
¿POR QUÉ ESTAMOS EN ESTA CANDIDATURA

Queremos poner nuestra ilusión, experiencia y parte de nuestro tiempo 
para mejorar nuestros pueblos: La economía, la cultura, la salud, el urbanis-
mo, el deporte… LA CONVIVENCIA. Queremos un pueblo mejor, para los 
vecinos presentes y para las siguientes generaciones.

El momento es AHORA: Sabemos que formamos parte de una primavera 
política que trae aires de cambio y renovación. Y estas oportunidades para 
cambiar y mejorar no ocurren todos los días. Queremos participar en el 
cambio de nuestro pueblo. Éstas son nuestras razones, ni más ni menos.

AGRUPACIÓN  DE  ELECTORES

CANDIDATOS DE “POR ARENAS”

1. Alberto Perandones Martínez
2. Ricardo Santos Arrate
3. Jose María Mancebo Quintana
4. María José Rodríguez Feliu
5. María Luz Domínguez Galache
6. Pablo Vázquez Cobos6. Pablo Vázquez Cobos
7. Alberto González Marctos
8. Sara Martín Haag
9. Eloisa Gómez Roldán
10. Vicente Bueno Pinillas 
11. Micaela Inmaculada Familiar González
12. María Clara Pérez Torres
13. Enrique Repiso Vallejo13. Enrique Repiso Vallejo

SUPLENTES
1. Juan José Hernández De La Torre Hernández
2. Tomás De Pablos Colino
3. Francisca García Botia 

1

2

3
5

6

7

8

9

10

11

12
13

4



NUESTROS PRINCIPIOS

1.- El 1.- El bien general de nuestros pueblos y sus 
gentes, más allá de intereses particulares. 
Gestionaremos bien los recursos para activar 
una economía respetuosa en la que ganemos 
tod@s. Queremos mejorar nuestros pueblos y 
cuidar la naturaleza que nos rodea, procuran-
do el bienestar de la mayoría de los ciudada-
nos.

2.- Impulsar la participación: Creemos en la 
inteligencia colectiva y en la capacidad de 
trabajo del grupo para generar buenas ideas. 
Se fomentará la participación de los vecinos 
en las decisiones de interés municipal, a 
través de la Asamblea y el Grupo de Trabajo, 
que estarán abiertos a todos los vecinos.

3.- 3.- Transparencia: Las cosas claras y a la luz. 
La gestión será abierta y transparente, publi-
cándose todas las resoluciones y gestiones.

4.- Colaboración: El Ayuntamiento es de 
todos y para todos. En el Ayuntamiento esta-
remos para sumar en la dirección del bien del 
pueblo. Apoyaremos todas las propuestas que 
benecien a la mayoría.

5.- Código ético: Los miembros de nuestra 
candidatura se comprometen a respetar los 
cuatro puntos anteriores, actuar con honra-
dez y mantener el Grupo de Trabajo y la 
Asamblea ciudadana durante los cuatro años 
de presencia en el Ayuntamiento. Se recono-
ce que la Asamblea es soberana y tiene capa
cidad para apartar a sus representantes si no 
cumplen el Código ético.

 

NUESTROS PUNTOS ESTRELLA 

1.- Dinamización económica respetuosa con 
el medio ambiente: Creemos que, a través del 
trabajo en equipo, la inteligencia colectiva y la 
creatividad, podemos activar la prosperidad en 
nuestros pueblos para que ganemos todos. 

•• Crear una Agencia de Desarrollo para el 
Impulso de la Agricultura, la Ganadería, Sil-
vicultura, Turismo, Comercio, Industria y la 
optimización de los recursos poco utiliza-
dos.

• Atención especial al Palacio del Infante, 
como inmueble singular y su jardín históri-
co, como dinamizador de la economía y la 
cultura en nuestro pueblo. 

• Impulsar Cooperativas Integrales, priori-
zando el empleo de los jóvenes, por justicia 
social y para jar la población de nuestro 
medio rural.

2.- Cuidado exquisito de nuestro Patrimonio 
Natural: agua, bosques, montaña, fauna…Nos 
regiremos por las recomendaciones de la 
Agenda Local 21, creada por las Naciones 
Unidas para integrar políticas ambientales, 
económicas, sociales y participativas a nivel 
municipal.

3.- 3.- Escuchar y colaborar con las Asociaciones 
locales, impulsando el tejido social y la cultura 
local: música, baile, canto, pintura, literatura… 
así como a nuestros deportistas (fútbol, balon-
cesto, ciclismo, montañismo, karate…).

Creemos que Arenas de San Pedro, La Parra, Ramacastañas y Hontanares se merecen otra forma 
de hacer política, por el bien de nuestros  pueblos y por el bien de la convivencia entre los vecinos. 
Queremos que el Ayuntamiento sea una casa abierta, democrática y transparente en la que gane-
mos tod@s.

NUESTRA FORMA DE HACERLO

Todos los temas municipales de interés general serán conocidos por los vecinos a través de los 
concejales de nuestro Grupo Municipal. Para estudiar esos asuntos se crearán Grupos de trabajo 
abiertos, en colaboración con las Asociaciones y otros grupos activos, para realizar propuestas que 
se exponen a la Asamblea. La Asamblea es abierta a todos los vecinos y toma decisiones democrá-
ticamente. Estas decisiones son transmitidas al Ayuntamiento por los concejales, que actúan en-
tonces como portavoces de la Asamblea vecinal soberana.Consulta el programa completo en: hps://avganemostodos.wordpress.com/
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