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Democracia y Participación Ciudadana 

 

ALTERNATIVA CIUDADANA CARABAÑA e IZQUIERDA UNIDA – LOS 

VERDES propone una forma diferente de trabajar desde el Ayuntamiento. 

Apostamos por la participación en un Ayuntamiento transparente y eficaz que 

desarrolle un servicio público de calidad, abierto y cercano para ejecutar la 

voluntad de las vecinas y de los vecinos. 

 

Para conseguirlo proponemos: 

 

 Elaborar un Reglamento de Participación Ciudadana. 

 Creación de Consejos de Participación Ciudadana. 

 Las Asociaciones tendrán derecho a la asistencia con voz en las 

comisiones delegadas cuando se debatan asuntos vinculados con su 

actividad. 

 Se establecerán Presupuestos Participativos para que los vecinos y 

vecinas puedan intervenir y opinar sobre las prioridades en las 

inversiones. 

 Que los vecinos y vecinas que asistan a los plenos puedan intervenir 

para realizar ruegos y preguntas.  

 Compromiso, previa solicitud, de facilitar la intervención de los vecinos y 

las vecinas en todos los plenos. 

 Establecer un diálogo fluido con todas y cada una de las asociaciones y 

entidades sociales. 

 Fomentar el tejido asociativo actual, procurando el aumento, 

enriquecimiento y fortalecimiento del mismo. 

 
 



Se crearán cuatro Áreas de Gobierno para englobar las distintas concejalías: 

 

 Área de Coordinación, con las competencias de Participación 

Ciudadana, Seguridad y Atención a la Ciudadanía. 

 Área Económica, con las competencias de Hacienda, Desarrollo 

Económico, Industria y Comercio, Transporte, Personal y Régimen 

Interior. 

 Área de Modelo de Pueblo con las competencias de Planeamiento, 

Urbanismo, Vivienda, Obras y Mantenimiento, Parques Jardines y Medio 

Ambiente. 

 Área de Servicios y Bienestar Social, con las competencias de 

Educación, Cultura, Fiestas, Deportes, Salud y Consumo. 

 

Urbanismo y modelo de pueblo  

ACCarabaña e IU – Los Verdes conciben nuestro modelo de un modo integral 

en un marco en el que se desarrolla la vida social y donde se genera la 

convivencia entre las personas. Por ello apostamos por un pueblo equilibrado, 

planificado por la vida social y diseñado de forma participada con criterios de 

equilibrio social, económico y medioambiental. 

 

Para conseguirlo proponemos: 

 

 Crear la Empresa Municipal de la Vivienda para fomentar el alquiler y 

gestionar la rehabilitación de viviendas desocupadas en régimen del 

alquiler y venta. 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas. 

 Implantación de sistemas de energías renovables en los edificios 

públicos y privados de nueva construcción en cumplimiento del Código 

Técnico de la Edificación. 

 Transparencia y publicidad de toda la gestión urbanística del pueblo. 

  Llevar a cabo un estudio urgente de las infraestructuras del pueblo. 

 

 



Ayuntamiento 
 

Creemos en una Administración más ágil, eficaz y cercana, donde la  

ciudadanía pueda realizar consultas, proponer y disponer de una información 

rápida. 

 
Para ello proponemos: 
 
 

 Auditoria independiente de la deuda para conocer la situación financiera 

de nuestro ayuntamiento. 

 Creación de un portal de transparencia a través de la página Web del 

ayuntamiento. 

 Las cuentas estarán siempre a disposición de las vecinas y vecinos. 

 Apostar por un empleo público y de calidad desde el Ayuntamiento. 

 Transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a la función 

pública, tanto fija como temporalmente. 

 Búsqueda de nuevos instrumentos de gestión que mejoren la eficiencia 

de la administración y sus servicios públicos. 

 Incluir criterios de igualdad de género en los pliegos de condiciones de 

los concursos que se convoquen para contratación de servicios 

externos. 

 Limitación salario del alcalde cobrando como máximo tres veces el 

salario mínimo interprofesional. 

 Exigir la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que revisa las 

disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local, 

contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local 

 

(Ley que vacía de contenido a los ayuntamientos, además ser la herramienta que está 

facilitando la privatización de los servicios públicos prestados por los 

ayuntamientos.) 

