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Presentamos un programa electoral 
participativo, no con la sola intención 
de ganar unas elecciones, sino de 
convencer a todos/as que otro proyecto 
para Azuaga es posible. No se trata de 
prometer, sí de comprometerse con la 
ciudadanía, no es un programa para unos 
pocos,  como ha ocurrido en estos 12 años 
de gobierno del PP.

Azuaga necesita un proyecto de futuro.  
Necesitamos urgentemente  recuperar el 
espacio perdido en estos tiempos  de 
desgobierno  y sin rumbo local.

Si no hubiera sido por el apoyo decidido 
y sin sectarismo político de otras 
administraciones, de la Diputación y de 
la Junta principalmente,  no hubiéramos 
podido avanzar en nuestro día a día, lo que 
nos indica que  no necesitábamos  a cinco 
liberados del equipo de gobierno del 
PP durante 12 años (a una media de 20 
millones de las antiguas pesetas por año 
calculen lo que nos han costado), ya que 
“los técnicos han sido los que presentaban 
los proyectos a estas otras instituciones” 
mientras ellos tomaban café. A la 
alcaldesa del PP, no la conocen en ningún 
despacho de fuera de nuestra localidad. 
Un alcalde/sa y un equipo de gobierno 
no pueden estar sujeto a un horario de 
funcionario de lunes a viernes, a los 
desayunos diarios por rutina, llueva o haga 
sol, mientras los asuntos locales no se 
contemplan como elemento fundamental 
y primario de la acción de gobierno.

Nuestra  mayor preocupación, 
es el empleo y la recuperación 
socioeconómica.  La ausencia  en 
estos años del PP de un proyecto que 
apueste por el desarrollo equilibrado y 
la cohesión social, por la transparencia 
en el gobierno y la defensa del interés 
general, han teñido de gris nuestra 
localidad: la población baja de forma 
alarmante (7.800 habitantes), las tasas 
de paro  siguen siendo desorbitada (una 
media de 750 parados), nuestros jóvenes 
no ven futuro en nuestro pueblo y lo 

abandonan. Las medidas sociales como la 
bolsa de empleo ahora no tienen normas 
y no miran hacia los más necesitados.

Necesitamos apostar por el diálogo con 
todas las fuerzas sociales de la localidad. 
No se puede gobernar a base de 
improvisación, hay que ser audaces,  
hay que tener un proyecto consensuado 
de ciudad y planifi car la  estratégica de la 
política municipal entre todos, para recobrar 
la capacidad de crecimiento económico y 
creación de empleo. Herramientas como 
los Consejos Municipales, el Senado de 
Azuaga… han desaparecido, han sido 
laminados. El PP no ha escuchado a 
nadie. El PSOE cambiará esta dinámica, 
es nuestra obligación mirar hacia el futuro. 
La participación ciudadana es fundamental, 
es obligación del gobernante  de trazar 
puentes, estar al lado del ciudadano y 
no en contra de él ni de las organizaciones 
que les representan.

Creemos en la Azuaga sostenible, de 
empleo y de oportunidades, cultural 
y creativa, saludable y segura, joven, 
dinámica y vitalista, ejemplo de atención 
sociosanitaria, educativa, turística y 
comercial, dinámica en lo empresarial e 
industrial, con un urbanismo ordenado 
y al servicio de los ciudadanos, con un 
sector agroganadero adaptado a los 
nuevos tiempos, innovador y ejemplo 
para otros lugares, donde nadie ni 
ningún colectivo sobre.

Los componentes de esta lista haremos 
posible que todas las políticas municipales 
estén orientadas a velar por el bienestar 
del ciudadano,  y a relanzar y potenciar 
los sectores productivos de la economía 
local. 

Apostamos de forma decidida, como ya 
lo hemos demostrado, en la reconversión 
de la N-432 como Autovía.

Pedimos vuestra confi anza, vuestro 
apoyo para conseguir entre todos que 
Azuaga renazca.

