Trabajar.
Hacer.
Crecer.
Solo es posible con tu voto.
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Queridos vecinos;
Supone para mí un verdadero orgullo dirigirme a vosotros como
candidato del PP a la Alcaldía de Alovera; uno de los desafíos más
importantes de mi vida que encaro con tremenda ilusión y gran
responsabilidad. Y lo hago alentado por la devoción que siento por
el pueblo que me vio nacer, en el que crecí, en el que forjé mis
amistades y fundé mi familia. Porque en Alovera está mi pasado y
vivo el presente. Y porque deseo con toda mi alma que en Alovera
esté el futuro de oportunidades que merecen nuestros hijos.
Es esa mi única ambición, mi único anhelo. Porque no soy de los
que buscan sueldos, cargos o notoriedad. Porque si he decidido
encabezar esta candidatura es porque creo que Alovera necesita
recobrar el ritmo del desarrollo interrumpido en los últimos cuatro
años por culpa de un Gobierno ineficaz, sin ideas ni proyectos.
Hemos padecido unos gobernantes alejados diametralmente de
los problemas de los vecinos; siempre demasiado ocupados en
conservar un sillón que nos arrebataron por medio de alianzas
anti-natura.
Sin duda han sido años complicados, muy duros. Con el actual
Equipo de Gobierno la nave del Ayuntamiento ha navegado a la
deriva, sin rumbo y dando bruscos virajes. Y ha llegado la hora de
que alguien asuma el timón con decisión y una hoja de ruta clara.
Y eso es precisamente lo que desea hacer el Partido Popular de
Alovera: un partido con ideas y proyecto. Un equipo sólido formado
por hombres y mujeres honrados, comprometidos, leales y con
una marcada vocación de servicio público. Este es el ‘equipazo’
que tengo el privilegio de encabezar; el mejor para conducir a Alovera al puerto del progreso.
No dudéis que en esta meta pondremos todo nuestro empeño,
nuestro corazón y también nuestra cabeza. Nos dejaremos la piel
por Alovera las 24 horas del día y los 365 días del año, luchando
sin descanso para que nuestros vecinos recobren la ilusión en un

horizonte esperanzador. Con el empleo como eje vertebrador de
nuestra política, promoviendo y apoyando todas aquellas medidas
generadoras de riqueza y trabajo. Cuidando de nuestros mayores, dando voz a nuestros niños, escuchando a nuestros jóvenes y
atendiendo a los que más sufren. Siendo prudentes en el gasto y
revertiendo en vuestro beneficio el dinero que pagáis en impuestos.
Abriendo de ‘par en par’ las puertas de los despachos y mostrándonos tal como somos: cercanos y accesibles. Promocionando
la Cultura, la Educación y el Deporte, pilares fundamentales de
nuestra sociedad. Sin vender humo ni prometer proyectos que no
podamos cumplir, porque nuestro compromiso con las personas y
su futuro es indestructible. Trabajando a diario y “convirtiendo cada
paso en una meta y cada meta en un paso”. Porque, tal y como dijo
un conocido activista político americano, ahí está la clave del éxito.
Y el éxito que nosotros buscamos es hacer, trabajar y crecer en
calidad de vida; porque Alovera lo necesita y vosotros lo merecéis.

Juan Carlos Martín Martínez
Candidato a la Alcaldía de Alovera

#TrabajarHacerCrecer
AL SERVICIO DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO
1 Intensificaremos contactos con las empresas instaladas en
la zona para favorecer la contratación de los vecinos de Alovera.
2 Apoyaremos al pequeño comercio para incentivar el consumo local.
3 Crearemos la Feria de Empleo, un punto de encuentro e
intercambio para las empresas de la localidad.
4 Apoyo e incentivación de las iniciativas empresariales que
se generen en la localidad, especialmente en el caso de
proyectos innovadores.
5 Informaremos de manera constante a las empresas de las
herramientas de ayuda al empleo que ponen a su disposición las diferentes administraciones públicas.
6 Puesta en marcha de un centro homologado donde impartir
formación de certificación profesional.
7 Promoción de actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de parados de larga duración.