 Estamos en contra de la privatización del agua, el Canal de Isabel II 

debe seguir en manos públicas, un bien común y escaso. Nuestra 

formación revisará los acuerdos suscritos con el Canal por parte de la 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/221064/ley-27-2013-de-27-de-diciembre-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion-local#Top0000_00
http://portaljuridico.lexnova.es/lexp/L_19850402_03/TOP0000_00/
http://portaljuridico.lexnova.es/lexp/L_19850402_03/TOP0000_00/


actual administración, poniendo toda la información a disposición de las 

vecinas y vecinos para que entre todas decidamos el presente y futuro 

de nuestra agua. 

 

 
 

Transportes y Comunicaciones 
 
 
Apostamos por el transporte público, pero el Sureste de Madrid ha sido 

arrinconado tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio de 

Fomento a la hora de hacer los planes futuros de infraestructuras y nuevas 

rutas de transporte público. 

Creemos que ya es hora que el Sureste de Madrid, y en concreto Carabaña, en 

lo que se refiere a transporte público, empiece a contar para los poderes 

públicos que están en Madrid capital. 

 

En esta línea proponemos: 

 

 Instar a la CAM, y también a través de la MISECAM, para que en los 

planes aprobados y en los futuros se tenga en cuenta el desarrollo del 

transporte público que conecte nuestra comarca con el resto de la 

Comunidad. 

 Que se haga un estudio para el futuro desarrollo de transporte público 

entre los pueblos de nuestra comarca.  

 Instar al Consorcio de Transportes para que se amplíe el horario 

nocturno de autobuses,  en especial los fines de semana. 

 Desde el Ayuntamiento instaremos al Ministerio de Fomento para la 

ampliación del horario de atención al público de la oficina de Correos y 

de los recursos necesarios para un servicio completo y de calidad. 

 Desdoblamiento del puente sobre el río Tajuña en dirección Estremera. 

 Unión Vía Verde del Tajuña con Carabaña. 

 Poner limitadores de velocidad (badenes). 

 

 



Medio Ambiente, Agricultura y Soberanía Alimentaría. 
 
El medio natural y la calidad ambiental cobran cada día mayor importancia para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Apostamos por espacios naturales 

que propicien un medio ambiente adecuado y una agricultura enraizada en su 

entorno. 

La lucha contra el cambio climático, la reducción del impacto de nuestros 

residuos, paliar la pérdida de biodiversidad, recuperar la vida agraria, mantener 

y ampliar los espacios naturales, promover pueblos más saludables, utilizar 

eficientemente nuestras aguas, avanzar hacia una nueva ética de la vida y el 

respeto por los animales son necesidades esenciales para la supervivencia de 

la humanidad. 

 

ACCarabaña e IU – Los Verdes proponen: 

 

 La creación de la Oficina Municipal de Medio Ambiente y Agricultura. 

 Pedir a la Confederación Hidrográfica la recuperación y mantenimiento 

de la ribera del río, y exigir la limpieza y canalización de caces. 

 Elaboración de un Plan de Desarrollo Rural Integral: el desarrollo de la 

producción agrícola y las oportunidades de empleo deberían constituir 

el criterio central del desarrollo rural, con la aplicación de políticas 

basadas en el sector, apoyando la biodiversidad agrícola y el empleo 

rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Los subsidios deberían 

darse bajo criterios económicos, sociales y ambientales y no bajo 

criterios de beneficio de los grandes productores en algunos sectores. 

 Fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica con un 

objetivo multifuncional: la protección del material multiplicativo de las 

plantas, garantizando el derecho de agricultores a tener sus propias 

semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y la 

ganadería orgánicas, defendiendo y valorando la denominación de 

origen. 

 Desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaría que 

tome como principio el derecho de los pueblos a decidir sobre su 

política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello 



significa prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en 

la alimentación.  

 Instar a las compañías eléctricas y de telefonía para convenir el 

soterramiento de las líneas. 

 Determinar con los propietarios de las huertas, puntos donde depositar 

material no biodegradable y perjudicial para el ser humano y el 

medioambiente. 

