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Estimado vecino la: 

Soy Jesús Ferníndez Almoguera, el candidato a la Alcaldla de 
Herencia. Le adjunto este programa electoral como un documento que le 
ayude a imaginar una Herencia más moderna para usted y para sus hijos. 
Con su confianza podremos abarcar más y Ilegar más lejos. 

En Herencia hemos cambi-ado nuestra realidad. Ahora tenemos 
nuevos problemas y necesidades diferentes que son consecuencia de 
nuestro trabajo, de nuestro propio desarrollo. Les aseguro que a partir del 
28 de mayo seguiremos trabajando con una ilusión renovadora por 
Herencia. Atrévase a soñar y juntos tendremos la audacia de hacerlo 
realidad. 

El 27 de mayo próximo tendrán lugar las elecciones municipales y 
autonómicas en las que nuestro municipio se juega su futuro, y en las que 
deseamos tu apoyo para que juntos, Herencia siga creciendo y progresando. 

Nuestra campaña comienza el día después de las elecciones y se basa 
en la constancia. No recurrimos a las promesas del mes de antes de las 
elecciones, porque consideramos que nuestros vecinas se merecen m á s  
respeto. Estamos ilusionados con las ideas que ya tenemos en marcha y 
con los nuevos proyectos de futuro para este pueblo. Es verdad que nos 
sentimos fuertes, pero no confiados. 

Las elecciones municipales, es uno de los momentos m á s  importantes 
de la vida ciudadana, porque como ciudadanos y ciudadanas podemos 
decidir qué queremos para Herencia. Con vuestro voto estamos decidiendo 
que otros no marquen un futuro que no deseamos. 



Los proyectos que presentamos garantizan y avalan la continuidad 
de una manera de gobernar. Hacemos política con la gente y para la 
gente. Nuestros proyectos son reales y se pueden poner en práctica. Lo 
hemos demostrada, "obras son amores y no buenas razones". 

Y también entendemos la importancia que tienen las personas. 
Nosotros y nosotras nos autoexigimos dedicacibn, compromiso y 
entrega, porque consideramos que el pueblo deposita su confianza en las 
buenas y buenos gestores. No nos conformarnos con lo realizado, ni nos 
"dormimos en los laureles". Por ello, la candidatura que lidero es una 
garantia de trabajo y de progreso. 

Cuando lea el programa socialista que tiene entre sus manos, podrá 
decidir lo que quiere para Herencia. Le pido que deposite su confianza 
en mi y en el proyecto que lidero. 

Y sé que lo hará con responsabilidad y sentido critico. 

Herencia a 1 1 de mayo de 2007 

Jesús Fernoindez Aimoguera 
Candidato socialista a la Alcaldía de Herencia 



LOS NUEVOS TIEMPOS. 
. al MÁS EN HERENCIA 

La Agtupación Socialista de Herencia pre- 
senta su candidatura a [as pr~ximas eleccio- 
nes con plena responsabilidad y compromi- 
so por el mantenimiento de una linea de pro- 
greso evidente en nuestro pueblo desde hace 
ocho añoc,Tiene la certeza de presentar un 
Candidato a la Alcaldia solvente, responsable, 
con capacidad y compromiso con su pueblo. 
Valores que han presidido una acción de gobier- 
no municipal que ha caracterizado a los últimos 
acha anos de la historia de Herencia como un 
perrado de avance y progreso en todos los 
ámbitos de la accidn municipal. 

Jesiis Fdez. Almoguera, como candidato, 
garantiza una forma de gobernar 'moderna", en 
defensa del interés piiblico y para buscar respues- 
t a  a los problemas reales de la vida cotidiana. 

La garantía que supone nuestro candidato se 
refuerza con un equipo diverso de hombres y 
mujeres que reúnen juventud preparacidn y 
experiencia. Un gmpo entregado a la gestión 
con modektia y constancia, demostmndo 
que en Herencia la mejor forma de gobernar 
es en equipo y desde el Ayuntamiento, asu- 
miendo con responsabilidad la gesti6n por los 
intereses generales del pueblo. 

Jesús Fdez. Almoguera y su equipo tienen 
la canvicciSn de que Herencia progresa en can- 
tidad y calidad con la gestidn socialista, porque 
el interes de los herencianos coincide con la 
idea socialista de construir un Ayuntamiento 
fuerte, para que atienda proyectos que lleguen 
a todos y todas, principalmente a tos que 
menos recursos tienen. 

Este programe electoral hace propuestas 
de ftrturo al servicio de los intereses genera- 
les del pueblo. Es un programa participativo, 
fruto de las reuniones mantenidas con los dis- 
tintos sectores de la localidad, en las que 
hemos recogida las demandas de personas que 
participan con ilusibn y critica en la obra de 
mejorar nuestro pueblo. 

Los socialistas consideramos el ambito local, 
coma un espacio estratégico de la accidn politi- 

ca y del futuro de la Democracia, así como del 
desarrollo de los derechas de ciudadanía y una 
oportunidad para hacer realidad los derechos 
sociales de nueva generaciun, el gran cambio y 
modernizacibn. 

Presentamos nuestra candida'turo, avalada 
por ocho años de gobierno que han metido a 
Herencia en la modernizacibn, en el crecimien- 
to y desarrollo, que han contribuido activamen- 
te a la igualdad entre hombres y mujeres, a la 
lucha contra 13 violencia de gdnaro, a la igualdad 
efectiva entre todos Iús ciudadanos, al cuidado 
y atenci6n a las personas dependientes, a la 
meacidn de empleo, a la formaciiin permanente 
da las trabajadores, al fortalecimiento de la 
cohesidn social, a la consolidacibn del Estado 
de Bienestar y a la solidaridad y cooperación al 
des~rrollo. Hemos hecho realidad una nueva 
forma de gobernar desde la cercanla a los ciuda- 
danos y ciudadanas. Tambikn hemos fortaled- 
do la gestión publica, apodando por un 
Ayuntamiento moderno y eficaz, con sewi- 
cios públicos de calidad. 

Sabemos que estos logras se tienen que 
mantener, pero no son suficientes. Vienen nue- 
vos tiempos con nu~vos  retos y nuevos proyec- 
tos. Por eso, presentarno$ un programa renova- 
do y ab ie~o  que ha mcogida las aportaciones 
de muchos herencianos y herencianas para que, 
de nuevo considerkis si es útil a no para el pro- 
greso de Herencia. 

Un programa que contiene más de cua- 
trocientas propuestas responsablemente 
analizadas, de acuerdo con los avances realiza- 
dos y los retos que se avecinan. 

Dirigimos nuestras propuestas a rudas las 
personas que quieren una Herencia rn~jqr, que 
quieren vivir en un pueblo que crece y que quie- 
ren un gobierno municipal que trabaje crin cons- 
tancia, transparencia, honradez e ilusión- 
Nuestra disposicibn es la de seguir apostando 
por la Herencia que todos queremos y par la 
que haremos más, ante los nuevos tiempos con 
Jesús Fdez. Almoguera como Alcalde. 



El gobierno socialista ha profundizado en el 
desarrollo de los Servicios Sociales en Herencia, 
ha especializado y mejorado tcdos sus programas, 
generando y consolidando equipos profesionales 
rnultidtsciplina~s. Para la prbxime legislatura, 
mantiene su compromiso con un Area que consi- 
dera primordial en su accidn y se propone nuevos 
proyectos y líneas de actuacidn para desarrollarla. 

Los Servicios B$sicos del S i m a  de 
Sewicios Sociales son un de-o de la ciudada- 
nía que hay que asegurar a tocbs los hombrm y 
las m u w  para lograr la igualdad de aporhrni- 
dades y evitar los procesos de exdush social. 

AdemCis la reciente aprobaci6n de la Ley de 
Promoci6n de la Autonomía Personal y de 
Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia supone un extraordinario avance 
pues con ella nace un nuevo derecho universal 
que constituird el cuarto pilar del estada de 
bienestar en España 

Continuaremos concediendo un papel pre- 
ponderante a las políticas d a l e s  que ha br4 de 
tener su reflejo tanto en las partidas presupuesta- 
rias como en el diseño de una Concejalfa fuerte 
que se ocupe de la materia de un modo integral. 

FAMILIA 
ii Avanzaremos en la prñimocibn de pollticas de 

apoyo a las familias. 
U Facilitaremos la conciliacibn de la vida laboral 

y familiar. 
8 Fomentaremos la sensibi l izacibn social sobre 

los derechos, necesidades e intereses de las 
familias. 

Para lo que aplicaremos las siguientes medidss: 
+ horeeeremos la conkatacibn de algún 

miembro de la unidad familiar que se 
encuentre en situación de necesidad a dec- 
igualdad social. 

9 Pondremos a disposición de las famitias 
un/a MEDIADOWA FAMIUAR para conci- 
liar en los conflictos de pareja. 

+ Continuaremos infamando sobre temas 
que Interesen a las familias (salud, educa- 
ción.. ,), contando para ello crin especialistas 
en [as distintas materias. 

4 Seguiremos colaborando con los distin- 
tos colectivos de nuestra localidad, como 
Consejo Escolar Municipal, AMPAS, ONG's 
y demás asoc~acionec, trabajando en activi- 
dades que favorezcan el desarrollo y la i n t e  
gración socic- familiar. 

* Aplicaremos la recientemente aprobada 
" LEY DE PROMOCI~N DE LA 
AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCI~N A 
LAS PERSONAS EN SITUACI~N DE 
DEPENDEMCIA",nformando y trami tanda, 
a través del Centro de Servicios Sociales 
municipal, todas las ayudas que de dicha 
Ley se deriven. Para ello, crearemos un 
punto de informacidn especifico. 

9 Elaboraremos una Agenda, actualizada, 
con los Servicios que se prestan desde el 
Ayuntamiento en materia de Bienestar 
Social, haciéndola extensiva a todas las fami- 
lias de la localidad. 

i Mejoraremas la atencibn a nuestros maye 
res, y desarrollaremo$ pol it icas para un enve- 
jecimiento digno, activo, saludable y de pro- 
moción de la autonomía personal. 

ri Seguiremos impulsando la participacidn y el 
protagonisrno de nuestros mayores, prsstan- 
dolec una especial atención en el proceso de 
toma de decisiones. 

Para lo que aplicaremos las siguientes medidas. 
Crearemos Consejos Sectoriales de 
Mayores, como órganos de encuentro y deli- 
beracidn, que permitan aportar y recoger la 
6ptica ciudadana de este sector tan impor- 
tante de nuestro pueblo en experiencia y 
conocimientos, 



9 Seguiremos trabajando con el fin de con- 
seguir LA AMPLIACI~N DE P W S  CON- 
VENIADAS con la Junta de Comunidades en 
[a Residencia de la 3Ydad  de nuestra locali- 
dad, para que nuestros mayores y sus fami- 
liares puedan aprovechar al maximo este 
recurso local. 

4 Trabajaremos para impulsar el uso del 
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS de la 
Residencia, concienciando e informando a 
las familias de este recurso, beneficio 
exclusivo de nuestros (as herencianoslas 
mayores. 

4 Trabajaremos para que las atenciones 
sanitarias y de carácter social se lleven a 
cribo de manera coordinada, propiciando 
reuniones periddicas entre los profesiona- 
les tanto del Centro de Salud como del 
Centro Social. 

+ Garantizaremos la reducción del 50% en 
la tasa de recogida de basuras a los mayo- 
res de 65 años. 

+ Seguiremos garantizando la atención 
total de la demanda del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, ampli8ndolo a fines de 
semana y festivos. 

4 Acondicionaremos e incrementaremos 
Iw recursos de la sala para ocio (futboli- 
nes, billar...), cultura (dotando su biblioteca 
de material btbliogrdfico) y nuevas tecnoiogi- 
as (ordenadores) en el Centro de Día de 
Mayores. 

9 Seguiremos posibilitando que muchas 
personas mayores puedan disfnitar de 
una vida digna en su entorno, eliminando 
las barreras arquitectónicas. ya sea en nues- 
tras calles o en su propio domicilio. 

Fomentaremos el uso de la Teleasistencia 
domiciliaria, así como el voluntariado, con 
el objetivo de que nuestros mayores mds 
necesitados se sientan protegidos. 

9 Seguiremos ofertando a nuestros mayo- 
res programas de Prevención y 
Rehabilitación, con el fin de evitar, en la 
medida de lo posible, el deterioro psíquico y 
fisico propios de la edad, y mejorar su vida 
activa. Estos programas se desarroltan a tra- 
vés de talleres de memoria, alzheimer, tera- 
pia ocupaciona 1, nuevas tecnologlas, gimna- 
sia, relajación, natación.. .y son dirigidos por 
profesionales especializados. 

Los socialistas apostamos porque la perspecti- 
va y los intereses de la infancia sean tenidos 
en cuenta, fomentando la sensibilizacibn social 
sobre los derechos, necesidades e intereses 
de nuestros menores. Desde el gobierno 
municipal: 

Seguiremos cubwendo la demanda del 
CAI hasta llegar al 100%, sin lista de espera, 
dando preferencia a los ninos y niñas con 
alguna discapacidad. 

O Para el curso escolar 2008-2009 contaremos 
con un nuevo CENTRO DE ATENCI~N A LA 
INFANCIA municipal, anexo al actual, cuya 
capacidad totat sera de rn4s de 120 plazas. 

4 Los Servicios del CAI se ampliaran para 
atender a n i f i ~ s  de O a 1 anos. 

+ Mantendremos el horario ampliado de 
estancia de los niños en el CAI, con el fin de 
facilitar el empleo a las madres trabajadoras. 

9 Mantendremos la oferta del Servicio de 
Comedor en el CAL 

Adecuarernos las tasas por asistencia at 
CAI para favorecer la igualdad de acceso a 
la educación de los niños miembros de 
familias menos favorecidas. 

9 Crearemos un PLAN INTEGRAL ANUAL de 
atención a la infancia, en coordinación con 
las distintas áreas municipales, que permita 
una oferta permanente y estable dirigida a los 
niños, con actividades culturales, deportivas, 
de ocio y tiempo libre (escuelas de verano, 
campamentos, excursiones, periodos vaca- 
cionales, actividades en barrios. . . ). 

9 Crearemos una LUDOTECA municipal per- 
manente, para atender las necesidades de 
los niños en horaria extraescolar. 

incluiremos al Ayuntamiento de Herencia 
en la Red Local a Favor de los Derechos de 
la infancia y Adolescencia. 

9 Seguiremos creando nuevos espacios 
infantiles en los barrios. 

9 Continuaremos y mantendremos la ade- 
cuaciin y ampliación de! Parque Infantil, 
con distintas zonas para los diferentes gru- 
pos de edad. 

4 Apostaremos porque nuestros niños 
conozcan, respeten y disfruten de nuestro 



en torno natural, para lo que impulsaremos 9 Continuaremos elaborando una Guía Anual 
actividades con este fin, aprovechando con un lenguaje bilingüe para acercar los 
recursos como el Aula de la Naturaleza en recursos y servicios del Ayuntamiento y de la 
el Paraje de La Pedriza. localidad a nuestros inmigrantes. 

4 Mantendremos las reuniones de la Mesa 

La inmigración es un desafío a l  que la 
Administración Pbblica ha de hacer frente con 
medidas inteligentes e integradoras, medidas 
que sirvan para construir un 8mbito de convi- 
vencia y entendimiento, ya que nuestra socie- 
dad es cada vez mds plural, en la qus cabemos 
y nos necesitamos todos y todas. 

Local de Atención al Temporero para 
organizar la campaña de la vendimia, con el 
fin de prevenir las posibles situaciones de 
mendicidad y marginalidad que pueden 
provocar la llegada de los inmigrantes de 
temporada. 

9 Facilitaremos a los agricultores mano de 
obra realizando ta labor de mediación 
entre Qstos y los temporeros. 

9 Posibilitaremos que los inmigrantes empa- 
dronados en nuestra lacalidad puedan ser 

El partido socialista, en materia de inmigracibn, contratados para la mcoleaci6n de la uva, 
llevar4 a cabo las siguientes medidas: 

9 A través de la Oficina Local de Atención al 
9 Fomentaremos la convivencia y las rela- Temporero, gestionaremos lo contingen- 

ciones grupales de la poblacl6n inmi- tes necesarios y la bolsa de empleo comar- 
grante a trav4s de actividades de ocio y cal, con el fin de posíbilitar las contratacio- 
tiempo libre. nes de los trabajadores temporeros. 

+ Atenderemos las necesidades específicas 
de infomiadón y asesoramiento de los 
inmigrantes de la localidad a trav6s del tra- 
bajadorja que diariamente se ocupa de ges- 
tionar ei servicio de Atencidn y 

DISCAPAC1TABOS 

Asesoramiento al Inmigrante (SAMI}, 
Para el Partido Socialista de Herencia, compen- 

potenciakmos la Asociación de sarlasdesventajascanrespectoalrestadeciu- 
Inmigrantes de Herencia, a través de la dadanos que tienen las personas con discapaci- 
tigura del Mediadorla Intereultural, con el dad, es preocupacibn y ocupaci6n prioritarias, 
fin de dinamizar la asociacibn y posibilitar par b que promocianaremos medidas especifi- 
que gesti~nen Sus propias subvenciones Y cas de PREVISIO N, TRATAM 1 E NTO, 
promuevan ta participacibn da los socios. REHABILITACI~N e INTEGRACI~N. medidas 

+ Po~ihilitammos acceso al BmP180 de que les permitan acceder a todos los recursos 

inmigra* en aquellos sectores que haya de la comunidad, y fomenten en lo posible su 

demanda de mano de obra en la localidad. autonomía personal y social. Para ello: 

+ Realizaremos talleres y cursos de forma- 9 Incoiporaremos medidas de apoyo, aseso- 

ción que faciliten su integracibn laboral. ramiento y formaci6n a las familias, para 
dotarlas de los conocimientos y aptitudes 

9 Facilitaremos la mediación entre familia y necesarios, de habilidades que potencien el 
escuela, tratando de resolver conflictos a mayor nivel de autonomía personal posible 
t ravbs del Mediadorla Intercultural. en las personas can biscapacidad. 

