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¿QUÉ HA HECHO ‘ASAMBLEA DE DÍLAR’ EN EL AYUNTAMIENTO 

DESDE EL AÑO 2011? 
 

ASISTENCIA REGULAR A LOS PLENOS 

El representante de Asamblea de Dílar que 
resultó elegido en los anteriores comicios 
municipales, Manuel Gómez Gil, ha asistido 
regularmente a los plenos convocados. 

Esta asistencia demuestra la responsabilidad 
con la que Asamblea de Dílar asumió su 
compromiso con el pueblo de Dílar. 
Efectivamente, es una obligación contraída al 
haber obtenido representación en la 
corporación municipal, pero es un mérito que 
nuestro concejal haya tenido la persistencia 
en ello. Algo que le diferencia de otros 
representantes elegidos que, por sistema, 
han acudido a las sesiones plenarias en 
contadas ocasiones o han faltado 
reiteradamente a las mismas. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA PARTICIPADO EN 

LOS PLENOS ACTIVAMENTE 

Los miembros de Asamblea de Dílar se han 
estudiado toda la documentación que le era 
facilitada en consonancia con el orden del día 
de los plenos. Nuestro grupo y, en especial, 
nuestro concejal han dedicado mucho tiempo 
al conocimiento y comprensión de los 
asuntos municipales, interviniendo a través 
del turno de palabra en los plenos, 
planteando cuestiones, dudas, alternativas, 
etc., como así consta en las actas 

municipales que cualquier persona puede 
consultar. 

LOS RUEGOS Y PREGUNTAS 

En estos 4 años hemos hecho cientos de 
preguntas –las nuestras y las de las personas 
que se han dirigido a nuestro grupo– al señor 
alcalde en los plenos en los que estaba 
permitido hacerlo. Hay un porcentaje muy alto 
de respuestas que no nos aclaran nada, hay 
preguntas sin responder y hay preguntas 
respondidas. Los ruegos merecen cuestión 
aparte, prácticamente no se nos ha 
concedido ninguno. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA SOLICITADO QUE 

SE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS PLENOS 

Uno de los ruegos no atendidos ha sido el de 
poner los plenos a una hora en la que sea 
más fácil asistir, por las tardes por ejemplo, o 
fuera de horario laboral, debido a la negativa 
del señor alcalde. El resultado ha sido que a 
los plenos ha ido poco público. Entendemos 
que a nuestros gobernantes del PP no les 
interesaba la participación ciudadana. 

Hemos rogado reiteradamente que el público 
asistente a los plenos pudiera hacer 
preguntas. Éste es otro ejemplo de ruego no 
atendido. Nadie del público ha podido 
intervenir preguntando. 
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Hemos pedido, una y otra vez, que el empleo 
generado por el Ayuntamiento de Dílar, llegue 
a los dilareños y dilareñas en igualdad de 
condiciones, no sólo a los afines al PP. Tú, 
como persona afectada e interesada en ser 
contratada y trabajar aunque sea un mes en 
el Ayuntamiento, eres quien tiene la respuesta 
sobre si ha habido trabajo para todos y todas 
o sólo para algunos y algunas. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA EXIGIDO 

TRANSPARENCIA AL ACTUAL EQUIPO DE 

GOBIERNO DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO 

La forma de gobernar del PP ha sido poco, o 
nada, transparente. Sólo nos ha hecho llegar 
lo que le ha interesado o lo que no tenía más 
remedio por ley. La exigencia de 
transparencia ha sido la tónica en el proceder 
de Asamblea de Dílar. Continuamente se le 
ha pedido al señor alcalde que nos facilitara 
documentación, que nos la hiciera llegar, que 
nos dejara consultarla, que nos contestara 
con claridad todas las preguntas. Nuestro 
grado de éxito en esta pesada labor ha sido 
muy bajo, la transparencia ha brillado por su 
ausencia en el gobierno del PP en Dílar. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA PRESENTADO, 
PARA SU DEBATE EN PLENO, CUESTIONES 

DE INTERÉS PARA EL PUEBLO 

Se planteó una alternativa para la recogida de 
basura con costes menores para el municipio, 
creando dos puestos de trabajo a tiempo 
parcial. Esta iniciativa fue aplastada por la 
mayoría absoluta del PP, aunque, en privado 
y a posteriori, se nos reconoció que era una 
buena solución para la recogida de basura. 

