
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA ELECTORAL 2019. 

 

NUESTRAS PROPUESTAS SE BASAN EN TRES PUNTOS. 
 

1. POLITICAS PARA POTENCIAR EL TURISMO RURAL. 
2. MEJORA DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LA CAZA 
3. MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DESCUIDADOS EN ESTOS 

AÑOS 
4. POLITICAS PARA PROPORCIONAR BIENESTAR A NUESTROS MAYORES. 
5. POLITICAS ENFOCADAS A NUESTROS JOVENES, EMPLEO, DEPORTE. 
6. APOYO A AGRICULTORES Y GANADEROS DE NUESTRO PUEBLO. 

 
Por este motivo vamos a dividir las propuestas en:  
 

- Turismo y Caza. 

- Comercio. 

- Deportes y Festejos. 

- Cultura 

- Urbanismo. 

- Medidas para Jóvenes y Mayores. 

- Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TURISMO y CAZA.  
 

1. Elaboración de una convocatoria de elecciones a la caza, según ordenanza 

vigente. La caza es un motor económico en nuestro pueblo y hay que 

cuidarlo. 

2. Creación de una Granja Escuela. Con esta medida se crearán puestos de 

trabajo y se atraerá gran cantidad de Turismo Rural, favoreciendo a los 

comercios, bares y restaurantes de la zona 

3. Creación de una App para diversos temas, entre ellos información 
turística de nuestros parajes, y lugares interesantes por visitar, tiendas 
donde comprar, oferta de productos típicos. Además de otros tipos de 
informaciones útiles tanto para el visitante como para lo que vivimos 
aquí. 

4. Elaboración de folletos con mapas de caminos y rutas, en colaboración 
con las empresas locales, para fomentar nuestros lugares de interés 
turístico. 

5. Abrir una Oficina de Turismo, que esté abierta en épocas festivas y fines 
de semana. 

6. Legalización y rematar las obras que se quedaron paradas de la zona del 
pantano. Convirtiendo el paraje en un lugar turístico, con la apertura de 
las cabañas y la reforma del edificio principal o aula de la naturaleza. 

7. Instalación de señales verticales para que el visitante pueda localizar los 
puntos turísticos y de interés de nuestra localidad, iglesias, 
ayuntamientos, rutas turísticas, pantano, etc. 

8. Mejorar la señalización de las rutas de senderismo existentes y darlas a 
conocer en más foros, ferias, canales de YouTube, RRSS. 

9. Creación de nuevas rutas que enriquezcan la oferta existente y sean 
atrayentes a nuevos visitantes. Ejemplo; RUTA DE MANANTIALES, con 
merenderos e incluso bebederos de animales y observatorios. 

10. Elaboración de un canal de YouTube, impulsado por el Ayuntamiento 
para vender las bondades de nuestro pueblo, nuestras fiestas, 
tradiciones, paisajes etc. 

11. Desde el Ayuntamiento se apoyará todo aquel proyecto que se 
presente, sea viable y legal, y supongo un beneficio al fomento del 
turismo rural en nuestra población. 

12. Promover cursos relacionados con el turismo rural para jóvenes, 
creando posibilidades reales de creación de empleo. 



 
 

 

13.  Fomentar el turismo de las setas, creando jornadas informativas 
durante la temporada alta. Y excursiones organizadas para la recogida 
de estas.  

14. Recuperar los caminos vecinales que pasan por todas las fincas, esto 
favorecerá el turismo porque amplia la oferta de espacios a visitar. 

15. Obtención del Certificado de Sello Turística Familiar, lo cual ayudará a 
fomentar nuestro turismo rural. 

16. Fomentar nuevas formas de turismo, como por ejemplo el turismo de 
caravana, con la adecuación de zonas para establecer este tipo de 
turismo. 
 

COMERCIO.  
 

