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1. MARIANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (indep).
2. DIEGO FERNÁNDEZ CARRILLO (indep.)
3. BLAS MARTÍNEZ LLANILLOS (indep.)
4.JUAN FRANCISCO ROSA GÓMEZ (indep).
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Estimado vecino, estimada vecina:

Se necesita un cambio en nuestro pueblo. Llega de nuevo la hora de decidir entre todos qué 
futuro queremos para nuestra localidad y por ello queremos proponerte un proyecto lleno de 
oportunidades para todos los que formamos parte de MATILLAS.

Estamos convencidos de que es el momento idóneo para inaugurar una nueva etapa en 
nuestro municipio, que lleva ya demasiado tiempo apartado de la senda del progreso. No nos 
mueven intereses personales, tan sólo nuestros principios, que nos dicen que el objetivo 
de cualquier gobierno municipal debe ser el de proporcionar a todos sus vecinos y vecinas las 
mismas oportunidades de progreso y de bienestar desde la TRANSPARENCIA y la HONRADEZ. 

Queremos que todos tengáis acceso a unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación, 
pensiones, servicios sociales, dependencia...) en las mismas condiciones que los de cualquier 
otro punto geográ� co. Pretendemos, además, incentivar la actividad económica y crear posibili-
dades de ocupación para los desempleados.

Es la hora de optar por un proyecto de desarrollo sostenible, solidario y e� caz, destinado a 
las personas. Queremos estar cerca de tus problemas, de tus inquietudes y de tu día a día. En-
tendemos que hemos de gobernar juntos, uniendo esfuerzos y sumando capacidades. Nuestro 
compromiso es abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía para que los vecinos y las vecinas seáis 
protagonistas de la vida municipal con vuestra colaboración, vuestra participación y también 
con vuestras críticas constructivas. Por eso, te ofrecemos un programa de gobierno participativo, 
donde tu voz siempre será escuchada, porque estamos convencidos de que gobernar es tarea de 
todos. 

 El día 24 de mayo elegimos al alcalde y a los concejales de nuestro pueblo y también al 
nuevo presidente de nuestra comunidad autónoma. EMILIANO GARCÍA-PAGE debe gobernar 
Castilla-La Mancha porque él es la única alternativa posible a lo que está pasando en nuestra 
tierra. Con un proyecto sereno, sin exclusiones y respetuoso, pero muy claro en la defensa de 
Guadalajara, de Castilla-La Mancha y su gente, en la defensa de nuestros intereses, de nuestro 
progreso y de nuestros servicios públicos. 

 
Te pedimos TU VOTO y tu colaboración con humildad, pero con convicción. Seguros de que 

nuestra propuesta, con tu apoyo, es garantía de futuro para nuestra localidad. LO IMPORTANTE 
SON LAS PERSONAS, y necesitamos TU VOTO para cambiar a mejor la realidad en MATILLAS. 
Juntos vamos a hacerlo.

LA CANDIDATURA SOCIALISTA
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PROPUESTAS ELECCIONES 24 DE MAYO DE 2015

• Renovación de la red de alcantarillado, retirando la instala-
ción actual de fi brocemento, prohibido por parte de la Unión 
Europea al ser declarado un material cancerígeno.

• Recuperación del Casino mediante la solicitud de cuantas 
subvenciones sean posibles para que pueda ser dedicado a 
actividades de ocio de los vecinos, combatiendo así el actual 
estado de abandono y dejadez en el que se encuentra.

• Utilización efi caz, participativa y equitativa del Centro Social, 
fomentando su uso como centro de ocio y relaciones sociales 
de nuestro pueblo.

• Fomentar las actividades culturales y recreativas en estre-
cha colaboración con las asociaciones existentes en el munici-
pio, apoyando su importante labor. 

• Mejora y mayor conservación de las instalaciones deporti-
vas de nuestro municipio (Polideportivo y gimnasio), dado su 
actual deterioro y situación de peligro para los niños y padres 
que los utilizan, adecuándolas a las normas de seguridad que 
marca la ley. 

• Revisión del actual Plan Municipal de Urbanismo, redistri-
buyendo los puntos de alumbrado público, dado que algunas 
zonas se encuentran muy iluminadas y otras prácticamente a 
oscuras, fomentando el uso de alumbrado de bajo consumo y 
evitando los problemas actuales de falta de potencia que pro-
vocan “apagones” en todo el perímetro municipal.  
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• Garantizar la seguridad de los ciudadanos ante los edificios, 
como la antigua fábrica de cerámicas, procediendo a su vallado 
o, en los casos más peligrosos, a su derribo. 

• Revisión de las obras de acerado realizadas en nuestro pueblo 
en los últimos años y canalización de las aguas, que no se han 
tenido en cuenta al realizarlas, lo que nos ha llevado a inundacio-
nes y formación de grandes charcos. 

• Mantenimiento y conservación de parques, jardines y espa-
cios públicos y embellecimiento de los mismos. 

• Plantear una solución consensuada con los vecinos para la recu-
peración, al menos, de la iglesia del pueblo viejo, declarada en 
las guías de interés histórico.

• Participación en proyectos de repoblación que puedan garan-
tizar a Matillas una vida más duradera.

• Favorecer la participación ciudadana en la gestión municipal, 
a través de consultas o concursos públicos, y comprometernos al 
final de cada sesión plenaria a abrir un turno de preguntas 
para que los vecinos puedan plantear cuantas dudas deseen. 

• Favorecer y facilitar la implantación en Matillas de cualquier ne-
gocio, empresa o proyecto que se pretenda desarrollar en nues-
tro municipio con el objetivo de crear empleo. 

• Velar y defender los derechos e intereses de todos y cada uno de 
los vecinos de Matillas.