+ Realizaremos campañas de sensibiliza- 
ción can el fin de educar para la diversidad, 
difundiendo valores entre la poblacibn inmi- 
grante y la poblaci6n herenciana, organtzan- 
do actividades conjuntas que nos acerquen 
al conocimiento de las distintas costumbres 
y culturas (intercambio de gastronomia, fol- 
klore, música, deporte,. . .). 

4 Haremos una Escuela de Padres, dirigida 
a familiares directos, que inclu ira talleres 
en los que se abordaran, por parte de profe- 
sionales especializados, temas que resu lt$n 
de interes para los de$tinatarios, pudiendcl 
solventar dudas e intercambiar experiencias. 
Tratando temas como, protemion jurídica, 
sexualidad, conducta, etc. 



+ Trabajaremos por la igualdad de oportuni- 
dades en el empleo d i  las personas con 
discapacidad de nuestro municipio, a través 
del Centro Ocupacional y con talleres que 
faciliten su inserción socim laboral. 

Elaboraremos campañas de sensibiliza- 
ción acerca de la discapacidad psíquica, 
para promover su conocimiento y evitar el 
prejuicio hacia las personas que la sufren, 
trabajando en colaboraci6n con los Centros 
Escolares y ampliando la informacidn a toda 
la población herenciana. 

+ Llevaremos a cabo una programación 
especifica encaminada a la integración y J 
desarrollo personal de los dipacitados, 

como cursos de inforrnAtica, natacibn. gimna- 
sia, hipoterapia, rnusicoterapia, diseño ... etc. 

9 Posibilitaremos la relación con el entorno 
social de una forma normalizada, favore- 
ciendo la participacibn en actividades de 
cardcrer comunitario ( fiesta de Carnaval, 
Cabalgata de Reyes, viajes y visitas a muse- 
os, empresas, instituciones.. .). 

4 Apoyaremos a las asociaciones y todas 
aquellas iniciativas que sirvan para 
lograr una calidad de vida digna de los 
discapacitados, basada en el respeto y 
afirmación de los derechas y libertades per- 
sonales, procurando una participacidn plena 
en nuestra sociedad. 



Nuestro proyecto de política municipal se tia 
caracterizado por hacer protagonistas a los jbve- 
nes de los cambios y de las politicas que les 
afectan y benefician. Ahora, ademss de consoli- 
dar ese protagonismo. queremos garantizar 
que los júwenes tengan W m  y lidemzgo. 

Futuro, porque los socialistas apostamos 
parque los j6vmes de hoy tengan más oportu- 
nidades. Y liderazgo, porque queremos contri- 
buir a que Igs jbuenes sean críticos y participa- 
tivos. JBvmes que han de ser motor econbmi- 
co, be investigacidn en innovacibn, pero tam- 
bihn un rn~tor de la ciudadanla para transformar 
la sociedad. 

Desde el ayuntamiento, los socialistas traba- 
jaremos para promover las condiciones idbneas 
que garanticen una participaci6n libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, 
educativo, labaral y cultural, estando siempre 
muy atentos a las nuevas necesidades que se 
generan entre la poblacidn joven. 

Para el PSOE la juventud es una prioridad, El 
desarrollo y la aplicaci6n de nuestra propuesta 
electoral esth relacionado con el dialogo y la par- 
ticipaci~n activa de los jbvenes en el diseño de 
nuestra polltica. 

Los principios de participación, colabora- 
ción, atención a la diversidad, disuiminaci6n 
positiva, eficacia y descmtralhaci6n han de 
presidir las politicas locales con el objetivo de 
favorecer y fomentar: 

i La emancipacibn y autonomla personal de 
la juventud, poniendo en prdctica políticas 
activas de educacibn, empleo y vivienda. 

i La solidaridad e igualdad de oporturkháes. 
ii La participacibn social de los jóvenes 

potenciando la toma de concionriia sobre sus 
problemas y nec&sidades, 

Por ello, los socialistas promoveremos desde el 
Ayuntamiento las siguientes medidas: 

1. Elaboración y ejecuci6n de Planes 
Integrales de Juventud que coordinen las 

actuaciones de todas las áreas del 
Ayuntamiento, especialmente en materia 
de vivienda, salud, empleo, educacibn, cul- 
tura, medio ambiente, etc con el ftn de 
aunar esfuerzos y recursos a favor de poli- 
ticas activas para la poblacibn joven. 

2. Creaci6n de "Foros JSvenes Locales de 
Debatew para permitir a las asociaciones y 
a los jóvenes en general para hacer llegar a 
la Concejalía de Juventud sus propuestas, 
sus puntos de vista y participar en la toma 
de decisiones. 

3, Mantener el impulso al asociacionismo 
juvenil a través de convenios de colabora- 
ci6n que apoyen con recursos económicos, 
materiales y equipamientos los programas 
de actuacion. 

4. Potenciación del Centro de fnfomación 
Juvenil, con informacidn especializada y 
actualizada, para facilitar el acceso de los 
jóvenes a los temas que mas lec afecten. 

5. Implantacibn de un Punto de Infomiacion 
Juvenil, en fa Casa de la Juventud. 

6. Fomentar y ampliar las actividades que 
pemiitan el uso del CARNET JOVEN. 

7 Ofertar sewicio de acceso GRATUtTO en 
el Centra de lnternet y cursos de farma- 
cidn en inform4tica y nuevas tecnologías. 

8. Programación de cursos de Animacibn, 
Ocio yfiempo Libre donde se puedan for- 
mar monitores y animadores para activar 
programas de juventud, obteniendo una 
titulacibn oficial que facilite el acceso al 
mercado laboral. 

9. Prornoci6n de espaciws para los jóvenes 
para el desarrollo de iniciativas de los propios 
jóvenes, mediante su participacion e impli- 
cación di- en el diseño de actividades, 
para contribuir a mejorar su desarrollo perso- 
nal y social. Con dicho fin, ademds. se habili- 
tardn mas locales para los jóvenes artistas. 

10. Seguir celebrando la "Semana de la 
Juventud" donde los jfivenes se sientan 

Programa : - 



protagonistas y participes en la organiza- 
ci6n de las actividades. 

11. Fomento del asociacionisrno y e[ volun- 
tanado juvenil en orden a coadyuvar la 
participación activa de los jdvenes. 

Promoción de la movilidad de los jóve- 
nes: prornocibn de las actividades interna- 
cionales y de diferentes programas europe- 
os, fomentando intercambios juveniles; la 
infcirrnacidn, orientaci6n y asesoramiento 
sobre voluntariado europeo, intercambios 
juveniles, subvenciones y ayudas, semina- 
rios, becas, etc; prograrnacibn estable de 
cursos, talleres y jornadas formativas. 

13. Colaboración del Ayuntamiento con la 
Universidad, facilitando periodos de 
prhcticas para los estudiantes. 

En materia de empleo, creación de la 
Oficina de Emancipación Joven, como 
servicio telefbnico, on-line o presencial, 
para dar una respuesta global e integral a 
los problemas que dificultan la emancipa- 
cidn de la poblaci6n entre 16 y 35 años, 
poniendo a disposicibn de los usuarios una 
serie de servicros de información, orienta- 
ción y asesoramiento integrados en esa 
Oficina, gestionando, mediando y haciendo 
seguimianto de todo lo relacionado con for- 
macibn, trabajo, vivienda y movilidad. 

15. Elaborar programas bianuales de promo- 
cibn de creación de empresas a travks de 
concursos, donde los jóvenes propongan su 
proyecto empresarial, premiando al proyecto 
ganador can una cuantía econdmica. 

16. En (11 hrnbito de la salud, realización de 
campañas informativas de cardcter edu- 
cativo y preventivo, que cuenten con la 
participación de los jbvenes en su realiza- 
ción, relacionadas con toxicomanías, 
sexualidad, alimentación, seguridad vial, 
prevencidn de la violencia de genero y 
agresividad, etc. 

l7 En materia de vivienda: posibilitar la inde- 
pendencia familiar de los jóvenes, estable- 

ciendo servicios de informacion y asesora- 
miento en la tramitacibn de subvenciones y 
ayudas para el acceso a una vivienda. 

18. En el Bmbito educativo: ofrecer una for- 
macibn integral que favorezca la adquisi- 
cion de habitos de convivencia, respeta y 
tolerancja, estimulando la prornocibn de los 
júvenes en la vida comunitaria y su realira- 
cidn personal. 

19. Potenciar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte urbano, 

20. Promover programas de ocio y recrea- 
cion deportiva las tardesnoches de los 
fines de semana, utilizando diferentes 
espacias públicos (polideportivos, centros 
de cultura, locales de juventud, bibliotecas, 
colegios, parques, etc), con el objetivo de 
disminuir Fa siniestralidad nocturna las fines 
de semana. 

21. C o n s t m d h  de una "CASA DE U JUVEM- 
TUD" que sirva como &emite, donde se 
instalarán d Centro de Informacidn Juvenil y 
las Asociaciones Juveniles de la Imalidad. 

22. Desarrolkr, manteniendo el grado de 
coordinación existente con el Instituto 
de Enseñanza Secundaria "tlermbgenes 
Rodriguez" actividades fownativas y 
Iiidicas. 

23. Facilitar la adquisición de SUELO PARA 
LA CONSTRUCCI~N DE VIVIENDA PARA 
JOVENES, y RESERVA D U  25% de las 
VIVIENDAS DE PROMWI~PI PÚBUCA 
próximas a constmir. 

24. Favorecer la CQMTRATACI~N DE LOS 
JOVENES parados en los Planes de 
Empleo del Ayuntamiento. 

25, Celebración de WNCfERTQS dirigidos 
especialmente a nuestros jovenes. 

26. Mantener el programa "Afcazul" como 
instrumento para prevenir el cansumo de 
alcohol en los adolescentes. 

2;! Favorecer la integraci~n de los jbvenes 
en el servicio de Protección Civil. 



1 EL PUEBLO DE LAS MUJERES 

Los socialistas creemos en la iguatdad como 
fundamento de un gobierno que profundiza en la 
democracia, al lado de aportacibn fundamental 
que realizan las mujeres herencianas en la vida 
local. Un gobierno que garantiza la participaci6n 
de todos y todas en igualdad en el diseno de las 
politicas municipales, así como en la vida educa- 
tiva, cultural, deportiva, social y laboral de nues- 
tro pueblo contando con la voz y participacibn en 
la gesti6n de las diferentes asociaciones. 

Queremos un pueblo que dB respuesta a las 
necesidades de las mujeres, que les ofrezca 
posibilidades de desarrollo personal, cultural y 
educativo como parte de sus derechos de ciu- 
dadanía. Que la organización y los servicios del 
pueblo permitan la conciliaci~n entre la vida 
laboral, familiar y personal. 

La legislatura que termina, ha supuesto una 
transformaci6t-1 importante en la consideraci6n 
institucional del papel de la mujer. Los compro- 
misos adquiridos para La implantación de servi- 
cios y la pue ta  en marcha de acciones que 
revaloricen el papel, el reconocimientg y la pro- 
yeccfbn de ta mujer en ~oridiciones de igualdad 
se han cumplido. 

La transversalid& de la perspectiva de gene- 
ro &be estar siempre presente en nuestra vida, 
en nuestro municipio, en nuestra sociedad en 
general, y ~ ~ p u r i e ,  por tanto, un empeño cons- 
tante en nuestra accidn polltica. 

Trabajaremos para que su aplicacibn prdctica 
sea vardade~amente efectiva, comprendida y 
totalmente aceptada par la ciudadanla. 

Sobra estw cimientos se fundamenta nues- 
tro compromiso futuro garantizado por lo cumpli- 
do anteriorniente, Nuestro equipo de gobierno 
desarrolla r6 nuevos instrumentos para la igual- 
dad, manteniendo y refomndo los ya creados: 

f. Elaboraremos un PLAN ESTRAT~GICO 
LOCAL DE IGUALDAD que tendr6 como 
eje veflebrador la perspectiva de genero en 
todas las politicas en materia de urbanismo 
e Inf raestructuras; medioambiente; 
Industria, empteo e insercibn laboral; 

Servicios para el Bienestar (Cultura. 
Educacibn , deports, wrvicios aaci'ales, sani- 
dad, persa nas may oresd; I nrnigracián etc. 

2. El CENTRO DE LA MUJER DE HERENCIA 
diversificar6 y aspedialkar%i aún m6s sus p r ~  
gmmas y acciones al servicio de las ptilitims 
da igualdad y aten~ibn espdfiea a las muje- 
res herenciahaz Se seguirá infE3mando.dse- 
soranda, a ~ r i d o  y ammpañando B las 
mujeres viclimas de ta violencia de >g&nero, 
ofreciendo una atenci~n y un seguimiento 
individualizados de cada caso. Ademds, 
seguiremos ofreciendo los servicios de 
Atencián individual y gnipal y Asesoramiento 
judicial y psicolbgico a todas las mujeres que 
lo necesiten y10 18 demanden, 

3. Realizaremas CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACI~N, PREVENCI~M Y 
ACOMPAÑAMIENM en ej crecimiento 
de una sociedad que camina hacia la igual- 
dad de oportunidades dando prioridad a: 

r La formación en valores de la ciudada- 
nía coma una prioridad. 

r El fomento del respeto a la diferencia, 
a la dignidad humana y a la integridad 
tanto física como psiquica. 

m Et fomento de la interculturalidad. 

Los proyectos que fomenten la igual- 
dad de oportunidades y el respeto a la 
diversidad. 

4. Lucharemos contra la brecha digital de 
genero que actualmente sitúa a las muje- 
res diez puntos por debajo en el uso del 
ordenador y de la Red en relación con los 
hombres, por medio de la implantación de 
infraestructuras y formación adecuadas 
para la utilizaci6n y el disfrute de nuevas 
tecnologlas, equiparandose asl las oportu- 
nidades de acceso a la informacíbn, la 
cornunicacibn y el empleo, entre mujeres y 
hombres. 

5. Evitaremos el lenguaje sexista en todos 
los documentos emanados de los 6cganos 



de los gobiernos locales permitiendo la 
visualización da las mujeres y la lucha, de 
forma más eficaz, contra los estereotipos 
de gknero y contra la discrimínacibn a favor 
de la igualdad de oportunidades. 

6, Aprobamos d Plan Integral contra la vio- 
lencia de ghero, que siwan tomo instnt 
mento de coordinactón entre las diferentes 
Breas municipales y las instituciones implica- 
das en este fenbmeno, para dar una respues- 
ta rApida y adaptada a las necesidades de las 
mujeres vlctimas. Al mismo tiempo, deben 
contemplar la promocidn de campanas de 
concienciacdn especAicas que involucren a 
todos los sectores de la sociedad. 

7, Nos proponernos seguir avanzando en el 
trabajo cmrdinado con los distintos agen- 
tes sociales (centro de salud, polida local, 
guardia civil, centro social y centro de la 
mujer) firmantes del PBPOTOCOLQ iDCAL 
DE MALOS TRATOS vigente, compromisa 
decidido contra ta violencia de genero. 

8. Impulsaremos la sensibillzacl6n e irnpli- 
caciin activa de la ciudadania, hombres 
y mujeres, en la TOLERANCIA CERO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE G ~ E R O ,  
así como del movimiento asociativo. 

9. Prevendmmos dede las escuelas, con 
campafias de s e d b i l i ,  manteniendo y 
desarrollando las lineas de cobbracih con el 
dmbito educativo para ESTlMUtAR LAS 
ACClOES DE " C Q E D U ~ ' :  previnien 
do la desigualdad y ia viotencia de genero junto 
a padres, madres. educadores y alumnado. 

10, Incluimos en el consejo -lar munici- 
pal a una persona formada en materia de 
igualdad, a fin de detectar y corregir las actua- 
ciones c~ntrarias a este principio canstitucio- 
nal en el seno de la Comunidad Educativa. 

11. Fomentaremos que la agencia de des- 
arrollo loca[ y concejafia de desamllo 
económico, dentro de SUS píogramas de 
formacibn dirigidos tanto a empresas 
como a trabajadores, introduzcan en los 
cursos de formación, como materia trans- 
versal, valores que fomenten la igualdad. 
Incluiremos en las politicas de forma- 
ción de los empleados públicos de la 
Administracibn Local, cursos de forma- 
ciiin en temas de Igualdad. 
Fomentaramos el risociacionismo en 
aquellos casos donde existan necesidades 
comunes, como herramienta de participa- 
ci6n e integracibn ciudadana. 

14. En materia de VlVlENDA implementare- 
mos políticas que contemplan una actua- 
cidn especifica diferenciada para las muje- 
res con distintos y especiales grados de 
vuln~rabilidad. 

1 5. En POL/TICAS DE EMPLEO, desarrollare- 
mos programas para la inserción laboral 
de las mujeres y politicas que eviten ta 
segregaei6n ocupacional de las muje- 
res, en dmbitos que demande la economía 
local, impulsando programas formatívos y 
proyectos encaminados a la potenciación 
del empleo femenino. 

16. Fomentaremos el autoempleo apoyando 
iniciativas de las mujeres emprendedoras, 
incorporando al Centro de la Mujer unla 
Técnicola de Empleo con perspectiva de 
género. 

17. Potenciammos la CONCIUACI&J DE LA 
VIDA FAMILIAR, LABORAL, PROFESI O- 
NAL Y PARTICIPATIVA DE HOMBRES Y 
MUJERES, adoptando medidas que impli- 
quen la adaptacibn de tos horarios de 
atencidn ciudadana de las oficinas 
phblicas municipales al tiempo que rie- 
nen disponible hombres y mujeres. 

18. Mantendremos especial atencibn y 
seguimiento en las MEDIDAS QUE FACI- 
UTEM E LAS MUJERES EL ACCESO AL 
MUNDO WBORAL: 
i Mediante la atención de los menores a 

su cargo, tales como la AMPLIACION 
DE HORARIOS de atencidn existentes 
como la INSTALACI~N DE COMEDOR 
INFANTIL. 

ii Con la irnplantacjbn de los SERVICIOS 
DE ATENCI~N A MAYORES EN LA 
NUEVA RESIDENCIA, con ei &ea de 
estancias diurnas. 

A Prestaremos especial atencidn a las 
mujeres discapacitadas en nuestras 
actuaciones. Prabajaremos la accesi bil i- 
dad fisica, participativa, cornunicat iva, 
informativa, formativa y ocupacional, 
principalmente en el CENTRO OCUPA- 
CIONAL y el desarrollo de los programas 
específicos que desde 61 se apliquen. 
i Pondremos a disposici6n servicios 

municipales como kangurac, comedor 
del CAI, ludoteca municipal.. . 

