


Programa electoral del Partido Popular de 

Vil lalgordo 
del Júcar~=-----........ 

Estimado vecino/a. 
Ante estas nuevas elecciones, he decidido de nuevo volver a 

optar al puesto de la alcaldía, animado en la esperanza de poder 
ser útil al pueblo de Villalgordo en estos tiempos difíciles. 

Posiblemente seas tú uno de los muchos vecinos que alguna 
vez hayas depositado su confianza en mí para ser elegido alcalde 
de Villalgordo ; Si es así, gracias por haberme dado la oportunidad 
de poder contribuir al desarrollo de Villalgordo y te pido de nuevo tu 
voto; si nunca me has votado o es la primera vez que votas, te pido 
tu voto para mí y para el equipo de personas que me acompañan 
en la candidatura con la seguridad de que no os defraudaremos, 
PORQUE CREEMOS EN NUESTRO PUEBLO. 

No voy a explicarte ahora lo que hicimos porque ahí está, o lo 
que vamos a hacer porque para eso hemos hecho el programa 
electoral. Creo más importante hacer un par de consideraciones 
sobre lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento en los últimos tiempos: 

*LOS IMPUESTOS MUNICIPALES NO HAN PARADO DE SU
BIR (compara los recibos de contribución de este año con los de 
hace 10 o 12 años), AL MISMO TIEMPO CONTINUA SUBIENDO 
LA DEUDA MUNICIPAL (más de 3 millones de € de deuda debido 
al derroche y descontrol en el gasto . .. mas de 1 ,5millones de € en 
facturas sin pagar guardadas en los cajones) . HAY QUE DECIR 
"BASTA YA" HAY QUE "DETENER Y DESPUES BAJAR LOS IM
PUESTOS" HAY QUE "CONTROLAR EL GASTO Y REDUCIR LA 
DEUDA" 

* EL OSCURANTISMO Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA REI
NAN EN EL AYUNTAMIENTO; EL ALCALDE HA SIDO CONDE
NADO POR VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMEN
TALES DE LOS CONCEJALES, POR NO CONVOCAR PLENOS; 
EL AYUNTAMIENTO HA SIDO INTERVENIDO Y REGISTRADO 
POR LA GUARDIA CIVIL, INCAUTANDO EXPEDIENTES CONTA
BLES ... Y POR PRIMERA VEZ UN ALCALDE DE VILLALGORDO 
HA SIDO CONDENADO E INHABILITADO EN SENTENCIA FIR
ME. 

LA CONTABILIDAD DEBE DE SER PÚBLICA Y NO LLEVADA 
POR UNA EMPRESA PRIVADA, Y EL ALCALDE DEBE DE SER 
EL ELEGIDO POR EL PUEBLO Y NO EL AUXILIAR ADMINISTRA
TIVO DEL AYUNTAMIENTO. 

Te aseguro que no tengo nada que ocultar ni del pasado, como 
tampoco os ocultaré nada en el futuro . También os aseguro que 
cualquier crítica que yo haga a mis oponentes políticos, la hago 
públicamente, dando la cara, con documentos que lo acreditan y 
si es necesario en el juzgado para que ellos se puedan defender. 

Yo en Villalgordo he conocido fundamentalmente , gente buena, 
trabajadora, todos tenemos nuestros defectos por eso si sabemos 
aceptarlos e intentamos corregirlos, podemos conseguir una convi
vencia social en beneficio de nuestro pueblo. 

Yo me esforzaré por conseguirlo. Muchas gracias y un saludo. 

Javier Urrea 
Candidato a la alcaldía PP 

El próximo 24 de mayo, tienes una cita importante 
en la que se decide el futuro de nuestro pueblo. És
tos son los hombres y mujeres que el Partido Popular 
de Villalgordo del Júcar te propone para un gobierno 
eficaz y con proyecto de futuro. 

Candidatura 
1. FRANCISCO JAVIER URREA BALLESTEROS. 
2. JOSE LUIS ALMERO TÉBAR. 
3. JAVIER MUÑOZ ESCOBAR 
4 . ANGEL LUIS PIQUERAS BALLESTEROS. 
5. Ma MERCEDES MORALES PALENCIA 
6. FRANCISCO JAVIER PARRA SERNA. 
7. MARIA JULIA MARTINEZ GABALDÓN 
8. MARÍA DE LOS ANGELES SERNA PARREÑO. 
9. ANA QUERUBINA PICAZO MUÑOZ 

Suplentes: 
1. MARIA YOLANDA PONCE BLAZQUEZ 
2. ANTONIO MARTINEZ GÓMEZ. 
3. FERNANDO SEVILLA OLMEDA. 

24 de mayo de 2015 
Tu voto es importante 

Decide con tu voto 
Vota a tu alcalde 

Vota a Feo. Javier Urrea 
...... SI QUIERES MEJORAR VILLALGORDO: 

CAMBIA AHORA ... O SIGUE QUEJAN DOTE 
OTROS CUATRO AÑOS MAS ..... . 



