# 1. SANTIAGO COELLO BASTANTE.

# 7. MARÍA TERESA ROMA BRAVO.

Llevo años creyendo en otra forma de hacer política.
No se puede crecer a base de embustes, engaños,
meter cicaña y pretender vivir de la política. No soy
hipócrita ni tampoco me han enseñado a dejar los
objetivos a medias, por eso vuelvo a presentarme.

En la variedad está el gusto, y creo que Alcolea
necesita un cambio, porque llevamos muchos años
conociendo lo mismo y creo que merecemos ver
que las cosas se pueden hacer de otra manera.

# 2. PETRI LÓPEZ ARAUJO.

# 8. MARÍA DOLORES COELLO BASTANTE.

Me gusta el grupo de personas que conforman el PP
porque nos importan nuestros jóvenes y queremos que
sigan siendo el futuro de nuestro pueblo. ¡No
queremos echaros!

Soy y me siento de Alcolea, para mi es un orgullo
formar parte de esta candidatura, con el único
interés de que mi pueblo mejore, por ello quiero
aportar mis conocimientos y experiencia profesional
para conseguir una gestión justa y adecuada.

# 3. JULIÁN CARO RUIZ.

# 9. ELENA CÉSPEDES MORA.

Soy maestro jubilado, y al tener tiempo libre puedo
dedicar mucho tiempo a trabajar por las necesidades
de los habitantes de mi pueblo. Me pongo a
disposición de todos/as para ayudar en lo que mi
modesta persona pueda.

Sigo creyendo que se puede hacer más por Alcolea.
Quiero que todos volvamos a tener ilusión,
especialmente los más jóvenes, y creo que somos el
único partido que ofrecemos realidades y no falsas
esperanzas.

# 4. MARIA DEL CARMEN CHICO RUIZ.

# 10. ELISEO PLAZA MORENO.

Creo que podemos cambiar el pueblo, para que se
beneficien TODOS, desde el más pequeño, pasando
por jóvenes, mediana edad y mayores. Por eso me
presento con el PP.

Me presento de nuevo porque tengo total confianza
en este grupo. Un equipo donde hay total libertad
para opinar y trabajar, con muchas ideas
emprendedoras y de futuro para sacar a este pueblo
agrícola del estancamiento e inmovilismo actual.

# 5. EMILIO CARRETERO GONZÁLEZ.

# 11. LAURA BASTANTE NÁPOLES.

Soy un vecino que quiere hacer algo por nuestro
pueblo. Recuerdo que antes en Alcolea había mucha
más alegría y mucha más unión. Quiero ayudar a que
el pueblo recupere todo eso, y a que cambien las
cosas.

El PP de Alcolea no se ha rendido nunca y siempre
trabajaremos por los intereses de los alcoleanos.
Somos la mejor candidatura para el cambio que
necestia nuestro pueblo.

# 6. FAUSTINO GARCÍA BASTANTE.

# 12. JUAN ÁNGEL BRAVO CASERO.

Quiero estar en la lista del PP porque somos daltónicos
y no diferenciamos los colores, tratamos de la misma
manera a todos.

Llevo en este proyecto varios años, he tenido que
enfrentarme a diversas presiones e incluso ataques,
pero me siento orgulloso de seguir trabajando
altruistamente para mi pueblo, con este equipo.

Trabajar.
Hacer.
Crecer.
Solo es posible con tu voto

Hacienda, Desarrollo Económico,
Empleo y Ordenación Urbana.
#1. Formaremos eficazmente a la gente con dificultades de inserción laboral y
crearemos un Plan Local de Inserción Social.
#2.Invertiremos en la Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales de nuestros
trabajadores.
#3.Crearemos una mini-residencia y ampliaremos el Servicio de Ayuda a Domicilio,
incluyendo festivos y horarios vespertinos y el refuerzo con servicios como la
fisioterapia.
#4. Adecentamiento y mejora de nuestras calles y los entornos de nuestro pueblo.
Mejoraremos su imagen e intentaremos que sean acogedoras para nuestros visitantes.
Contaremos con la opinión de todos para llevarlo a cabo
#5.Desarrollaremos un Plan de Ordenación Municipal real, acorde con nuestras
necesidades, asegurando a todos los ciudadanos la construcción de su vivienda en un
entorno digno, garantizándoles el acceso a los servicios públicos imprescindibles y
necesarios.
#6.Adecuación y reordenación más eficiente de las instalaciones municipales.
Garantizaremos la accesibilidad de todos los edificios públicos.
#7.Implantaremos unos presupuestos participativos donde quepa la opinión de todos.

Cultura y Tradiciones Populares.
#17.Se creará una capilla para San Isidro en el Quinto de En Medio, se apoyará
a las cruces de mayo, recuperaremos el día de San Antón, el del Ángel.
#18.Mejoraremos los fondos de la biblioteca. Fomentaremos la realización de
cuentacuentos, conferencias y encuentros culturales. Asimismo, crearemos una
plaza de bibliotecario/a.
#19.Enriquecimiento de nuestras asociaciones, facilitar el asociacionismo y
cooperativismo. Dar el mismo apoyo a todas por igual. Cuenta cuentos.
#20.Crearemos una Escuela Municipal de Música ampliando los recursos
humanos de la Banda Municipal, comprando instrumentos y formando a nuestros
jóvenes.
#21.Reactivaremos la importancia de la Universidad Popular, adaptando así las
prestaciones de nuestro pueblo a los tiempos actuales.