Una persona, a través de Asamblea de Dílar, 
también planteó una actuación coherente con 
el buen funcionamiento de la biblioteca 
municipal. Caso omiso hizo el señor alcalde y 
su grupo. 

La política del rodillo es lo que nos ha pasado 
el PP en sus cuatros años de gobierno. Su 

mayoría absoluta se ha impuesto ante el 
consenso, el sentido común o el interés 
general del pueblo. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA DENUNCIADO LAS 

IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL 

EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP Y HA 

CUESTIONADO LAS ACTUACIONES 

PERJUDICIALES PARA EL INTERÉS DEL 

PUEBLO 

Obras como las del tanatorio; las 
aprobaciones a la carta de las modificaciones 
del PGOU; el regalo de parcelas a VISOGSA, 
empresa de la que, además, nuestro alcalde 
es el gerente; la venta de patrimonio 
municipal; el gasto del presupuesto del 
patrimonio del suelo en actuaciones distintas 
a la construcción de vivienda protegida, o los 
gastos municipales fuera de presupuesto, han 
sido reiteradamente denunciados por nuestra 
agrupación de electores. 

Estos temas, además, se han debatido con 
intensidad en los plenos, pidiendo 
explicaciones, explicaciones que no se nos 
han dado. 

ASAMBLEA DE DÍLAR HA CONTADO AL 

PUEBLO LA VIDA POLÍTICA 

A través de nuestros boletines (repartidos en 
formato papel y colgados en nuestra página 
Web en Internet), hemos dado traslado a la 
gente de Dílar de los asuntos llevados a los 
plenos, contándolos de forma objetiva, tal y 
como constan en las actas. 

Hemos sido la única formación política con 
representación en la corporación, que ha 
mantenido informada a la población de Dílar 
de forma más o menos periódica y haciendo 
llegar toda la información, no sólo la que 
interesa que se conozca, a todas las 
personas, no sólo a los afines. 



Voces de Dílar, Mayo 2015 Propuestas para Dílar 
 

3 

PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2019 
Asamblea de Dílar 
 
Nos volvemos a presentar a las próximas 
elecciones municipales con las mismas 
ideas de hace cuatro años: defender los 
intereses de Dílar con transparencia y con 
participación; que las decisiones del pueblo 
las tomemos los vecinos a plena luz y no 
los partidos o los representantes elegidos 
en sus despachos. 

En Asamblea de Dílar no queremos dar un 
voto a un partido para que nos gobierne a 
su antojo durante cuatro años. No 
queremos votar a un alcalde para que tome 
las decisiones por nosotros, nos gusten o 
no. Queremos que todos los vecinos estén 
bien informados de los asuntos públicos y 
puedan participar en las decisiones que se 
tomen. 

Asamblea de Dílar ha pasado estos cuatro 
años haciendo preguntas al Alcalde sobre 
los asuntos públicos. El Alcalde y su equipo 
de gobierno han pasado todo este tiempo 
sin darnos respuestas y tomando 
decisiones sin informar al pueblo y sin 
contar con la opinión de la oposición ni la 
de sus vecinas y vecinos. 

Queremos saber y contarlo al pueblo, tal 
como nos comprometimos en su día. 

¿En qué estado están las cuentas del 

Ayuntamiento? ¿En qué se gasta nuestro 
dinero? ¿Quién lo decide y con qué 
criterio? 

¿Cuánto empleo genera el ayuntamiento? 
¿A quién se contrata? ¿Por qué aumentan 
los contratos en período electoral? 

Éstas y muchas otras preguntas deberían 
tener una respuesta clara. Pero ¿dónde 
está esa respuesta clara? 

Tenemos derecho a saber y a decidir; los 
asuntos de nuestro pueblo nos interesan y 
nos incumben. 

Asamblea de Dílar no está en contra de las 
propuestas de otros grupos y las apoyará 
siempre que vayan en favor del pueblo y de 
su bien. No nos oponemos a nadie por su 
color político, aportando nuestro trabajo y 
puntos de vista de los vecinos para el bien 
de Dílar. 

Con las aportaciones de los miembros de la 
Asamblea de Dílar, hemos elaborado estas 
propuestas sobre diversos ámbitos que 
consideramos pueden contribuir a la mejora 
de la gestión y de la participación de 
nuestro pueblo. 
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TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y BUEN 

GOBIERNO: 

- El alcalde al servicio del pueblo, al 
servicio del vecino: además de sus 
obligaciones, tendrá específicamente un 
horario semanal de atención directa a los 
vecinos para que puedan exponerle, 
demandarle y exigirle las cuestiones que 
consideren de su interés. 

