
Un día nos levantamos y decidimos dejar de ser un pueblo olvidado de sí 
mismo. Decidimos que queríamos ser como recordábamos que habíamos 
sido. Aunque quizás era sólo un sueño, un recuerdo mejorado por la memoria, 
nos dio fuerza para dejar de estar con la cabeza baja y sin mirar a las estrellas.

Después de unos meses de andadura, después de estar luchando con esa inercia 
que te arrastra a hacer las cosas como las has hecho tantas veces, llega el día en 

que nos presentamos como la única opción de esperanza para Navajas.

Estamos tejiendo un destino nuevo, un destino común en el que vibren todos a un 
tiempo los navajeros y navajeras. Estamos ofreciendo a todo el pueblo, a todos los 
partidos, la oportunidad de olvidarse de personalismos e ideologías y pensar sólo 

en mejorar lo que tenemos en común, que no es más que nuestro pueblo.

Si por un instante tú, que no estás aún en este grupo, ves esta idea como un relámpago 
que lo ilumina todo, no dudes más, coge tu instrumento y únete a la interpretación 
de un futuro lleno de alegría. No hay nada que no se pueda conseguir con la decisión 
y la voluntad de alcanzarlo, utilizando la solidaridad y el trabajo conjunto. Cambiar 

partiendo de lo que hemos aprendido de los últimos años. 

Alternativa es la llave del futuro de nuestro pueblo.

A LT E R N AT I VA
por Navajas

CONSTRUYAMOS JUNTOS 
NUESTRO FUTURO
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TURISMO Y COMERCIO

El motor económico de Navajas ha sido, es y será el turismo, porque disponemos de múltiples atractivos turísticos 
que nos diferencian de la mayoría de los pueblos. El Salto de la Novia como referente, la variedad de fuentes, el 
río Palancia, los parques naturales de Espadán y Calderona, la vía verde de Ojos Negros, las históricas villas que 
reciben al visitante y nuestro carácter abierto constituyen un potencial enorme en el que nos tenemos que apoyar 
para relanzar el turismo. 

Creemos en la participación de todos para lanzar un proyecto turístico ambicioso y para llevarlo adelante conta-
remos con dos recursos principales:

La creación de una Asociación de Empresarios de Comercio y Turismo, nadie mejor que vosotros conocéis 
la situación real y las dificultades con las que nos encontramos, tenemos que aprender a trabajar juntos para 
salir adelante.

La contratación de un Agente de Desarrollo Local, una persona dinámica y con experiencia que coordine 
diversas áreas de trabajo para impulsar un proyecto económico de futuro en el que el comercio y el turismo 
jugarán un papel fundamental.

Con estos dos recursos principales vamos a desarrollar un plan de marketing turístico basado en tres ejes:

ACCIONES DE MARKETING PARA ATRAER TURISMO

La situación económica del Ayuntamiento nos exige desarrollar acciones con bajo coste y la participación de 
todos, realizables a corto plazo y que den a conocer Navajas como destino turístico:

Desarrollar una estrategia de comunicación a través de las redes sociales, potenciando el perfil de Facebook 
en el que informemos de los atractivos turísticos del pueblo, fiestas, actividades culturales y deportivas, … 
Formaremos e involucraremos al comercio para que participe con publicaciones propias en ese perfil que 
den a conocer sus productos, por ejemplo organizando concursos (la mejor foto de una receta preparada 
con productos de Navajas por ejemplo), sorteos, videos con nuestros comercios elaborando sus mejores 
productos,…  hay que aumentar el número de fans de nuestro perfil para tener el mayor alcance posible en 
las publicaciones. Algunas actos concretos los publicitaremos con anuncios en Facebook que busquen atraer 
turismo de proximidad (Comunidad Valenciana).

