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Marcilla

“QUIERO EL PUEBLO QUE TU QUIERES”
Queridos vecinos y vecinas de Marcilla:
Tras una profunda reflexión he decidido presentar
mi candidatura a la alcaldía de Marcilla, decisión llevada a cabo por el apoyo del PSN, de mi familia, y
sobre todo, y mas importante al equipo que hemos
formado para llevar adelante este proyecto.
Un equipo de personas que abarcamos un amplio
abanico de edades y colectivos; un equipo que nos
presentamos a estas elecciones con ilusión y optimismo; que queremos gobernar de forma democrática, en igualdad y con tolerancia, acercándonos
a todos los marcilleses y marcillesas , siempre desde una prespectiva ética y transparente.
Soy marcilles de pura cepa y por ello, he decidido asumir el reto de recuperar Marcilla para todos
los marcilleses y luchar esforzándome por mejorar sus condiciones de vida. Me comprometo a trabajar con dedicación y esfuerzo en este proyecto
desde la cercanía, haciendo participes a todos los
ciudadanos de esta localidad
Estaremos cerca de los niños y adolescentes sin
olvidarnos de nuestros mayores; cerca de los jóvenes, de las asociaciones, de los comerciantes y de
todos y cada uno de los habitantes de Marcilla.
Queremos fomentar la industria, el turismo, vuestra participación en el ayuntamiento…….tenemos
un sinfín de ideas y proyectos, pero sobre todo tenemos muchas ganas de trabajar.
Para conseguir todos estos retos necesitamos tu voto el próximo 26 de mayo, si contmos con tu apoyo podremos conseguirlos.
“Tu futuro, nuestro compromiso”

Tu futuro, nuestro compromiso
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ampliación de nuestro polígono y conseguir
empresas que creen empleo en nuestra localidad
Ayuda económica y asesoramiento a emprendedores
Promoción de viviendas (obra nueva y alquiler) como ayuda a la emancipación
Ampliación del cementerio municipal y mejora de entorno y accesos.
Proceso participativo, concurso de ideas para
llevar a cabo las obras en el “antiguo cine”
Pasarela “por fin”
Creación de una comisión para el control y
seguimiento de las obras del TAV y garantizar
sus respectivas compensaciones.
Servicios que contribuyan a favorecer la permanencia en domicilio a personas en situación de dependencia.

9. Mejorar las instalaciones de la residencia
como comedor o zona de recreo.
10. Mejora y actualización de las instalaciones
deportivas y creación de salas multiusos.
11. Punto de información y turismo, balizar
caminos y rutas cuidando el entorno y
creación de un centro de interpretación
de nuestra cultura, naturaleza y legado
histórico.

12. Presupuestos participativos. Comisiones
abiertas de asociaciones, peñas, bares,
comercios…

13. Impulsar el Punto Joven, lugar de encuentros y entretenimientos para adolescentes.
14. Promover formación de nuevas tecnologías y talleres.
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