- Prospección de las necesidades-
situaciones de índole social (paro, 
marginalidad, droga, falta de recursos, 
amas de casa, atención y cuidado de 
mayores, salud física, salud psíquica, etc.) 
que presente la población de Dílar para 
que, desde la política municipal o en 
colaboración con otras administraciones o 
entidades, queden atendidas con criterios 
objetivos, y no a través del clientelismo 
como ocurre en la actualidad. 

- Consulta previa a los vecinos de todo 
proyecto municipal significativo al que 
acompañaremos de su correspondiente 
estudio de viabilidad, dando cuenta del 
conjunto a la vecindad. 

- Revisión de las distintas ordenanzas 
municipales cuyo contenido limite la libertad 
de participación ciudadana. 

- Impulsaremos mecanismos y normas 
que permitan la revocación, cuando 
proceda, de los concejales a través de una 
consulta o referéndum revocatorio. 

- Los distintos concejales y el alcalde 
presentarán anualmente un informe de su 
gestión que, necesariamente, incluirá una 
rendición de cuentas de los gastos 
efectuados en su concejalía, que estará a 
disposición de cualquier ciudadana o 
ciudadano para su examen. 

- Salvaguardando lo establecido por la 
legislación, promoveremos que cualquier 
documento, así como toda información de 
interés general, pueda ser conocida y 
consultada por todo el pueblo, debiendo 
estar especialmente motivada cualquier tipo 
de denegación al respecto. 

- Se dará especial difusión a todos los 
asuntos de interés general, para ello, 
además de informar en las plazas, se 
utilizarán las nuevas tecnologías (página 
web, aplicaciones para móviles, etc.) y una 
publicación periódica. 

- Participación y transparencia en los 
plenos municipales: 

o Los plenos serán a una hora accesible 
para la ciudadanía. 

o Los vecinos podrán participar en el 
turno de ruegos y preguntas, que 
serán contestadas verbalmente en 
ese pleno o en el siguiente, tanto por 
quien ostente la alcaldía como por los 
concejales, sean del gobierno o de la 
oposición. 

o De igual forma, los ruegos y preguntas 
de los vecinos formarán parte del 
orden del día de los plenos, constando 
en acta tanto los ruegos y preguntas, 
como las eventuales respuestas. Para 
ello propondremos la elaboración de 
un reglamento municipal que dé 
cobertura normativa a esta idea y 
elimine cualquier impedimento que 
exista actualmente. 

- Cualquier acuerdo de corporaciones 
previas, tomado de forma ilegal o que 
pueda perjudicar al interés general del 
pueblo, se revocará o modificará, para 
ajustarlo a la legalidad y reducir el perjuicio 
al pueblo. Así mismo, se exigirá cualquier 
tipo de responsabilidad, si la hubiese. 
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ECONOMÍA MUNICIPAL: 

- Elaboración de presupuestos y 
prioridades de gastos realizados de forma 
directa y participativa por los vecinos. ¿En 
qué queremos que se gaste nuestro 
dinero? 

- Confeccionar los presupuestos 
municipales con datos reales. Que 
sepamos el dinero con el que contamos de 
verdad y que se gaste racionalmente en las 
necesidades del pueblo. No queremos una 
contabilidad oscura y maquillada, que está 
escondiendo la situación de quiebra técnica 
del ayuntamiento y el gran nivel de 
endeudamiento del pueblo. 

- No a las subidas desmesuradas de tasas 
e impuestos municipales. Que sean 
racionales y proporcionadas a los bienes 
poseídos o servicios recibidos. Que pague 
más quien más tiene. 

- Estudio y reajuste de los recibos del IBI. 

- Establecer una normativa reguladora de 
la concesión de subvenciones municipales. 

- Revisar las ordenanzas municipales que 
regulen tributos o tasas municipales. 

- No a la venta de suelo municipal –que es 
un patrimonio de todos–, para cuadrar las 
cuentas por la mala gestión de quien 
gobierna el ayuntamiento. 

- Exposición pública y continuada de la 
contabilidad real del ayuntamiento. 
Publicación de las cuentas en la web del 
ayuntamiento, con una explicación clara y 
concisa de los ingresos y gastos del 
pueblo. Queremos saber dónde va nuestro 
dinero y en qué se gasta. 

El dinero público es el dinero de todos y 
tenemos derecho a saber y a decidir sobre 
él. 