Desarrollar acciones de “marketing de guerrilla”, noticias con alto impacto a nivel de los medios de comuni-
cación y bajo coste, con la colaboración de todos, creatividad y divulgación son fundamentales

Nos acogeremos a planes o subvenciones a nivel regional o nacional que se pongan en marcha en el área 
turística.

El programa 12 meses 12 eventos, será uno de nuestros ejes fundamentales, creando eventos cuyo obje-
tivo primordial será atraer visitantes a nuestro pueblo. Eventos de carácter deportivo, cultural y festivo, algu-
nos con suficiente potencial como para atraer mucha gente de toda la Comunidad y otros a nivel comarcal. 
Estaremos abiertos a cualquier acción propuesta por los clubes deportivos o las asociaciones de Navajas, 
así como promotores externos de todo tipo de eventos, creando el ambiente propicio para su desarrollo. El 
objetivo es dinamizar el turismo y el conocimiento de nuestro pueblo, aprovechando las visitas de la gente 
para dar a conocer nuestros atractivos e incentivarles a comprar en nuestros comercios, que aprovecharán 
para mostrar sus productos de forma directa. 

Como mínimo habrá un evento de importancia al mes, centrado en fin de semana, alrededor de ese evento 
podrán haber actividades paralelas que lo potencien.

Cada evento tendrá un proyecto justificado de su porqué y qué valores pretende transmitir, además de un 
presupuesto, los eventos no podrán ser deficitarios, deberán autofinanciarse totalmente, para ello será muy 
importante la implicación de entidades y asociaciones del pueblo que puedan ayudar a llevar a cabo este 
evento.

El Ayuntamiento deberá volcarse en estos eventos, poniendo los servicios municipales al servicio del evento, 
tanto medios materiales como personales.

Todos estos eventos se pueden completar con actividades paralelas como pueden ser visitas guiadas, expo-
siciones, exhibiciones, concursos,…. 
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MEJORAR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA QUE TENGAN NUESTROS VISITANTES
 

La persona que nos visite debe disfrutar al máximo su estancia porque volverá y nos recomendará a sus amigos. 
Desde Alternativa proponemos lo siguiente:

Mejorar nuestros atractivos turísticos

Desarrollaremos un Plan de Inversión y Conservación del paraje del Salto de la Novia, que evite las situacio-
nes de deterioro y suciedad que se han dado los últimos años. Es necesario, desde el respeto a la autentici-
dad del paisaje, intervenir en las zonas de esparcimiento dotándolas de sanitarios, pasarelas y puentes bien 
conservados, papeleras, con el objetivo de mantener el entorno limpio y cuidado. 

Mejorar la señalización e identificación de cada fuente, informar de sus propiedades para la salud, explicar 
la formación geológica del paraje a lo largo de los años.

Explicar mediante una placa la Leyenda del Salto de la Novia y desarrollar acciones que promuevan su di-
vulgación (eventos, noticias, …)

 Informaremos al visitante de nuestra historia, del carácter pionero del turismo de interior que ha tenido Na-
vajas, la burguesía valenciana que veraneaba con nosotros, la historia de sus villas (con placas a la entrada 
de cada una de ellas), el antiguo balneario, la zona de la playeta

Trabajar el turismo de experiencias

Los turistas desean vivir experiencias, no solo visitar los destinos turísticos. Nos dirigiremos a agencias de 
viaje de Valencia, Castellón y ciudades próximas, proponiéndoles un programa de visitas guiadas a nuestros 
parajes emblemáticos, explicando su historia, detalles, leyendas,… Trabajaremos con el comercio para que 
hagan demostraciones a nuestros visitantes sobre cómo elaboran sus productos (pan, dulces, embutido,…), 
de forma que les animen a comprar,

CONSEGUIR QUE LOS VISITANTES COMPREN EN NUESTRO PUEBLO

Este es un punto fundamental, por una parte desde la implantación hace años de los supermercados en Segorbe 
las ventas en nuestros comercios se han visto muy afectadas y por otra muchas de las personas que vienen a pasar 
el día al pueblo gastan poco en las tiendas. Para conseguir relanzar el comercio de Navajas es necesario que los 
productos de calidad que ofrecemos, con sabores auténticos y diferenciados, sean dados a conocer mediante 
campañas y actividades. Entre ellas hemos pensado las siguientes:

Campaña “Compra en tu pueblo”, en la cual animaríamos a comprar en los comercios de nuestro pueblo a 
los habitantes de Navajas, intentando concienciar de la importancia de fomentar las compras entre nosotros.