Queremos en definitiva UN PUEBLO EN 
EL QUE ESTEN GARANTIZADOS LOS DERE. 
CHOS INDIVIDUALES DE tAS MUJERES. 



ta sociedad de la infomraci6n cowtiluya un 
irnpmtante reta de modernidad, desamrllo y 
campemivdad, a la vez que permioe una mayor 
participaci6n de la ciudadania en divemos 
aspatas de la vida política, sudal y cuhml. Es, 
igualmente, un instrumento para la profundimci6n 
demm~4-Sitice. Supone uns oportunidad para la 
rnod~errrizac?6ri administrativa y pmblita una autkn- 
tica remluciiin en la relación entre los ciudadanos y 
la Admmictracibn, facilitando una nueva accesibili- 
dad directa y total para la realizacidn de trámiites 
administrativos al tiempo que abre paso a f h u l a s  
novedosas de mntcim, rdaci6n y democracia 
directa que los mialistas dekmos desarrollar. 

Acercar la Administración al ciudadano y 
hacer más &¡l. &moda y amigable su rela- 
cidn a tmvbs de cualquier canal (telefónico, te le 
mático o presencial) es el objetivo de cualquier 
intervencidn integral para incorporar las nuevas 
tecnologías a la AdministracMn. 

del municipio. Una página web que progre- 
sivamente debe incorporar la interactividad, 
la gestidn y los pagos "on line" para lograr 
ayuntamientos m8s accesibles, cdmodos y 
participativos para los ciudadanos. 

c. formar a la ciudadanía y a los administrade 
res piiblicos para facilitar el acceso a la 
sociedad de la informacidn, eliminando las 
barreras sociales, econbmicas y culturales 
existentes. 

d. Potenciar que los medios de comunicación 
municipales sean progresivamente mhs 
participativos, dando cabida a los colecti- 
vos sociales de la comunidad. 

e. Promocionar y estimular el asociacionismo 
en red. 

f. Establecer acceso gratuito a lnternet con 
mayor número de equipos en el Centro de 
Internet. 

Las nuevas tecnologtas se revelan como útiles 
instrumentospara mejorar la calidad democrAtica 

CREACIóN Y REIMPULSO DE MEDIOS DE en el gobierno local, una gestibn transparente y 
participativa de los medios de comunicacibri y las cOMUNICACIÓN MUNICIPALES, COMO 

nuevas tecnologías nos permitir4 impulsar una PRMSAY RADIO. 

sociedad mBs informada y panicipati~, en defini- 
tiva mhs democrdtica. 3. GESTI~N TRANSPARENTE Y PARTICIPATI- 

Los socialistas, desde el Ayuntamiento, pro- VA DE LOS MEDIOS LOCALES DE 
ponemos: COMUNICACI~N. 

t. CREAC~N DEL AREA DE COMUNDCACI~AI 4. CIUDADANOS Y E-ADMINISTRACI~N: 
O ATENCI~N CIUDADAMA MUNICIPAL 
PAFIA: iii Nos proponemos MEJORAR LA ACCESIBI- 

LIDAD A LOS SERVICIOS PUBLICOS y a la 
apertura de nuevas canales que incremen- 
ten la gestidn y la interaccibn con el ciuda- 
dano. 

a. Trabajar la relación, atencibn y comunica- 
cibn con el ciudadano de forma integrada, 
transparente y participativa, potenciando y 
facilitando los diferentes canales (presen- 
cial, telefbnico, telemAtico, medios de 
comunicaci6n, etc.). 

b. Impulsar el desarrollo de la phgina web 
municipal, como el elemento centml de rela 
ci6n, tramitacidn, participacidn, e infonna- 
cíón interna y externa del ayuntamiento y 

r Con la puesta en marcha DEL NUEVO 
AY U NTAM I ENTO, Herencia pasa a disponer 
de un edificio INTEGRADO EN LAS ACTUA- 
LES REDES DE iA COMUNICACION a dis- 
posición de tos ciudadanos y con dotacie 
nes que hacen m6s eficientes las tareas de 
los profesionales de los diversos servicios. 



5. GESTI~N DE tAS RELACIONES Y 
ATENCIÓN CON EL CIUDADANO: 

i Implantaremos la TRAMITACIÓN DE ASUN- 
TOS MUNICIPALES A TRAVES DE LA 
PAGINA WEB del Ayuntamiento. 

i Nos proponemos poner a disposicibn de 
todos los ciudadanos los instrumentos 
que permitan un nuevo ámbito de rela- 
cibn con el Ayuntamiento que, sin supri- 
mir la relación y el conocimiento perso- 
nal, contribuyan a facilitar la participación 
en los asuntos del pueblo, sobre todo a 
los que pasan pocas horas en 81 por mati- 
vo de trabajo, estudios, etc. 

Una web totalmente interactiva y un teléfo- 
no móvil interconectado permitirá a los ciu- 
dadanos tener el Ayuntamiento en casa o 
llevarlo en el bolsillo. 

6. ALFABETIZACIÓN Y EXTENSI~N DEL USO 
DE LAS TECNOLOG/AS DE LA INFORMA- 
C I ~ N  Y LA COMUPIICAC~~N: 

Conscientes de que la cohesión y ta igual- 
dad social en nuestros días también pasa 
par la generalizacibn de estos conocimien- 
tos, los socialistas hemos puesto en marcha 
en la legislatura pasada multitud de progra- 
mas de ALFABETIXION INFORMATICA 
de difusibn de conocimientos en diversos 
campos de las nuevas tecnologías. 

i Nos comprometemos a continuar IMPUL- 
SANDO y extendiendo todas las posibilida- 
des que LAS NUEVASTECNOLOG~AS de la 
sociedad de la informacibn y la cornunica- 
cibn abren tanto a los ciudadanos y ciudada- 
nas, como a la reforma de la administración 
y funcionamiento del Ayuntamiento. 



UN URBANISMO RESPONSABLE HA SIDO POSIBLE EN HERENCIA 

El nuevo modelo de crecimiento sostenible. 

La nueva política del temtoño y la vivienda. 

La situación del urbanismo en España, sobre 
todo en las áreas urbanas con mayores tensiones 
especulativas, es insostenible. La presibn urba- 
nística ha provocada fuertes desequilibrios terri- 
toriales y ambientales, junto con un indeseable 
incremento de la especulacibn, que ha dado paso 
a escándalos de corrupción y a la consiguiente 
sensacibn de rndefenst~n por parte de los ciuda- 
danas. El desarrollo de nuestro pueblo, no 
puede quedar al margen de sus ciudadanos. 

Las demandas ciudadanas exigen el acceso a 
viviendas accesibles y de calidad, así como a 
entomos urbanos agradables, bien comunica- 
dos y dotados de todos los servicios públicos 
necesarios. 

Este modelo urbanístico es el que hemos 
hecho posible en Herencia, contando con la par- 
trcipacion de los agentes sociales y ciudadanos, 
con la transparencia necesaria en una  toma de 
decisiones colegiada, y articulando su gestión a 
los fines definidas en proyectos estratégicas y 
modelos de desarrollo sostenibles. 

El urbanismo tiene las competencias distribui- 
das entre el Estado, las Comunidades 
Autonomas y los Ayuntamientos, por ello, es 
ahora más necesario que nunca sumar a las poli- 
ticas de vivienda y suelo del Gobierno socia- 
lista de España y del Gobierno socialista de 
Castilla La-Mancha la acción del ayuntamien- 
to puesta que tenemos mucho que decir no sólo 
en urbanismo sino también en vivienda y des- 
arrollo sostenible. 

Los resultados que se están obteniendo 
desde que el PSOE llego al Gobierno de España 
y elevb al máximo nivel estas políticas convirtien- 
dolas en políticas de Estado son notables, aun- 
que la política de vivienda y suelo deja notar sus 
efectos a medio y largo plazo. 

Por un lado, estambs batiendo un record his- 
tórico en la constmcción de vivienda prategi- 
da, abandonada durante los ocho años de 

Gobierno del Pi? En el aiio 2005 se iniciaron más 
de 80.000 viviendas protegidas frente a las 
45.000 que como media se inrciaban en el peria- 
do 2000-2002. 

Par ~ t r w ,  los precios de la vivienda se están 
moderando progresivamente, Cuando el PSOE 
llegó al Gobierno de España los precios de la 
vivienda crecían a tasas cercanas al 19 %. Dos 
añas y medio después este crecimiento está por 
debajo de los dos digrtos. En concreto, a 30 de 
septrembre de 2006 el incremento del precio de 
la vivienda es del 9,8%, es decir 8,6 puntos 
menos, y en el primer trimestre de este año, 
este incremento ronda el 15%.  

Sin embargo, corresponde a las politicas 
municipales arbitrar las respuestas inmediatas y 
definitivas, relativas a los problemas urbanos 
existentes. Queremos que el desarrollo de hoy 
no comprometa la capacidad de las genera- 
ciones futuras para vivir y desarrollarse, 
Seguiremos incorporando las variables medioarn- 
bientales de manera integral, impulsando, aún 
con mayor ahínco, la máxima participación eiuda- 
dana mediante la elaboración y desarrollo de la 
Agenda Local 21. 

Los socialrstas defendemos una cultura del 
territorio, basada en un desarrollo responsable 
y sostenible; una política urbanística con un cre- 
cimiento ordenado y racional de nuestras ciu- 
dades y una forma de gestión más transparente 
y eficaz. 

1. UNA NUEVA ORGANIZACIÓN URBANISTICA 
Y TERRITORIAL 

Herencia, por su posición geográfica, sus 
recursos naturales, sus infraestructuras y equipa- 
mientos, que se han desarrollado de manera 
extraordinaria en los ultimos años, se ha conver- 
tido en el escenatio y el motor de los avances 
de nuestros paisanos. 

Los que creemos que "no todo es urbaniza- 
ble:' hemos conducido u n  modelo de desarrollo 
territorial basado en el crecimiento normalizado 
de la ocupación del suelo y en la urbanización 



organizada del territorio, considerando los 
recursos y servicios que requieren los nuevos 
desarrollos. 

Por todas estas razones, los socialistas dsfen- 
demos y propugnamos nuestra politica urbanist i- 
ca, que ponga k n o  a la especulación del suelo, 
que garantice el acceso a una vivienda digna y 
de calidad, y que favorezca la consecucidn de un 
pueblo socialrnerrte cohesionado, con unas 
dotaciones equilibradas e. integrada en un siste- 
ma urbano temtoriatmmte sostenible, 

1.1. Políticas de Desarrollo Urbanístico. 

En el marco de nuestro modelo de desarrollo 
sostenible, segirn nuestro Plan de Ordenacidn 
M cinicipa l se seguiran los siguientes uiterios de 
actuación urbanistica municipal: 

La sostenibiiidad territorial (crecer sin 
hipotecar el futuro del sistema) que evite la 
ocupacibn indisciiminada del territorio y que 
establezca límites racionales al &mien- 
to uhno, en funcibn de las demandas 
demogdficas y econdmicas, reales y poteri- 
ciales, existentes en el Municipio; la capack 
dad de absorber el crecimiento; la dotacidn 
y capacidad de los servicios e infraestructu- 
ras existentes en el Municipio y el medio 
natural en que se va a desarrollar. 

+ El crecimiento en tomo a un nkleo urba- 
no ya ex¡stmte, proponiendo un modelo 
de municipio compacto que no produzca 
dispersión urbanistica, consolidando una 
ciudad de calidad, dotada de muttipliiad 
de usos y que integre residencias, servicios 
y lugares de trabajo, potenciando la cohe 
sión social de tos ba- y la distinción 
dara entre espacio urbano y tumb 

9 El POM (Plan de Ordenación Municipal) 
delimitará el suelo urbanizable y no se 
admitiran procesos de reclasificaci6n cuan- 
do se alteren las condiciones estructurales 
del planeamiento vigente que supongan 
un impacto territorial o demogrdftco signifi- 
cativo. 

O La Proteccbn de los suelos, especial- 
mente significativos, por sus valores 
medioambientales, agrarios, culturales 
o paisajisticos, en particular, todas las sie- 
rras que r~daan el municipio. 

9 Un equilibrio urbano, intencionado, 
entre el pueblo consolidado y la crea- 

ci6n del nuevo pueblo, de forma que se 
evite que aquel se vacle o se produzcan 
crecimientos desproporcionados imposi- 
bles de absorber. 

9 La promoción, una vez aprobado el POM, 
mediante gestibn directa municipal, del 
desamllo urbanistico de aquellas 
zonas estratégicas para el interés públi- 
co municipal que doten a Herencia del 
suelo necesario para equipamientos, 
viviendas de proteccidn oficial y suelo de 
uso industrial y terciario. 

+ Los planes urbanísticos, que desarrolla- 
ran los centros y recursos asistenciales 
paralelamente a la edificación de viviendas 
continuando de este modo con liderazgo 
efectivo sobre los procesos de urbaniza- 
ción y de ordenación del territorio. 

De cara a la proxima legislatura, desde el con- 
vencimiento del trabajo realizado y los resultados 
obtenidas, proponemos las siguientes MEDI- 
DAS COMPLEMEMTARIAS DEL DESARROLLO 
URBAM~STICO: 

1. REMODELACI~N DE LA PLAZA DE 
ESPAÑA y restriccibn al trafico de diversas 
calles adyacentes y aledanos. 

2. UNA VEZ CONSTRUIDA LA SEMIVARIAN- 
TE DE LA CARRETERA NACIONAL N-420, 
ACONDIC1ONAMIENTO DE ESTA 
TRAVESCA, CREANDO UNA AVENIDA que 
se convertirá en una de las principales vlas 
urbanas de la localidad. 

3. CREAC~~N DE ESPACIOS MULTIFU NCIONA- 
LES sobre suelos dotacionales destinándolas a 
zonas de esparcimiento, EN LOS QUE CONVIVAN 
AMBITOS COMO DEPORTE, SALUD Y 
EDUCACI~N MEDIOAMBlENTAL. 

4. ELIMINAREMOS BAR- ARQUITEG 
T~NICAS HACIENW ESPAClOS ACCESI- 
BLES Y PRACTICABLE, en aplicación del 
Código de Accesibilidad de Cast91& Mancha. 

5. ACABADO DE LAS ZONAS VERDES DE 
LAS URBANIZACIONES EJECUTADAS así 
como establecer los mínimos exigibles a los 
sectores de futura urbanización. 

6. CREACI~N DE PLAtAS DE APARCAIWIEN- 
fO PÚBUCOS EN LA ZONA CENTRO, 
aprovechando los convenios urbanisticos 
motivados por el desarrollo de esta zona. 

7 AMPLIACIÓN DEL PLAN VIAL EN LAS 
NUEVAS URBANIZACIONES. 



8. CONCLUSI~N DEL PLAN DE ASFALTADO 16. CREAU~N SUELO DE USO INDUSTRIAL 
y elirninacihn previa de algunas infraestnictu- suficiente que cubra las demandas de nues- 
ras obsoletas como la estaci6n de bombeo de tras empresas así como abrir expectativas a 
aguas residuales de la Calle Santa Ana. otras foraneas que entiendan la buena situa- 

9, CONSIRUCC~~N DE UN PASEO EN LA 
AVENIDA DE ALCAZAR QUE CONECTE 
EL MUNICIPIO CON LA RESIDENCIA 
PARA LA TERCERA EDAD. 

10. C~NSTRUCCI~N DE UNA GRAN AVENI- 
DA DE ENTRADA Y SAUIIA HACIA LA 
AUTOV~A DE U)S VIÑEDOS que propor- 
cione una visión de Herencia más acorde 
con el desarrollo del municipio y comunique 
este con el futuro Poligono Industrial proyec- 
tado en las inmediaciones de la Autovia. 

11. INSTAREMOS a la JCCM y a la 
Diputación Provincial PARA QUE AGILI- 
CEM U S  CONSTRUCCIONES DE LAS 
CONEXIONES DE IA CARRETERA DE 
VILLARTA DE SAN JUAN CON LA DE 
ALCAZAR DE SAN JUAN, AS/ COMO U 
QUE UNA EL POL~GONO fNDUSTRlAL 
CON LAAUTOV~. De esta forma, quedará. 
previsto en el nuevo ordenamiento junto 
con la semivariante, una red de infraestruc- 
turas de conexibn viaria que permitirán 
sacar el trkfico de la población y posibilitar 
las actuaciones previstas en las actuales tra- 
vesías, dejando previsto las rondas de cir- 
cunvalacion en cada una de las fases de cre- 
cimiento. 

12. CREACI~N DE UN CARRIL VERDE O 
CARRIL BICI POR LA CORONA EXTERIOR 
DEL MUNICtPlO Y QUE HILVANE LOS 
PR l NCl PALES CAMINOS RADIALES, Y 
QUE CONECTE CON LAS RUTAS DE SEN- 
DERISMO EXISTENTES. 

13. C R E A C ~ ~ N  DE ROTONDAS QUE FACILI- 
TEN ELTRAFICO DE V E H ~ U U ~ S  EN LAS 
PRINCIPALES ENTRADAS Y SALIDAS DE 
LA POBLACI~N, así como en la entrada al 
Polígono Industrial y a la Residencia de 
Tercera Edad. 

14. GESTI~N DE LA CONEXI~N DE LA 
TUBER/A QUE UNE ELTRASVASETAJO- 
SEGURA CON LA LLANURA MANCHE- 
GA a los depositos de la red de agua pota- 
ble del municipio. 

1 5. GESTI~M DEL ENTRONQUE DEL GASEO- 
Ducm ARGELIA-CENTRO HAC~A EL 
MUNICIPIO para abastecer de gas las di fe 
rentes áreas del municipio en distintas fases. 

ción geografica y de comunicación en la que 
se encuentra Herencia, desde la entrada en 
funcionamiento de la Autovia de los Viñedos. 

1.2. Nuestra forma de gestión 

Todas las Administraciones Públicas deben 
realizar una gestión demmrhticamente trans- 
parente y éticammte responsable. Los socialiS- 
tas nos comprometernos a utilizar el desarrollo 
urbanística en beneficio de la colectividad y no de 
intereses particulares, evitando modelos de cre- 
cimiento incontrolado e insostenible, donde no 
es posible la especulación y continuando con las 
prácticas administrativas m& adecuadas, posibili- 
tanda un urbanismo de todos y para todos. 