SIEMPRE  HACIA ADELANTE
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AZUAGA, AL SERVICIO DEL EMPLEO

Los socialistas nos marcamos el empleo 
como eje de nuestro programa. Para ello 
proponemos:

-Creación de una bolsa de empleo 
local con criterios objetivos, justos y 
transparentes.
-Realización de procesos selectivos con 
transparencia, publicidad e igualdad 
entre los aspirantes, publicitados y 
divulgados para que nadie quede al 
margen de esta posibilidad de empleo.
-Establecer una Mesa de Trabajo con la 
Asociación de Empresarios para realizar 
la divulgación y promoción de todas las 
ayudas contempladas al fomento del 
empleo y de las posibles ayudas a las que 
se puedan acoger. Renacerá de nuestra 
mano la Ofi cina de Empleo y Promoción 
Local (OPEL de Azuaga).
-Ofreceremos  una oportunidad de  empleo 
a los Universitarios y titulados locales, 
para  asentarlos en la población.
-Crearemos un Programa específi co
de empleabilidad para el acceso a 
prestaciones y subsidios.
-Revitalizaremos  el Centro de Formación 
Ocupacional y de Empresas como 
servicio integral,  homologando aulas para 
la impartición de cursos de forma reglada 
e intentando la colaboración con otras 
administraciones. Intentaremos convertirlo 
en  un anexo al CID de la Campiña Sur.
-Programa continuo de formación de 
los desempleados, potenciando las 
Escuelas Profesionales y colaborando en 
la prestación de servicios de orientación 
laboral, apostado por la fi gura del AEDL.  
-Desarrollaremos un programa de 
dinamización de los jóvenes orientado a 
la creación de empresas, contando con los 
IES de la localidad.
-Creación de becas para los mejores 
expedientes académicos de estudiantes 
de Formación Profesional y Bachillerato.

COMERCIO
-Impulso del área Comercial de la zona 
centro de Azuaga, ampliándola, mejorando 
sus instalaciones, consensuando toda 
actividad con los implicados, vecinos 
y comerciantes en dialogo constante  
(wifi , iluminación, toldos en verano, 
señalización, terrazas, aparcamientos 
próximos, proponiendo a los mismos  
una exención de pago de zona azul a 
los primeros minutos), potenciando el  
Consejo sectorial específi co y creando 
la Comisión Permanente del Comercio 
en Azuaga, herramientas básicas para ir 
todos cogidos de la mano.
-Utilizaremos el turismo y la cultura  
para promocionar la riqueza empresarial 
azuagueña creando paquetes de visitas 
a museos y zona comercial e industrial, 
complementándolas con actividades 
infantiles y juveniles en las plazas de la 
zona Centro, los Museos y actividades en 
el Teatro Cine Capitol y Central Cinema 
mientras los padres visitan las tiendas, 
efectúen compras etc.
-Promoción y dinamización del comercio 
de proximidad local de forma constante, 
haciendo hincapié en las localidades de las 
comarcas de la Campiña Sur, Alto Guadiato 
y Sierra Norte mediante campañas 
específi cas junto a los empresarios. Para 
ello defenderemos el pequeño y mediano 
comercio.
-Relanzar el Mercado de Abastos, 
promocionándolo.
-Abordaremos el acondicionamiento del 
antiguo mercado de Abasto de Azuaga, 
hoy nido de ratas y suciedad,  como 
zona de aparcamiento, locales sociales 
para las asociaciones de Azuaga y Vivero 
de Empresas de nueva creación o para 
aquellas que peligre su superviviencia 
empresarial, conjugada esta actividad con 
una zona de ocio infantil y juvenil.
-Incrementar la vigilancia de la zona 
comercial de Azuaga así como el control 
de las ventas ilegales de forma ambulante 
por nuestras calles.
-Recuperar la FECSUR como la Feria de 

Muestras de la Comarca y Dinamizar la 
Feria del Comercio y del Ibérico junto 
a los empresarios y asociaciones locales 
dándoles facilidades.
- Acompañamiento y apoyo de las nuevas 
iniciativas empresariales desde la Ofi cina 
de Empleo Local y de las ayudas al 
comercio.
-Acercar la OMIC a los distintos sectores y 
empresas del municipio.
-Propiciaremos talleres de consumo 
en el ámbito escolar para la formación 
de las primeras edades en el consumo 
responsable.
-Elaboración de campañas específi cas 
en distintas épocas del año, asociadas al 
consumo.
-Estableceremos de forma conjunta con 
las asociaciones locales un Programa 
de Formación para Usuarios y 
Consumidores, incluyendo el uso de las 
Tecnologías de la Información.
-Potenciaremos el arbitraje de consumo,
y realizaremos campañas de adhesión 
al sistema arbitral por parte del tejido 
empresarial del municipio.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
-Facilitar la presencia del sector en 
la toma de decisiones en organización 
de eventos, festejos y actos que afecten 
directamente al mismo, impulsando 
de forma concertada con el sector las 
Fiestas Locales, incluida la Feria con la 
instalación de casetas locales.
-Adecuación de las tasas municipales
por instalación de terrazas, facilitando la 
disponibilidad de terrazas durante todo el 
año y por tramos temporales, creando 
una ordenanza de terrazas.
-Fomento de las fi estas locales como 
medio de atraer clientes. Para ello 
realizaremos una promoción turística 
concertada en el exterior con los 
diferentes sectores empresariales de 
Azuaga, apoyándolas con actividades 
lúdicas que reviertan en el sector para su 
promoción.
-Apoyar e impulsar la Ruta del Tapeo