Propuestas para Dílar Voces de Dílar, Mayo 2015 
 

6 

EMPLEO: 

- Creación de una COMISIÓN LOCAL DE 
EMPLEO con representación de los 
trabajadores y del ayuntamiento, para 
supervisar la adjudicación de la oferta 
municipal de empleo. 

Que el empleo del ayuntamiento se reparta 
equitativamente, y no de forma arbitraria, 
con publicidad para que llegue a todos y en 
igualdad de condiciones. 

- Explorar las posibilidades de los 
recursos naturales como fuente de empleo 
y desarrollo local fomentando el 
conocimiento y la protección de nuestro 
entorno -visitas turísticas, paseos 
botánicos, guías de senderismo y alta 
montaña, cursos formativos, actividades 
escolares, educación ambiental, agricultura 
ecológica, agricultura tradicional del pueblo, 
etc.  

- Crear una oficina de desarrollo local para 
estudiar nuevas posibilidades de empleo, 

para ayudar a los vecinos en la realización 
de trámites para la búsqueda de empleo, 
para asesorar a las y los emprendedores 
en la creación de pequeñas empresas de 
alcance local, para realizar estudios de 
nuevos yacimientos de empleo sobre los 
recursos agrícolas, turísticos y ambientales 
del pueblo. 

- Fomentar cursos de formación 
profesional para desempleados acordes 
con la búsqueda de un empleo real y no 
teórico. 

- Demanda de empleo en la estación de 
esquí para los vecinos de Dílar. 

- Pedir una representación en el consejo 
de administración de Cetursa, en igualdad 
de condiciones con el Ayuntamiento de 
Monachil, la Diputación Provincial de 
Granada, ecologistas, etc., como legítima 
parte interesada y en defensa de los 
derechos de Dílar sobre la Sierra. 
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- Que las obras y servicios municipales se 
realicen en la medida de lo posible a través 
del propio ayuntamiento y no mediante 
contratación de empresas externas, dentro 
de las limitaciones que impone la 
legislación de contratación pública. 

- Que el trabajo de ayuda a domicilio no 
se adjudique de forma arbitraria según 
afinidades políticas y amiguismo del partido 
gobernante. Que se reparta de forma justa 
y que sea la comisión local de empleo 
quien determine los baremos de 
contratación. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA: 

- ¡Liberemos las acequias de vertidos! 

Queremos volver a regar con agua limpia. 
Es absurdo e irracional que estemos 
regando nuestros huertos con aguas 
contaminadas estando en plena cabecera 
del río. Las acequias no son un colector de 
desagüe: terminemos de una vez la red de 
saneamiento de aguas residuales. 

Trabajemos todos hasta que nuestras 
acequias vuelvan a estar como en los 
tiempos en que se podía beber en ellas el 
agua pura de la sierra. Son nuestra seña de 
identidad y orgullo del pueblo de Dílar. 

- Dignificar la agricultura como fuente de 
trabajo y riqueza. 

- Estudiar la viabilidad y rentabilidad de 
nuevos cultivos agrícolas que permitan la 
creación de empleo en este sector, 
aprovechando las condiciones de nuestro 
suelo, clima y agua. 

- Por ejemplo, estudiar la creación de un 
parque para producción de trufa y 
frambuesa, que se podría ubicar sobre 
terrenos municipales. La plantación de trufa 
con unas expectativas de producción a 

medio-largo plazo y la frambuesa 
para una producción inmediata. 

- Promover la agricultura y 
ganadería tradicional y, de forma 
especial, la agricultura y ganadería 
ecológica. 

- Potenciar la creación de una 
pequeña industria de transformación 
de productos agrarios y ganaderos 
locales, con su seña de identidad. 

- Protección integral de la vega 
para su uso agrícola original, 

evitando el abandono de terrenos de 
cultivo. 

- Promover la implantación de colmenas 
de producción ecológica en el término 
municipal de Dílar. La abeja es un insecto 
polinizador indispensable para la agricultura 
que actualmente se encuentra en peligro de 
extinción por el uso de insecticidas y 
herbicidas agrícolas. La apicultura 
ecológica, además de ser rentable por la 
producción de miel, polen y jalea real entre 
otros productos muy apreciados, tiene un 
efecto muy positivo para la agricultura y 
actúa como recuperador de la diversidad de 
plantas en el medio natural por su gran 
capacidad polinizadora. 
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URBANISMO: 

- Mantenimiento del carácter tradicional 
del pueblo, de su paisaje, su belleza y su 
identidad. 

