
Alfonso Sanz Guadarrama
Candidato a la Alcaldía

Nuestro
compromiso con
Montemayor de
Pililla

Querido/a amigo/a:

Con el objetivo de seguir aumentando la calidad de 
vida de los vecinos de nuestro municipio, te 
presentamos las propuestas que componen nuestro 
programa electoral para las próximas elecciones 
municipales.

Se trata de un conjunto de medidas que permitirán 
que nuestro pueblo pueda afrontar con garantías los 
próximos 4 años, mejorando los servicios que se prestan 
desde el Ayuntamiento con eficacia y austeridad.

Por ello, te pedimos que confíes en el Partido Popular 
y nos des tu voto el día 22 de mayo.

Suplentes:

1. Don JULIO SANZ GOMEZ

2. Don ALBERTO CANO SANZ

3. Don JOSE LUIS DE FRANCISCO GARCIA

CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR

1. Don ALFONSO SANZ GUADARRAMA

2. Doña MARIA LUISA GOMEZ GARCIA

3. Don ANGEL FUENTE FERRERAS

4. Don IVAN VELASCO BACHILLER

5. Don MIGUEL MATARRANZ PALOMO

6. Don ROBERTO NOGUEIRA OZORES

7. Doña MARIA JESUS SANZ SANZ

8. Don ANASTASIO SANZ MARTIN

9. Don FERNANDO PEREZ VELASCO



EDUCACIÓN, CULTURA Y FIESTAS.
■ Mejoraremos las instalaciones de las escuelas municipales.

■ Fomentaremos la utilización de las instalaciones del centro fuera del horario 
escolar.

■ Pensamos que la educación y la formación no acaba nunca. Desde el 
Ayuntamiento potenciaremos la formación y actualización cultural de las 
personas tanto jóvenes como adultas, bien dentro de la enseñanza reglada, bien 
con cursos y talleres que faciliten la formación de esta población (informática, 
cocina, escuela de padres,...).

■ Crearemos el Consejo Municipal de Cultura, como órgano de participación de las 
Asociaciones culturales y los vecinos.

■ Acondicionaremos el Cine Municipal y la casa de cultura para ofrecer actividades 
ocio-culturales todo el año (teatro, convenciones, exposiciones, charlas, etc...)

■ Mantendremos las fiestas en sus aspectos más tradicionales y seguiremos 
innovando para seguir haciendo de nuestras fiestas unas de las más 
representativas de la comarca.

DEPORTES Y JUVENTUD.
■ Realizaremos un plan de gestión mediante el cual el uso del campo de fútbol y el 

polideportivo sea gratuito, optimo y efectivo.

■ Implantaremos un sistema ecológico de agua caliente en las duchas de las 
piscinas.

■ Reorganizaremos y potenciaremos el deporte de base apoyando a las 
Asociaciones deportivas existentes en nuestro Municipio.

■ Publicitaremos e informaremos de la actividad deportiva local y de los logros de 
nuestros deportistas.

■ Crearemos un programa de ocio para la juventud a través del Consejo Municipal 
de Cultura, las asociaciones e iniciativas personales.

■ Proporcionaremos el asesoramiento y la información necesaria para el acceso a 
viviendas de protección oficial o en régimen de alquiler a los jóvenes que deseen 
emanciparse.

SANIDAD Y NUESTROS MAYORES.
■ Mantendremos y mejoraremos los servicios sanitarios locales.

■ Realizaremos las gestiones oportunas para intentar llevar a cabo la construcción 
de una residencia de ancianos.

■ Reforzaremos y ampliaremos, con la colaboración del personal sanitario, los 
programas para una vida más saludable como los talleres para reducir los 
problemas de la menopausia, para la prevención de la diabetes y el colesterol, etc.

■ Impulsaremos la participación de nuestros mayores, en colaboración con la 
Asociación de Jubilados. Organizaremos y promoveremos actividades y talleres 
como la Gimnasia, las Semanas Culturales en Fiestas y en Navidad, los talleres de 
ejercitación de la memoria y cuantas actividades se encaminen a expresar sus 
habilidades y a que se sientan miembros activos de nuestra sociedad.

■ Instalaremos un parque o jardín geriátrico para que nuestros mayores puedan 
ejercitarse.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN.
■ Modernizaremos la administración municipal para facilitar a todos los 

ciudadanos y ciudadanas el acceso a la información, poniendo plazos para 
contestar a sus solicitudes y gestiones, así como facilitar el acceso a los diversos 
departamentos municipales a través de Internet.

■ Actualizaremos permanentemente nuestra página web para ofrecer al ciudadano 
información directa y en tiempo real, utilizando también las posibilidades que 
nos ofrecen las redes sociales como facebook, twitter, etc., potenciando la 
participación ciudadana a través de estos medios para la captación de 
propuestas e ideas.

■ Fomentaremos la integración y la participación de los nuevos y los actuales 
vecinos mediante el apoyo a las Asociaciones, con el fin de dar mayor 
transparencia en la gestión pública y del dinero de todos. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE.
■ Poner guapo Montemayor de Pililla será otra de nuestras prioridades. Vamos a 

adecuar, reorganizar y mejorar los servicios de limpieza, alumbrado y 
mantenimiento de jardines, poniéndolos al nivel que merece nuestro Municipio.

■ Acondicionaremos y repararemos las aceras y el pavimento, el mobiliario 
urbano y la señalización viaria y eliminaremos las barreras arquitectónicas. 
Todas las calles del municipio que se encuentran deterioradas en estos 
momentos se mejorarán en el primer año de la legislatura. En todas estas obras 
tendremos en cuenta la opinión de los vecinos.

■ Todos somos conscientes de que debemos crecer. Vamos a mejorar los 
servicios. Para ello estudiaremos, revisaremos y adecuaremos las Normas 
Urbanísticas Municipales. Las nuevas Normas Urbanísticas deben incorporar 
todas nuestras necesidades actuales y futuras. Para ello, abriremos un debate 
público y participativo.

■ Realizaremos las gestiones oportunas para que las vías de acceso al municipio 
estén en perfectas condiciones para su utilización.

■ Realizaremos las gestiones para la construcción de un depósito de agua, para 
prevenir futuras averías en el abastecimiento de aguas del municipio.

■ Solicitaremos la construcción de un carril bici en carretera Montemayor de 
Pililla-Viloria.

INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

■ Desde el Ayuntamiento del municipio y con la colaboración de los 
Comerciantes e Industriales, vamos a fomentar:

● La creación de empleo y la formación de trabajadores, comerciantes e 
industriales.

● La información y el asesoramiento en temas del autoempleo y la creación 
de nuevas empresas.

■ El medio ambiente requiere de políticas activas y respetuosas con el entorno y, 
para ello, fomentaremos el uso de los contenedores de papel, vidrio y envases 
ligeros. Realizaremos campañas para facilitar el reciclaje y la separación de 
residuos en todos los hogares.

■ Implantaremos sistemas de ahorro energético en los edificios e infraestructuras 
municipales.

■ Potenciaremos las rutas a través de los parajes de nuestro municipio, 
incluyendo rutas en mountain-bike, caballo, etc.
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