creando “El Certamen Gastronómico de 
Azuaga”  como apoyo decidido al sector 
y al Asociacionismo Local, contando  con 
actividades lúdicas programadas.
-Incrementar los contenedores de 
recogida de vidrio en las zonas de ocio.
-Reordenar la recogida de residuos
en las zonas de mayor concentración
de restaurantes, pubs y bares y 
zona de acogida de concentraciones 
lúdicas, estudiando la posibilidad del 
soterramiento de algunos contenedores.

TURISMO
Uniremos el Turismo estrechamente a la 
actividad de otros sectores económicos,
para la generación de empleo y desarrollo 
social de Azuaga.
Nuestras medidas contemplan:
-Aplicación de las nuevas tecnologías
móviles para el uso turístico de los recursos 
potenciales de nuestra población.
-Convertir Azuaga, en destino principal 
turístico con la puesta en valor de todo 
su potencial museístico, gastronómico, 
hostelero y de alojamientos, arqueológico, 
histórico, etc.
-Desarrollo de productos turísticos  al 
visitante.
-Apoyo a los extremeños del exterior, 
incentivando su presencia en Azuaga con 
el objetivo de convertirla en la Ciudad de la 
Extremeñidad.
-Recuperar los Museos locales, para 
crear posteriormente la Red de Museos 
locales, su difusión entre asociaciones, 
colectivos, organizaciones y colegios de 
otras poblaciones. También trabajaremos 
en la creación de  la Red de Visitas a 
Empresas  de Azuaga.
-Exigiremos que la Vía Verde llegue 
a Azuaga (se queda a cinco km de la 
localidad), para desarrollarla posteriormente 
con rutas complementarias a través de la 
Red Museística local y Red de Visitas antes 
señalada.
-Puesta en valor de la riqueza 
monumental y arqueológica de Azuaga 
y la Cardenchosa así como  de la Finca 
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La Sierra: zona deportiva, observatorio 
de aves, centros de interpretación, rutas, 
actividades cinegéticas complementarias, 
guías, etc.
-Diseño y señalización de rutas ciclo 
turísticas y senderistas contando con las 
asociaciones del ramo para ello.
-Campaña de Promoción de Azuaga que 
incentive la presencia de visitantes.
-Potenciar la Ofi cina de Turismo al 
servicio de la promoción de la localidad.
-Promocionar a Azuaga como lugar de 
Conferencias, Encuentros, Jornadas, 
poniendo en valor las instalaciones 
entreplantas del Teatro Cine Capitol, el 
Centro de Interpretación de la Naturaleza 
de la Sierra y Museo Minero, cerrados y 
deteriorados en estos 12 años de gobierno 
del PP.
-Acondicionamiento de plazas, pilares, 
explanada del Castillo y trabajar para 
propiciar un Convenio con la Iglesia 
para el acondicionamiento de las ermitas 
y su utilización como zonas expositivas, 
integrándolos como elementos de 
promoción turística.

INDUSTRIA
-Propiciar el desarrollo urbanístico de 
las parcelas existentes en la zona del 
polígono aún no desarrolladas.
-Crearemos un Programa para atraer 
inversiones al Polígono Industrial.
-Desarrollar junto a los empresarios y 
contando con la Ofi cina de Promoción de 
Empleo Local (OPEL) como motor, de un 
programa de estudio de modernización 
de actividades, facilitando la incorporación 
de las empresas que lo deseen en los 
diferentes programas Autonómicos de 
exportación y nuevos mercados. Estaremos 
siempre al lado de los empresarios.
-Revitalizar el Polígono Industrial de 
Azuaga  apostando por su mantenimiento 
diario, recogida de residuos, limpieza 
integral, vigilancia, señalización, alumbrado 
y asfaltado.
-Creación en el Polígono Industrial del 

