


Atodos tos herencianos, 

Todos me conoc8is pues mi vida laboral durante 48 años siempre 

ha sido de cara al publico, el patrimonio con el que me presento ante 

vosotros es mi familia. pero que se hace extensible a todas las 

personas con las que he tratado, que son muchas. 

Me presento como candidato del Partido Popular a la alcaldía, 

con la ilusih de poder hacer la vida mhs amable a los herencianos, 

pues mi ilusión siempre ha sido el sewir a los demas lo mejor posible y 

quiero desde este nuevo reto seguir igual, para este nuevo proyecto, 

me he rodeado de un grupo de hombres y mujeres de todas las edades 

y condicibn social que creemm poder hacer muchas cosas buenas 

para nuestro pueblo, pues como veréis somos todos personas muy 

cercanas, yo personalmente y toda la candidatura esperamos que nos 

deis vuestra CONFIANZA para hacer de Herencia un lugar de 

residencia, donde nuestros mayores, jbvenes y niños, vivan en un 

clima de libertad y bienestar. 
, Un abrazo para todos 

Jos4 Maria tafuente FernAndez-Montes 
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Las relaciones de nuestros principales 
Candidatos con líderes nacionales y regionales. 
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1 Pedro Pablo, Acebes y Jos4 Maria 

M! Dolores Cospedal y Josd Maria Lafuente 
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Jubilado 

K 6 Gulllsmio Lópz* 
Asesor Fml 



N' 8 M? Mercedes MaithMeco 
Adminismüva de W l o  Superior 

N." 14 Matib Ganzak 
Ama de Casa 



Nuestros Mayores 

Porque entendemos que las personas mayores herencianas 
tienen derecho a querer vivir en una residencia, vamos a pedir 
más plazas concertadas para la residencia de nuestro 
pueblo. 

Y para las personas que quieran seguir en su casa, 
subvencionaremos las ayudas a domicilio para que les 
salgan totalmente GRATIS. 

Lo que no se cuida se pierde, por ello queremos que nuestros 
mayores tengan su mente despierta y por ello fomentaremos 
los cursos de formación y entretenimiento. 

Y porque para tener la mente sana el cuerpo tambibn lo tiene 
que estar, potenciaremos la práctica del deporte para 
nuestros mayores, creando circuitos biosaludables 
adaptados a ellos en lugares corno el parque municipal. 

Crearemos una tarjeta para que nuestros mayores puedan 
viajar a Alcázar de San Juan y a Ciudad Real de forma 
GRATUITA. Crearemos nuevas paradas de autobús en 
distintos puntos de la localidad para que las distancias sean 
mas cortas y poder ir a Alcázar de San Juan de forma mas fácil 
y cómoda. 

Subvencionaremos la peluqueria para los mayores en 
todas las peluquerlas de la localidad. 



Nuestros Jdvenes 

Con el Partido Popular se tendrá en cuenta que la adjudicaci6n de 
las parcelas de propiedad municipal recaigan sobre los 
j6venes para que puedan construir su primera vivienda. Y para 
ayudar aún m&, fraccionaremos e¡ pago de las licencias de obra. 

Puesto que queremos que nuestra poblacidn no se descentralice, 
además, subvencionaremos con un 10% las licencias de obras 
de aquellas casas que se construyan dentro del casco antiguo de la 
local idad. 

Promocionaremos, DE VERDAD, la construcción de viviendas de 
protección oficial. 

4 Para mejorar la educación de nuestros estudiantes, becaremos a 
aquellos universitarios a los que se les conceda el ERASMUS. 

Objetivo: PLENO EMPLEO PARA LOS JOVENES EN HERENCIA. 

Puesto que no hay nada mejor que nuestros jóvenes se queden en la 
localidad, preguntaremos a los empresarios lo que necesitan y las 
formaremos en aquellas profesiones que se demanden. 

Para ayudar a la iniciativa industrial, crearemos un vivero de 
empresas con naves para que puedan iniciar sus actividades sin 
asumir mucho riesgo y cuando estas actividades sean mds 
prosperas, facilitaremos la compra del suelo industrial para que 
puedan consolidarlas. 

Para el desarrollo de las personas, es fundamental el trabajo y tener 
niños nunca deberia ser un obstáculo, por ello, el Partido Popular 
crearCi un servicio de guarderla para TODOS los que lo soliciten. 

Y puesto que a los m8s desfavorecidos es a los que mhs hay que 
ayudar, subvencionaremos el servicio de guardería para todas 
las madres o padres separadados, viudasios, solteraslos o que lo 
necesiten por motivos económicos. 