Hacer un fin de semana del mes de Junio una “Feria del Sabor” a la que trataríamos de dar una repercusión 
importante y que podría celebrarse en la plaza del Olmo o el Parque municipal. En ella nuestros comercios 
mostrarían sus productos y contaríamos con la colaboración de los productores de la comarca de quesos, 
miel, mermeladas, … que harían demostraciones de la elaboración de sus productos. También trataríamos 
de contar con cocineros reconocidos que en directo nos hagan una demostración de cómo cocinar nuestros 
productos. Haríamos concursos de cocina, el tomate más sabroso,… tendría que ser una feria dinámica y 
atractiva que potenciase nuestros productos.

Trataríamos a medio plazo de incorporar nuestros productos a alguna marca que fomentase los productos 
naturales, artesanos, de sabores auténticos y respetuosos con el medio ambiente.

El Parque municipal, cuando se aclaren los temas judiciales, puede constituir un alojamiento y un restaurante de 
referencia, buscaremos profesionales de la hostelería que sepan gestionarlo.

Dentro de este programa turístico que gira en torno a riqueza paisajística, cuidado del entorno, productos natu-
rales,… trabajaríamos a medio plazo para conseguir una inversión largamente prometida como es el Balneario, 
porque encajaría con nuestro proyecto y se vería arropado por nuestra imagen turística, pero sin constituir una 
falsa promesa electoral sino como una inversión interesante sobre la que haríamos las gestiones necesarias.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPARENCIACIA

La situación ruinosa en la que el Partido Popular ha dejado las cuentas del pueblo dificulta enormemente cual-
quier proyecto futuro. Conocemos el importe de la deuda con entidades financieras a 31-12-2013, que ascendía 
a más de 5.526.000 euros, un importe que condiciona absolutamente futuras inversiones y que no sabemos hasta 
que punto obligará a reducir gastos, no solo superfluos sino también necesarios. Tampoco ha presentado las 
cuentas de los últimos cuatro años, y el Estado está reteniendo el 50% de las transferencias que nos correspon-
den en función de nuestro número de habitantes, porque no se ha podido pagar nada del préstamo contraído 
con el Ministerio de Economía por 3.500.000 de euros. 

En Alternativa consideramos absolutamente necesario poner en marcha un proyecto de transparencia, austeri-
dad y auditoría de la deuda

Cualquier ciudadano (no solo los concejales) podrá solicitar al Ayuntamiento todo tipo de documentación 
relativa a las cuentas públicas, pudiendo consultarlas y obtener fotocopias de las partidas de gasto e ingreso 
que considere, con las únicas limitaciones que imponga la ley de protección de datos.

Impulsaremos una comunicación transparente y más cercana al ciudadano, a través de la web del Ayunta-
miento y las redes sociales. En la web del Ayuntamiento crearemos un punto específico denominado Trans-
parencia cuentas públicas en el que mensualmente se publicarán clasificadas por partidas de gasto todas 
las facturas por un importe superior a 300 euros, de forma que los ciudadanos puedan ver con quien se 
contrata, en qué se ha gastado el dinero y por qué importe.

El Ayuntamiento presentará las cuentas en el plazo establecido por la ley, e iniciará cada año con un presu-
puesto realista y ajustado a su situación económica.  