 Prevención y control de vertidos y escombreras. Repoblación forestal 

con especies autóctonas. 

 En colaboración con propietarios y asociaciones, difundir, promover y 

fomentar la agricultura ecológica.  

 Sometimiento a análisis ambiental de todas las intervenciones que 

puedan producir efectos negativos. 

 Iniciar un sistema de compostaje doméstico que pueda extenderse a 

toda la ciudadanía. 

 Iniciar contactos con la CAM y los ayuntamientos de la comarca  para 

exigir el cese inmediato de incineración de residuos en la cementera sita 

en Morata de Tajuña. 

 En este sentido nuestra labor y trabajo estará encaminado a sensibilizar 

sobre las plantas de incineración y macro vertederos, siendo nuestro 

objetivo un plan local, comarcal, regional y nacional de residuos “cero”. 

 Promover una legislación que ponga fin al maltrato animal. 

 Apoyo a la formación de cooperativas, tanto de servicios agrícolas, 

como de explotación comunitaria de la tierra. 

 Desarrollar y fomentar la economía basada en el decrecimiento.  

 Estudio medio ambiental de la rivera del Tajuña. 

 Fomento de las actividades relacionadas con la Vía Verde del Tajuña, 

como instrumento del desarrollo y promoción turismo local. Poner en 

valor, además, las rutas vinculadas a la Vía Verde del Tajuña, como lo 

son el Camino de Uclés  o  la ruta del Tren de los Cuarenta Días. 

 Estudio de posible demanda contra los propietarios que han actuado en 

el curso del río Tajuña sin los permisos necesarios. 



 Promover la creación de la Mancomunidad de la Vega del Tajuña que 

agrupe a los pueblos de la Comarca, para fomentar todas las 

actividades económicas, culturales, sociales que supongan un beneficio 

del bien común. 

 Exigir a la CAM  información sobre las competencias actuales de 

MISECAM. 

 Fomentar la integración asociativa agroalimentaria. 

 Fomentar la creación de agrupaciones y organizaciones de productores. 

 Favorecer la dinamización industrial del sector agroalimentario a través 

de la cooperación. 

 
 
 
 

Educación 
 
Para Alternativa Ciudadana Carabaña e IU – Los Verdes la enseñanza es una 

prioridad porque entendemos la educación como un derecho fundamental, que 

no sólo debe atender a la formación académica sino que debe generar una 

formación integral del conjunto de la comunidad educativa. 

 
Para ello proponemos: 
 

 Apostamos por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. 
 

 Referéndum vinculante sobre el nombre del colegio  público. 
 

 Fomentar  la escolarización a través de la Escuela de Adultos. 
 

 Compromiso de que todas y todos las niñas y niños y jóvenes 
estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que estén 
censados en el municipio y que no reciban ninguna otra subvención de 
la administración, se beneficien de una ayuda económica por parte del 
Ayuntamiento para la adquisición de libros o material escolar. 

 

 Promoveremos el estudio de educación vial en el colegio. 
 

 Promoveremos estudios sobre el campo, actividad agrícola, huertos 
ecológicos y todo lo relativo a nuestro entorno de la Vega del Tajuña. 

 

 Reconocimiento y apoyo al AMPA por su excelente trabajo. 
Fomentando y subvencionando todas aquellas actividades propuestas 
por ellos que apoyen: el aprendizaje escolar y extracurricular, la 



innovación en el uso de nuevas tecnologías, el deporte, las artes 
marciales y yoga, el teatro y las artes en general. El acceso a todas 
aquellas iniciativas culturales que se promuevan en la región (charlas y 
conferencias, obras de teatro, conciertos, excursiones, visitas a 
entornos arqueológicos. 

 

 Apoyo en todo lo que estime necesario el Consejo Escolar. 
 

 Apoyaremos todas las iniciativas que conviertan al pueblo en un núcleo 
interesado por crecer educativamente y cuyas actividades dinamicen el 
ambiente cultural y el aprendizaje. 

 
 
 
 

Sanidad 
 
Consideramos que es necesario defender y mejorar el sistema sanitario público 

para garantizar la igualdad, la calidad y la participación ciudadana en su 

evaluación. 