Nuestro parque infantil se ha quedado obsoleto, por ello creemos 
que hay que acondicionarlo para la seguridad de los niños 
instalando en el suelo un área de impacto y asi cuando los pequeños 
se caigan no se hagan daño, además de nuevo mobiliario para que 
jueguen. 

Crearemos un comedor social para los niños en edad escolar y de 
esta manera quitarles a sus padres una preocupación más. 

. Habititaremos locates para que nuestros jóvenes puedan 
practicar sus activídades de ocio, también durante los fines de 
semana, ya sean instalaciones deportivas, como locales 
insonorizados para los ensayos musicales, o cualquier otra 
actividad que les ayude a desarrollarse de forma sana. 

Y para los que quieran continuar con la práctica del "BOTELLON", 
habilitaremos la plaza de toros con contenedores de basura y 
servicios para que puedan convivir con el resto de vecinos. 

Crearemos un circuito de Cross para los que quieran practicar 
MotoCross, promocionando campeonatos y exhibiciones de 
Freestyle. Regularemos las trialeras para las motos de enduro y 
rnountainbike y de esta forma hacer que convivan 
ordenadamente el deporte estos deportes con la agricultura y el 
medio ambiente. 

Creación de un Patronato de Deportes autónomo con 
presupuesto independiente y que haga que los deportes 
funcionen durante todo el curso escolar, dotándoles de 
instalaciones para sus reuniones y el almacenaje del material y 
equipamiento deportivo. Este patronato facilitará vestuario a sus 
integrantes de forma gratuita, y se creara un lavadero para las 
prendas deportivas. Así como sera también gratuita la utilización de 
las instalaciones deportivas para todas las personas que formen 
parte del patronato. 

En cuanto al pabellón polideportivo 1, cambiaremos su cubierta 
para evitar la condensación que hace que no se pueda practicar las 
actividades con normalidad por el agua que cae a la pista en los 
meses de otoño e invierno. También instalare un pavimento 
deportivo nuevo para darle a la pista mayor funcionalidad y 
prestancia. 



Abriremos las instalaciones deportivas con programas de 
actividades tambien en verano para que los padres trabajadores 
tengan mas tiempo. 

Quitaremos la actual Estaci6n de Autobuses y construiremos otra 
mas adecuada con la estbtica herenciana. 

Crearemos nuevas paradas de autobús en distintos puntos de la 
localidad interconexionadas entre sC para acortar las distancias de la 
localidad y desde las que se pueda coger el autobds para ir a Alcdzar 
desan Juan. 

Crearemos una Oficina de Turismo para potenciar actividades de 
turismo rural, acampadas, senderismo y demás actividades 
dirigidas al mejor conocimiento de nuestro entorno natu ral.Se 
estudiará crear una red de antenas WiFI para acercar lnternet 
GRATUITAMENTE a todos tos hogares herencianos 



Nuestras Infraestnichiras y Urbanismo 
Es una pena, que teniendo uno de los mejores parques municipales 
de la comarca, en la actualidad sea uno de los peores por estar muy 
abandonado. Desde el Partido Popular queremos devolverle su antigua 
belleza, plantando todos los arboles que se han quitado a lo largo de 
estos Últimos años y cuidando el cesped y la flora que le daban un gran 
colorido a este espacio natural. I 
Y puesto que amamos la naturaleza, promoveremos un pulmón verde 1 
en el centro de la ciudad. 

Para tener nuevos sitios por donde pasear, pondremos aceras y 
alumbraremos los caminos del Cementerio y de San Cristóbal; y 
acondicionaremos la entrada por la carretera de Villafranca puesto 
que sera una de las principales entradas a nuestra localidad. I 
Crearemos una rotonda en la zona de la báscula, para facilitar el 
tráfico tanto para viandantes como para vehiculos y bicicletas. I 
Habilitaremos un carril-bici para mejorar y fomentar el uso de la 
bicicleta para los desplazamientos dentro de nuestra localidad. I 
Hace muchos años que se insta16 el actual mobiliario urbano, por ello 
queremos renovarlo adaptandolo a las nuevas necesidades para dar 
una mayor comodidad a los vecinos, dotándola de meis papeleras. I 
Y puesto que las cosas no hay que dejarlas a medias, 
reconstruiremoc el resto de molinos para terminar de dar el aire 
manchego que nuestra tierra se merece. I 

O Mejoraremos el alumbrado de nuestras calles protegiendo las 
farolas que lo necesiten contra el vandalismo. 

i Es indignate que un ayuntamiento especule con terreno municipa 
pero peor es que se intente obtener beneficios con el terreno dt 
cementerio, por eHo abarataremos el precio de la adquisicibn d8 
fosas. 

