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Solo es posible con tu voto.
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En Montemayor de Pililla.



PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR 
 DE MONTEMAYOR DE PILILLA

Querido/a vecino/a:

El día 24 de mayo tenemos una cita con las urnas para elegir a los hombres 
y mujeres que van a ser nuestros representantes municipales durante los 
próximos 4 años. Por ello, queremos que conozcas cuales son las actuaciones 
y medidas que vamos a realizar si la mayoría de los vecinos nos dais vuestra 
confianza.

El programa electoral que ahora os presentamos tiene por objetivo impulsar 
un cambio en nuestro pueblo. Creemos que es posible otra forma de hacer 
las cosas, ofreciendo a todos los vecinos unos servicios públicos de calidad, 
de forma austera y eficaz. Lo consideramos un verdadero contrato con 
vosotros. Vamos a poner todo nuestro entusiasmo y todo nuestro esfuerzo 
para cumplirlo. 

Para poder hacerlo realidad, te solicitamos tu apoyo y tu voto el día 24 de 
mayo.

Iván Velasco Bachiller
Candidato a la Alcaldía

UN SITIO DE OPORTUNIDADES
• Facilitar la creación de nuevas empresas mediante un “Vivero de 

empresas”.
•	 Intentaremos atraer nuevas empresas e inversores al municipio e intentar 

desarrollar y potenciar las actuales empresas.
•	 En respuesta a la modificación de hace 2 años de las normas de 

aprovechamiento del monte de utilidad pública, nos reuniremos con todos 
los agricultores para intentar llegar a un acuerdo razonable, siempre con 
el apoyo y consenso de todos los agricultores.

•	 Explotar nuestros pinares y todo lo que producen (piñas, madera, resina) 
mediante la contratación de personas empadronadas en Montemayor.

•	 Continuar con el arreglo y mejora de los caminos rurales.



•	 Apoyar a las empresas locales para el desarrollo de ferias, eventos o 
actividades que desarrollen y potencien nuestro municipio.

•	 Fomentar la formación laboral para preparar a todos los parados y 
trabajadores que lo deseen, en colaboración con las empresas locales.

NUESTRA GENTE.
•	 Rehabilitar las viviendas municipales para poder alquilarlas en condiciones 

favorables a personas que lo necesiten, así como facilitar la construcción 
de nuevas viviendas sociales.

•	 Llegar a un acuerdo para dar una solución estable al local de los 
jubilados.

•	 Apoyar y dar soluciones a los sectores más desfavorecidos de nuestro 
municipio.

•	 Buscar una solución para poder fraccionar en varias mensualidades el pago 
de cualquier impuesto o tasa municipal con el objetivo de dar facilidades a 
los vecinos con peor situación económica.

•	 Realización de cursos y talleres para nuestros mayores.

EXCELENTE PARA VIVIR.
•	 Nos marcaremos el reto de volver a estar por encima de los 1000 habitantes, 

a base de atraer a gente con diversos proyectos.
•	 Organización de campeonatos de diversos deportes en el polideportivo.
•	 Dotar la piscina municipal con duchas de agua caliente.
•	 Fomentar la formación laboral para preparar a todos los parados y gente que 

quiera seguir aprendiendo, en colaboración con las empresas locales.
•	 En colaboración con el colegio público, realizar una buena oferta educativa 

y de actividades extraescolares.
•	 Creación de huertos ecológicos urbanos.
•	 Solicitar a la Junta de Castilla y León la dotación adecuada del consultorio 

médico.
•	 Solicitaremos la cesión del antiguo edificio del Cuartel de la Guardia Civil 

para su posterior rehabilitación y aprovechamiento de sus instalaciones. 
Como primera opción proponemos la construcción de un centro de día 
para ancianos o, en su defecto, una pequeña residencia.

•	 Gestionar con los pueblos limítrofes la posibilidad de construir un carril bici 
hasta Viloria para enlazar con El Henar.



•	 Mejorar la señalización del casco urbano y los accesos a los principales 
edificios.

•	 Acondicionar el acceso al cementerio y alrededores con mobiliario 
urbano.