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
8 Ampliación, reforma y mejora del Instituto de Educación
Secundaria
Carmen
de
Burgos
Seguí.
9 Propondremos la creación en la localidad de una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara.
10 Apoyo y colaboración con los distintos colectivos que forman parte del tejido asociativo de Alovera para relanzar y potenciar su actividad.

#PasiónPorAlovera
11 Potenciaremos la Formación Profesional Dual, combinando
la formación con las prácticas en empresas de la localidad.
12 Prevención del fracaso escolar con la creación
de un aula de Promoción para nuestros alumnos.
13 Apostaremos por la implantación de nuevos ciclos
de Formación Profesional Básica como instrumento para luchar contra el abandono educativo temprano.
14 Mejorar las relaciones con la Banda de Música Villahermosa
de Alovera, potenciando la colaboración de manera decidida.
15 Municipio abierto a las Artes, impulsando el ocio cultural
para todos los públicos y edades (cine, teatro, música…)
16 Planificación de una agenda cultural diversificada aprovechando los programas de artes escénicas
del Gobierno regional y el programa estatal ‘Platea’’.

Alovera
SERVICIOS SOCIALES POR Y PARA TODOS
17 Promoveremos un plan integral de apoyo a las familias
18 Impulsaremos la creación del Aula de Familia con actividades periódicas que fomenten la resolución de conflictos en
el ámbito familiar.
19 Dinamización del Centro de Día como sede de especial
atención y cuidado a nuestros mayores.
20 Revitalizar los servicios del Centro de Día Mª del Carmen
Plaza, patrocinando y creando unidades para el desarrollo
de un envejecimiento activo y saludable.

#TrabajarHacerCrecer
21 Actuaciones que fomenten la integración socio laboral de
personas en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.
22 Cumpliremos las normas de accesibilidad en los espacios
públicos con especial atención a edificios municipales y espacios urbanos (aceras, plazas y zonas verdes).
23 Asesoramiento y divulgación de las ayudas y programas
existentes en Servicios Sociales.
24 Fomento de las relaciones con las organizaciones solidarias
(Cáritas, Hermandad de La Soledad…)

#PasiónPorAlovera
UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
31 Jamás gastaremos más de lo que ingresamos
32 Transparencia e información financiera a tiempo real en la
gestión del Ayuntamiento.
33 Creación de las concejalías de Barrio.
34 Formaremos un Equipo de Gobierno accesible y mantendremos una comunicación fluida con todos los ciudadanos.

UN MUNICIPIO MÁS HABITABLE

JUVENTUD, UN IMPULSO HACIA EL FUTURO
25 Solicitaremos la ampliación de los horarios de autobuses en
horas punta y fines de semana.
26 Aprovecharemos las instalaciones municipales para convertirlas en salas polivalentes y espacios compartidos para
que nuestros jóvenes realicen actividades ocio-culturales y
alternativas los fines de semana.
27 Crearemos un Consejo de Juventud para asegurar la participación de nuestros jóvenes en el desarrollo de la vida
social, cultural y medioambiental de nuestro pueblo.
28 Potenciaremos la creación de asociaciones juveniles.
29 Premiaremos los mejores expedientes académicos de Secundaria y Bachillerato de nuestra localidad.
30 Ampliación del horario de la biblioteca municipal los fines de
semana y festivos en época de exámenes.

35 Desbloquear la situación del sector II-1 paralizada por el actual equipo de gobierno para solucionar los problemas existentes con la depuradora y la conexión con el polígono.
36 Impulso y conexión de las distintas urbanizaciones mediante senderos saludables y carril bici.
37 Acondicionamiento de todos los barrios del municipio con
la instalación de nuevo mobiliario urbano (fuentes, bancos,
papeleras...), y mantenimiento y mejora de las instalaciones
deportivas de barrio.
38 Aprovechamiento de las parcelas municipales que se encuentran en situación de abandono para el disfrute de los
vecinos.