El objetivo de nuestra política en este sentido es la Defensa de la Sanidad 

Pública, gravemente empeorada por la Ley 15/97 y los procesos privatizadores 

iniciados por la CAM bajo un concepto mercantil de la misma y no en un marco 

de derechos fundamentales. 

 

Por ello proponemos:  
 

 Exigir que el Hospital del Sureste recupere su titularidad pública. 

 Exigir que el Hospital del Sureste esté dotado de los medios tanto 

humanos, como materiales necesarios, para que desarrolle su labor 

hospitalaria con total garantía, reduciendo los tiempos de espera en las 

especialidades y la atención adecuada al paciente. 

 Creación del Consejo de Salud, con participación de trabajadores del 

Centro de Salud, Ayuntamiento y entidades sociales y vecinales. 

 Realizar campañas de prevención en enfermedades cardiovasculares, 

oculares, obesidad infantil, etc. 

 Realizar campañas para fomentar el ejercicio físico. 

 Estudio del estado actual de nuestro servicio ambulatorio, urgencias, 

pediatría, para su mejora en la medida de lo posible. 



 Campañas sobre la drogadicción. 

 Solicitar a la CAM  la incorporación de un segundo médico de familia 

que atienda las necesidades de la población durante la época estival. 

 

 

Cultura 

Apostamos por un programa de ocio y cultura de calidad, diversidad y 

participación, propugnando unos valores alternativos a la competitividad, la 

rentabilidad y el individualismo. Queremos crear canales que hagan posible la 

participación de todas las personas que lo deseen en la vida social primando la 

cultura participativa. 

 
Para ello proponemos: 
 

 Transformar el Centro Cultura José Prat  en un Centro Cívico con el 

objetivo de que en un futuro sea gestionado por las asociaciones y 

entidades vecinales. 

 Creación de festivales culturales de cara a fomentar y ampliar la oferta 

de nuestro pueblo. 

 A las asociaciones y entidades vecinales la creación de un Banco de 

Tiempo para intercambio de habilidades. 

 

 Recuperación del Festival Carabaña Rock que ha sido emblema de 

nuestro pueblo. Se propone crear un formato de concurso para fomentar 

y apoyar a las bandas del pueblo y, en la medida de lo posible, de los 

pueblos vecinos. 

 Talleres de expresión infantil y juvenil.  

 Fomento de la lectura con actividades programadas de cuenta-cuentos 

 Que las partidas económicas destinadas a actos culturales y lúdicos de 

las fiestas sean entre sí proporcionales. 

 Construcción de un Foro Cívico como espacio en el que el Ayuntamiento 

y la ciudadanía debatan de manera integral sobre qué modelo de fiestas 

queremos para Carabaña. 



 Biblioteca municipal.  Reapertura de la misma para recuperar este 

espacio cultural. 

 Promover todo tipo de actividades (culturales, deportivas, talleres, 

charlas, etc.) en la época estival coincidiendo con el aumento de 

población durante este periodo. 

 

Infancia, Juventud, Mayores 

 

Pensamos que la juventud debe ser un valor en nuestro pueblo, si no 

queremos que lo siga abandonando, y no un lastre como ha sido hasta ahora. 

Hay que lograr que los y las jóvenes se sientan vinculados con el pueblo y para 

ello deben ser parte del proceso de su construcción. 

 
ACCarabaña e IU – Los Verdes propone: 
 
 

 Creación del Consejo de la Juventud. 

 Promoción del asociacionismo juvenil. 

 Habilitar un Centro de fomento de Actividades de Tiempo Libre. 

 Un proyecto de ludoteca con programas de animación y ocio en el 

tiempo libre. 

 Dentro del proyecto de de creación de la Empresa Municipal de la 

Vivienda, destinar un porcentaje de esas viviendas, para jóvenes. 

 Gestionar con el Consorcio de Transportes la ampliación de los horarios 

de autobuses nocturnos, en especial los fines de semana. 

 Creación de una zona Wifi  de acceso gratuito a internet. 

 Clases de pintura y manualidades. 

