
 

 

 
“Un Equipo, Muchos Proyectos” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quiénes somos? 

Un equipo con vinculaciones personales y afectivas hacia nuestras gentes, pueblos y 

tradiciones. Nos une un proyecto, un estilo y unos objetivos.  

 ¿Por qué nos presentamos? 

Porque con vuestro apoyo y nuestro trabajo, contando con todos y en beneficio de todos, 

podemos hacer realidad el cambio que nuestro municipio necesita. Un cambio tanto en lo 

que afecta a las personas y sus condiciones de vida, como al respeto a nuestro patrimonio 

artístico-cultural, urbano y entorno natural.  

 

 ¿Cómo lo vamos a hacer? 

- Queremos que la honradez, transparencia,  participación ciudadana e información, sean 

los valores fundamentales de todas y cada una de las actuaciones que realicemos. 

- Llevando a cabo el PROGRAMA ELECTORAL que someteremos el 22 de Mayo a vuestra 

confianza y que figura en la páginas centrales de este boletín. 

 

 

 



 

 

 

 

 

FOMENTO DEL EMPLEO Y FIJACIÓN DE POBLACIÓN. 

 Empleo estable: Facilitar y apoyar las iniciativas, que creen puestos de trabajo. 

Potenciar la creación de Empresas Familiares. 

 Convenios: Realizar acuerdos con las empresas existentes para promocionar el 

empleo y la fijación de población. 

 Familias y jóvenes: Establecer ayudas a quienes fijen su residencia en el municipio 

con carácter permanente. 

 Turismo Rural: Fomentar a través de publicaciones, campañas, jornadas, eventos... 

 Ocio: Promover actividades de carácter recreativo, deportivo, cultural… 

 Ganadería, Agricultura y Apicultura: Asesorar y colaborar para obtención de ayudas. 

Diseñar planes específicos y fomentar el cooperativismo. 

 Marca de Calidad: Crear marca de calidad de productos agro-alimentarios andillanos.  

  

INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO. 

 Agua Potable: Garantizar el abastecimiento y tratamiento de las aguas. Evitar las 

pérdidas de recursos hídricos, mejorando la red de distribución. Proyectar un sistema 

de almacenamiento del agua mediante una adecuada red de depósitos. 

 Aguas Residuales: Tratar y depurar las aguas residuales. Mejorar la red de 

alcantarillado y crearla donde no  exista. 

 Residuos Sólidos: Adecuar la frecuencia de recogida a las necesidades, así como la 

ubicación ó tipo de contenedores. 

 Aparcamiento: Habilitar zonas para estacionamiento de vehículos. 

 Rehabilitación de Viviendas: Información y apoyo para la obtención de ayudas y 

subvenciones. 

 Pistas y Carreteras: Mejora, adecuación y mantenimiento de carreteras, pistas y 

caminos rurales. 

 Solares y viviendas no ocupadas: Catalogación e inventario de l@s existentes. 

 Calles, alumbrado y jardinería: Pavimentación respetuosa, alumbrado de bajo 

consumo y mantenimiento en general. Buscar financiación para llevar la luz donde no 

exista.  

 

MEDIO AMBIENTE. 

 Entorno Natural: Recuperación y conservación de paisaje, fuentes, senderos, pistas, 

zonas de acampada,  recreo… 

 Vertederos Incontrolados: Eliminación de los mismos. Creación de una zona acotada 

y controlada para la recogida y  traslado a un eco-parque. 

 Ahorro energético: Campañas de concienciación y ahorro. Incentivar la instalación de 

placas solares (agua caliente y calefacción). 



 Explotaciones mineras: Seguimiento y control, tanto de los contratos como de la 

rehabilitación de las explotaciones. 

 Parques Eólicos: Revisar los contratos actuales en beneficio de los ciudadanos. 

 Talas Forestales: Transparencia en su adjudicación exigiendo el cumplimiento de la 

limpieza del monte una vez efectuadas. 

 Brigada Forestal de la Diputación: Recuperar su ubicación en Andilla contando con 

el  personal experimentado que ha trabajado en la misma durante años. 

 Prevención de Incendios Forestales: Llevar a cabo intervenciones en materia de 

prevención de incendios y recuperar la base de la Autobomba de Emergencias. 

Elaborar un Plan de Emergencias Municipal y aprobar el Plan Local de Quemas.  

 

ASUNTOS SOCIALES Y SERVICIOS 

 Mayores: Menjar a casa, asistencia domiciliaria, lavandería, limpieza, transporte….  

Homogeneización y mejora del funcionamiento de los Centros Sociales existentes. 

 Juventud: Creación de una Comisión de Juventud dependiente de la Concejalía de 

Bienestar Social, para potenciar actividades de carácter lúdico, deportivo, recreativo, 

cultural… 

 Comunicaciones: Mejorar y facilitar el acceso a telefonía, televisión, internet… 

Adecuar la frecuencia del transporte público a las necesidades. 

 Servicios Básicos: Mejorar el horario de Atención Médica y el Traslado Urgente de 

Enfermos Graves. Garantizar suministros de farmacia, alimentación… 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 Restauraciones: Seguimiento y control para que sean adecuadas y respetuosas. 

 Catalogación: del Patrimonio Histórico-Artístico pendiente de actuación. 

 Divulgación del Patrimonio Histórico-Artístico. 

 

CULTURA 

 Asociaciones: Entidades y Foros Sociales: Cooperación y ayuda a todos ellos. 

 Actividades deportivas: Informar y apoyar a todos los sectores y edades. 

 Fiestas: Promocionar, apoyar y buscar patrocinadores. 

 Tradiciones: Fomentar su mantenimiento y conservación (folklore, gastronomía, 

juegos tradicionales, costumbres...) 
 

MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 Transparencia y honradez como valores fundamentales. 

 Información y explicación a los ciudadan@s de las actuaciones municipales. 

 Proximidad a todos sin sectarismos ni discriminaciones de ningún tipo. 

 Consultar y escuchar a los ciudadan@s, asociaciones y  entidades. 

 Trámites Administrativos: Facilitar y agilizar todo tipo de documentación y trámites. 

Ampliar horario de atención a sábados. 

 
 Tú eres importante. Decide el futuro. 

¡Danos tu confianza!   ¡¡VÓTANOS!! 



   

         

                                        

                                                             

                                                              

 

Nº 1 
Miguel Sebastián Ara 
Vecino de La Pobleta 
Ilusión y Trabajo 
 
 

 
Nº 2 
Ismael Moreno Berlanga 
Vecino de Andilla 

Juventud e Iniciativa 

 

Nº 3 

José E. Salvador Mateo  

Vecino de Osset 

Experiencia y Gestión 

 

 

Nº 4 

Roberto Rubio Vicent 

Vecino de Pardanchinos 

Ecología e Innovación 

 

Nº 5 

Ángel Monzón Domingo 

Vecino de La Pobleta 

Juventud y Dinamismo 

 

  Nº 6 

 Rosa Pradas Gálvez 

Vecina de Andilla 

Dedicación y Constancia                                      

 

Nº 7 

Carmen Crespo Veintimilla 

Vecina de Osset 

Confianza y Diálogo 

 

 Nº 8    Suplente 1º  

J. Vicente Pérez Burgos 

Vecino de La Pobleta 

Perseverancia y Arraigo                                                          

 

Nº 9    Suplente 2º 

Ruben Arenas Tormos 

Vecino de La Pobleta 

Juventud y Compromiso 

 