Uno de los principios fundamentales de nuestro proyecto es auditar la deuda que han generado en nuestro 
Ayuntamiento, revisando en qué se ha derrochado el dinero y exponiendo a los navajeros el resultado de 
dicha auditoría. En defensa de los intereses de todos, cualquier actuación irregular que se detecte será de-
nunciada antes los tribunales para que recuperemos el dinero. En el menor tiempo posible será publicado 
un estado de cuentas actualizado, con especial incidencia en el estado de las deudas contraídas con los 
bancos así como el plan de ajuste que el Ayuntamiento firmó con el Ministerio de Economía para que lo 
conozcan todos los navajeros.

Cualquier gasto de los concejales se ajustará a los siguientes criterios:

Gastos en viajes, comidas o kilometraje de un concejal deben estar relacionados exclusivamente con 
una gestión a favor de nuestro pueblo; en dicha factura el concejal dejará constancia de la justificación 
del gasto y de las personas que han participado.

Se establece un límite de gasto en cada comida de 15€ por persona, en caso de tener que dormir en 
un hotel se hará en hoteles de hasta  tres estrellas y  limitando al máximo el número de noches, y el 
kilometraje deberá estar plenamente justificado.

Nuestro desarrollo económico debe basarse en la potenciación del turismo y el comercio, tal y como hemos ex-
puesto en el área correspondiente, pero como complemento desarrollaremos un Programa de formación y apo-
yo a los emprendedores en el pueblo coordinado por un Agente de Desarrollo Local que desarrolle el programa 
a través de la formación, apoyo y asistencia a las empresas ya existentes y a los emprendedores que deseen 
iniciar un proyecto en el pueblo. Dar  una amplia formación en la competencia “ser emprendedor” tanto a los que 
empiezan como a los que ya están en este mundo.

El objetivo no es que creemos empleo, solo que ayudemos a crearlo. Es decir que tengamos una política 
que permita a emprendedores iniciar sus propios proyectos en el pueblo del modo más fácilmente posible 
y que esos proyectos tengan éxito, es decir que se conviertan en el medio de vida de los propietarios. Para 
lo cual se les ayuda, forma y asesora.

Trataremos de impulsar proyectos basados en las nuevas tecnologías, ya que constituyen una oportunidad de 
negocio y creación de empleo en los medios rurales. Navajas no cuenta con suelo para la implantación de indus-
trias, pero resulta posible crear empresas de base tecnológica simplemente con una oficina. Creemos que es un 
nicho con gran potencial de crecimiento, y especialmente enfocado hacia los jóvenes
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EDUCACIÓN 

La escuela de Navajas va a constituir un asunto de especial atención por parte de Alternativa; el 50% de los niños 
y niñas en edad escolar son llevados a centros de otros pueblos con lo cual resulta fundamental conseguir una es-
cuela excelente que anime a los padres y madres a que sus hijos estudien en Navajas. Para conseguirlo vamos a de-
sarrollar un ambicioso proyecto en colaboración con el AMPA y profesorado, basado en las siguientes actuaciones:

Mejorar la calidad del centro educativo  en lo pedagógico a través de un ideario de excelencia y de atención 
a la diversidad, creado conjuntamente con el Consejo Escolar 

Cuidado y mejora de las instalaciones escolares de modo que sean adecuadas para el aprendizaje y el de-
sarrollo de las actividades formativas. 

Desarrollo de un programa de enseñanza de idiomas que forme alumnos de alta competencia. 

Implantación horarios de acogida de los alumnos por la mañana y por la tarde. 

En la medida en que lo permitan las cuentas municipales, ofrecer la gratuidad del material, comedor y acti-
vidades para todos los alumnos.

Campañas anuales de promoción del centro escolar y de su funcionamiento de modo que se logre la esco-
larización en el mismo de los niños y niñas del pueblo.

Campañas de formación de padres y vuelta a ser un pueblo educador en el que todas las actividades y acti-
tudes que se desarrollen tanto en lo colectivo como en lo individual tengan un sentido educativo.