Con vistas a la próxima legislatura, propone 
mos las medidas siciuientes: 

9 CONTINUAREMOS TRABAJANDO PARA 
IMPLANTAR UN MODELO QUE GARAN- 
TICE U N DESARROLLO ARM~NICO, 
EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL 
TERRiTORIO, que evite las prácticas abu- 
sivas y desiguales del suelo. 

4 IMPULSAREMOS LA TRANSPARENQA 
DE LAS DEClSlONES DE LOS ~RGANOS 
PÚBLICOS EN LAS MATERIAS 
URBAN(STICAS, a través de una nueva 
regulacibn de los procedimientos de planif i- 
cacibn urbanística y territorial, aumento de 
los mecanismos de información publica y 
desarrollo de registros públicos actualizados 
de planeamiento urbanístico, y de registros 
publicos relativos a los exriedientes de eie- 
cuci6n del planeamiento. 

9 GARANilZAREMOS para la colectivi- 
dad, en funcidn de los márgenes que la 
Ley del Suelo Estatal y la Legistación 
Autonbmica tiene establecido, las cesio- 
nes correspondientes a los sistemas 
generales, suelos para uso dotacional, 
zonas verdes así como suelos de apro- 
vechamiento lucrativo, con criterios de 
proporcionalidad, legalidad y transparencia. 

9 FOMENTAREMOS LA PARTLCIPACI~N 
CIUDADANA, potenciando los procedi- 
mientos de comunicacion y participación 
social, mediante la creación del Consejo 
Municipal de Urbanismo. 



9 HABILITAREMOS FÓRMULAS DE 
COUBORACI~N, ENTRE LAS ADMI- 
NISTRACIONES PUBUCAS, AGENTES 
SOCIALES, Y LOS COLEGIOS PROFE- 
SIONALES Y ASOCIACIONES EMPRE- 
SARIALES que intervienen en el proceso 
urbanístico, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la legalidad. 

9 ESTABLECEREMOS LAS MEDIDAS DE 
CONTROL NECESARIAS PARA QUE 
LOS INGRESOS, derivados de la gestión 
de los patrimonios públicos de suelo, SE 
DESTINEN A FACILITAR EL ACCESO A 
VIVIENDAS asequibles y a mejoras urba- 
nas, priorizando a las sectores de pobla- 
cion. 

9 APLICAREMOS EL REGIMEN DE 
INCOMPAT1BILIDADES DE LOS 
POL/TICOS Y TÉCNICOS, responsables 
del control publico de la gestión urbanisti- 
ca, en aras de un ejercicio transparente, 
ejemplar y democrático de la misma. 

4 REFORZAREMOS U)S MECANISMOS 
DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DISCI- 
PLINARIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
PARA QUE LAS ACTUACIONES ILEGA- 
LES SOBRE SUELOS NO URBANIZA- 
BLES, zonas verdes, espacios protegidos, 
etc., sean detectadas lo antes posible y 
sancionadas con dureza. 

2. LA MEJOR POLCT~CA DEVIVIENDA. 

La evolución del mercado de la vivienda en 
Espana, desde mediados de los 90, ha venido a 
agravar las desigualdades sociales, a causa del 
proceso de intenso encarecimiento de su precio, 
en tkrminos reales, como consecuencia de las 
medidas legislativas en materia de suelo y de los 
Planes de Vivienda emprendidas por el Gobierno 
del PP entre 1996 y 2004 en las que el porcenta- 
je de vivienda protegida se desplomo a cuotas 
inadmisibles. 

La dificultad de acceso a la vivienda afecta 
sobre todo a los jóvenes, retrasando su emanci- 
pación, pero tambibn a otros colectivos que no 
disponen de suficientes recursos patrirnan~atss. 

En consecuencia, el actual Gobierno 
Socialista de Hemncia viene realizando una 
política de vivienda que responde con mayor 
eficacia a los objetivos sociales, y contribuyen- 
do a una politlca de ciudad y de ordenación del 
territorio, acorde con criterios de sostenibilidad. 

Cumpliendo con este compromiso, en Herencia, 
se han enajenado m$s de 14.000 m2 de suelo de 
propiedad municipal para los ciudadanos del 
municipio facilitando el acceso a la vivienda, en 
gran parte, este suelo ha sido adquirido por jóve- 
nes. En esta linea, se ha destinado suelo propie 
dad del municipio para construir vivienda protegi- 
da, tanto de promoción pública -como las 25VPO 
construidas en la Calle Pradillos o las 69 que .se 
comenzarán en los prbximos meses en la 
Avenida José Rosell& como de promocidn priva- 
da en suelo sacado a subasta por el 
Ayuntamiento para un total de 28 viviendas. 

Sin duda alguna, estas buenas cifras de 
vivienda protegida experímentarin un importante 
aumento une vst 'que la nueva Ley de Suelo sea 
aprobada y se vaya poniendo en funcionamiento, 
pues esta ley favorecer4 un desamllo niml y 
urbano sostenible y supondr4 m8s suelo para 
consrruir mas vivienda protegida, en los des- 
arrollos urbanlsticos residenciales, sean públicos 
o privados, al menos el 30 % de las viviendas pre- 
vistas deberen ser protegidas. 

Parque nuestro compromiso es garantizar el 
derecho a una vivienda digna para todos los 
ciudadanos, los socialistas aprovecharemos y 
potenciaremos la legislación y los instrumentos 
que en materia de vivienda adopte el Gobierno 
del Estado y los Gobiernos autonbmicos, a tra- 
v& de las siguientes medidas: 

9 DESTlNAREMOS MAS DE 5.000 m2 DE 
SUELO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
PARA LA CONSTRUCCI~N DE VIVIEN- 
DAS DE PRQTEGCI~N OFICIAL. 

+ DESTINAREMOS MAS DE 7.000 mS DE 
SUELO PRQPIEDAD MUNICIPAL PARA 
LA AUT~PROMOCI~N DE VIVIEN- 
DAS, fomentando de manera especial la 
primera vivienda de jbvenes y discapaci- 
t ados . 

+ IMPULSAREMOS LA WNSTRUCC~~N 
DE VIVIENDAS ADAPTADAS a la reali- 
dad que demandan los cambios socia- 
les y demográficos, a las características 
actuales de la pluralidad de los modelos de 
familia, a las personas que viven solas y a 
las necesidades especificas de los jiive- 
nes, de las personas mayores y de las per- 
sonas con discapacidad. 

+ COORDINAREMOS LAS POL~RCAS DE 
SUELOYVIVIENDA, creando sistemas de 
gestión urbanística, que favorezcan el 
mayor parque posible de viviendas de 



protección púhlice. Cuando se utilice el 
sistema de prornocidn pública directa se 
primar4 a los agentes urbanizadores y edi- 
fimdores o rehabilitadores, que ofrezcan 
mayor proporeidn de viviendas protegidas 
o mejores condiciones de precio final de 
venta o alquiler de vivierida. 

O DESARROLMEMOS UN PROGRAMA 
DE ACTUACIONES PARA EL FOMENTO 
DE LA CALIDAD EN LA EDIRCACI~N, en 
desarrollo del Cbdigo Técnico de la 
Edificacibn. sobre todo en la vivienda pro- 
tegida, con elaboraci6n de Ordenanzas 
municipales que lo complementen con el 
objetivo de apoyar igualmente el fomento 
de la innovactdn y la sostenibilidad. 

9 FOMENTAREMOS DE LA 
REHABIUTAUÓN DE VIVIENDAS, con 
soluciones técnicas que mej~ren su cali- 
dad, en terminas de eficiencia enargbtica y 
de consumo de agua, de proteccibn frente 
al ruido y de accesibilidad generalizada 
para personas con discapacidad. 

4 ESTABLECEREMOS RESERVAS OBU- 
GATORIAS EN EL PLANEAMIENTO 
PARA LA CREACI~N DE VIVIENDAS DE 
PROTECCI~N P~BUCA,  

9 USAREMOS PREFERENTE PARA 
VIVIENDA PROTEGIDA TODOS LOS 
PAlRIiUTONIOS WBUCOS DE SUELO. 

Utilizar para la promoción piibiica de vivien- 
das y alojamientos de los excedentes de 
suelo que se encuentran calificados como 
equipamientos piiblicos en los planeamien- 
tag vigentes. Se calificaran expresamente 
nuevos suelos de equipamiento con este 
destino en el planeamiento en rramitacidn. 

9 FOMENTAREMOS la PROMOCI~N DE 
VIVIENDAS DIRIGIDAS A LOS DIVER- 
SOS SEGMENTOS SOCIALES QUE 
NECESITAN AYUDA publlca para el acce- 
so a la vivienda, incluidos viviendas de 
precio tasado o limitado para sectores 
s~ciales de niveles de renta algo superio- 
res a las tradicionales de la vivienda de 
proteccion oficial que corren el riesgo de 
quedarse fuera de la opción de la vivienda 
de precro libre. 

+ AGIUZAREMOS en coordinacián con la 
JCCM la GONST~UCCI~N DE VIVIEN- 
DAS DE PROTECCI~N OFICIAL EN LOS 
ESPACIOS CEDIDOS A TAL EFECTO, 
RESERVANDO EL 50% PARA LOS SEC- 
TORES MAS DESFAVORECIDOS. 

9 PONDREMOS A DISPOSICI~N DEL 
MURllClPlO LA AGENCIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL PARA LA 
INFORMACI~N, TRAMITACIÓN DE AYU- 
DAS A LA VIVIENDA Y PROTECCI~N AL 
CONSUMIDOR. 



MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: HERENCIA, UN PUEBLO 
SOSTENIBLE --- - 

Los socialistas conscientes de la fragilidad 
y limitación del territono consideramos funda- 
mental reorientar las políticas temtoriales y 
urbanisticas decde principios de SQSfenibili- 
dad integral. Para ello es necesario variar el 
actual modelo urbano basado en el binomw 
crecimiento-consumo (de suelo, recursos y 
energia) claramente insostenible, por otro 
m4s equilibrado, basado en el crecimiento-&- 
ciencia (hacer mds w n  menos). Esto no seria 
posible sin la implicación de los ciudadanos como 
protagonistas fundamentales que definen y cam- 
parten proyectos y asumen responsabilidades. 

Desde el PSOE apostamos por un modelo 
de sociedad en la que el respeto a los encla- 
ves naturales, los espacios verdes, los mur- 
sos hidricos y la continua mejora de la cali- 
dad del aire que respiramos, se encuentre 
presente en todos tos Bmbitos. 

Utilizaremos la evaluación ambiental estratbgi- 
ca de planes y programas para analizar los efectos 
ambientales, sociales y economicos que la 
implantaciljn de tos mismos ocasionaría en el 
rerritorio. Asi como un proceso de participación 
pbblica antes de su adopción y aprobacibn. 

Proponemos un modelo de pueblo que 
permita un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles, que sea capaz de incor- 
porar los valores naturales del entorno, que 
haga compatible lo urbano con el respeto al 
medioambiente. Entendiendo pueblo no sólo 
como el área urbanizada sino toda la extensidn 
del término municipal. 

Frente a un modelo de pueblo que antepone 
criterios de rentabilidad econbmica en la edifica- 
cibn, donde son débiles o estbn ausentes los 
aspectos ambientales y sociales, el diseño de 
las viviendas y el modelo residencial que propo- 
nemos será coherente con el modelo de des- 
arrollo urbano, impulsando un pueblo mds com- 
pacto, más eficiente y de menor impacto 
ambiental, que haga posible un crecimiento 
mas equilibrado y armónico con e1 medio circun- 
dante y proporcione una mayor calidad de vida 
para los habitantes de Herencia. 

Para ello proponemos la incorparaeion de 
elementos de b arquitectura bioclimática que 
permitirá a medio y largo plazo reducir los cos- 
tes de los servicios públicos, potenciar el ahorro 
de energia y de recursos naturales, utilizar siste- 
mas de climatizacidn más eficientes, y la pro- 
grsiva incorporacidn de las energías renova- 
bles y reduccidn de los combustibles fCisiles. 

El Ayuntamiento de Hmnda se ha suman- 
do al p-0 de Agenda Lociil21 que -re- 
ce un desamillo mas sostenible que protege 
nuestms recursos naturales y nuestro medio 
ambiente, pmpiciando un pueblo más agrada- 
ble, amable y acogedor. 

La irrformacidn y la participacibn son las señas 
de identidad socialista, claves en la gestidn. La 
incarporáci6n de las asociaciones sociales, 
ambientales y econbmicas representativas de los 
ciudadanos, en los 6rgan~s de gestidn de los ser- 
vicios municipales y la difusidn de los resultados 
de la gestidn, son dos de los instrumentos nece- 
sarios para acercar e implicar a la ciudadanía, 

Los socialistas nos comprometemos a alabo- 
rar una memoria de gestidn ambiental de carac- 
ter anual y a la difusidn de los resultados de 
dicha gestion, así como a situar entre nuestros 
principales objetivos la lucha contra el cambio 
climático, la protección da los recursos natura- 
les y lo ordenacidn del territorio. 

Por ella proponemos las siguientes medidas: 

Pondremos en marcha Fotos y proce- 
sos donde los ciudadanos puedan 
tener la oportunidad de participar de 
manera activa, diseñar, "dibujar" el futu- 
ro del pueblo y así contribuira mejorar sus 
condiciones ambientales y sociales. 
Complementariamenre y con el fin de 
fomentar la participación de todos los ciu- 
dadanos, seguiremos desarrollando los 
Pactos Ciudadanos por la Sostenibi- 
lidad, como instrumentos que conjugan la 
participacion y el compromiso. 



2. Crearemos espacios verdes sostenibles, 
dotados de sistemas de ahorro en el riego, 
s integrados urbanísticamente en el pueblo 
como ireas para el descanso, ocio y la reta- 
jaci6n da los ciudadanos. 

3. Faci~iremos la INTERCOMUNI-CAC~~N 
ENTRE ZONAS VERDES, A TWÉS DEL 
CARRIL UERDE O BICI QUE POTENCIEN 
LOS TRAYECTOS A PIE Y EN BICICLETA 
POR EL PUEBLO, en entornos agradabtes, 
tranquilos y poco ruidosos. 

4. ESTABLECEREMOS RESERVAS DE 
SUELO PARA PLANTACIONES O REPO- 
BLACIONES FORESTALES, QUE CONSO- 
LIDEN ÁREAS FORESTALES, 

5. Potenciaremos la incorporación de &e- 
iios de la arquitectura bioclim8tica en 
las promociones públicas, para optirnizar 
al máximo 10s recursos naturales e incorpo- 
rar las energías renovables. 

6,  Apoyaremos Ia gestlon y tratamiento de 
residuos urbanos, basado en el rnhximo 
aprovschamiento de sus materiales y en la 
reduccibn de los impactos. 

7, ESTABLECEREMOS PLANES ESPECIA- 
LES DE UMPIEZA PARA EL PUEBLO EN 
GENERALY PARA PUNTOS URBANOS DE 
ESPECIAL l NTERES. 

8. Impulsaremos las nuevas energias reno- 
vables y promover el ahorro y la eficiencia 
energética, y la implantacibn de la energia 
solar térmica y energía solar fotavoltaica en 
grandes edificios pbblicos. 

9. Realizaremos campañas de sensibiliza- 
ci6n y condenciad6n sobre el uso efi- 
ciente de la energla, consumo rssponsable 
y buenas prácticas en los hogares y cen- 
tros de trabajo. 

10. Apliicaremos el Plan de Actuacibn Medio- 
ambiental cuyas Ilneas de Actuacibn serdn 
las reflejadasZen la Agenda 21. 

11. Elaboraremos el Programa, <<Ayunta- 
miento por el Consumo Responsablen, 
mediante la difusidn de prhcticas de consu- 
mo responsable de recursos naturales, espe- 
cialmente en el Bmbito de la educaci6n, asi 
como a travks de la promoción de las mejo- 
res prácticas empresariales y da la propia 
Administración. 

12. Aumentaremos la EFICIENCIA EN EL 
USO DEL AGUA, disuadiendo de su des- 
pilfarro, así como fomentando la rsutiliza- 
ción de las aguas residuales procedentes 
de la estación depuradora. 

GESTIONAREMOS con la Confederaci6n 
Hidtográfica del Guadiana, aprovechan- 
do que la T U B E R ~  DEL TRASVASE DE 
AGUA A LA LLANURA MANCHEGA pasa 
por nuestro termino municipal, la creación 
de un ramal que abastezca a Herencia en 
un futuro, sin renunciar a nuestras fuentes 
de abastecimiento tradicionales. 

14. PROPUGNAREMOS LA UTILIZACI~N DE 
AGUA PARA EL RIEGO DEL PARQUE 
PROCEDENTE DE OTRA CAPTACI~N QUE 
NO SEA DE L4 RED POTABILIZADA. 

75. TRABAJAREMOS POR LA REDUCCIÓN 
DRASTICA DE LA CONTAMINACIÓN 
ACUSTICA. 

16. Consolidaremos una gestibn mas eficien- 
te el PUNTO LIMPIO, can un horario amplia- 
de y la dotacibn de personal adecuada. 

17 AUMENTAREMOS LA CAUDAD Y CAN- 
liDAD DE UIS ESPACIOS VERDES DEL 
PUEBLO, procurando la máxima distribu- 
ciDn por los diferentes barrios. 

18. Mantendremos el intenso programa de 
MEDIDAS DE CUIDADO Y MEJORA DEL 
PARQUE, SIERRAS DE U HORCA, DE 
SAN CRISTÓBAL Y LA PEDRIZA conside- 
rándolos como los espacios de esparci- 
miento y disfrute para todos más privilegia- 
dos del entorno urbano del pueblo. 

19. AMPLIAREMOS LA PROPIEDAD MUNI- 
CIPAL EN LAS SIERRAS colindantes al 
pueblo estableciendo nuevas rutas sende- 
ristas y de cicloturismo. Recientemente. 
hemos adquirido la Sierra de San Cristóbal. 

20. Proseguiremos en la MEJORA €SPEC~- 
FfCA DEL ESPACIO NATURAL DE LA 
PEDRIZA. 

21. Procederemos a la REWRESTACI~N DE 
VERTEDEROS SELLADOS y la planifica- 
ción del desarrollo de nuevas zonas verdes 
en sus superficies. 

