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CANDIDATURA



Os ofrecemos un programa para to-
dos aquellos  vecinos y vecinas que 
quieren un Villar del Cobo próspe-
ro,  fuerte y puntero, un Villar del 
Cobo que ofrezca calidad de vida 
y  oportunidades a todas las perso-
nas  que quieran vivir en él. Desde 
la honestidad, el compromiso y la 
implicación total en la vida del pue-
blo, las personas que integramos 
esta candidatura haremos posible 
un gobierno cercano y dando solu-
ción  a los problemas del
 día a día de Villar del
 Cobo. 
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      Realizaremos un estudio de todo el término 
municipal para realizar la limpieza de caminos para el 
tránsito de ganados y vehículos. Solicitaremos con la 
suficiente antelación las máquinas de la Diputación de 
Teruel, para que el gasto por parte del municipio sea 
nulo.

       Llevaremos a cabo la limpieza de nuestros  
montes, arreglo y nueva construcción de vallados y co-
rrales públicos, en coordinación  con los ganaderos, así 
como limpieza de bebederos y charcas para el ganado. 
De esta forma se favorece la  creación de empleo para 
las vecinas  y vecinos que se encuentren en situación 
de desempleo.  Este plan de empleo se hará en cola-
boración con el INAEM.  El coste para el Ayuntamiento 
solo será de los  materiales, teniendo subvencionado el 
director de obra y los sueldos para los empleados. 

         Elaboraremos un proyecto para obtener la  
categoría de Camping el paraje de la Dehesilla, y posi-
bilitar la gestión y explotación por una familia.

          Firmaremos un convenio con  la Comisión 
de fiestas para:

• Realizar actos festivos, comidas populares.
• Uso del almacén municipal. 
• Cerramiento de la barra en el Pabellón Municipal. 

    Implantaremos un plan de  eficiencia ener-
gética. En una primera fase adquiriremos  placas de 
energía,  a través de subvenciones,  para disminuir, in-
cluso hacer desaparecer el gasto de consumo eléctrico 
municipal. En la  segunda fase pondremos  en marcha 
la adquisición  de  más placas solares para la venta de 
energía, y  generar ingresos para nuestro pueblo y po-
der ampliar los presupuestos municipales.

          Elaboraremos un  proyecto para la finan-
ciación y arreglo definitivo,  en la próxima legislatura,  
de  la carretera Villar del Cobo – Tramacastilla, en cola-
boración  con las localidades vecinas y con el Gobierno 
de Aragón.

      Favoreceremos medidas encaminadas al 
fomento de la natalidad, como la ceación de una 
línea de subvenciones por nacimiento,  600€ por primer 
descendiente, 800€  por segundo  y 1.000 € a partir del 
tercero,  vinculadas al empadronamiento y la  escolari-
zación.   

                 Instaremos al Gobierno de Aragón a llevara 
cabo las obras necesarias en el Centro de Salud para  eli-
minar las barreras arquitectónicas, favoreciendo la acce-
sibilidad apropiada a camillas. 

                    Impulsaremos los expedientes adminis-
trativos de las edificaciones en ruina,  para  evitar acci-
dentes   y mejorar la imagen del municipio.   

       Habilitaremos  la nave de la Báscula Muni-
cipal para grandes eventos públicos, en la que desarro-
llaremos los diferentes convenios con la Asociación de 
Cazadores, y la Asociación de Mujeres Bucarhondo para 
que puedan celebrar actos públicos, reuniones, activida-
des culturales, eventos.

         Solicitaremos en tiempo y forma las sub-
venciones correspondientes para realizar las obras en el 
pabellón municipal, con objeto de conseguir el 70% del 
coste.

           Finalizaremos  la obra social “la Casa 
Grande”.

         Impulsaremos la creación de un puesto 
de trabajo municipal para la mejor gestión de nuestro 
Ayuntamiento y los programas que queremos desarro-
llar.  Todo ello consensuado con el resto de la corpora-
ción y de las candidaturas.  La oferta de empleo se hará 
bajo los principios de mérito, capacidad y transparencia. 

                   Presentaremos un presupuesto municipal 
posible y realista. 

                   Crearemos espacios de ocio y meren-
deros en nuestro pueblo.   