Festejos, Juventud y Deporte.
#22.Se dinamizarán los Carnavales y los bailes regionales. Se
#23.Celebraremos a través de la comisión de festejos, a nuestros patrones San
Roque y Santa Escolástica eligiendo a las Reinas y Galanes, apoyando a las peñas
locales, realizando conciertos variados y festejos con vaquillas. Recuperación de la
plaza como zona fundamental de festejos y engalanando todo el pueblo.

Bienestar Social, Igualdad, Infancia,
Tercera Edad y familia.
#33.Crearemos un Plan de Igualdad favoreciendo la igualdad real en la
participación, en el deporte, en el ocio y especialmente en el empleo.
#34.Mejoraremos el acondicionamiento de las zonas infantiles y reforzaremos su
formación con clases de apoyo. Crearemos una escuela de verano para mejorar
la formación de nuestros hijos y jóvenes.
#35. Velaremos por la seguridad mejorando los productos de limpieza y materiales
empleados en las instalaciones y recursos destinados a esta población.
#36. Ofreceremos gratuidad en los servicios de ocio y formación propios, para las
familias numerosas de nuestra localidad.
#37.Promoveremos actividades ocupacionales para nuestros mayores como
gimnasia de mantenimiento y manualidades durante todo el año, además de
permitirles una mayor autogestión de sus espacios y recursos, habilitando barra y
otros dispositivos de ocio en el centro de la tercera edad.
#38.Se diseñarán líneas propias de subvención a las asociaciones de nuestro
pueblo.
#39.Ampliaremos los días del comedor a domingos y festivos. Crearemos una
plaza más para prestar un mejor servicio.

#24.Cesión de espacios a peñas y grupos, además de crear actividades de ocio y
animación como teatro, excursiones, campamentos y campos de trabajo.

#40.Creación de un servicio de lavandería para las personas mayores, contratando
más profesionales.

Agricultura, Medio Ambiente y
Promoción Turística.

#9.Crearemos unos sistemas de adjudicación de obras públicas donde los alcoleanos
seamos prioritarios.

#25.Contratación de un/a técnico/a deportivo/a, organizando ligas y escuelas
anuales de las distintas disciplinas y fomentando una educación deportiva que
genere jóvenes con una actitud sana, positiva y con una adecuada educación física.
Recuperaremos en fútbol 11 en nuestro pueblo.

#10.Crearemos un Polígono Industrial que dé trabajo al pueblo.

#26.Crearemos un gimnasio renovado y mejor equipado fuera del polideportivo.

#11.Facilitaremos el cooperativismo para una mayor profesionalización, mejor
competitividad y consecución de subvenciones.

#27.Motivaremos a nuestros jóvenes mediante: Creación de grupos de teatro,
fomento del cine, macro fiestas y encuentros juveniles.

#12.Se reforzarán los nuevos yacimientos de empleo relacionados con el Turismo, la
Hostelería, el Ocio y la Atención Sociosanitaria.

Regeneración Política y Participación Ciudadana.

#8.Reordenación fiscal más apropiada a los tiempos actuales con el fin de generar
más dinamismo económico y empresarial. Gestión racional de los permisos
municipales y bajar los impuestos. Exención de impuestos a las obras más simples.
Reconsideraremos el precio del agua con el fin de hacerlo más económico.

#13.Construcción de un nuevo colector para dar salida a los terrenos de la zona sur
de la localidad.
#14.Fomentaremos la agricultura y la ganadería. Potenciaremos nuestros productos
agrícolas, garbanzos, lentejas,… Construiremos una fábrica de conservas y
legumbres para facilitar su comercialización y generar más puestos de trabajo
#15.Haremos una utilización más racional del agua. Estructuración de la Fuente el
Pez. Haremos un depósito en la cabezuela para regar y convertir terrenos de rústica
en regadío.
#16.Potenciar el acceso a las nuevas tecnologías implantando la fibra y otras mejoras.

#28.Crearemos distintos Consejos Locales y Comisiones Mixtas entre concejales
y vecinos para informar y formalizar propuestas al Pleno.
#29.Haremos una gestión, transparente y plural de las bolsas de trabajo, los
Planes de Acción Local y los distintos Talleres de Especialización Profesional y
cursos.
#30. Estableceremos un Servicio de Atención al Ciudadano, se establecerá un
horario para facilitar el acceso con el Alcalde y Equipo de Gobierno para oír
sugerencias, quejas y solventar problemas.
#31.Realizaremos una Auditoria de las Cuentas del Ayuntamiento al tomar
posesión y al finalizar la legislatura.
#32.Aseguraremos por ley que nadie pague más de lo que cuestan los servicios
al municipio.

#41.Reactivación de la importancia de las vías pecuarias en nuestro término.
#42.Mejora de entornos como el Fontanar, Santa Cruz, la Fuente del Pez, el Quinto
de en Medio y el Boquerón.
#43.Mejora y recuperación de espacios lagunares y volcánicos.
#44.Gestionaremos un servicio de asesoramiento a los ganaderos y agricultores, y
se realizará recogida de envases de productos fitosanitarios.
#45.Creación de un polígono ganadero,
#46.Arreglo y recuperación de caminos locales.
#47.Fomentaremos los productos agrícolas y ganaderos de la localidad.
#48.Fomento del turismo urbano y gastronómico, así mismo nos concentraremos
en optimizar muy particularmente nuestro patrimonio natural y geológico.
#49.Creación de un centro de interpretación paleontológica.
#50.Crearemos rutas turísticas en diferentes temáticas, especialmente aquellas
que resalten la importancia de nuestro patrimonio vulcanológico.
#51. Potenciaremos el interés cinegético de nuestros cotos. Se apoyará la
reactivación y recuperación del coto social de nuestro pueblo, exigiendo las
responsabilidades a que hubieran lugar y a quién corresponda.