Parque Alimentario Tecnológico de 
Azuaga en base a las empresas de la 
industria del cerdo, fábricas de piensos, 
sanidad animal, comercializadoras, etc., 
para intentar convertir a Azuaga en el 
Centro de referencia del cerdo.
-Promover un Parque de Naves 
Empresariales.
-Impulsar con otras administraciones  la 
instalación del gas en el polígono, así como 
la mejora en la capacidad de suministro 
eléctrico que permita la instalación de 
empresas sin dilación, cuestión esta 
olvidada en los últimos 12 años.
-Dotar  al polígono de mobiliario urbano 
compatible con el descanso y el 
desarrollo de actividades deportivas y 
de mantenimiento.

URBANISMO, SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE      
-Incentivaremos la reactivación de 
la elaboración de un Plan General 
de Ordenación Urbanística para 
Azuaga, que se ajuste a las necesidades 
socioeconómicas del municipio y apueste 
por un futuro sostenible.   
  -Promoveremos una redelimitación 
razonable de la zona de Conjunto 
Histórico (ARI), unifi cando los criterios de 
intervención en dicha zona.      
-Impulsaremos el acceso a la vivienda,
facilitando el acceso a suelo para viviendas 
sometidas a algún régimen de protección 
pública e impulsar su desarrollo mediante 
promotores privados, con incentivos 
específi cos para jóvenes y familias en 
riesgo de exclusión social.   
-Fomentaremos la rehabilitación del 
parque de viviendas existentes. Se 
promoverá e incentivará la rehabilitación de 
viviendas abandonadas y la rehabilitación 
energética de viviendas mediante 
bonifi caciones fi scales, así como para 
la obra nueva de vivienda de consumo 
energético casi nulo o que alcancen 
Certifi cado Passivhaus.    
-Impulsaremos la creación de una 
Plataforma Telemática de las empresas 

constructoras, de materiales y profesionales 
para la puesta en marcha de un programa 
de rehabilitación de viviendas propiedad 
de emigrantes azuagueños.  
-Facilitaremos y agilizaremos la 
implantación de aquellas empresas y 
actividades que requieran ubicarse en 
suelo no urbanizable para el desarrollo 
de su actividad, como plantas de biomasa, 
parques de paneles fotovoltaicos, cría de 
animales y su transformación, etc. y que 
creen puestos de trabajo para Azuaga.  
Especialmente se buscará poner en valor 
las fi ncas municipales potenciando en ellas 
este tipo de industrias.   
-Promoveremos la mejora y/o ampliación 
de las redes de abastecimiento, 
saneamiento, telecomunicaciones y 
electricidad del municipio, buscando 
siempre la efi ciencia y la sostenibilidad. 
-Promover un Servicio Municipal de 
Urbanismo en que prime la atención al 
ciudadano e impulsar la tramitación y 
comunicación electrónica entre ellos, 
con el fi n de agilizar el trámite de licencias, 
especialmente aquellos trámites para la 
concesión de las licencias de  rehabilitación 
y renovación de viviendas y edifi cios.  
-Promoveremos la recuperación de los 
ejidos de la localidad y posterior limpieza y 
plantación de árboles.     
-Impulsaremos acciones de recuperación 
de los márgenes de los ríos, especialmente 
en el Bembézar y el arroyo Caganchas.     
-Impulsaremos una puesta en valor de 
la cercanía del nacimiento de dos ríos 
(Bembézar y Matachel), promocionando y 
divulgando su riqueza medioambiental y 
su biodiversidad

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.                 
-Potenciaremos una  puesta en valor de 
los edifi cios públicos que forman parte 
del patrimonio municipal.
-Incentivaremos la accesibilidad en 
las calles, plazas y edifi cios públicos, 
elaborando un mapa de barreras 
arquitectónicas y con la implantación de un 
plan municipal de accesibilidad. 
-Impulsaremos una reducción de tasas de 
licencias de apertura y de obra donde se 
apueste por la sostenibilidad y el ahorro 
energético.
-Promocionaremos la creación de una 
Plataforma Telemática para atender 
los avisos y reclamaciones de los 
ciudadanos referentes a servicios 
municipales, mantenimiento y control de los 
espacios urbanos.
-Promoveremos la creación de zonas WIFI,
abiertas y públicas, en plazas y parques 
públicos.
-Facilitaremos asesoramiento en la 
califi cación de empresas de la construcción 
y promocionaremos la formación de UTE 
entre empresas de Azuaga con el objeto de 
licitar en las obras públicas de la comarca 
y provincias limítrofes.
-Impulsaremos la mejora e implantación 
de instalaciones en las distintas fi ncas 
municipales de Azuaga, acondicionando 
zonas de estancia y ocio, e impulsando 
y propiciando diversas acciones como la 
creación de un campo de tiro al plato.
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FINCAS MUNICIPALES