Formación intensiva en el uso de las tecnologías de la información. 

Mejorar la conservación y dotación de equipamiento de la escuela, preservando además suelo dedicado 
exclusivamente a uso escolar y blindado a otros usos, para una posible ampliación del centro educativo.

CULTURA

Hay aspectos relacionados con la cultura en nuestro pueblo claramente mejorables, en relación con las asociacio-
nes culturales del pueblo y la dotación de infraestructuras culturales. Os detallamos algunas de las actuaciones 
que consideramos necesarias:

Creación de un Consejo de Cultura, formado por personas con especial interés y conocimientos en el área cultu-
ral, que puedan estudiar, sugerir y colaborar con el Ayuntamiento en las actividades culturales a realizar.

Apertura de la biblioteca y centro de formación: Hemos estado muchos años sin biblioteca, en Alternativa 
propondríamos su reapertura en condiciones adecuadas para animar a niños y mayores a visitarla y hacer 
uso de ella. Dotada no solo de un inventario de libros diverso sino también de sala de internet que permita 
desarrollar actividades de formación. Retomaríamos el espíritu del mismo como elemento dinamizador de 
la cultura y comunicación en el pueblo.

Firma de un convenio de prestación de servicios con la Sociedad Unión Artística Musical de Navajas, plas-
mado por escrito donde se relacionen todos los actos que el Ayuntamiento solicita  y donde quede patente 
la labor educativa y dinamizadora de la cultura en la localidad 

Firma de un convenio sobre el local de la banda y mejora de sus instalaciones.

Apoyo para convertir la escuela de educandos en una escuela oficial de música. 

Firma de un convenio con la Coral A Capella de Navajas y apoyo para el desarrollo de una escuela de canto.

La relación del ayuntamiento con cualquier otra asociación cultural o educativa iría en la misma línea de es-
tablecimiento de convenios e colaboración y de cesión de espacios para el desarrollo de su labor educativa 
y cultural.

Ampliar en lo posible la oferta de exposiciones, conciertos, cine de verano,…

Establecer una oferta de formación artística, plástica, musical, literaria,… que desarrolle los conocimientos creati-
vos de los asistentes, a través de un plan que incluya desde formación muy especializada hasta iniciación.
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URBANISMO Y AGRICULTURA
La actuación urbanística del anterior ayuntamiento ha desembocado en varios  conflictos abiertos con propietarios de 
unidades de ejecución, con sentencias firmes o juicios en marcha. Depuraremos responsabilidades administrativas y 
técnicas e iniciaremos negociaciones con los propietarios para reducir en lo posible el coste para el Ayuntamiento.

Tenemos que conseguir un pueblo con buena calidad de vida para atraer residentes que adquieran propiedades 
en las nuevas unidades de ejecución y también en la restauración de viviendas del casco antiguo. Para ello hay 
que desarrollar paso a paso mejoras en los siguientes aspectos concretos:

Embellecimiento de nuestra población: Haremos un plan integral de embellecimiento que identifique las 
calles y lugares con más tránsito o encanto, en los que llevar a cabo actuaciones de jardinería, dotación de 
mobiliario, señalización,… Dotaremos de papeleras, bancos, arreglo de asfaltado y aceras.

Gestión óptima de los residuos: Aplicación de una política medioambiental basada en promocionar técnicas 
de recuperación y reciclaje de los residuos; dotación adecuada de contenedores y papeleras y recogida de 
los mismos con la mayor frecuencia posible.

Un aspecto importante que puede permitir el desarrollo de empleo es la agricultura que sea capaz de ofrecer 
al visitante productos de alta calidad y que además sean vendidos en nuestros comercios. Existe un cliente po-
tencial que busca y está dispuesto a pagar algo más por consumir variedades autóctonas que mantengan los 
sabores auténticos, ecológicas, o simplemente sea consciente de que se han cultivado en nuestra huerta. Trata-
remos por tanto de establecer una colaboración entre productores y comercios que permita a nuestros visitantes 
consumir productos cultivados aquí.