 Clases de yoga para niños y adolescentes 

 Clases de teatro para niños y adolescentes 

 Apoyo al estudio  (Técnicas de aprendizaje y psicopedagogía). 

 Fomento de la lectura. 

 Fomento del aprendizaje e innovación con las tecnologías digitales. 

 Clases de relajación e inteligencia emocional. 

 Clases de educación afectivo-sexual. 

 Cursos de ajedrez. 



Conocemos  la importancia de nuestros y nuestras mayores y la apuesta es 

contar con ellos como protagonistas de su presente y de su futuro. 

 

ACCarabaña e IU - Los Verdes propone: 

 

 La necesidad de una estrategia pública que apoye, incentive y facilite 

realizar habitualmente actividad física saludable entre las personas 

mayores. 

 Ampliar las instalaciones de juegos de integración y aparatos que 

faciliten el ejercicio físico. 

 La participación de los mayores facilitando la transmisión de toda su 

experiencia vital a otras generaciones. 

 Creación del Consejo de Mayores. 

 Programa de inversiones en Mantenimiento y mejora de Instalaciones 

Deportivas, coordinado con las Comunidad Autónomas según sus 

necesidades. 

  Campañas de concienciación y sensibilización sobre los beneficios de la 

Actividad Física habitual, para la mejora de la Salud. 

 

 

Deporte 

El apoyo desde la Administración pública es primordial en su promoción, la cual 

tiene la obligación de establecer las condiciones e infraestructuras necesarias, 

aportado los recursos adecuados, para que la actividad deportiva se desarrolle 

con normalidad. 

 

ACCarabaña e IU - Los Verdes proponen: 

 

DEPORTE ESCOLAR 

 

 Realización de torneos municipales en las categorías benjamín, alevín e 

infantil. 

 Equipamiento deportivo en el centro escolar. 



 Promocionar el deporte entre las niñas. 

 Fomentar campeonatos escolares con la creación de una Olimpiada 

escolar. 

 

DEPORTE BASE Y DEPORTE POPULAR 

 

 Fomento del deporte de base. 

 Programas específicos que promocionen el deporte entre las mujeres. 

 Equipamiento deportivo en el centro escolar. 

 Promoción, a través de la Vía Verde y entorno,  patinaje, ciclismo – 

todas sus modalidades: montaña, cicloturismo… (Carreras cicloturistas, 

de bicicleta de montaña, etc.) 

 Creación de Premios Anuales al deporte local. 

 Se establecerán convenios de colaboración con todos los Clubs y 

Asociaciones  deportivas radicadas en la localidad en apoyo al deporte 

de base y su promoción.  

 Programas específicos que promocionen el deporte entre las mujeres 

 Cursos de natación en los periodos estivales. 

 Potenciar los eventos deportivos participativos como la Carrera Popular. 

 Se crearán circuitos y rutas adecuadas para el senderismo,  footing y 

bicicleta de montaña. 

 Organización de campeonatos intermancomunidad / pueblos cercanos 

de: Baloncesto, Balonmano, Natación. 

 Clases de Yoga y Pilates en el Centro Cultural. 

 Prácticas y clases en el polideportivo de Fútbol, Baloncesto, Balonmano. 

 

 
 

FEMINISMO 
 
Alternativa Ciudadana Carabaña e Izquierda Unida – Los Verdes desarrollan en este 

programa un paquete de medidas políticas, educativas y sociales situadas en una doble 

vertiente, unas cuyo objetivo es deconstruir el sistema patriarcal sobre el que se basa y 

asienta la violencia y otras que ayuden y promuevan una convivencia entre iguales, 

donde la coeducación y los medios de comunicación están directamente implicados 



Además, nos comprometemos a trabajar para lograr una sensibilización donde la 
definición de violencia machista abarque los ámbitos social, legislativo, cultural, 
laboral, sanitario, educativo, informativo, audiovisual, publicitario, familiar, etc. en una 
acción transversal que se refiera tanto a las agresiones machistas realizadas en el 
ámbito íntimo, como en el personal y público, de manera que sea visible la violencia 
machista en todos los sectores de la sociedad, no sólo la violencia explícita, sino 
también la implícita, intencional,  sexual o verbal. 
 