Finca La Sierra
-Consecución de proyectos para 
fi nanciación de obras e inversiones en 
materia forestal, reforestación y mejora 
de infraestructuras.
-Facilitar el conocimiento de la fi nca, 
mediante jornadas, cursos y fomento de las 
visitas.
-Puesta en funcionamiento del Centro 
de Interpretación de la Sierra y Aula de 
la Naturaleza  (cerrado en los últimos 12 
años).
-Puesta en valor turístico de la Finca 
La Sierra: deportes, observatorio de 
aves, centros de interpretación, rutas, 
actividades, guías, etc.
-Mantenimiento, mejora y promoción de 
las Casas Rurales existentes para su 
puesta en funcionamiento y al servicio del 
ciudadano local con sorteos semanales 
entre los vecinos.
-Consecución de proyectos en base a la 
existencia de especies protegidas.
-Fomento de infraestructuras y zonas 
verdes y de recreo
-Promocionar la Sierra como generadora 
de empleo mediante trabajos forestales con 
contratación de personas de la localidad.

Finca Carneril
-Puesta en funcionamiento de la Perrera.
-Realización y señalización de rutas 
ciclistas y senderista por el Carneril y 
zonas aledañas.
-Mejora del entorno e instalaciones de la 
charca de pescadores.
-Impulsar la construcción de un campo 
de tiro al plato.
-Promover la instalación de empresas 
en la fi nca especialmente de energía 
renovables.

Finca Gamilla
-Adecuación de la fi nca Gamilla 
dotándola de mejores equipamientos e 
infraestructuras.

-Promover la recuperación ambiental del 
río Bembézar a su paso por la fi nca.
-Plantación de especies de crecimiento 
rápido y de encinas, con protectores.
-Acondicionamiento de una zona para 
atado de caballerías.
-Ubicación de un circuito deportivo en la 
zona.

Parque Caganchas
-Instalar y reparar mobiliario en parque 
como merenderos, bancos, etc.
-Reparar y Mejorar el  parque de juego 
infantil.
-Mantenimiento de las zonas verdes.
-Potenciarlo como zona deportiva y de 
ocio en familia y para escolares.

AGRICULTURA Y GANADERIA
La agricultura y la ganadería son la base  
económica de nuestro pueblo.  Por ello 
los socialistas de Azuaga vamos a :
-Crear el Consejo Agroganadero de 
Azuaga donde estén representados 
los distintos protagonistas del sector, 
apoyando  al sector primario mediante 
la colaboración directa con todas las 
asociaciones y cooperativas agrarias.
-Programa anual de arreglo y mejora de 
los caminos públicos, luchando por el 
incremento de ayudas para sus arreglos.
-Apoyar a los agricultores y a los 
ganaderos, a través de Servicios o 
programas de Asesoramiento.
-Impulsaremos acuerdos con agricultores 
locales y otras administraciones campos de 
cultivos experimentales.
-Impulsaremos convenios de 
colaboración con los Centros Formativos 
Agrarios de la Junta de Extremadura
para la impartición de cursos obligatorios, 
promoviendo la creación de un Centro de 
Formación Agraria en Azuaga.
-Facilitar el acceso de agricultores 
y ganaderos a la adquisición o 
arrendamiento de naves en el Polígono 
Industrial, impulsando si lo demandan u  
Parque de Naves Agrícolas.
-Promoveremos programas para 

la reforestación y la creación y el 
mantenimiento de superfi cies forestales y 
la obtención de ayudas y subvenciones 
medioambientales entre nuestros 
agricultores.
-Impulsaremos convenios de 
colaboración con la Confederación 
Hidrográfi ca del Guadalquivir y la del 
Guadiana, al objeto de facilitar y agilizar 
los trámites de actuaciones en limpiezas, 
obras menores en cauces…
-Promocionaremos jornadas técnicas.
-Apoyaremos a los productores 
hortícolas locales.