EL PRÓXIMO 24 DE MAYO TENEMOS UNA CITA 
CON LAS URNAS, el Partido Popular presenta un pro
grama de gobierno municipal para una gestión eficaz, 
comprometida y honesta, y en firme creencia en los 
jóvenes como clave para el desarrollo futuro de nuestro 
pueblo, y en la plena incorporación de nuestros mayo
res a las actividades municipales. Las propuestas que 
te ofrecemos para que Villalgordo tenga un Alcalde y 
un Ayuntamiento que mejore la calidad de vida de to
dos los villalgordeños, son : 

PACTO LOCAL 
Es necesario el desarrollo de un pacto local de los 
Ayuntamientos con la Administración del Estado y el 
gobierno de Castilla La Mancha que proporcionen a 
los Ayuntamientos los medios económicos necesa
rios y suficientes para el desempeño de todas sus 
funciones y servicios tal y como reconoce el artículo 
142 de la Constitución española. 

HACIENDA LOCAL Y 
GESTION MUNICIPAL 

Auditoria económica: Es necesario saber con exac
titud la situación económica en la que se encuentra 
el Ayuntamiento. 
Estricto control y crecimiento moderado de los gas
tos corrientes-
Inversiones en bienes de servicios, equipamientos y 
obras. 
Congelación de la presión fiscal : Impuestos y tasas, 
bajada impuesto de circulación de vehículos, naves 
agrícolas y del Impuesto de plusvalía para heren
cias de familiares. 
Revisión a la baja de los valores catastrales de ur
bana y construcciones y naves agrícolas. 
Acceso por internet a expedientes municipales. 

TRABAJO 
Promoción de empleo local. Las obras serán gestio
nadas por el Ayuntamiento para de este modo dar 
empleo a las personas de nuestro pueblo. 
Taller de empleo y oficios para la construcción de 
un museo etnográfico en el que se expondrán los 
utensilios y aperos del mundo rural. 

JUVENTUD, DEPORTE Y OCIO 
Albergue juvenil y centro de la juventud 
Colocación de suelo de caucho en polideportivo. 
Construcción de un campo de futbito con césped ar
tificial. 
Fomento del deporte base y escuelas deportivas 
con la contratación de un monitor deportivo. 
Fomento de las actividades populares y recreativas. 
MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 
Planificación urbanística ambiental. 
Recuperación y limpieza de la margen del río y 
construcción de parque fluvial hasta la depuradora. 
Realización de un inventario de recursos y posibi
lidades turísticas para la construcción de camping, 
cabañas y zona de acampada. 
Recuperación del proyecto de embarcadero en el 
río. 
Apoyo decidido a la recuperación del Palacio de los 
Gosálvez y su entorno. 
Construcción del antiguo puente existente que daba 
paso a la barrera. 

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS 

Aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. 
Renovación de redes de agua potable. 
Iluminación de la carretera desde el puente hasta el 
camino del batanejo. 

• Arreglo y mejora de caminos. 
Mejora del funcionamiento de la antena de tdt televi
sión existente en la morra. 
Instalación de red wifi en toda la población. 
SANIDAD, EDUCACION Y CULTURA 
Gestión para que las curas sanitarias e inyectables 
se realicen en el pueblo los fines de semana. 
Terminación de la Casa de la Cultura: Auditorio y fa
chadas. 
Guardería infantil gratuita. 
Recuperación y nuevo impulso a las fiestas patrona
les. 
Apoyo a las distintas asociaciones y grupos locales, 
recuperación, regeneración e impulso a la Universi
dad Popular. 

TERCERA EDAD 
*Residencia para mayores, Centro de Día y potencia

ción de la ayuda a domicilio. 

NUESTRO RETO: 
Nos encontramos ante una sociedad influenciada 
por los avances tecnológicos y por un mayor control 
de la administración sobre cualquier actividad hu
mana. 
Los jóvenes que aceptamos el reto de lo novedoso y 
del progreso no queremos perder un ápice de nues
tra libertad individual trente al aparato administrati
vo. 
Deseamos un Ayuntamiento abierto y tolerante, ca
paz de aceptar en su seno cualquier manifestación 
cultural y actividad recreativa. 
Queremos un Ayuntamiento que potencie el bienes
tar y la calidad de vida. 
Un Ayuntamiento que de verdad sea la casa de to
dos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, libres 
e independientes a la vez que todos unidos por el 
proyecto común de hacer un pueblo acogedor y hu
mano. 

NO SE TRATA DE HACER 
ALGO, SINO DE SABER POR 
QUÉ Y PARA QUÉ SE HACE. 

POR LAS PERSONAS, POR TI. 

El próximo 22 de mayo celebraremos 
un acto público en el que explicaremos 
nuestras propuestas para los próximos 

años. Esperamos tu asistencia. 
22 de mayo a las 20,30 horas en el salón 

multiusos de la casa de la cultura. 



Trabajar. 
Hacer. 
Crecer. 
Sólo es posible con tu voto 

POPULARES 

María Dolores 
Cospedal García 

JUNTOS HACEMOS 
CASTILLA-LA MANCHA 