1. Protección de nuestro comercio local, mediante un plan de señalización 

de prohibición de venta ambulante, salvo los días de mercadillos, en las 

entradas y de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, 

consiguiendo además de esta forma mejorar nuestro mercadillo de los 

miércoles.  
2. Acondicionamiento de locales públicos, para alquilar a bajo precio a 

emprendedores. 
3. Fomentar la creación de una Asociación de Comerciantes con el fin de 

unir esfuerzos y promocionar nuestros productos, dándolos a conocer 

fuera de nuestro pueblo. Incluso apoyando la presencia de esta 

Asociación a Ferias. 
4. Elaboración de actividades, colaborando comercios y ayuntamiento, para 

fomentar el consumo en nuestras tiendas. Como ejemplo, la organización 

de un concurso, tras uno sorteo con tickets de compras de nuestras tiendas 

el ganador podrá gastarse 300 € en dos horas en nuestros 

establecimientos.  
5. Concurso de escaparates en fechas señaladas. 
6. Recuperar la lavandería municipal, a nivel privado o publico, pero con el 

fin de la creación de puestos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

FESTEJOS.  
 

1. Instalación de un recinto ferial en la zona de la Loma. Con la instalación 

de carpas con bares, donde se celebren concierto, y donde se concentre 

toda la actividad lúdica de estas fechas, chiringuitos, atracciones y 

puestos de venta. 

2. Mayor decoración de nuestras plazas, e instalación de sombra, los días 24 

y 25 de Septiembre, por la mañana, después de las misas.  

3. Organizar un baile del vermut, a parte de la limonada, en las plazas los 

días grandes de la feria. 

4. Fomentar, darles más importancia y activar, romerías y fiestas 

tradicionales que se han perdido, como Santa Lucía y San Antón.  

5. Organización de jornadas de Cine en Auditorio. 

6. Actividad de apadrinamiento de Arboles, olivos. Poner tu nombre a un 

árbol que plantas y el beneficio se destina a obras sociales. 

7. Cambiar las luces de la feria y Navidad a composiciones con bombillas 

de bajo consumo. 

 

DEPORTES. 
 

1. Arreglo de pista deportiva, mediante un techado, cambio de iluminación, 

arreglo de pista e instalación de gradas. Nuestros equipos de futbol sala 

necesitan practicar deporte en condiciones de seguridad. 

2. Ampliación del gimnasio municipal. 

3. Organización de cursos de defensa personal para mujeres. 

4. Organización de una Feria del Queso. 

5. Habilitar en el Ayuntamiento una exposición de trofeos de nuestros 

equipos deportivos, reconociendo el valor de su consecución. 

6. Adquirir uno o dos desfibriladores, e instalarlos en dependencias 

municipales y deportivas. 

7. Apoyar e incentivar a Asociaciones y Clubes deportivos locales que 

participen tanto en actividades de nuestra localidad como en otras 

localidades, siempre con el fin de promocionar nuestro pueblo.  

8. Apoyaremos y colaboraremos con toda iniciativa lúdica-deportiva 

privada que sea beneficiosa para nuestro pueblo y por tanto para todos los 

vecinos. 

9. Organizaremos junto con Asociaciones, Clubes y otras instituciones 

pruebas deportivas a lo largo del año, con el fin de fomentar el turismo 

deportivo, que supondrá una fuente de ingresos importante en nuestro 

pueblo. 



 
 

 

10. Haremos todos los trámites necesarios para englobar a nuestro pueblo en 

circuitos provinciales de competiciones deportivas, como por ejemplo el 

triatlón Quijote Series, organizado por la Diputación 

11. Potenciar competiciones locales de otros deportes, como pin-pon, 

baloncesto 3x3, bádminton, voleibol. 

 

 
 

CULTURA.  
 

1. Mas apoyo a nuestra banda de música, escuchando sus necesidades y 

buscando juntos soluciones a sus problemas, como la creación de un aula 

exclusivo donde puedan guardar sus instrumentos, uniformes, 

actuaciones, etc. 

2. Hermanamiento de nuestra banda con otras agrupaciones musicales de 

pueblos vecinos, para intercambiar actuaciones y experiencias. 

3. Organización de Jornadas sobre Violencia de Genero. 

4. Organización de Jornadas sobre Educación en Valores. 

5. Organizar talleres lúdicos para niños en época de aceituna, mientras los 

padres trabajan en el campo, los niños están cuidados y entretenidos. 

6. Actividades novedosas con niños y mayores, como escribir cartas a 

personas enfermas hospitalizadas, lo cual puede reforzar su recuperación 

porque sienten el cariño de sus vecinos. 