CAZA Y PESCA
-Apuesta por la actividad cinegética 
en todos sus ámbitos, apoyando y 
promocionando campeonatos a nivel 
nacional, regional y local.
-Apoyaremos en sus actividades a las 
Asociaciones de Cazadores Locales, de 
Perdigoneros, de Galgueros y Sociedad 
Deportiva Amigos del Sotillo y colaboración 
con las mismas.
-Impulsaremos nuevas prácticas 
deportivas y alternativas a la caza 
tradicional, como el tiro al plato.
-Propiciaremos un Parque Temático 
sobre todo lo relacionado con la Caza 
en La Sierra con presencia de actividades 
alternativas a la caza tradicional: caza 
atlética, tiro con arco…
-Impulsaremos la regeneración y 
puesta en valor de la presa del Sotillo, 
acondicionando y mejorando los 
pesquiles de la misma así como las 
charcas del Carneril.
-Apoyaremos a las iniciativas de la 
Asociación de Pescadores.

CARDENCHOSA
-Acercaremos al Ayuntamiento a la 
Cardenchosa para realizar gestiones.
-Incluir en las ofertas de empleo 
municipales puestos de trabajo para la 
Cardenchosa.
-Impulsar nuevas viviendas sociales.
-Incrementar el equipamiento del 

Consultorio Médico de La Cardenchosa.
-Impulsar los procesos de comercialización 
de la huerta.
-Impulsar la difusión y protección del 
patrimonio arqueológico, natural y 
artístico.
-Poner en valor el albergue y el edifi cio 
escolar junto asociaciones impulsando una 
programación consensuada y atractivo.
-Impulsar los programas de Aprendizaje 
a lo largo de la Vida y la Educación de 
Adultos
-Arreglo de caminos públicos y 
mantenimiento de los mismos.
-Potenciar las Ferias de Agosto y
Septiembre.

CULTURA
-Potenciación de la oferta cultural y 
de ocio durante todo el año: teatro, cine, 
música, deportes, fi estas …
-Promoción de Azuaga como destino 
turístico con la puesta en valor de los 
recursos museísticos, patrimonio histórico, 
natural (creación de paquetes turísticos 
que fomente la presencia de visitantes, 
especialmente grupos de escolares, tercera 
edad, asociaciones etc.)
-Refuerzo de fi estas, costumbres y 
tradiciones de nuestra localidad.
-Prestar apoyo a las publicaciones de 
libros y revistas de Azuaga y a los creadores 
que lo soliciten (teatro, cine, música, artes 
plásticas…).
-Realización y promoción de una 
Semana Medieval y potenciación de la 
Ruta Nocturna de Azuaga.

-Revitalización del tejido social de 
Azuaga, propiciando la participación 
del ciudadano y de sus asociaciones en la 
dinámica social de la localidad: Consejos
Sectoriales Municipales como órganos de 
participación profesional y ciudadana, foros 
de participación ciudadana, Comisiones 
de Festejos y puesta en valor del Senado 
Local.
-Mejora y fomento en relación a los 
acontecimientos relacionados con la 
tauromaquia.
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-Apoyo a las Asociaciones Culturales 
locales en todos los actos y actividades 
que coordinan y organizan.
-Puesta en valor de todo los edifi cios 
públicos en servicio de la cultura.
-Impulsaremos que se continúen las 
excavaciones arqueológicas en el 
Castillo impulsando un Centro de 
Interpretación.

EDUCACIÓN
-Impulsaremos la ampliación de los 
servicios existentes en Azuaga con 
vocación comarcal: Bachillerato Nocturno, 
UNED (mayor oferta educativa), Centro 
Integrados, nuevos Ciclos Formativos, 
Escuela de Pintura, Escuela de Música, 
Deportes...
-Impulsaremos la habilitación de aulas 
matinales en los centros educativos de 
infantil y primaria.
-Adecuación del patio del Colegio de 
Educación Infantil.
-Puesta en marcha de mesas de trabajo 
en coordinación con los Consejos 
Escolares y en especial con las AMPAS y 
las Asociaciones de Alumnos.
-Subvencionar proyectos presentados 
por las AMPAS locales en una convocatoria 
pública municipal anual.
-Una mayor colaboración y trabajo con 
los equipos directivos de los diferentes 
centros educativos, creando el Consejo 
Municipal de la Comunidad Educativa.
-Firma de convenios con distintas 
Universidades y Ciclos Formativos para 
la realización de prácticas del alumnado en 
el Ayuntamiento.
-Desarrollo de programas de información 
y educación sanitaria y de información 
preventiva en los medios de comunicación 
locales como  programas en educación 
y prevención de drogodependencias y 
educación sexual.
-Impulsaremos la educación ambiental 
(realización de programas Educativos 
de Conservación del Medio Ambiente).
-Lucha decidida contra el absentismo 
escolar.