El cultivo de los campos ayuda a mantener un paisaje atractivo y también puede ser una actividad más para la 
gente que quiera establecer en Navajas su segunda residencia, por lo cual haremos un inventario de tierras no 
cultivadas y que sus propietarios estén dispuestos a alquilar, para dar acceso a ellas a las personas interesadas.  

DEPORTE
La política deportiva sería una parte importante en nuestro programa, porque constituye una opción de ocio, educadora, 
de mantenimiento físico y de atracción de turismo. El municipio debe atender todas estas funciones, además de asegu-
rarse del mantenimiento en buen estado de las instalaciones deportivas y de dar apoyo a todas las asociaciones que 
desarrollen actividades deportivas u organicen pruebas. Para conseguirlo desarrollaríamos las siguiente actuaciones:

Formación del Consejo municipal de deportes con el objetivo de dar soporte legal y económico a los clubs 
existentes y lograr el desarrollo de doce actividades deportivas a lo largo del año dirigido al turismo deportivo.
Inversión y mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones deportivas:

La piscina requiere de modificaciones importantes como por ejemplo entrada accesible,  escaleras de ac-
ceso al vaso amplias , reducción en profundidad del vaso, duchas alejadas de la zona de césped, sombras, 
mesas y espacios para lectura. Las canchas de frontón y tenis requieren un mantenimiento adecuado que 
no se ha dado. 

No existen espacios dentro del pueblo para el juego y se utilizan de forma inadecuada el parque del ayunta-
miento, la explanada del AMUNA y la Plaza del olmo. Los crearemos y a la vez cuidaremos los espacios infan-
tiles y de juegos existentes.
Apoyo y difusión de la participación de los niños del pueblo en los Juegos Deportivos de la Generalitat Valen-
ciana bien a nivel escolar o encuadrado en Clubs comarcales.
Desarrollo de actividades deportivas dirigidas a la mejora de la salud como gimnasia de mantenimiento, Pi-
lates, yoga, natación para adultos,… coordinado con los servicios médicos locales que deberían animar a la 
población al uso y disfrute de estos cursos.
La apuesta de Alternativa por el turismo deportivo se basa en el desarrollo de dos tipos de competiciones:

Por una parte las de fondo o ultrafondo, con una promoción nacional e internacional, y en las que se con-
sigue que el deportista y su familia pernocten en la zona.
Por otra las pruebas más cortas, como la Media Maratón, la Marcha BTT, la carrera popular, campeonatos 
de futbito,... pruebas que no atraen a este turismo más que durante unas horas al ser de entornos cer-
canos. Pueden tener una repercusión económica en los clubs organizadores que les permita funcionar 
durante todo el año.

Ambos tipos de pruebas distribuidas estratégicamente a lo largo del año, fomentarán el desplazamiento de grupos 
y familias a nuestro pueblo que será aprovechado por el comercio para ofrecer alojamiento, comidas, compras y 
otras actividades a los participantes y sus acompañantes   
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SERVICIOS SOCIALES, SALUD Y ACCESIBILIDAD
Los Ayuntamientos tienen asignada por ley la competencia de la atención social primaria. Por ello y des-
de el convencimiento de que la razón de ser de los Servicios Sociales Municipales es garantizar el bien-
estar de todos los vecinos, dando cobertura y respuesta a las necesidades de la población, manifestamos 
nuestro compromiso de facilitar a todos el acceso a cuantos recursos y prestaciones tengan derecho. Los 
Servicios Sociales Municipales deben ser próximos, eficaces y de calidad, estar orientados a la protec-
ción social de las personas, de su ambiente familiar, mediante el desarrollo de programas y ayudas que 
favorezcan la participación y la integración de grupos y personas para paliar las deficiencias económicas, 
educativas, sociales, formativas y favorecer el bienestar, la integración personal, las limitaciones de auto-
nomía y prevenir situaciones de desigualdad y marginación. Nuestros mayores necesitan una atención 
personalizada en lo relativo a apoyo para la tramitación de ayudas a la dependencia, salud, alimentación, 
ocio, … y en Alternativa nos comprometemos a dársela. 