 
Educación para la igualdad. Aunque exista igualdad formal reconocida en las normas, 

todavía no se ha alcanzado la igualdad real. Es un problema de cultura democrática 

que sólo puede solucionarse con educación, en las escuelas pero también a nivel 

general, pues son los adultos quienes recibieron una educación machista y la 

perpetúan. 

 

Educación, prevención y sensibilización 

 

La violencia machista tiene su base en una ideología de discriminación que, cada vez 

más frecuentemente, vemos también aparecer en nuestros jóvenes. Por ello, desde la 

infancia y desde la juventud es fundamental trabajar desde la igualdad y para la 

igualdad. Solamente cambiando las ideologías que quieren a la mujer en un estado de 

sumisión y obediencia, seremos capaces de acabar con los asesinatos de mujeres y de 

desactivar la violencia que hace de nuestra sociedad un peligro para la mitad de la 

humanidad: las mujeres. 

Actualmente en España las mujeres ganan un 24% menos que los hombres  por realizar 

el mismo trabajo con lo que se produce una brecha salarial que debe ser erradicada. 

 Los trabajos derivados del cuidado y atención de los miembros dependientes de la 

familia son ese trabajo invisible que hacen las mujeres y que la sociedad no les 

reconoce. 

Para ello  proponemos: 

 Trabajar en la creación de un indicador de riqueza que ponga en su justo valor 

la riqueza que el trabajo invisible de las mujeres aporta a la economía.  

 Elaborar planes para la sensibilización de todas las personas con el 

papel que juega la mujer en nuestra sociedad, con todo lo que aporta, 

con el respeto a su dignidad, a su desarrollo personal, a que no se la 

considere como objeto. Porque la violencia de género se da en muchas 



escalas, siendo la última de ellas el maltrato físico y en algunos casos la 

muerte. 

 Dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas 

destinados a la prevención, sensibilización, actuación contra la Violencia de 

Género. Estos fondos tendrán que ser destinados para actuaciones directas y 

estructurales. 

Cultura 

Sorprende el poco calado que las políticas de igualdad tienen en el ámbito de la 

difusión y reconocimiento de una cultura igualitaria y con qué naturalidad se asume la 

ausencia de las mujeres de la cultura, que no es otra cosa que invisibilización y falta de 

reconocimiento social de los logros artísticos de las mujeres, cuya exclusión en el 

campo de la creación está tan naturalizada que es difícil reparar en ella. 

ACCarabaña e IU – Los Verdes proponen: 

 Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas, 

culturales y de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad 

existente.  

  Control de las ayudas de Cooperación. No financiando programas que sigan 

fomentando la discriminación, afianzamiento de roles o segregación laboral. 

 Visibilizar a las mujeres en los espacios de cultura porque es una cuestión de 

derechos que es imprescindible respetar en aras del cambio social hacia una 

sociedad de iguales. 

 

Promoción del empresariado femenino  

 

 Elaborar planes que promuevan la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado en las mismas condiciones que los hombres. Que aseguren el 

empleo y el salario digno. 

 La promoción del empresariado femenino como  estrategia para fomentar la 

incorporación laboral de las mujeres del ámbito rural.  

 Aprovechar las potencialidades que brinda Internet, no sólo para promocionar 

las empresas creadas por mujeres, sino también para formar redes con las que 

intercambiar experiencias, opiniones y conocimientos con otras mujeres de 

otros territorios en su misma situación, contribuye a mejorar y reforzar dichas 

empresas y su propia competitividad 



 fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC. Para ello hay que 

promover y consolidar la formación de las mujeres y combatir la brecha digital 

de género. 

 Fomentar la participación política y económica de las mujeres, así como para visibilizar 

las situaciones de desigualdad de género y con ello promocionar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Nuestros candidatos: 
 

1. Marco Antonio Losas Sandoval 
2. Laura Lavandero Álvarez 
3. Anselmo Gómez Rodrigo 
4. Eva Campano Sánchez 
5. Juan Carlos Gómez Galera 
6. Jesús Fernández Guerrero 
7. Óscar Velasco Aguilera 
8. Julia Verdugo Romero 
9. Gema Parrilla Sánchez 
 