POR LA IGUALDAD REAL
39 Creación del Consejo Municipal de Igualdad.
40 Fomento de Programas de conciliación para personas trabajadoras.
41 Formación permanente en materia de igualdad a los distintos sectores de la población (sector educativo, empresarial,
funcionariado…)

#TrabajarHacerCrecer
UNA SOCIEDAD LIBRE, PLURAL Y SEGURA
42 Intensificación de la presencia policial en las calles del municipio.
43 Estudio de viabilidad y señalización de las calles y urbanizaciones de nuestro pueblo.
44 Campañas de educación Vial
45 Mejoraremos los planes de seguridad específicos para los
centros educativos del municipio.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
46 Acondicionamiento y mantenimiento de nuestros parques
y jardines totalmente abandonados en los últimos cuatro
años.
47 Convenio con Diputación para que los vecinos puedan disfrutar del Jardín Botánico.
48 Gestión Integral del control de plagas urbanas en todo el
municipio, especialmente en Urbanización Parque Vallejo y
Las Fuentes.
49 Realización de un mantenimiento correcto de las redes de
alcantarillado del municipio.
50 Elaboraremos un Plan de ahorro y eficiencia energética.
51 Promoción de un Premio Escolar de Naturaleza y Recursos
Medioambientales
52 Creación de zonas de ocio para nuestras mascotas.

#PasiónPorAlovera
POR UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE
53 Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales (pista de skate, sala de fitness…)
54 Ayudar a nuestros clubes con la cesión de nuevos espacios
y colaborar de manera activa con ellos como impulsores de
las diferentes escuelas deportivas.
55 Organización de eventos deportivos de alto nivel para el fomento de la actividad física y el deporte, sirviendo además
como motor económico de nuestro municipio.
56 Creación de nuevas escuelas deportivas y apertura de nuevos grupos en las actuales para eliminar las listas de espera.
57 Fomento de la promoción de la actividad física más allá de
la práctica deportiva competitiva como estilo de vida activo
y saludable a través de programas específicos.
58 Dinamizar el Campo de fútbol la Dehesa
59 Celebración de torneos y eventos deportivos en los barrios.
60 Potenciaremos la inclusión del deporte en personas con discapacidad.

TU VOZ SIEMPRE CUENTA
61 Creación de un Consejo de Participación con representación de todas las asociaciones para coordinar las acciones
a desarrollar y garantizar su participación activa.
62 Alentaremos el asociacionismo, potenciando la presencia
de las asociaciones en Internet y en las redes sociales.

#TrabajarHacerCrecer
MUNICIPIO INTELIGENTE: SOLUCIONES DE FUTURO
63 Fortalecer la presencia de nuestro municipio en las redes
sociales.
64 Modificar la página web del Ayuntamiento haciéndola mucho
más dinámica y adaptándola a las necesidades de nuestros
ciudadanos y empresas.
65 Creación de una aplicación (APP) para dispositivos móviles
y tablets con el objetivo de hacer más accesible la administración local.
1.- JUAN CARLOS MARTÍN
2.- JOSÉ LUIS PEÑA
3.- JOSÉ LUIS TORRES
4.- Mª DOLORES LLORCA
5.- GEMA TARAVILLO
6.- LUCÍA ESTÍVALIZ RIESCO
7.- ESTÍBALIZ DE ISIDRO
8.- ANA Mª MONTALVO
9.- VÍCTOR AYBAR
10.- LUIS MIGUEL MUÑOZ
11.- CONCEPCIÓN MORALES
12.- EMILIO TARAVILLO
13.- GABRIEL MONTALVO
14.- JESÚS TORTUERO
15.- IRENE CORREA
16.- ANTONIO DEL REY
17.- BELÉN CENTENERA
18.- GREGORIO GARCÍA
19.- CRISTINA MEDARDE
20.- JAIME RUIZ

#PasiónPorAlovera
RESPETO A NUESTRAS TRADICIONES
66 Promoveremos nuestras fiestas más tradicionales (San Miguel y Virgen de la Paz), recuperando las verbenas y actuaciones musicales en las plaza y potenciando actividades
festivas para el disfrute de todos los vecinos, independientemente de su edad.
67 Impulsaremos la difusión de los festejos populares de Alovera a nivel provincial como reclamo para atraer visitantes a
nuestra localidad.

