad a la rehabilitación edificatoria y la renovación urbana;
desarrollar proyectos de mejora del litoral y acceso de Santa Cruz al mar; mejorar el nivel de
reciclaje y la gestión sostenible de residuos; impulsar el sector de las nuevas tecnologías;
apoyar al sector primario; promover el arbolado: Santa Cruz, ciudad verde de árboles;
promocionar el turismo natural y cultural; rescatar al pequeño comercio; garantizar la
movilidad sostenible, limitar el uso del vehículo privado y mejorar el transporte público; Santa
Cruz 100% accesible en 2023.

‐ MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROMOVER LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA:
fortalecer la red de servicios sociales comunitarios; garantizar el derecho de todas las personas
a una vivienda digna; promover los derechos de la infancia y reforzar la educación pública,
prioritariamente las escuelas infantiles de 0 a 3 años; garantizar los servicios necesarios para
las personas con discapacidad, en situación de dependencia y mayores; facilitar que el
municipio sea más saludable; recuperar la gestión pública de los servicios esenciales y el
acceso universal a los mismos (agua, limpieza en todos los barrios, gestión de residuos,
parques y jardines, cementerios…); promover la contratación de colectivos con dificultades
mediante cláusulas sociales; modelo fiscal verde y progresivo; eliminación de gastos superfluos
e innecesarios.

‐ PROMOVER LA DEMOCRACIA DIRECTA E IGUALITARIA. LOS BARRIOS COMO CENTRALIDAD DE
SANTA CRUZ: presupuestos participativos; elección ciudadana de miembros del tagoror;
transparencia, gobierno abierto y apertura de datos; promover la igualdad de género; facilitar
la participación juvenil; promocionar el empleo, la cultura, las fiestas y el deporte en todos los
barrios y pueblos del municipio; garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la
solidaridad, la cohesión social, la prevención, la resolución comunitaria de los conflictos y la
recuperación de la figura del policía de barrio.

