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~ Empleo. Nuestra prioridad
- EI trabajo en estos momentos es 10 primordial, por eso, nuestra intenci6n es la de continuar con

las negociaciones ya emprendidas, con diversas empresas para su posible implantaci6n en Garciotum,
con la consiguiente creaci6n de puestos de trabajo para nuestros vecinos.

- Seguiremos facilitando la creaci6n de proyectos empresariales que generen empleo en nuestro municipio.

~s Ayuntamientos - La fuerza del cambio
- Gobernaremos en coalici6n con los ciudadanos.

- Seguiremos haciendo de la transparencia en la gesti6n de los recursos publicos una constante de nuestra
tarea.

- Trabajaremos por un ayuntamiento eficaz, en el que los ciudadanos se sientan participes de su gesti6n.

- Valoraremos e intentaremos lIevar a cabo todas las sugerencias que sean posibles, para que nuestro
pueblo sea pr6spero. Continuaremos dando voz a nuestros vecinos, ya que la comunicaci6n y el dialogo
es primordial para el buen entendimiento del Ayuntamiento con sus vecinos.

- Seguiremos promoviendo la creaci6n de grupos culturales, asf como el mantenimiento del grupo teatral
y el grupo musical.

~ Educar para ser Iibres
- Seguiremos promoviendo la lIegada de familias con ninos que hagan posible la subsistencia de nuestro

colegio, ademas de proceder a la mejora de las instalaciones ya existentes.
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~ ~AA- I La salud es 10 que importa
- Entenderemos el sistema publico de salud como un pilar fundamental y por ello, seguiremos colaborando

con las autoridades sanitarias para seguir mejorando las prestaciones sanitarias.

- Nuestra labor municipal ira encaminada al incremento progresivo de la calidad del servicio publico sanitario
para los usuarios.

~ Ciudadanos solidarios
- Haremos de la atenci6n a nuestros mayores una constante de nuestra tarea municipal.

- Colaboraremos con las asociaciones de mayores para potenciar las actividades que vi enen desarrollando.

- Trabajaremos por la puesta en marcha del Centro de Dfa para desarrollar las actividades de los mayores
y ofrecer servicio de comida.

- Aumentaremos el servicio de atenci6n de las personas Dependientes, teleasistencia y ayuda a domicilior
para que lIegue a un mayor numero de estas.

~c::7mFuturo y progreso. Infraestructuras
- Reformaremos el Centro Social Polivalente.

- Mejoraremos la red Hidraulica del Municipio.

- Crearemos una nueva escombrera y sellaremos la vieja escombrera.

&Medio ambiente
- Iniciaremos las tareas de recuperaci6n y puesta en valor turfstico del Olivar de Garciotum y el entorno

del abrevadero del Pozo de la Ballena.

- Continuaremos con las gestiones necesarias para la implantaci6n de proyectos de energfas renovables y
nuevas tecnologfas en nuestro pueblo.



•
Carlos'David Palomares Garcia, Candidato ala Alcaldia.

Candidatura
1.Carlos David Palomares Garda

2. Elena Martfn Garda
3. German Herrad6n Palomo
4. Marra Pilar Barnese Garda
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