•	 Seguir potenciando la zona de la Hontana colocando nuevo 
equipamiento infantil, más mesas y barbacoas.

•	 Arreglo de los dos parques con los que cuenta el municipio. 
•	 Aumentar el número de contenedores para potenciar aún más el 

reciclaje.
•	 Instalación del Centro de Ocio Juvenil en el polideportivo municipal, 

para dar respuesta a que todos los jóvenes tengan acceso a cualquier 
actividad en un único recinto.

•	 Mejorar la pavimentación de las calles que estén deterioradas.
•	 Modificar las normas urbanísticas municipales para las nuevas 

necesidades de nuestro municipio.
•	 Seguiremos con las gestiones del A.R.I (Área de Rehabilitación 

Integral).

PARA DISFRUTARLO.
•	 Iniciar las gestiones para crear un Museo de la Tauromaquia, con 

espacio para exposiciones de otras materias, como la micología, para 
potenciar el turismo a través de la Oficina de Turismo.

•	 Potenciar Montemayor como foco de arte y cultura, al contar con un 
Centro Cultural/Cine para el desarrollo de diversas actuaciones.

•	 Potenciar Montemayor a lo largo de toda la provincia con nuestras 
jornadas gastronómicas, conjuntamente con los hosteleros locales.

•	 Mantendremos las tradiciones de nuestras Fiestas Mayores, con 
actividades variadas y de calidad, e intentaremos recuperar cualquier 
tipo de tradición que tuviera Montemayor.

•	 Nos definimos como defensores de los festejos taurinos populares, y 
expresamos nuestro apoyo total y sin fisuras a nuestra típica plaza 
de toros de palos, siempre respetando y valorando el trabajo de la 
asociación taurina. También adquirimos el compromiso de que nuestras 
Fiestas Mayores en honor a la Exaltación de la Santa Cruz vuelvan a 
tener la importancia de hace años.

•	 Promover la declaración como bien de interés cultural de la Ermita del 
Humilladero y del frontón de piedra de la Plaza Mayor.



POR UN GOBIERNO ABIERTO.
•	 Apoyo y dialogo constante con todas las asociaciones del municipio, para 

hacer un proyecto conjunto y así poder organizar y potenciar todas las 
actividades que se realizan. Para ello crearemos un Consejo Municipal de 
Cultura del que formaran parte 2 miembros de cada asociación o colectivo 
del municipio.

•	 Incrementar los beneficios fiscales aplicables a las familias y empresas. 
•	 Reducción de las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas y de 

apertura de empresas.
•	 Agilización de la concesión de licencias. 
•	 Mantener la contabilidad municipal al día para facilitar la gestión de los 

gastos.
•	 Solicitar todas las subvenciones posibles, ya sean deportivas, culturales, 

etc.
•	 Respaldaremos institucionalmente los actos o celebraciones religiosas 

que se desarrollen en el marco de las Fiestas Mayores, Navidad, Semana 
Santa, etc.

•	 Mantener el contacto diario y permanente con todos y cada uno de los 
vecinos.

APOSTAMOS POR EL FUTURO.
•	 Crear una página web municipal para publicar en ella todos los contratos, 

convocatorias, resoluciones, plenos y topo tipo de información, con el 
objetivo de ser transparentes y facilitar que cualquier ciudadano conozca 
de primera mano toda la información municipal. Esa información la 
expondremos también en el tablón de anuncios.

•	 Creación de una APP para móvil y Tablet para que cualquier vecino y 
visitante pueda consultar en cualquier momento cualquier información del 
municipio.

•	 Solicitar a la Junta de Castilla y León la mejora de la cobertura de TDT, 
Telefonía móvil e Internet de Banda Ancha.



CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR 
 DE MONTEMAYOR DE PILILLA

 1. Don IVÁN VELASCO BACHILLER
 2. Don ALFONSO SANZ GUADARRAMA
 3. Doña MARÍA LUISA GÓMEZ GARCÍA
 4. Don MIGUEL MATARRANZ PALOMO
 5. Don ROBERTO NOGUEIRA OZORES
 6. Don CÉSAR RODRÍGUEZ SERNA
 7. Don JUAN ANTONIO LUCAS LÓPEZ