.22. Mejoraremos el entorno de los molinos, 
asi como ACOMiTEREMOS LA REHABC 
U T A C ~ ~ N  e iluminación de los MOUNOS 
DE iA SIERRA DE San Cristiibal. 



EL TRÁFICO. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA 

Los probimas rel8cianedos con los despla- 
zamientos son una de las preocupacianes coti- 
dignas m& releirra& de la wudadania. La ocei- 

paci6n del espacio por las obras de infraestrgctu- 
ra, la cimikidn y aparcamiento de las autondvi- 
les particulares, la paja mlídad dd  aire que respi- 
r ~ w s ,  el elevado nivel de ruido que soportames 
o las víctimas dginadas pw d trhfico motoriza- 
do, son las ~ansecuenciñs riegativas mB5'&ariden- 
te, producidas por un sistema de rnmilidad. q 
81 que al autom6vil privado ha alcafimdo une pre- 
ponderancia que se hace preciso aorregir. 

El incremento de los problemas ambientales, 
no s6lo desde la pssñpectiva lacal sino tambien 
'a ádcala planeta ti, motivado an gran medida 
pm el uso de combustibl~s fdsiles y las a m a -  
cienes indiserimirtadas sobre el entwno geolbgi 
co y biol6gico ha *do, lugar a diversos acuerdos 
internacinnwles, e n  particular al Protomlo de 
Kyotb, que deben tener su reflejo en la xtua- 
cibn de la autoridad local. 

El p w l m a  del tPafiea y la cong&Mn 
r e q u h  de un g m  esfumo mlectivo de infor- 
mación y m n c i e m n  ciudadana, de müci- 
pmión, &ponsa~lkfad social y mpair&lida- 
des compai.tidas, en el rediseiio de la mntepcidn, 

La ,actuaci6n mas importante en movilidad se 
debe realizar en el Gmbito del urbanismo y de la 
qrdenación del territorio. Para lo que estamos des 
arrollando P W  ü€ QRBENACI~N MUNICIPAL 
como memnisrna de mganizacibn terrhorial. 

Los socialistw apostamoq por fomentar un 
transporte público, eficaz y %msible, h s d e  el 
cnmpromiw del Pacto de Movilidad Sostenible 
asumido con la ciudadania y entretados los sec. 
tures impli~adm. Un transporte pijblico que 
garantice la accesibilidad o ~enetracien hasta 
los puntos de destino, ofrezca un serui'cia de 
calidad, c6rnodo y cqn una velocidad comercial 
Wmpstitiva, y cuyo funcionamiento este or;en- 
tado a la satis-faccibn de las necesidades ciuda- 
danas, garantizando el mantenimiento. @e condi- 
ciones medioambientales favorables para las 
gensracbnas venideras. 

Lri consacucibn de estas objetivos pasa par 
el desarrolld de una serie de polltícas corno el 
esta blmi mknto de, priaijdades seinaforicas, 
la regulaciirn del aparcamiento en superficie, 
quyo fin no saa recaudar m& sino ordenar 
mejor las vla3 y favorecer la rotscidn, asC como 
la regulacidn de 10s U S O S ~ ~ ~ B  carga y descarga. 

Nuestra apuesta decidida pw un sistema de 
movilidad sdstenible y seguro nos IlewrZi a 
adoptar desde el Ayuntamiento las siguientes 
medidas: 

+ OTQRGAREMOS PR~ORIZACI~N AL 
PEATON, partiendo de la consideraciifin de 
Ius &splazamientcq sri pie, c m o  el modo de 
transpone msjw adaptada a las ciudade~ 
compactas, No ss traa s b ! ~  de hacer Cirffas 
rr cal te3 peatonales, sino de dar una con tinui- 
dad si desptazamiGnto peatonal, de forma 
que tenga prioridad en la m w r  parte de las 
interseccirunas con el trAf ico motorizado, 

9 FOMENTAREMOS EL USO DE U BlCC 
CLETA como un modo natural de trancpcrrre 
urbana, mediante .el establmimiento de una 
red W c a  de vÍas para bi~Metas. 

4 AMPLIAREMOS EL ESPACIO DE ACERAS 
PEATONALES. Peatonaliración preferenre 
de zonas comerciales o centrales de cada dis- 
trito o barrio. lmplantacidn de amplios itinera- 
rios en la ciudad sin vehlculos. Carriles peatón. 

9 APOYAHEMOS LA LLEGADA DEL AVE A 
ALCAZAR DE SAN JUAN, garantizando una 
mejor vertebracibn del territorio y de la 
comarca. 

APOSTAREMOS DECIDIDAMENTE POR 
UN TRANSPORTE ACCESIBLE para todos 
los ciudadanos, cuidando los entornos de las 
paradas de autobús, la información a los via- 
jeros sobre las posibilidades de transporte: 
tiempo y coste así como sobre dónde encon- 
trar la informacidn sobre trayectos concre- 
tos, el diseño de los vehículos, los sistemas 
de gestibn del trAfico y la actitud de los pro- 
fesionales de los servicios, medidas sncami- 
nadas todas ellas a conseguir un transporte 



que tenga entra sus principales caracteristi- 
cas la accesibilidad universal. 

9 ESTABLECEREMOS S E M A ~ R O S  en los 
puntos mBs conflictivos, complementando al 
Plan Vial vigente elaborado por técnicos. 

$ ESTABLECEREMOS L/NEAS DE ACTUA- 
C ~ N ,  QUE FACIUTEN LA DISTRIBUCI~N 
URBANA DE MERCANC~AS y que, de modo 
simult8ne0, reduzcan las posibles molestias 
ocasionadas por estas actividades. 

9 DESARROLLAREMOS W L ~ I C A S  INTE- 
GRADAS DE APARCAMIENTO, que regulen 

tanto el aparcamiento en superficie como 
subterráneo. 

4 ELABORAREMOS EL PLAN DE MOVILI- 
DAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS), con 
el apoyo de todas las partes afectadas, para 
potenciar los modos de transporte menos 
contaminantes, los desplazamientos a pie y 
en bicicleta. 

ó ELABORAREMOS EL PLAN INTEGRAL DE 
MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCA- 
PACIDAD integrado en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. 



iS FERNANDEZ , Y ..-L .,id FDEZ.-CABALLERO. 
1 ;  - 1  $ , . 

 EL BOLANOS VISO. 

~Rpz ROHR SALAMANCA. 

LUISG*-PENUELASANCHEZ-ALAMEDA. 

1. R A M ~ N  -- . OSUMA SANZ. 

2. MWWEN RAM~RB DEL POZO CASARRUBIOS. 

aVt;MANUEL JoSt GOMEZ-CBMACHD ROMERO. 



CANDIDATURA DEL PARTIDO 



La s e g u d  es fundamental para el ~~ 
de la libertad y de los derechos de Ibs dudada- 
nos, Asimismo la Seguridad Ciudadana y la 
Seguñdad Vial, constituyen pilar= básicos de la 
sociedad del b'iestar. Por ello, la seguridad es una 
de las prioridades de nuestro programa electoral. 

Con nuestras propuestas pretendemos 
mejorar sustancialmente la libertad, la seguri- 
dad y ia calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

Desde el Ayuntamiento se colaborar& con las 
diferentes Administraciones para construir un 
sdlido sistema público de seguridad, bajo los 
principios de corresponsabilidart y cooperacidn 
entre las mismas. 

La seguridad local es muy importante porque 
es a los municipios, en estrecha cooperación 
con las demás Administraciones Públicas, a 
quienes .corresponde garantizar el manteni- 
miento del primer nivel de la Seguridad 
Ciudadana, que comprende el trabajo contra la 
delincuencia de proximidad y la atenci6n a los 
problemas de convivencia. 

Cada Adrninistraci6n y cada Policía Pública 
debe hacer aquello para IU que estd mds capa- 
citada, racionalizando los esf ueraos y optimizan- 
da los recursos. 

1, Potenciaremos la Junta Local de 
Seguridad, siendo este el marco adecuado 
que contribuira a la mejora de la seguridad 
ciudadana m 

2. Propondremos la integracibn del Cuerpo 
de la Policia local en el Sistema Estatal 
de Basos de Datos Policiales, mediante la 
firma del protocolo entre el Ayuntamiento y 
el Ministerio del Interior. 

3, Elaboraremos el Plan Local de 
Segundad a través de le Junta Local de 
Seguridad, que tendrd como objetivo des- 
arrollar la actuaci6n policial conjunta y plani- 
ficada de los Cuerpos de Seguridad exis- 

tentes en el Municipio. así como su coordi- 
nacion con otras profesionales y servicios 
pirlblicos comprometidos en la atención a 
los problemas que despierten mayor preo- 
cupacibn en el Brnbito municipal. 

4. Estudiaremos la empliaci6n de la plsnti- 
IIa de policía local, 

5 .  Crearemos el no 091 en el Termino 
Municipal para la atencion de emergen- 
cias policiales. 

Nuestra potltica de seguridad se caracteriza- 
rá por la atencibn prioritaria a las pollticas de 
prevencidn y dar solud6n s los problemas que 
puedan ir surgiendo con la participacibn de los 
servicios municipales, como la Policía Local, 
Servicios Sociales, Mujer, Juventud, etc. Desde 
esta perspectiva, entre otros, se intentard des- 
arrollar los siguientes Planea, en colaboración 
can los Departamentos competentes: 

i, Aprobaremos une Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana, para establecer 
los derechos y deberes vecinales y el rkgi- 
men disCiplinario y sancionador en relación 
can la convivancia y el uso de los espacios 
pbblicos. Nos debemos caracterizar par el 
respeta a las normas, a los bienes gijblicos 
y privados y a nuestras vecinos. 

2. Revisaternos las Nomas que regulan el 
Padrón Municipal, para imposibilitar la ins- 
eripcibn de un número abusivo de perso- 
nas en un mismo domicilio. 

3. Potenciaremos, en oolaboiraci6n con el 
Centro de la Mujer, programas contra la 
Violencia de GBnew, con el objetiva de 
desarrollar una atención de la mdxima cali- 
da,d a los victirnas de la violencia de g8ne- 
ro, garantizando una eficaz respuesta a las 
situacion,ss de emergencía; una adecuada 
tramitacibn de las denuncias; apoya jurldi- 
CQ y psicolbgico y proteccibn policial en 
caso necesario. 



4. Realizaremos un programa integral de 
seguridad en los entomos escolares para 
garantizar una atencidn cercana a la comu- 
nidad escolar en los ámbitos de competen- 
cia de la Policla Local. 

5. Colaborammos con los Consejos escola- 
res en la elaboracibn de Planes de 
Convivencia en los Centras Educativos. 

6. Desarrollaremos programas de foma- 
ción y actuaci6n especializada para que 
los policías locales puedan colaborar acti- 
vamente con los centros educativos en los 
aspectos relacionados con la convivencia, 
el absentismo y la seguridad. 

7, Políticas de PREVENCI~N Y 
ERRADICACI~N DELVANDALISMO urba- 
no incidiendo de modo fundamental en las 
medidas educativas que favorezcan su evi- 
tacidn, En este 4mbito se pondr6 especial 
enfasis en el vandalismo con zonas verdes 
y, de modo prioritario, en el recinto del 
Parque Municipal, pintadas y entornos del 
media natural, molinos de la Sierra de la 
Horca, San Cristdbal y entorno de la 
Pedriza. 

8. Impulso de los programas de preven- 
ción de drogodependencias Alcazul y 
Comunidad Escuela de Salud, en colabora- 
ción con los municipios de la Comarca y 
con la Juqta de Comunidades. 

9. Desde Sewicios Saciales se participara 
de forma activa en los Programas de 
Integracibn de colectivos inmigrantes, al 
objeto de informarles sobre la regulacibn 
legal de los aspectos bdsicos de la convi- 
vencia en nuestro Municipio y favorecer el 
cumplimiento de las mismas. 

10. Pondremos en marcha los dispositivos 
necesarios para mantener un estrecho 
contacto con la vecindad, dar respuestas 
cercanas a los problemas y dinamizar las 
politicas de seguridad, en estrecha coopera- 
ción con el resto de Servicios Municipales. 

1. Crearemos el Servicio Municipal de 
Proteccihn Civil, que ser6 responsable de 
realizar los estudios tbcnicos de andlisis de 
riesgos y la planificación de la actuación 
ante cualquier tipo de emergencia e n  el 
Bmbito municipal. 

Elaboraremos el Plan Municipal de 
Protección Civil, que analice los riesgos 
que afectan a la población, al medio 
ambiente, al normal desarrollo de la vida 
cotidiana de la Localidad y plantee una 
estructura organizativa que con temple 
todas y cada una de las acciones a llevar a 
cabo para el control de la emergencia. 

3. Estableceremos planes de formaci6n 
específicos para el Voluntariado de 
Protewitin Civil. 

4. Potenciaremos el Programa de 
Voluntariada y pafiicipaci6n ciudadana 
en Protección Civil, porque una sociedad 
segura es tarnbrén una sociedad solidaria. 

5. Gestionaremos ante las instituciones 
provinciales, autonómicas y estatales 
las líneas de subvenciones para adquirir 
y actualizar medios y RECURSOS SUFI- 
CIENTES QUE DOTEN A HERENCIA DE 
LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA para 
hacer frente a posibles emergencias como 
primer nivel de respuesta ante las mismas. 

SEGURIDAD VIAL ,' . 

Con la puesta en funcionamient~ del Plan Vial aco- 
metido en la Legislatura anterior, el trá.f~ca se ha 
ordenado de manera efectiva en el Casco Urbano, 
pero todo es susceptible de mejora por ello: 

1. Seguiremos trabajando durante esta 
Legislatura para realizar los mmbios que 
fueran necesarios y demande la sociedad 
para mejorar la movilidad y la seguridad de la 
circulacidn vial urbana. 

2. Crearemos un Parque de Educación Vial 
como centro de formacicbn y sensibiliza- 
cibn en conductas viales segwas para 
los escolares y grupos de poblacibn que 
sufren mayor riesgo de accidentalidad. 

3. Estableceremos Mimulas para garantizar 
la wlaboraci6n de la üimi6n General & 
TMco con el Municipio en el equipamien- 
to de los medios y material necesarios para 
contribuir en la puesta que de funcionamien- 
to del Parque Infantil deTrdfco. 

4. Regularemos la colaboración ciudadana 
en mateiia de Seguridad Vial e impulsa- 
remos la participación de la Comunidad 
E-lar, padres y madres de escolares, 
personas mayores, etc. en las tareas bhi-  
cas de Seguridad Vial. 



r"L1 EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONOMICO 

Motor del progreso ind.ividual y colectivo 

Creernos que la creacion de m8s empleo y de 
mayor calidad es una política de Estado, que debe 
realizarse junto con las Comunidades Aut6 nomas 
y con la participacidn de los Ayuntamientos. 

Fruto de esa colaboracibn entre los ámbitos de 
gobierno municipal, autonómico y estatal cons- 
tatamos la positiva gestión de Gobiernos socia- 
listas que 'en materia de empleo han aplicado 
eficientes medidas que han conseguido brillan- 
tes resultados: 

i Se han creado 2,4 míllones de empleos. La 
tasa de desempleo por primera vez est8 en 
España por debajo de la media europea. 

m Incremento del Salario Minimo Interpro- 
fesional en un 24% desde 2004, situandose 
actualmente en 570 euros, muy cerca de los 
600 euros comprometidos para el final del 
mandato. 

E f l Ejecutivo socialista y las tres organizacio- 
nes profesionales de agricultores y ganade- 
rosluASAJA, COAG y UPA. suscriben un 
acuerdo para la conversión del Régimen 
Agrario de la Seguridad Social de trabajado- 
res por cuenta propia en un sistema especial 
dentro del RBgimen de Trabajadores 
Autbnomos, lo que supone el cumplimiento 
de una demanda histórica del sector y una 
modernizaci6n del mismo. 
Aprobaci6n del Proyecta de Ley del Estatuto 
del Trabajador Autbnomo, que beneficiar4 a 
mEis de 3 millones de trabajadores, que ven 
cumplida una reivindicaci6n histbrica, que 
cupondrdn m& derechos, más seguridad en el 
ejercicio profesional y m& proteccidn social. 

i Aprobacibn de un aumento de retribuciones 
para el personal laboral de la Administracidn 
de un 18% en cuatro años. 

Sin embargo, el desarrollo no se genera 
única y exclusivamente con las intervenciones 
estatal y auton0míca. El nivel municipal es clave 
para concretar las medidas en la realidad proxi- 
ma, un nivel en el que la intervencibn y la plani- 

ficacidn del desarrollo debe realizarse desde el 
plano local. 

De ello ha dado buena muestra el gobierno 
socialista de Herencia aplicando un modelo de 
crecimiento enddgeno, basado en aprovechar las 
oportunidades y sinergias que ofrece nuestro 
entorno, el impulso de dssarrollo de nuestra 
comarca, las capacidades e iniciativas de heren- 
cianac y herencianos con afán emprendedor que 
han impulsado en este periodo, de modo eviden- 
te, el fomento de la creaci6n de riqueza y la gene- 
ración de empleo, aspectos que inciden de modo 
determinante en la calidad de vida de Herencia, 
su presente dinámico y un futura prometedor, 

Las políticas activas de empleo aplicadas en 
el municipio de Herencia por el gobierno socia- 
lista se han mostrado como herramienta funda- 
mental para reducir las tasas de paro y mejorar 
la calidad del empleo, por lo que nos propone- 
mos renovar e incrementar los recursos que se 
dedican a estas politicas, coordinados con el 
resto de instituciones y siempre enfocados 
hacia la generaci6n de empleo y de bienestar 
social. 

Los socialistas en Herencia pmtendernos 
mantener mayor dedicación a la 
PROMOCI~N ESTRAT~GICA DE LO LOCAL, 
incentivando la coparticipación y concerta- 
ci6n de los actores Imales, coordinado las 
actuaciones para dar UN NUEVO IMPULSO 
A LAS WMES, A LOS TRABAJADORES 
AUT~NOMOSY A LOS NUEVOS EMPLEOS. 