- Ajustar el crecimiento urbanístico a las 
necesidades del pueblo y establecer una 
planificación racional y ordenada. 

- No a las grandes urbanizaciones como 
de la Zapatera (Plan de Ordenación 
Intermunicipal Dílar-Gójar) y al uso 
especulativo del suelo y del agua. 

- Estudiar fórmulas para facilitar el acceso 
a la vivienda de los vecinos. 

- No a las cesiones gratuitas del suelo a 
cualquier tipo de empresa, sea pública o 
privada. 

- No a las modificaciones a la carta del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Dílar (PGOU), que han ido desvirtuándolo, 
cambiando reiteradamente la ordenación 
de nuestro suelo urbano para beneficio de 
intereses particulares. 

- Redacción de un Plan General de 
Ordenación Urbana consensuado con los 
vecinos (jóvenes, mayores,...), y los grupos 
políticos, definiendo con CLARIDAD cómo 
es Dílar y cómo queremos que sea Dílar en 
los próximos 10 o 15 años. 

- Realización de obras de nueva planta o 
de acondicionamiento de edificios públicos, 
calles o plazas en concordancia con las 
necesidades reales y en concordancia con 
la disponibilidad de presupuesto para ello, 
al margen de favores políticos, y todo 
ajustado a la legalidad vigente. 

- Revisar el inventario municipal y dar 
facilidades de acceso a quien quiera 
consultarlo y conocerlo, no como hasta 

ahora, que se nos ha negado 
sistemáticamente. 

- Definir y ubicar los espacios públicos en 
los que se pueda fijar cartelería, o 
información sin que las vecinas o vecinos 
tengan que ser multados por ello. 

 

AGUA: 

- Mantenimiento de la gestión pública del 
agua para Dílar, como un objetivo 
fundamental e irrenunciable. Es decir, no 
dejarla en manos de una empresa externa, 
como por ejemplo EMASAGRA, para que 
gestione nuestro bien más preciado. 

- Terminar la red de saneamientos del 
pueblo y liberar completamente las 
acequias de vertidos de aguas residuales. 
Para ello proponemos la realización de un 
anillo colector de recogida de vertidos 
residuales. 
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- Impedir las captaciones ilegales sobre la 
Laguna de las Yeguas y el río Dílar. Exigir 
la ejecución de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de 1997 
sobre este tema, aún pendiente a día de 
hoy. 

- Reivindicación de un Plan Hidrológico 
Singular para Dílar, que reconozca las 
características peculiares de nuestro 
regadío y su importancia en la identidad del 
pueblo. 

- Mantenimiento de nuestras acequias y 
su uso, reconociendo su valor histórico, 
patrimonial y medioambiental. 

- Reivindicación del riego tradicional a 
manta y de los derechos históricos de los 
regantes. 

- No al canon de riego. 

- Eliminación del canon sobre aguas 
potables y residuales. 

PATRIMONIO NATURAL Y MEDIO 

AMBIENTE: 

- Que nadie ocupe, se apropie o cambie el 
itinerario histórico de los caminos rurales. 
Recuperarlos como un bien público que 
son, manteniendo su uso y su trazado sin 
convertirlos en carreteras. 

- Defensa de las cañadas y veredas reales 
para uso público. 

- Recuperación y mantenimiento de las 
fuentes y manantiales tradicionales del 
pueblo. 

- Denunciar e impedir los vertidos ilegales 
y sin depuración al río Dílar, como los de la 
estación de esquí. 

- No a la ampliación de la estación de 
esquí en el término de Dílar. 

- Soterramiento de los puntos de reciclado 
de residuos -plásticos, papel, vidrio- como 
el de la Plaza Mirador de la Sierra. 

- Estudiar la creación de un centro de 
gestión medioambiental dedicado al 
mantenimiento, la divulgación, la tutela, la 
sensibilización y la preservación de nuestro 
entorno natural. 

- Elaboración de un catálogo arbóreo en el 
casco urbano de Dílar 

- Elaboración de un catálogo de paisajes 
singulares en Dílar 

- No permitir la destrucción de los bienes 
históricos del pueblo y transmitir todo el 
patrimonio heredado de nuestros 
antepasados a los dilareños y dilareñas de 
futuras generaciones. 

Recuperar y proteger nuestro entorno, es 
nuestra responsabilidad. Disfrutarlo con 
toda su belleza, es nuestro derecho. 
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TRANSPORTE Y ENERGÍA: 

- Negociar y promover con el consorcio 
metropolitano de transportes el enlace 
entre Dílar y Otura. 