Para evitar la actual problemAtica que tienen los herencianos con los 
contenedores de b&ura, haremos lo posible por sustituirlos por uno 
soterrados evitando de esta manera olores y molestias estéticas, I 



tambibn establecemmos m& puntos de reciclaje. 

Habilitaremos un nuevo vertedero municipal alejado del pueblo para 
evitar molestias y malos olores. 

Para mejorar el alcantarillado precario que tenemos y evitar en parte 
las inundaciones y atascos, lo limpiaremos y estudiaremos la forma de 
reforzarlo. 

Asfaltaremos una pequeña pista en la Pedriza para las verbenas de 
las romerías y el resto del año para otras-actividades deportivas. 

Estudiaremos et acercamiento del agua de la Pedriza a los dos mños 
de nuestra poblacibn, 

Puesto que se cobra un servicio de potabilizadora en el recibo del agua, 
obligaremos a que la potabilizadora esté funcionando diariamente. 

Haremos una pista de fcioting con pavimento especial. 

Crearemos un servicio regular de limpieza de nuestras calles para 
darte una imagen m& higibnica a nuestra población. 

Revisaremos el tan criticado Plan Vial con un Técnico en esta materia. 

Subvencionaremos una nave para guardar los pasos de Semana 
Santa. 

Desde hace muchos años ya, los herencianos vienen demandando 
una piscina cubierta, por ello, el Partido Popular con su animo de 
complacer, construirá de una vez esta tan añorada PISCINA 
CUBIERTA i i 1 Nosotros SI la vamos a hacer I!! 

Y para mejorar la piscina de verano, remodelaremos los vestuarios, 
servicios de adultos y construcción de servicios Infantiles, dotando 
todos ellos de pavimento antideslizante. Instalaremos un parque 
infantil y adecuaremos y habilitaremos una zona de recreo-deportivo 
can mesas de ping-pong. Tarnbien delimitaremos la zona de 
merenderos acondicionando el terreno y dothndolo de mesas 
suficientes. Crearemos unas nonnativas de higiene para una mejor 
convivencia entre los bañistas. 



A pesar de que el actual equipa de gobierno ha firmado un contrato 
blindado durante 15 años en los que se nos puede subir el precio del 
agua segun el IPC todos tos años, el Partido Popular estudiará la 
manera de bajar el precio del recibo del agua. 

Reduciremos el recibo de la contribuci6n tanto urbana como 
rustica. 

. Fraccionaremos el pago de las licencias de obra. Reduciremos el 
impuesto de construcciones. 

Nuestros Servicios Sociales 
Promoveremos cursos de adaptacibn a los discapacitados para 
favorecerles la adaptación a la vida laboral. 

Revitalizacidn de la emisora de radio. 

Crearemos una oficina para el asesoramiento de todos los temas 
relacionados con la inmigración, tanto para inmigrantes como para 
empresarios facilitando las relaciones entre estos. 

Llevaremos a cabo programas especificas de prevención de 
drogodependlentes y pondremos todos los medios a nuestra 
,disposicl6n para facilitar la rehabilitación de los enfermos, asi 
como el apoyo, formacidn e información a familiares e interesados. 

Impulsaremos planes ambiciosos para eliminar todas las barreras 
arquitectónicas te tenemos en nuestra poblaciCin. 

Puesto que tanto la poblacidn censada como la no censada está 
creciendo mucho, pediremos al SESCAM la incorporacibn de una plaza 
más de medico de familia en nuestro centro de Salud, 



4 Nuestros campos se encuentran desprotegidos por lo que el Partido 
Popular volver4 a vigilar nuestras tierras con dos guardas y no oún 
uno como ocurre en la actualidad. 

Crearemos un Plan de Recuperacidn de La Vlas Pecuarias, para que 
sea la base de un futuro desarrollo turístico-rural. Queremos que los 
ganaderos sepan que el Partido Popular respeta sus Vias Pecuarias. 



Este programa se ha realizado con el trabajo y el esfuerzo de 

los candidatos escuchando a los vecinos de nuestra localidad e 

intentando dar soluciones a los problemas que nos han planteado. 

mucha literatura que solo puede llevar a la palabrerla y a la 

confusidn, jasí somos nosotros!, decimos lo que queremos hacer, 

sin medias palabras. 

Muchas de las propuestas que habeis leido ya venian en 

programas anteriores, incluso algunas tarnbien están en las 

propuestas de la oposicibn, pero nosotros tendremos este 

Programa Electoral como libro de cabecera y cumpliremos con los 

puntos uno por uno. 

Confia en nosotros 
Partido Popular 