La apuesta por lo local debe compatibiiitarse 
con el aperturismo. En la medida que un pue- 
blo se desarrolle prdspera y tenga gentes argu- 
Ilosas de vivir en 41, empresas innovadoras y 
profesionales preparadas, atraeren rn6s inver- 
siones y nuevos pobtadores. 

f S NUESTRO O8J ETIVO PRIORITARIO 
intensificar la FORNIAC~~N OCUPACIONAL 
PARA LA VIDA ACTIVA Y LA IPISERCI~N 
LABORAL, PREFERENTEMENTE DE MUJE- 
RES Y JOVENES. Las escuelas taller, las 
casas de oficios o los vivsros de empresas 
son herramientas esenciales en esta tarea. 



Para consolidar estas planteamientos, consi- 
deramos. que !a captación de recursos externos, 
provinciales, regionalas, estatales e internacio- 
nales es vital. 

Durante estos ocho afios, los gobiernos 
socialistas han demostrado capacidad. Se ha 
creado una importante ampliacih del suelo 
industrial que ha incidido positivamente en el 
desarrollo de empresas y empleo en Herencia. 
Las nuevas actuaciones irán en la misma Hnea 
de trabajo, adecuhndose a Iss nuevos tiempos 
que se avecinan. 

Desde esa probada experiencia y con renova- 
da ílusi6n los socialistas desde el Gobierno 
Municipal de Herencia impulsaremos las 
siguientes medidas: 

t. [MPULSAREMOS LA AGENClA DE DES- 
A R R O M  LOCAL CON LOS ORiFTlWS DE: 

Promocionar nuevas actividades generado- 
ras de empleo e innovación bcnol6gica. 

9 A p l i i i i n  de Programas de Fomiacion per- 
manente para mejomr los nides de educa- 
ción y formación ocupacional, tanta para perse 
nas en activo como aquéllas en paro, especial- 
mente los que incrementen la tasa de actividad 
femenina y de jdvenes que tan buen resultado de 
insercibn laboral han venido dando en Herencia. 

9 Promocionar medidas para evitar la 
exclusión y la precariedad laboral. 

$ Promover un fortalecimiento intensivo 
del Comercio de proximidad, mediante el 
apoyo y la colaboracidn con la Asociacidn de 
Comercio de Herencia en actividades y pro- 
gramas específicas. 

9 Incrementar las medidas que se aplican 
para la orientación y asesoramiento en la 
Búsqueda de Empleo. Entre ellas la bolsa 
de empleo de la ADL. 

1. IMPULSAREMQS LA CREACI~N DE LA 
MESA LOCAL DE FORMACI~N, en coordi- 
nación con el resto de agentes sociales y 
económicos que ofrecen formacibn, así 
como con emprendedoras y empresas, con 
el objetivo de que funcione como observato- 
rio local para marcar las líneas estrategicas 
que orienten los programas de formación y 
capacitación de trabajadores en acuerdo can 
las necesidades de profesionales detectadas 
en el mercado de empleo local. 

2. PARA CONfRlBUlR AL FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD ECON~MICA NOS PROPONE- 
MOS: 

+ Colaborar con el Sepecarn para seguir 
aplicando Planes Regionales de Empleo. 

$ Aplicar planes de insercidn personaliza- 
dos, orientados a las necesidades de grupos 
desfavorecidos o de difícil insercidn laboral. 

9 Desamltar programas de asesoramiento 
y formación laboral a inmigrantes. 

9 Desanallo de suelo industrial y puesta a dis- 
posición para el estabkimiento y desami- 
Ilo de proyectos empresariales. Para ello 
implantaremos el POM ya iniciado, que garanti- 
za suelo de calidad que permitir4 implantar las 
nuevas dotaciones tecnol6gicas y sosrenibles 
que redundardn en la competitividad de las 
empresas, manteniendo una de las medidas 
que mayor efecto dinarnizador de la economía 
herenciana ha promovido durante estos últimos 
años mediante el acceso a suelo industrial. 

4 Asesoramiento y acompañamiento desde 
la ADL para la obtención de créditos, micro- 
créditos y otros sistemas y convenios de 
financiación para la puesta en marcha y soste- 
nimiento de negocios en nuestra localidad. 

9 Desarrollo de espacios industriales para la 
puesta en marcha y desarrollo de actividades 
empresariales. Mininaves. Espacios produc- 
tivos adaptados a las necesidades de las 
empresas y los emprendedores. 

ó Gestionar la tramitación para traer a 
Herencia el gas natural como energía más 
limpia y mas barata. 

9 Seguir bonificando con el 75% en et impues- 
to de construcciones a aquellas empresas que 
se instalen en el Polígono industrial. 

3. REFORZAREMOS LAS P O L ~ ~ C A S  DIRIGI- 
DAS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES A 
TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

9 Apoyo a la constitución de asociación de 
empresas de Herencia, así como al desarro- 
llo de sus programas de promoción y forrna- 
cibn dirigida a emprendedores y resto de 
actividades que estimulen la acción empren- 
dedora en Herencia. 

9 Ventanilla Única de inicio de tramitación 
telemáitica para las personas emprendedo- 
ras. información, asesoramiento y acompa- 
ñamiento del emprendedor y ayuda en los 
trdmites de constitucibn de empresas. 



9 Realizacibn de planes de empresa y estu- 
dios de viabilidad con uso intensivo de las 
TIC. 

4 Fomación empresarial. Mejora de la cuali- 
ficaciiin, no s61o de !os trabajadores, sino 
tambien de los empresarios, para mejorar la 
compe ti tividad de las empresas locales. 

9 Apoyo a la consolidación del tejido pro- 
ductivo local. Desarrollrr de medidas e 
incentivos locales, que promuevan la implan- 
tacibn de Planes de Calidad en las empresas. 

6 Apoyo a la competitividad de las PYME 
local. Programa local que incentive el I+D+i 
en las empresas locales. 

+ Promover la adaptación de las PYMES 
locales a las TIC. Programa local de inclu- 
si8n de las empresas locales en lasTIC, pro- 
moviendo al acceso a banda ancha y a la 
mejora del material informatico de las 
empresas. 

4 Apoyo a las empresas que se propongan 
acciones para la comerciailizaci&n en el 
dmbito internacional, 

4. VAMOS A DEDICAR UNA ESPECIAL 
ATENCI~N A LAS POL/TICAS DE APOYO A 
LOS TRABAJADORES AUT~NOMOS Y 
PAHA ELLO NOS COMPROMETEMOS A 
LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

o Elaborar Programas de formacibn en pre- 
vencibn de riesgos laborales específicos y 
adaptados a las peculiaridades de los trabaja- 
dores autbnomos. 

O Incorporar a las trabajadoras y trabajado- 
res autónomos a los planes de Fomación 
Profesional Continua y en toda la dindmica 
formativa generada por el Ayuntamiento de 
Herencia. 

4 Introducir elementos fiscales en las 
ordenanzas y en las ayudas públicas 
municipales, que favorezcan la perma- 
nencia y viabilidad empresarial de las 
microempresas, autoempleo y trabajado- 
res por cuenta propia, 

9 Favorecer la introducción en los Planes 
Locales de Empleo de un programa 
específico para facilitar la incorporaci6n 
de desempleados a la actividad econ6- 
mica, a trav6s del autoempleo como tra- 
bajadores autbnomos o creando microem- 

presas (menas de 6 trabajadores), pre 
tanda atención a las minorías con difrcult 
des especificas. 

+ Continuar apostando por Ia formaci6 
para el empleo de jóvenes a travds c 
mddvlos de empleo, casas de oficios 
escueia taller. 

+ Gestionar la realizaeidn de talleres d 
empleo para mujeres y parados de larg 
duracibn, 

Potenciar el asociacionismo representat 
vo de los trabajadores autónomos y lo 
microemprecarios tanto sectorial corno terr 
torialmente. 

9 Potenciar todas las medidas de asociacia 
nismo económico ICooperativas, Cen trale 
de Compras, etc.), favoreciendo tanto las fhi 
mulas existentes de cooperación como otra 
epnovo, que por su carhcter innovador, pei 
mitan abordar tanto la produccidn como 1 
distribución de bienes y servicios. 

5. MANTENDREMOS EL APOYO AL COMER 
CIO DE PROXIMIDAD DE HERENCli 
MEDIANTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

9 Prestación de los servicios específicos dl 
la ADL de modo directo e integral a I 
Asociación Local de Comercio y cualquie 
comerciante en particular. 

8 Apoyaremos los programas, actividades 
iniciativas de la Asociacibn Local dl 
Comercio de modo que se promueva si 

capacidad y competitividad. 

Regulación consensuada en el dmbiti 
municipal de la venta ambulante con I 
participación de los sectores afectados 
estimulando la firma de acuerdos de aplicc 
ción general con la FEMP 

6. IMPULSAREMOS ELTURISMO, ATRAV~!  
DE: 

Integrar a Herencia en los proyectos d 
desarrollo turístico comarcal, provincial 
regional. 

9 Continuaremos rehabilitando los molino 
de viento, incluyendo los de la Sierra de Sa 
Cristóbal, así como su entorno. 

4 Continuaremos la consetuación y rehabili 
tación de parajes naturales como E 



POR E l  DESARROLLO AGRICOLA Y LA GANADERlA 

Los socialistas somos coiiocedoms del 
peso que representan los distintos sectores 
agrarios de nuestro Municipio, entendemos 
que es preciso afrontar una nueva forma de 
hacer política, ante los importantes cambios 
que se avecinan tras las ultimas reformas de la 
politica Agraria Comunitaria y la incorpoiacion 
ds Nuevos Estados Miembros al conjunto de la 
Unión Europea. 

Desde nuestro punto de vista, entendernos 
que la promocidn de las actividades agricolas y 
ganaderas asi como la información y el apoyo a 
estos sectores son de vital imponancja para 
consolidar la economía y el empleo en nuestro 
municipio. 

Proponemos una serie de medidas que 
deben de incidir sobre estos factores y que 
posibilitarán conseguir los objetivos que nos 
podamos marcar: 

1. Continuaremos imputsando el CONSE- 
JO LOCAL AGRARIO como brgano Plural 
del Gestiiin y participacibn en los asuntos 
agrícolas y ganaderos del Municipio. 

2 .  Potenciaremos LA COMISION LOCAL DE 
PASTOS, gestora de los sprovechomientos 
de pastos entre agricultores y ganaderos. 

3. APOYAREMOS CON PRIORIDAD la pro- 
moción de Proyectos Agroaiimentarios que 
pretendan implantar nuevos canales de 
cornercializacion o de calidad certificada 
que aporten un valor anadido a los produc- 
tos como el vino, queso, cordero, aceite, 
hortalizas etc. 

4. Mantendremos la participación del 
Ayuntamiento en los programas 
Europeos de Desamllo Rural, que permi- 
tan generar recursos para orientarlos hacia 
la vertebracidn social y el apoyo de las 
explotaciones agrarias familiares. 

5. Pondremos a disposici6n de agr icui to~~ 
ganaderos y hortelanos LA AGENClA DE 
DESARROLLO LOCAL como centro de 
información, tramitación de subvenciones y 
ayudas dirigidas a la mejora de explotaciones 

así como a la realizacidn de cursos de forma 
c i ~ n  y promocion de productos. 

6. APOYAREMOS decididamente tos estu 
dios de proyectos de cultivos alternativo: 
destinados a la produccibn de COMPOSa 
TAJE Y BIODIESEL. 

7, Estableceremos un PLAN DE COSTENI- 
BIUOAD que permita gestionar los resi- 
duos peligrosos que generen la agricultu- 
ra, ganaderla y las hortalizas. 

8. FAVORECEREMOS una apropiada 
explot=ión de los mcutsos cinegéticos, 
compatible con los usos tradicionales 
agricolas y el respejo al medio ambiente. 

9, COLABORAREMOS con Servicios 
Sociales, Cooperativas, Asociaciones 
Agrarias &c., para posibilitar la contrata- 
ci6n de temporeros inmigrantes durante 
las distintas recolecciones. 

lNSTAREMOS AL ESTADO y apoyare- 
mos para que se firme el acuerdo que 
permita convertir el Régimen AgraRo de 
la Seguridad Social de trabajadores por 
cuenta propla en un Sistema especial 
dentro del Régimen de trabajadores autó- 
nomos. Este nuevo sistema aportara nue 
vas ventajas y supondrd el cumplimiento 
de una demanda hist6rica del sector y la 
modernizacibn del mismo. 

11. APOYAREMOS el Plan especial del alto 
Guardiana que reconduzca la situeici9n 
del Acuhro 23 a una situacibn sostenible 
que permita solucionar el problema del 
agua en la zona y por tanto la situacibn 
socio-económica y ambiental de parte de 
nuestro término municipal. 

12. DISE~REMOS un nuevo y ambicioso 
PLAN DE CAMINOS RURALES para el 
periodo 2007-2011, destinando nuevos 
recursos tanto tt5cnicos como economicos. 

1 3, ASFALTAREMOS a m i n o s  rurales impor- 
ta- con el fin de disponer de una md 
acorde con la mcdernizacibn de la agricultura. 



9 IMPULSAR DESDE EL CONSEJO DE 
COOPERACI~N Y SOLlDARIDAD UNA 
INFORMACI~N Y SENSIBIL~ZACI~N cer- 
cana a los ciudadanos y ciudadanas y que 
les permita compartir el conocimiento 
sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milttnio y el grado de cumplimiento de los 
mismos. 

9 PROPlClAR EL ESTABLECIMIENTO DE 
PACTOS POR LA SOLIDARIDAD Y COO- 
PERACI~N, A NIVEL LOCAL, basados en 
el consenso y coordinación entre todos las 
actores politicos, sociales y de  coopera- 
ci6n municipales, y otorgando a la politica 
de cooporacion al desarrollo un papel cen- 
tral en la vida municipal. 

9 CREAR LA FIGURA DEL CONCEJAL DE 
COOPERACI~N. 

9 ELABORAR PROPUESTAS EDUCATI- 
VAS QUE FOMENTEN LOS VALORES DE 

LA SOLIDARIDAD, la .cooperacibn \ 
tolerancia. 

4 PROMOVER IA INTERCULTURAUDAI 
LA COOPERACI~N PARA EL DESARl 
LLO COMO EJES DE LA POL~TICA EDUi 
TIVA MUNICIPAL. 

+ FOMENTAR en nuestro municipio LA Cl 
TURA DEL COMERCIO JUSTO, apoyando 
diferentes redes que se han creado con c 
espíritu y elaborando planes de educacibn 
consumo justo y solidario. 

9 TRABAJAR EN PROGRAMAS I 
WORDINACI~N MUNICIPAL COMO I 
PROGRAMA MUNICIPIA, creado por 
FEMF) la Confedeiacidn de Fondos y 
Agencia Espafiola de Cooperacic 
Internacional, con el objeto de mejorar la e 
cacia de los programas de cooperacisn de 
centralizada e impulsar una fuerte cooper 
ción de carácter rnunicipalista. 



UN PUEBLO EDUCADOR CON LA CALIDAD PARA TODOS, 
UN COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD 

La garantk del derecho de todos a la eduw- 
ubn, que nuesIra Constitucibn recoge, ha sido 
siempre un orgullo parg los socialistasr que 
h m o s  h0;ho de su ejercicio eW1ivo nuestra 
mejor seña de idennidad y ha constituido, de 
mcrclo permanen't8, la mapr piir'iridad de nuestra 
accibn p~liticg en sus dit~entes niveles de re$- 
ponsabiHdad, que ha acentuado su carácter, para 
nu$otros irrenunciable, de Be&icio públ~rr. 

En una saciedad a m a d a  corno la nuestra, le 
tarea educativa loca! requiere ab~rdsr unm deter- 
minados planteamientos, de forma que se pro- 
mueva la educaci6n en la diversidad; % estimule 
la participüciiSri, se snhquen las sportunidades de 
formacibn mn visibn glohal; se ufremn espacios, 
equipamientos y servicias adecuadas al desarrollo 
social, moml y culkir8l; se pl-ornwem e c t ~ ~ s  
de Tornación que tengan en werita la demanda 
social y la coap~mci6n dey las urganimches l a b  
rales; se desatrollen programas ~ p e d i c o s  
para h l b r  la inbegracih de las pemnas 
inmigran&q y en Qefifinitivs, hacer p o s e  el des- 
arrollo social y c'ultural de los ciudadanos. 

Los socialistas quemws una educaeign que 
m gararrda da igumldad, calidad equidad y 
líkrbd; em b qua participen todos lag agentes 
sudale$ se mspsb el plumlismo; cuyas señas 
deidsntJdadseanbbgdónentmeleenáP 
eseolar, la familia y el entrimo, la InckisiPn y la 
sd'idalidad; en b que sa gamüce una a k t a  
p ú b b  que ~uihmaiice J acceso a la edua- 
&nincantilm mbsayudasymen la par- 
tidpad8n de padres y alumnos &a esencial; en 
ia que haya una o&mta&n escolar p e m n a l i  
da y en la q u e l a s n ~ ~ b g í a s e s t h a l  
a lcaw de todos tos ahlmll~~i m bdo8 bs m- 
m s  ed&& 

La edWacidn no dapende salo del sistema &u- 
catkg. LoS re- y ekigenciasque hoy dia descam 
san sabse la escuela obligan a todas lo$ actores - 
instituciones pijblicas, profesimabs, entidades, 
familias, medios & mmunim~i6 n...- a aqumtr una 
rasponsabilidad compartida p m  garantizqr el 6xito 
del sistema educativo, b r  ello, crhamos s l  CON- 
SWO ESCOtAR MU- para vertebar ini- 
ciativas de epliWibn global en el municipio. 

i Participan en los consejos escolares. 

Nuestro PLAN EDUCATIVO LOCAL contemplar5 
las siguientes medidas: 

9 Apoyaremos una oferta educativa de cali- 
dad sostenida con fondos públicos, propician- 
do una autentica igualdad de oponunidades lo 
más cercana y accesible posible. 

ó Fomentaremos estrategias de fomiacidn 
que tengan en cuenta La demanda sacial. 

9 Pmuraremos que ni un solo estudiante 
carezca del adecuado material escolar por 
faha de recursos. 

9 Aprovecharemos las instalaciones de los 
centros escolares con actividades culturales, 
sociales, educativas y deportivas para toda la 
población, fuera del horario lectivo. 