Se deberá considerar la inclusión de la discapacidad como motor trasversal en las acciones de atención 
preferencial en todas las líneas políticas de la corporación local. Esto implicaría elaborar un protocolo 
de normas de mínimos que sea de obligado cumplimiento en la elaboración de planes y directrices a 
escala local.

- En materia de accesibilidad a los edificios públicos del pueblo nos comprometemos a garantizar que 
cualquier reforma que se lleve a cabo en el nuevo ayuntamiento o en cualquier otro local municipal, des-
tinado a actividades culturales, deportivas o de ocio, deberá contemplar de forma obligatoria, la cuestión 
de la accesibilidad, para lograr la máxima autonomía de las personas con discapacidad.

 - Desarrollaremos  un plan local de promoción a la formación y el empleo de las personas con discapaci-
dad, encaminado a conseguir una cuota mínima de al menos un 10 % de los contratos laborales que este 
ayuntamiento realice, preservándose ese mínimo para personas con discapacidad; pudiendo, de esta 
forma, beneficiarnos de las bonificaciones y subvenciones existentes en esta materia.

- Propiciaremos el acceso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información garantizando que las 
personas ciegas o deficientes visuales, las personas sordas y/o con otras discapacidades puedan tener a 
su disposición una página web municipal accesible para este colectivo.

- Todas las obras que se realicen en el casco urbano del pueblo contarán con todas las medidas de seña-
lización y seguridad necesarias para evitar posibles accidentes de este colectivo. Ampliaremos el número 
de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad a 5, con el fin de que se puedan beneficiar 
también las personas que nos visiten.

- El Grupo de Gobierno de Alternativa por Navajas trabajará para conseguir el Sello de Accesibilidad 
Universal, una distinción que nos permitirá ser un referente de turismo accesible de gran valor para pro-
mocionar nuestro pueblo en todo el mundo.
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El sueño de Alternativa es un pueblo unido, con una ciudadanía participativa en 

los proyectos que se pongan en marcha.  El Ayuntamiento será la casa de todos, 

no importa su ideología, será una casa transparente y abierta, en la que personas 

y asociaciones sean escuchadas y su opinión valorada. Los concejales de las otras 

formaciones van a ser invitados a participar en el gobierno del pueblo y crearemos 

grupos de trabajo para cada área, con personas cualificadas que quieran colaborar.

Rendiremos cuentas a la ciudadanía cada tres meses en una Asamblea Ciudadana 

con el fin de que:

Todo el pueblo conozca lo que pasa en el Ayuntamiento

Cada navajero pueda valorar la gestión del Ayuntamiento.

Escuchemos las propuestas de cualquier asistente. Creemos que todo el mundo 

puede tener ideas magnificas y que el “saber” no esta en exclusiva en lo que pien-

sa una persona, muy al contrario, la sabiduría nace de la discusión y el debate en-

tre todos. Este es le momento de nacimiento y desarrollo de los sueños comunes.

Tenemos que crear un Plan de futuro para nuestros mayores, nuestros hijos, nuestros nie-

tos, basado en el diálogo y la participación.

Si nuestra propuesta te parece ilusionante, únete a ella, el 24 de mayo tienes en tus manos 

la posibilidad no solo de elegir un partido político, sino de construir un futuro para Navajas 

ilusionante en el que todos y todas participemos 

Puedes encontrar más información sobre nuestro programa en: 

https://sites.google.com/site/programaalternativanavajas/

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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