
Un grupo de vecinas y vecinos preocupados por los asuntos de Dílar, nos hemos reunido para 
debatir sobre los problemas y  los temas que afectan al pueblo, y decidir  sobre nuestra participación 
en dichos temas.

Creemos que no tenemos información suficiente sobre asuntos importantes del pueblo que nos 
afectan a todos. No existe un debate público donde podamos  expresar nuestras opiniones y 
participar en las decisiones sobre el futuro del pueblo. Pensamos que esta participación activa de los 
vecinos, no puede ser llevada a cabo por una estructura de partidos políticos, que a menudo están 
amarrados por criterios dictados desde arriba, por decisiones del pasado o  por intereses personales.

En su lugar proponemos la creación de un movimiento vecinal participativo, transparente y abierto 
a distintos puntos de vista, que trabaje verdaderamente por los intereses de Dílar, basado en los 
siguientes puntos:

-Defensa del agua y de las acequias, como bienes públicos del pueblo.
-Mantenimiento de la identidad y el carácter del pueblo, de su paisaje, de su belleza y sus 

recursos naturales.
-Creación de empleo local, con un desarrollo económico y social medioambientalmente 

sostenible, que  conserve  nuestro  patrimonio  histórico,  social  y cultural. 
 -Implantación  de  un  urbanismo que responda a las necesidades reales del municipio, y no 
a  intereses especulativos. 

-Gestión  municipal  transparente,  pública  y  participativa.  Que el ayuntamiento sea el 
lugar donde se defienden los intereses del pueblo. 

Para ello, proponemos la creación de una agrupación electoral de vecinos, al margen de partidos 
políticos, para formar una candidatura que represente realmente la opinión de los vecinos en el 
ayuntamiento. Buscaremos la cooperación entre los vecinos para trabajar por el bien de Dílar, en 
lugar de la confrontación, que no aporta nada positivo para resolver nuestros problemas.

 Informarte, opina y  participa: ¡ El pueblo es de todos !

Ven a la próxima reunión:

el viernes 11 de marzo a las 7,30 h en las “Escuelas Viejas” (Edificio de usos múltiples)