9 Fomentaremos tafleres de formación para 
el empleo en función de la demanda empre- 
sarial y de servicios de cada localidad. 

.Bt Promoveremos Programas Especificas de 
acuerdo con la Administración auton~mica, 
dirigidos a los jbvenes con mayores dificul- 
tades, con el fin de que obtengan como mini- 
mo, la cualificaci6n profesional necesaria para 
su integracrdn en el mercado laboral 

4 Desarrollamrnos actividades extraescola- 
res de calidad, en las que se cuide la educa 
cion en valores para toda la población escolar: 
8 Ocio aitemativo vinculado a la animación 

sociocultural, la salud y el deporte. 

ir Actividades que aprovechen los tecursas 
naturales, socio culturales y tecnológi- 
cos de los centros y el entorno próximo. 

a Escuelas deportivas municipales para el 
desarrollo de las cualidades físicas bdsicas, 
habilidades motrices, hábitos deportivos y 
de convivencia, etc. 



ri Escuelas de segunda oportunidad para 
facilitar la incorporaci6n al gmbito sociwdu- 
cativc-!abral. 

I h u e l a  de Verano. 

4 hrtiwemmos medidas y actuaciones di+ 
gidas a la mejota de la convivencia escolar 
con especial atenci6n a la prevención de la vi* 
lencia y a la persecución del tr6fico de drogas. 

9 F a c i b m o s  la ingarcion eciucatim de ios 
hijos de inmigrantes y propiciaremos la edu- 
caci6n intercultural. 

4 Elaboraremos programas dirigidos al des- 
cubrimiento da la ciudad par b s  alumnos, 
integrando los cantras es6alatw en la vida 
cotidiana de la ciudad y el entomo: 
Patrimonio artlstco, arte, mijsica, recreacibn, 
teatro, trafico, seguridad vial, medio ambiente, 
ocio cultural, lectura, talleres, etc, 

+ Estabkmmos medidas reductoras del 
absentismo escolar, en estrecha cdabara- 
ci6n ron los centros educativos. 

4 Esta blseeremos sistemas de daboraddn 
y convenio con las AMPAS, can al fin de 
apoyar sus actividades y coordinar los pro- 
gramas de éstas y los rnunicipa!es para con. 
seguir ampliar y diversificar los ofertas con 
mayor eficiencia. 

ó Gestianaremos ante la Consejeria de 
Educación de la Junta de Comunidades la 
iniciativa ya trazada de constniii un 
NUEVO COLEGH) DE PRIMARIA de una 
línea, arnpliable a dos líneas. 

4 CONSTRUIREMOS UN NUEVO CAi y velare- 
mos por el mantenimi i  ríe su prestigiada 
C A W  en el tramo de Educacibn Infantil de 

0-3 años, en estrecha coordinacdn 
Concejerías de Educación y Bienesrar 

4 CONCTRUCCI~~ OE UNA NUEVA t 
LA DE MÚSICAY DANZA. 

9 Coiabraremos con ia comunidad e 
va a asegurar el éxHo -lar y a en 
el aboontismo y habalar para conse 
fiaca60 cero. 

9 Promoveremos la elaboración de un 
ANUAL SOBRE E M A S  TRANSVEM 
en el seno del Consejo Esmiar Municip, 

+ Demandaremos la implantaci6n de pi 
mas de Garantía Sodal. Mbdulo 
Formadda y Talleres de Empleo en  di^ 
especralidades profesíonaies. 

9 Continuaremos AMPUANDO Y MEJOi 
DO LAS OFERTAS DE FORMACI~M F 
U EMPlEO PARA JOVENES, principali 
te con el Programa de Casas de Micr 
EscuelasTaller que tan buenos resultados 
dando en Herencia. 

+ Coordinamrnos con la Consejeiia 
Eciucacibn un nuevo impulso de 
Educaeih de Personas Aduitas, manter 
da la cesi6n de espacios, dotaciones y re 
sos humanos para e1 buen funcionamientc 
Herencia y la arnplracidn de sus ofertas. 

+ Mantenctremos la ESPEUAL ATENCI 
que se ha dedicado con pmfesianale 
remisas A CONSERVAR LOS EDIFIC 
ESCOLARES EN PERFECTO ESTADO, 
como las servicios de limpieza y surninis 
que corresponden al Ayuntamiento. 

9 Participamos en los consejos escola 
de los respectivos centros educativos. 



LA CULTURA NUESTRO BIEN COMÚN 

La cultura, espacia c% libertad y de tolerancia, de 
desarrollo econ6mico y social, que genera valores 
sociales, contribuye al progreso económico y la 
innovaci6r1, y proyecta nuestra presencia y forma 
de vida en el mundo, 

Las políticas culturales son instrumentos de 
defensa de fa diversidad y fomento de la tole- 
rancia, fuente de riqueza y fomento del 
empleo. Para ello, estarán presididas por los 
siguientes fines: 

9 Aprovechar el enorme potencial de la cultura 
para eliminar tas desigualdades y favorecer el 
acceso a las nuevas tecnologias. 

4 Armonizar la salvaguarda y puesta en valor de 
nuestro patrimonio historico con el estimulo a 
la creacidn cultural presente y futura. 

é Famentar el potencial de los j6venes favore- 
ciendo que puedan desarrollar sus propias 
ideas e iniciativas. 

9 Fomentar la innavacidn cultural y la promocibn 
de nuevos cfeadores. 

4 La calidad en la gestión y la cercania de las 
actividades e instalaciones culturales. 

9 La promoción y difusión de la creatividad de 
los ciudadanos. 

O El patrocinio de la educacibn y la formación. 

9 La defensa del patrimonio histórico, artistico y 
documental. 

4 La difusión de la música. 

+ La extension de la lectura 

4 El fomento de las actividades de interks cultural. 

4 La difusi6n de las nuevas manifestaciones cultu- 
rales surgidas a partir de las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologias (arte digital, etc.). 

O La potenciactón de espacios que posibiliten las 
actividades culturales de las difesentes comu- 
nidades sobre la base común de la integracibn 
de la diversidad. 

9 Reconocimiento de las nacionalidades de 
inmigrantes y de instrumentos de dihlogo 

y mediacidn, con el objetivo de favorecer 
la inclusibn social y la igualdad de trato 
denun~iando todo comportamiento de 
rinm xendfobci. 

4 Adaptar las actuaciones culturales a las r6pidas 
transformaciones tecnolbgicas, econbmicas y 
del conocimiento, conciliando la apertura ante 
la multiplicjdad de nuevas propuestas con el 
respeto al patriman io heredado. 

+ Fomentar la participación e ¡nitiativas ciudadanas. 

4 Buscar el consenso y la implicación del tejido 
asociativo, 

Los socialistas proponemos las siguientes 
medidas: 

9 Realizaremos un PLAN ESTRAT~GICO 
CULTURAL, que diagnostique la situación del 
municipio y marque los objetivos para los pr& 
ximos cuatro años, contando con la participa- 
ción de tos ciudadanos. 

9 Configuraremos una RED DE INFRAES- 
TRUCTURA$ CULTURALES que potencie y 
diversifique la programación cultural: 

ESTAMOS CONSTRUYENDO el TEAXRO- 
AUDITORIO. Lo dotaremos de todos los equi- 
pamientos esc8nicos y recursos humanos 
especializados en su gestión. 

.á OFERTAREMOS UNA PROGRAMACI~N 
ACORDE CON EL ESPACIO ESC~NICO QUE 
REPRESENTA, acogi6ndonos a los convenios 
existentes con las distintas administraciones 
provinciales y autonbmicas. 

9 PROMOVEREMOS Y ESTIMULAREMOS la 
a d 6 n  cultural mediante los talleres y acti- 
vidades de la UNlVERSlDAD POPULAR, 
BIBLIOTECA, CENTRO DE IMERPIET y 
ESCUELA DE MÚSICA. 

N Facilitar MAS Y MEJORES MEDIOS A LA 
UNIVERSIDAD POPULAR de Herencia, 
convencidos de su eficiencia y eficacia al 
servicio de la cultura, con plena implanta- 
ción en la realidad local. 



E NOS PROpONEMOS AMPLIAR LA CAU- 
DAD DE SUS WRSOS Y TAUBIES, las 
actividades culturales, muestras etc. incidien- 
do de manera especial en la PROMOCION 
DE LA CREATIVIDAD, LA ARTESAN~A, EL 
CONOClMlENTO Y LA DIFUSI~N DE LAS 
TRADICIONES LOCALES. 

a MANTENDREMOS en b oferta rwttural 
las actividades de DANZA,AüLA DE IWL- 
CLOREYTAUER DE HlmORtA LOCAL, 

U IMCORPORAREIWSA LA OFERTA CULTU- 
RAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR LOS 
TAUERES DETEATRO y ARIESAN~A. 

m SEGUIREMOS VELANDO POR LA CALI- 
DAD DE LOS SERVICIOS DE MUESTRA 
BIBLIOTECA, incorporando un nuevo servi- 
cio de FONOTECA. 

DEDICAREMOS ESPECIAL ATENCI~N A 
PROYECTOS, PUBUCAClONES, EXPOSI- 
CION ES, RECOPILACIONES, MUSEALI- 
ZACDNES y cualquier otra accion que con- 
tribuya a la documentaci6n, D I F U S ~ ~ N  Y 
CQNSERVACI~N DE LA ETNOGRAF~A 
LOCAL en sus diversas manifestaciones: 
tradiciones, profesiones, herramientas. uti- 
Ilajes, procedimientos, etc. 

PROMOVEREMOS LA INVESTLGACI~N 
SOBRE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO 
LOCAL. 
MANTENDREMOS UNA PROGRAMA- 
MNANUAL DE CAUW EN LA SALA DE 

U EXPOSICIONES "AGUST~N ÚBEDA'I 
m AMPLIAREMOS LAS DOTACIONES DEL 

CENTRO DE INiERNET, de modo que 
tenga mayor capacidad para atender la 
importante demanda que ha generado este 
servicio en nuestro pueblo. 

t ESTAMOS I30PISfRUYEN DO UNA NUEVA 
ESCUELA DE MUSK=AY DANZA, en el anti- 
guo solar del Matadero. Esta nueva instalacidn 
garantizará NUEVOS ESPACIOS Y DOTACIO- 
NES para los colect~~os relacionados con la 
música, as1 como una oferta ducatim muy 
diversificada y hmologada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-ta Mand-ia. 

m REALIZAREMOS LAS GESTIONES OPOR- 
TUNAS PARA QUE LAS ENSEÑANZAS 
DE tA ESCUEIA DE MUSICA Y DANZA 
TENGAN EL RECONOCIMIENTO OFICIAL. 

id PROMOVEREMOS CONCIERTOS 
DIDACTICOS, como parte importante de la 
oferta cultural anual. 

a E n ~ d ó n m k ~ H e ~ m a n -  
dades de Semana Santa de Herencia nos 

proponemos construir un RECINTO QI 
SIRVA DE "GUARDAPASOS': una vez c 
en la pasada legislatura se cedi6 una ter 
no en precario a la Junta Permanente 
Hermandades de Semana Santa. 
Colaboraremos en la REHABILITACIC 
DEL ÓRGANO DEL CONVENTO de I 
Padm Memedanos, dejandolo apto pi 
la realización de conciertos. Un instrumer 
singular del que hay pocas unidades 
nuestro entorno. 

M COLABORAREMOS en la creación de 
CICLO DE MÚSICA SACRA en el espat 
conventual mercedano, fomentando u 
actividad que aporte valor afiadido a la of 
ta turística de la localidad. 

u MANTENDREMOS SETEMAS I 
CONVEND can la Banda de los Sic 
Pasos, los Grupos Folclórims y la Agrlipaci 
Musical "Santa Cecilia: de modo que dispc 
gan de locales para el desarrollo de sus a( 
vidades, ayudas económicas y un prograr 
de actuaciones. 

MANTEMMIEMOS Y MEJORAREMC 
EL PROGRAMA DE ACTfVlDADES CU 
TURALES EN EL AUMTOWO AL All 
UBRE en el Parque, recuperando &te p: 
el disfrute de todo el pueblo. 

J CONTRATAREMOS AL MENOS DC 
COMCIERTOS ANUAL€$ DE GRUPOS 
O SOLISTAS DE PRESflGlO NAClONi 
DIRIGIDOS A LOS JOVENES Y P~BLIC  
EN GENERAL. 

a Mantendremos el APOYO A UIS CRE 
DORES, ASOCIACIONES Y ARTISTl 
LOCALES en sus diversas manifestacionc 
con medidas como: facilitación de locales 
ensayo, convenios de cola boracibn, scibv~ 
ciones, muestras, exposiciones, etc. 

%hii PROMOCIONAREMOS LAS MANlFE 
TACIONES TRADICIONALES de nues 
localidad: Carnaval, Fiestas en Barrios, Fe 
etc., a travbs de la fundamental particir 
cidn ciudadana 

a PROMOCIONAREMOS EL A m S O  Ur 
VERSALILADO A LA LECTURA. mediar 
campañas de animacíbn, de creación lite 
ria, concursos, etc., en colaboración con I 
centros de enseñanza y los colectivos loi 
les. Todo ello, desde la BIBLIOTECA COh 
AEENTE DINAMIZADOR DE tA LECTUI 
Y M ACTIVIDAD CULTURAL, 

P PROMOVEREMOSY FAClUTAREMOS I 
EMERGENCIA Y LA CONSOLIDACIC 
DE ASOCIACIONES CULTURALES. 



7b~--.4n . - DEPORTE, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y OCIO PARA TODOS 

Para los socialistas, en el deporte se 
representan los valores más nobles de la 
ciudadanía: trabajo en equipo, solidaridad, 
integración, esfuerzo, saber ganar y perder. 
Y tiene una relacibn estrecha con la educa- 
ciiin, la salud y la calidad de vida de los ciu- 
dadanos/ as. Por eso, el deporte constituye 
un medio privilegiado de educación y un 
instrumento valioso de integración. 

El Gobierno socialista apuesta por la actividad 
deportiva y el juego limpio. La demanda deportiva 
esta muy extendida, Promocionaremos el depor- 
te con el objetivo de facilitar la actividad física y el 
ocio como derechos de la ciudadanía, a través del 
programa "Deporte para todos ypara Waslas 
edades !! 

Aprovecharemos el potencial que ofrece el 
deporte como medio para rechazar y combatir 
activamente todo comportamiento vejatorio, dis- 
crjminatorio o que resulte de algún modo ofensi- 
vo o atentatorio con otros grupos etnicos o con 
sus integrantes. El deporte desempeña en 
nuestra socieasd un papel de integración 
social, de educación y de oonttibución a la 
salud pública, así como de apoyo a los valoms 
relacionados con el mpeto mutuo, la tobran- 
cia, la deportividad y la no disc~minación. 

Los socialistas apostamos por un deporte 
que sea una escuela de vida y de dudadanla 
abierta a todos. Un espacio de encuentro y sin 
barreras. Una practica divertida y saludable y que 
favorezca el respeto. la diversidad y la convivencia 
entre todos. 

Por ello. los socialistas priorizaremos actuacio- 
nes que relacionen la actividad físicodeportiva con 
las necesidades de salud, ocio, recreacibn y de 
relaciones sociales de nuestras ciudadanos, des- 
amllando las siguientes medidas: 

a RESERVAREMOS SUELO PARA DOTACIO- 
NES DEPORTIVAS en el Plan de Ordenación 
Muntcipal, desarrollando el mapa municipal 

que contemple espacios deportivos, recreati- 
vos y de equipamientos. 

+ PONDREMOS EN VALOR LOS RECURSOS 
NATURALES, PRESERVANDO EL EQUILI- 
BRIO ECOL~GICO Y LA PROTECCI~M DEL 
MEMO AMBIENTE. 

9 En colaboración con la Junta de Comunidades, 
PROSEGUIREMOS CON LA EJECUC~~N 
DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS con el objetivo de modernizar y 
ampliar el patrimonio municipal en instalacie 
nes deportivas, constituyendo una verdadera 
ciudad deportiva: 
m La practica del fútbol es, sin duda, entre 

nuestros jóvenes, la más extendida. Por 
ello. ESTAMOS CONSTRUYENDO UN 
CAMfW DE FÚTBoL DE CÉSPED ARTIFI- 
CIAL con dotaciones adecuadas, donde 
nuestros jovenes y los no tan lovenes prac- 
tiquen su deporte favorito en las mejores 
condiciones 

t Con fondos municipales, ESTAMOS 
CONSTRUYENDO dos pistas de padell. 

d Vamos a construir una PISCINA CLI- 
MATIZADA. Ya tenemos un proyecta 
b8sico de la misma, ~ansumandw una de 
las aspiraciones deportivas de la legisla- 
tura que esta a punto de comenzar 
Instalacibn que albergará servios de ocio 
y terap6uticos. 

r Establecer CIRCUITOS PARA CORRER A l  
AIRE LIBRE, con la colaboraciiin de la 
Escuela de Atletismo y los organizadores de 
las carreras populares de la Feria y el Club 
de Atletismo "Molino de Parra:' 
i Estudiaremos la posibilidad de constniir 

y/o habilitar espacios e instalaciones 
para la prbctica del ciclismo. 

+ GARANTIZAREMOS LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS, a trav4s de moni- 
tores y gestores con la titulación académica 
adecuada. 



O MWORAREMOS LA DOTACI~N DE PER- 
SONAL PARA GARANTIZAR EL USO 
CORRECTO DE LAS INSTALACIONES, AS{ 
COMO SU MANTENIMIENTO. 

+ ELtMlMAREMDS LAS BARRERAS 
AROUITECT~NICAS en las instalaciones 
deportivas. 

2. PROMOCI~N DE ACTIVLDADES DEPOR- 
TIVAS: 

9 POfENClAREMOS EL ASOCIACDNISMO 
DEPOñnVO, implicando m& a los agentes 
sociales comunitarios, facilitando recursos 
materiales y ayudas econíirnicas a través de la 
formula de los convenia entre las entidades 
deportivas con los ayuntamientos. 

Ig IMPULSAREMOS EL PROGRAMA DE 
"DEPORE PARATODOS': animando la parti- 
cipacibn de las personas mayores, mujeres, 
jbvenes y familias en actividades deportivas, 
recreativas y de ocio. 

+ ESTABLECEREMOS LOS DESCUENTOS 
OPORTUNOS PARA LAS FAMlUAS NUME- 
ROSA$. 