7. Fomentar la lectura entre nuestros vecinos, celebrando presentaciones de 

libros de autores locales, y presentaciones de libros de otros autores, pero 

de gran interés, además de talleres de lectura en la biblioteca. 

8. Creación de un programa de apoyo escolar en horario de tardes en la 

Biblioteca Municipal. 

9. Habilitar en el Ayuntamiento o en el Auditorio alguna sala para 

exposiciones temporales, tanta de cuadros como de fotografías, 

fomentando la divulgación de la cultura en nuestro pueblo. 

 

 

URBANISMO. 
 

1. Arreglo de pavimento en calles que están en mal estado desde hace años. 

2. Arreglo de farolas rotas desde hace años, y cambio a bombillas de bajo 

coste energético. 

3. Cambio de iluminación a bombillas led, de bajo coste energético, para lo 

cual existes subvenciones que no se han usado en estos años. 



 
 

 

4. Reparación de farolas, que han estado cuatro años sin pintar y sin reparar 

la cristalera. 

5. Recuperación de edificios del pantano, que se encuentran en un estado 

deplorable. 

6. Arreglo de locales municipales en mal estado. 

7. Exigiremos el arreglo de la CR-P-7022, por parte de la Diputación 

Provincial 

8. Arreglo de caminos que no se han tocado desde hace años. 

9. Construcción de un parque grande en la zona de alrededor del 

ayuntamiento. 

10. Estudio de proyecto de creación de un helipuerto. 

11.  Creación de un PUNTO LIMPIO y limpiar de escombros la entrada al 

pueblo por el campo de futbol. 

12. Proponer a las entidades financieras locales la instalación de un cajero 

automático que tanta necesidad nos hace, más si queremos fomentar el 

turismo rural. Además de incentivar que nuestros comercios puedan 

ofrecer el cobro por tarjeta. 

13. Mejorar el servicio de telefonía y de internet en nuestra localidad, 

obligatorio para evitar la despoblación y la huida de empresas. 

Incluyendo puntos del pueblo con acceso a wifi gratuito. 

 

 

MEDIDAS PARA JOVENES Y MAYORES. 
 

1. Fomentar y animar a los jóvenes su participación en las actividades que 

se desarrollen desde el Ayuntamiento, mediante la creación de Peñas o 

Asociaciones que organicen actividades adaptadas a sus gustos. 

Conciertos, concursos, actividades lúdicas, etc. 

2. Crear un buzón de sugerencias a través de una App, donde todos podamos 

opinar sobre actividades, fiestas, deportes. De esta forma damos voz a 

todos los vecinos, pero en especial a los jóvenes. 

3.  

4. Fomentar y apoyar las actividades de Envejecimiento Activo, que se 

llevan a cabo a través de la empresa ADA. Impulsando nuevas 

actividades. 

5. Trabajar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para 

conseguir tener un Centro de Dia, para personas mayores y dependientes 

en nuestra localidad. 

6. Apoyar e incentivar el Servicio a Domicilio a Mayores a través de 

empresas privadas locales, Corlimad. 



 
 

 

7. Organizar los Juegos “Mayor Olímpicos”, con la colaboración de otros 

ayuntamientos de la comarca, pasando una jornada en nuestro pueblo 

diferente de juegos y actividades que mejoren la salud mental y física de 

nuestros mayores.  

8. Organizar actividades de convivencia entre personas mayores y jóvenes. 

9. Editar un libro con vivencias de personas mayores. 

 

 

AGRICULTURA Y GANADERIA. 
 

1. Creación de una ventana de información agroganadera, donde se puedan 

trasladar consultas sobre ayudas, demandas de formación, incidencias 

que les hayan ocurrido. Se informará sobre ferias agroganaderas, 

publicaciones en el DOCM, y sobre los cursos de formación que se van a 

organizar desde el ayuntamiento, según el número de interesados, 

(agricultura ecológica, fitosanitarios, frutos secos). 

2. Apoyaremos a los agricultores de nuestro pueblo en caso de crear algún 

tipo de Asociación, para promocionar y comercializar nuestros productos 

agrícolas, mejorando el margen comercial, de esta actividad. 

3. Mejorar el servicio de internet, en nuestra localidad, con el fin de no tener 

problemas para realizar gestiones necesarias hoy en día, como son 

solicitudes de documentaciones, presentación de instancias, ayudas, etc. 