- Renovación progresiva del alumbrado 
público de Dílar con bombilla de bajo 
consumo –tipo led–. 

- Implantación progresiva de energías 
renovables en todos los edificios públicos. 
(energía solar, calderas de biomasa, etc.) 

NUEVAS TECNOLOGÍA: 

- Creación de una zona municipal Wifi de 
acceso gratuito para los dilareños. 

- Estudiar y promover con las compañías 
suministradoras el acceso al pueblo de las 
líneas de datos de alta velocidad (fibra 
óptica) así como otras opciones que 
mejoren la conectividad con internet. 
Igualmente estudiar con las compañías de 
telefonía móvil la mejora de la cobertura de 
sus servicios en el pueblo. 

- Desarrollar cursos de formación 
adecuados a todas las edades y niveles 
para promover la incorporación de todos los 

vecinos al uso de las nuevas tecnologías 
de la información. Especialmente para 
personas mayores y con dificultades de 
acceso a estos medios tecnológicos. 

CULTURA, EDUCACIÓN, FIESTAS Y OCIO: 

- Recuperación de las fechas tradicionales 
de celebración de nuestras fiestas 
populares. Por ejemplo, la “Fiesta de las 
Castañas” siempre se realizó en la “Noche 
de Todos los Santos”, actualmente se hace 
coincidir con “Haloween” por influencia de 
la tradición anglosajona, o “El Pucherico”, 
ahora situado en el 28 de febrero, cuando 
la costumbre era realizarlo el jueves 
anterior al “Miércoles de Ceniza”. 

Es decir recuperar todas nuestras 
tradiciones como señas de identidad del 
pueblo. 

- La vuelta a su origen de la “Fiesta del 
Libro y del Mosto” y que los beneficios 
obtenidos se dediquen a la mejora y 
modernización de nuestra biblioteca. 

- Recuperación de la biblioteca municipal. 
En la actualidad se encuentra 
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prácticamente en desuso, 
desorganizada y con los 
fondos sin inventariar. 

Dílar necesita un espacio 
adecuado de lectura, con 
dotaciones suficientes de 
libros, así como medios 
informáticos con conexión 
a internet que presten un 
servicio digno al pueblo en 
un horario razonable. 
Necesitamos una buena 
sala de lectura, servicio de 
préstamo de libros y un 
punto de acceso a la 
información para lectores y estudiosos de 
todas las edades. 

- Hacer de la biblioteca el verdadero 
núcleo de la vida cultural del pueblo con 
actividades que sean fuente de 
conocimiento y de desarrollo personal: 
eventos artísticos, conciertos de música, 
actuaciones teatrales, proyecciones de 
cine, ciclos de conferencias, debates, 
actividades formativas y de ocio. 

- Colaboración con el colegio público del 
pueblo tanto en las actividades escolares 
como en las extraescolares. 

- Establecimiento de un protocolo para el 
mantenimiento del colegio en óptimas 
condiciones 

ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y DEPORTE: 

- Potenciar desde el ayuntamiento el 
asociacionismo en todo tipo de actividades 
vecinales, culturales y deportivas. Apoyar a 
las asociaciones manteniendo su 
independencia y no como una forma de 
clientelismo político.  

- Promover desde el ayuntamiento el 
desarrollo de actividades físico-deportivas 

para todos los vecinos, de cualquier edad, 
aprovechando eficientemente las 
instalaciones municipales (pádel, 
rocódromo, pistas polideportivas,...). 

- Fomentar el senderismo y el 
conocimiento de nuestro privilegiado 
entorno natural entre la juventud y entre 
todos los vecinos de Dílar. Son muchos los 
que vienen de fuera a disfrutar de unos 
espacios que no siempre conocemos bien 
los propios dilareños. 

- Acondicionar los espacios municipales o 
nuevos espacios para adolescentes y 
jóvenes para que las tardes, o los días que 
ellos mismos determinen, puedan reunirse 
y realizar actividades. 

- Extender a otros colectivos (mayores, 
mujeres, niños, población en general) el 
uso de estos espacios municipales 
acondicionados o nuevos espacios, para 
reuniones y realización de actividades. 

- Fomentar actividades de ocio en general 
y específicamente dirigidas a los jóvenes 
de Dílar, más allá de las realizadas en las 
fiestas del pueblo –conciertos, 
espectáculos, fiestas– de las que carecen 
actualmente. 
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