4 CREAREMOS UN ABONO ANUAL DE USO 
DE LAS INSTALACIONES DEPüRTtVAS 
PARA QUE LOS COLECTIVOS QUE UTILI- 
iAN LOS PA8UU)NES POUDEIWRWVOS. 

9 CREAREMOS UNA PROGRAMACI~N 
ANUAL DE CHARLAS DE TEMAS DE 
INTERÉS REtACtONAbAS CON EL 
MUNDO DEPOKClVO: Medicina deportiva, 
acondicionamiento deponivo, El deporte 
como escuela de la vida ... 

9 COOPERAREMOS CON LOS CENTROS 
EDUCATtWS PARA POTE- EL DEPOR- 
TE ESCOLAR mediante la programacen de 
~ct idades orientadas a los alumnos y alumnas. 

CotABoRARmQS CON LAS AMPAS Y 
CON LAS ASOCIACDNES DE VECINOS EN 
LA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCQ- 
LARES CON LAS PRIMERACY ACTIVIDADES 
DE BARRIO CON LAS SEGUNDAS. 

SEGUIREMOS COLABORANDO DECIDIDA- 
MENTE CON LOS CLUBES FEDERADOS 

EXISTENTES; con todos eltos dimarer 
venios y protocoios de cohbaracibn et 
se recojan uso da instalaciones, fui 
con1 wprestaci6nes, lsyudw econBmic 
i Al Club de Natación, le sufragare 

costes de transporte a otras piscina 
Al Cm Herencia C. F. l e  apo-yaterr 
nhrnimmente según la categoría. 
i Al recientemente creado Clu 

Atletismo 'Molino de ParraXe 
 OS con eqliipacionec y ayuda econ 

A 1- equipos federados de FÚtb 
masculino y femenino existente 
Herencia, 

i A la Peña Cicñsta Wsmr Laguna' 
Ckib C i c l b  "El Pedal'! 
Al recientemente creado Club de Ma 
Y a tados los que pudieran existir a CR 

+ PROMOVEREMOS u IMTEGRACI~~ 
LOS ESPACIOS ESCOLARES, ESPEC 
MENTE COMO RECURSO PARA 
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS Y ESCUE 
DE PORTIVAS, la promoción de deportes 1 
difundrdus o minorrtarius, activida@les de t 
po libre, etc, establecjendo la vigilancia 
controi adecuado de las instalaciones de 
centros educativos. 

+ CONSOUDAREMOS LAS ESCUE 
DEPORTWAS MUNIClPALES, orientad? 
desarrolla personal, a la acción física recr 
va, a la participación masiva en e! deporte 
la creacibn de hábitos y melora de la calida 
vida, potenciando el acociacionisrno depor 
fundamentalmente recreativo, y progra 
diferenciados e integradores para persc 
con discapacidad física, intelectuai y sensi 

Por eilo constituyen nuestra principal prior 
a la hoía de dedicar rodos los medios a n 
tro alcance en la promación deportiva. Cm 
medidas para mantener la línea de desar 
de las Escueias Municipales proponemos 

r Gestionar la posibilidad de m a r  el1 
cuando los chicos superan b edac 
participar en el Campeonato Regioni 
Deporte Baw. 
PROMOCI~N DE LA ACTlVlDAD DEP 
VVA ENTRE M S  MUJERES, en colak 
ción con el Centro de la Mujer y, a parti 



grupa de "Gimnasia de mantenimiento y 
aeriibtc" que viene funcionando muy bien 
superándose el nomero de participan te$ 
ano tras año. Y como novedad introducir el 
PILATES. 

m FACIUTACIÓN DE LA ACTlVlDAü DEPOR- 
TlVA PARA LA TERCERA EDAD, adecuada 
a sus circunstancias y aficiones, en colabora- 
cidn con el Centro de Día y los Servicios 
Sociales específicos para este colectivo. 

a INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A DISCAPACITAWS, implican- 
do de un moda especial a las asociacimes 
locales y el voluntariado, CENTRO QCUPA- 
CIONAL y centro residencial "Carpe diern: 

U+ PROMOVEREMOS LOS DEPORTES POPU- 
LARES, en paralelo al desarrollo de conductas 
deportivas naturales, para impulsar la partrcipa- 
ci6n deportiva social. 

4 SEGUIREMOS TRATANDO EL DEPORTE 
COMO ESPECTACULQ MOTIVADOR. Por lo 
que vamos a programar todos los años, en 
colaboracibn con clubes y federaciones, 
campeonatos y exhibiciones deportivas: 

3 CONTINUAREMOS CELEBRANDO EL 
"DESCENSO NACIONAL DE MOUNTAIN 
BIKE" que ya es un clásico en el calendario 
nacional de esta especialidad, incrementan- 
do los medios tanto económicos como de 
personal para que continúe en su línea 
ascendente, así como la exhibición de sal- 
tos que complementaba a este evento. 

a Exhibición acuática y competición de 
natación en los veranos en colaboraci6n 
con el Club de Natación de Herencia. 

ie Maratones de Fútbol sala y tenis, apro- 
vechando las nuevas instalaciones. 

N Carreras populares de atletismo: 

- Carrera Popular "Villa de Herencia" de 
Feria. 

- Milla solidaria en Navidad. 

- CREACI~N DE UNA MEDIA MARATÓN 
URBANA NOCTURNA. 

si Criterium Ciclista "Villa de Herencia" 
que, aunque joven se ha convertido en 
un clásico del ciclismo y un referente en 
nuestra comarca. 

i Carrera Ciclista de Feria. 

m Recuperación del Mundialito en Futbol 
Sala. 

m Potenciación del Torneo de Baloncesto 
"Luis Javier" 

Q ORGANIZACI~N DE VIAJES PARA ASISTIR 
A EVENTOS DEPORTIVOS DE ESPECIAL 
RELEVANCIA regional y nacional que se pro- 
grarnardn a través de las Escuelas Deportivas. 

IMPULSAREMOS LA GALA DEL DEPORTE 
COMO EVENTO QUE RECONOZCA LA 
ENTREGA, ESFUERZO Y ESP/RITU DE 
SUPERACIÓN de los deportistas y promo- 
tores /as del deporte locales, provinciales, 
regionales o nacionales. 

9 PPOTENCIAREMOS ACTiVIDADES EN EL 
ENTORNO NATURAL, aprovechando para- 
jes que existen en nuestro término munici- 
pal y respetándolo: 

Senderismo, cicloturismo de rnountain 
bike, acampadas, etc. 

i Acondicionamiento de un circuito de foo- 
ting. 

a Mountain Bike en la Sierra de San Cristóbal. 



PUEBLOS SANOS Y CONSUMIDORES PROTEGIDOS 

Los socialistas creemos en un nuevo modelo de 
Salud Pilrblica que debe tener en el hmbito local 
un eje esencial. Un nuevo modelo que concibe la 
salud en su sentido rnhs amplio, coma re~ultado 
de los efectos de las condiciones rnedioarnbienta 
les, socioecondmicas, ccrl turales, de vivienda y 
empleo y que requiere una in tervencidn preventi- 
va de las poderes públicos fronts a un modelo clá- 
sico basado en la funci6n asistsncial, descuidán- 
dose la f utlcibn preventiva. 

En definitiva, defendemos la proteccibn y p w e w  
cibn de la salud para mejorar la calidad de vida de 
a~dos los ciudadanos del municipio a t r a e s  de las 
siguientes medidas: 

9 ESPECIAL ATENU~N A LA EDUCACIÓN 
SANCTARlAY LA PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

1. Divulgaremos infomacibn comprensi- 
ble, actualizada y practica, capacitando a las 
personas para una mayor y mejor participa- 
ci6n en la toma de decisiones sobre la con- 
secución de hábitos y estilos de vida 
saludables. 

IMPULSO DE POL~ICAS DE PREVENCIÓM 
DE RIESGOS DEL ENTORNO: 
1. Diseñaremos y gestionaremos una ciu- 

dad sostenibles, fomentando el uso ade- 
cuado de los recursos naturales: gestibn 
de recursos urbanos, mejora del paisaje 
urbano, zonas verdes, calidad del aire, 
con tarninación acf  stica, movi ljdad urba- 
na, etc. 

2. Apostaremos por el desarrollo del con- 
cepto de URBANISMO SALUDABLE, 
integrando en las iniciativas de planificacion 
urbana cuestiones de salud, dando priori- 
dad al desarrollo sostenible. 

3. impulsaremos un entorno urbano como 
espacio natural adaptado, marcando pau- 
tas que habiliten un modo de vida y de uti- 
lización del tiempo que favorezca el bienes- 
tar y la salud. 

9 UNA W L ~ I C A  DE PREVENU~N DE LAS 
DROGODEPENDENCJAS EN COLABORA- 
CIÓN CON EL ÁREA DE JUVENTUDY EDU. 
CACI~N. 

POR UNOS CONSUMIDORES PROTEGIDOS 

Otro compromiso de las socialistas es el impul- 
so de las políticas de consumo. Es en el e s p  
cio del Municipio donde se a b ~ m  las mayores 
oportunidades para construir una sociedad que 
logre la mayor protección y las mejores garanti 
as de los dered-ios de los consumidores. 

Desde d Gobbrno l oa l  asumiremos el 
compromiso de conseguir el mayor grado 
de protecciin de los consumidores, y un 
mayor nivel de participacibn de sus asociacie 
nes en la vida polilica municipal, de forma que 
se respete la soberanía de los consumidores y 
se atiendan sus derehas y garantlas. 

Los socialistas creemas en el desarrollo de la 
vertiente cívica del consumidor, y en su necesa 
ria irnplicacidn en la construccidn de una ciudad 
mdc justa, solidaria y sostenible. Si proporciona 
mos a los c~nsumidores la informxibn necesa 
ria fomentaremos su sentido de compromiso y 
correspansabilidad, promoviendo nuevos hhbi- 
tos y valores compatibles con una visibn ética 
del consuma y de la edlicadún, que garantice a 
las generaciones futuras el disfrute de una 
sociedad de consuma mas justa y satisfactoria. 

En polfticas de consumo, desde el gobiernc 
local nos comprometemos a la adopción de la: 
siguientes medidas: 

1. Consolidaremos la Oficina Municipal 
de Infamación al Consumidor (OMIC), 
reforzando su papel de atencidn a lo: 
cansumidores y ccrordinando su actua 
ción, para que puedan ofrecer la informa- 
cibn y los servicios de proximidad que 
requieren los consumidores. 

2. Fomentaremos ef asociacionismo da 
cor~sumidores, desarrollando y ampliandc 
el marco da cooperacidn con las asociacio 
nes locales, de moda que el Ayuntamientc 



PARTICIPACI ÓN CIUDADANA: 
PROTAGONISTAS DE LA VlDA 

LAS PERSONAS 
MUNICIPAL H ERENCIANA 

Una democracia de calidad es aquella que ges- 
tiona la complejidad, sumando e las personas en 
las decisiones a través de un buen proceso de 
deliberación. 

La participación ciudadana no es una alter- 
nativa a la representación sino una condicidn 
necesaria para que nuestros representantes 
gobiernen con excelencia. 

La organizaci6n de la democracia del futuro 
pasa por aprovechar al máximo la oportunidad 

de lo local.Nuestro compromiso es gobernar 
para las personas y con las personas. 
Potenciaremos cuatro objetivos esenciales para el 
buen Gobierno local: 

i Ciudadanas y ciudadanos infamados, 
activos y msponsables. 

i Una sociedad clvil dinhmica y plural. 

ri Un ayuntamiento fuerte, inteligenta y 
dialogante. 

i ,Y un equipo de gestores y empleados 
públicos bien formados, y motivados para 
ofrecer los mejores servicios para la ciuda- 
dania. 

1. MAS DEMOCRACIAY MWOR GESTIOM. 

4 Proponemos una nueva foma de gober- 
nar que se fundamenta, básicamente, 
en el protagonismo de los ciudadanos y 
ciudadanas, como agentes activos de la 
construcción del espacio cívico en el que 
desarrollan su vida cotidiana, como usua- 
rios de servicios públicos locales de cali- 
dad y garantes del buen funcionamiento 
de la democracia local. 

9 Los socialistas garantizaremos la trans- 
parencia en la vida pública local, median- 
te el establecimiento de los mecanismos 
necesarios y la pedagogía politica que 
ponga en valor los principios del buen 
gobierno en el ejercicio de las funciones de 
representacibn institucional. 

2. LA PARTICIPACI~M CIUDADANA: E, 
ESTRAT~GICO DE LA P O ~ ~ ~ C A  LOCAL. 

Los ciudadanos y ciudadanas no puedc 
quedar al margen de las decisiones que ! 
toman en nuestros pueblos y ciudades. 

FOMENTAREMOS UNA ADMINISTRACI~ 
EFICAZ, INTELIGENTE, DIALOGANTE, QL 
IMPLIQUE, COOPERE, COGESTIONE 
CODECIDA con los ciudadanos, facilitan( 
los cauces y los medios. 

9 POTENCIAREMOS UN NUEVO CONCE 
TO DE CIUDADAN~A, que incluya no só 
deredios y deberes, sino también respo 
sabilidad, cooperación y participación qi 
forje la base de una verdadera sociedad ci 
democrática. 

La participación ciudadana constituye pa 
los socialistas un eje estrategico de la politi1 
local que ha de asentarse sobre las premis, 
del pado p o l i t i  entre los grupos politici 
municipales y un pacto civico con la ciudadar 
y las entidades asociativas. 

4 Crearemos cauces permanentes de inte 
vención ciudadana en ta gestión de Ii 
servicios municipales descentralizados 
través de la participación de los colectivi 
ctudadanos y de usuarios en los Conseji 
descentralizados que ya hay creados en 
Ayuntamiento, así como los que se van 
crear. 

9 Dinamitaremos los Consejos Munic 
pales, los Grupos de Trabajo creados t 

torno a proyectos concretos, tos Talleres c 
Reflexión Ciudadana, las memorias par 
cipativas en proyectos de obra, los Plani 
Participativos de Desarrollo Comunita ti 
los Presupuestos Participativos, Ii 
Audiencias Publicas, la apl icaci6n de 
Local Agenda 21 o la elaboracibn y desarro 
de Plan de Ordenación Municipal, son el 
mentos centrales de nuestro progran 
municipal y la columna vertebral de nuesi 
acción de gobierno local. 



9 Edwmmos para la participación ciudadana 
y dkeñarernoii planes de h a c i & n  adecua- 
dos para fomentar al asociacionismo. prestando 
especial atenci6n a los niños y ninas para lo que 
impulsaremos Consejos de la infancia. 

9 Impulsaremos el "Senado Municipal", 
Conseja Sectorial del Mayor, para atender 

las demandas de personas mayores y vehicu- 
lar su participación. 

Aseguraemos, mediante los iwhurnmtm 
necesarios, el hecho a la inbomiación entre la 
ciudadanh y el G-o Local. Creemos en una 
ciudadania ama.  crítiw y responsabie que aumem 
tará la calidad democrática de nuestro proyecto. 



AL CIUDADANO 

Et Ayuntamiento ha sido un motor de des- 
arrollo económico social y democrhtico. 
Gracias a la accion municipal, y muy espe- 
cialmente a la desarmllada por los socialis- 
tas, se han resuelto carencias importantes 
en las infraestmcturas, los equipamientos y 
servicios, se han desarrollado politicas de 
solidaridad y bienestar, se ha progresado en 
la educación de los valores cívicos, se han 
recuperado tradiciones y promovido la cultu- 
ra popular. 

Consideramos que hay que avanzar m4s en 
las posibilidades de proximidad, la cercanía de la 
vida local a las aspiraciones y demandas de los 
ciudadanos. Nuestra aspiracibn es conseguir el 
socialismo de los ciudadanos. 

En Herencia, el gobierno socialista ha traba- 
jado conscientemente en crear recursos que 
doten y capaciten los servicios municipales de 
acuerdo con las demandas de la ciudadania en 
las mejores condiciones de calidad, proximidad 
y eficiencia. 

La manzana municipal, donde se inscriben el 
Ayuntamiento, la Caca de Herencia y la Casa de 
la Cultura permite organizar y estructurar la 
especialización de los servicios, con mayor cer- 
canía, calidad y eficiencia. 

t. Mantenemos nueslro compromiso de 
trabajar con una L~NEA REALISA Y 
SERIA EN LA GESTI~N ECON~MICA, 
sin afectar a la prestación de servicios con 
la calidad que nuestros vecinos merecen, 
abardar las inversiones que Herencia nece- 
sita y responder con solvencia ante los pro- 
veedores con criterios estrictamente 
empresariales y no politicos. 

2.  Adquirimos el compromisa de CONG 
LAR LOS IMPUESTOS MUNlClPALE 
como medida de corresporisabilidad con 
ciudadanía tras salvar en gran medida 
dificil situación que tenia el Ayuntamienti 

Impulsaremos acciones que mantengi 
actualizada la EFICIENCIA DE LOS EQL 
POS f ECPIICOS MUNICIPALES, incidie 
do especialmente en la capacidad de pla 
tear los proyectos en coordinacrón con 
resto de Administraciones Públicas, ta ca 
taciCin de recursos que se inviertan E 
Herencia, en consonancia con los buen( 
resultados obtenidos en los pasados cu 
tro anos. 

4. Dotaremos al Ayuntamiento con sen 
cios, mateial informatico, cornunicaci 
nes, etc. acordes con los tiempos actualt 
y que permitan ATENDER ANTES 
MEJOR A LOS VECINOS. 

5. Las Concejalias Delegadas estableceti 
un HORARIO DE ATENCI~N PERSONE 
y directa a los ciudadanos, con objeto i 
facilitar y agilizar las gestiones que nue 
tros vecinos demandan. 

6. Crearemos el SERVICIO DE ATENCI~ 
AL CIUDADANO, punto de informacic 
directa que orientará. sobre el camino m; 
rápido y directo para gestionar cualqui 
asunto en los servicios municipales. 

Gestionaremos ante et SEPECAM la in 
talacibn en el Ayuntamiento c 
Herencia de una OFICINA DE ATENCI~ 
AL EMPLEO, para que los herencianos 
harencianas que buscan empleo tengi 
una atencidn m8s prbxima y especializad 



Haremos más aor Herencia 


