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Estimados vecinos y vencinas:

Os informo que me presento como candidata a la alcaldía de Yésero, nuestro pueblo. Y lo hago 
como independiente, ya que no soy política, ni milito en ningún partido, ni entiendo mucho del 
tema; pero sí me siento lo suficientemente capacitada, para poder velar por el bien, la unión y el 
crecimiento de Yésero, aspirando a solucionar los problemas de nuestro municipio, y a gestionar 
nuestros intereses comunes con honradez y eficacia.

Me gustaría huir del populismo, y por supuesto, de los intereses personales, para centrarnos en lo 
que realmente importa: las necesidades reales.

Teniendo como objetivos:

• Continuar y profundizar en la implantación de programas formativos y culturales: 
cursos de internet, conferencias, temas medioambientales... Intentando así, implicar a 
la población con el objetivo de mejorar la convivencia.

• Dar un buen servicio de televisión e internet, y crear un sistema central para arreglar, 
con celeridad, cualquier problema de señal.

• Estudiar algún sistema que permita descalcificar el agua en la toma general.

• Optimizar medios para promocionar el pueblo, orientando esta promoción hacia un 
turismo de calidad, tanto desde el punto de vista cultural como medioambiental: 
Queremos que Yésero no sólo sea conocido en la Comarca y provincia, sino también en 
todo Aragón, otras partes del Estado e incluso en los países vecinos!.

• Y sobre todo, orientar los recursos, de nuestro Ayuntamiento y de otras administraciones 
que puedan ayudarnos, hacia el asentamiento de nuevos pobladores jóvenes, 
especialmente mujeres (que aseguran el mantenimiento o aumento de la población); 
para ello debemos afianzar las actividades tradicionales, principalmente la ganadería 
extensiva, pero también otras: la artesanía, el turismo rural y sobre todo el teletrabajo. 

Un proyecto simple pero viable, sin muchas promesas, pero las suficientes para una buena 
andadura juntos, donde todos seamos iguales.