-Adecuaremos el horario de la Biblioteca 
Pública Municipal en período de 
exámenes a la demanda de los usuarios 
y la potenciaremos y modernizaremos 
con préstamos de libros digitales 
acogiéndonos a programas de la 
Diputación.
-Cursos homologados de socorrismo y 
primeros auxilios.

JUVENTUD
Afrontar el desempleo juvenil es nuestro 
gran reto. Fomentaremos actividades 
para el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras de nuestros jóvenes, 
para ello  Vamos a:
-Recuperar la Ofi cina de Información 
Juvenil de Azuaga y todos los programas 
de prevención que desde ella se pueden 
generar,  potenciando  las Escuelas 
Deportivas y la Escuela de Música de 
Azuaga.
-Abrir y dinamizar Centro para la 
Creación Joven de Azuaga.
-Potenciaremos la creación de  
asociaciones juveniles para luego crear  
el Consejo de Juventud Local.
-Fomentaremos la construcción de 
Viviendas sujetas a regímes de Protección 
Pública (VPO) y reservar un porcentaje 
para los jóvenes.
-Fomentaremos jornadas literarias, de 
pintura, baile y música para jóvenes, 
recuperando el festival ViriatoRock.
-Favoreceremos la continuidad de los 
grupos musicales locales ofreciéndoles 
los espacios públicos para sus conciertos 
y ensayos.
-Potenciaremos y crearemos nuevas 
actividades en la Casa de la Cultura y 
Centro Joven como alternativa sana de 
ocio del fi n de semana.
-Estableceremos planes específi cos de 
autoempleo para los jóvenes.
-Recuperaremos la Feria Juvenil  de 
Azuaga como lugar de encuentro de 
jóvenes de la comarca donde exhibir sus 
ideas y potencial, incluyendo las Jornadas 
de Robótica.

-Impulsaremos la adecuación de los 
ciclos formativos a la demanda local

MUJER
-Desarrollo de una Política Municipal de 
Género en apoyo a la mujer, estimulando 
su participación en la actividad pública 
de Azuaga y ofreciendo programaciones 
específi cas para el colectivo.
-Crear el Centro Asesor  de la Mujer.
-Apoyo a las asociaciones de mujeres del 
municipio.
-Realización de programas específi cos 
de atención a la inserción sociolaboral y 
nuevas tecnologías.

SANIDAD
-Puesta en marcha de un Programa 
Municipal de Sanidad  y creación 
del Consejo Sectorial de Sanidad y 
Consumo.
-Apostar por el fomento de estilos de 
vida saludables mediante la promoción 
de la actividad física, el fomento del 
envejecimiento saludable y el desarrollo de 
programas para jóvenes
-Mayor colaboración con los agentes de 
centros mancomunados de información 
al consumidor.
-Mejora en la dotación de equipamientos 
y recursos personales materiales 
del Centro de Salud de Azuaga y del 
Consultorio Médico de la Cardenchosa.
-Programa de  colocación de  
desfi briladores en instalaciones 
Municipales.

DEPORTES
La actividad física y deportiva de nuestros 
jóvenes y mayores es una prioridad 
para nosotros. La mejora de nuestras 
instalaciones,  así como la ampliación de 
disciplinas deportivas, el apoyo a nuestros 
Clubes, la organización de eventos 
deportivos y otras acciones encaminadas a 
poner en valor la práctica deportiva.
Para todo esto nos comprometemos a:
-Fomento del deporte como hábito 
saludable.

-Adaptación de los instalaciones a las 
personas con discapacidad y apoyo a la 
práctica del deporte por las mismas.
-Promover la creación de una Ciudad 
Deportiva.
-Recuperar pistas deportivas al aire 
libre (incluido minicampos de césped 
artifi cial, minicanchas de baloncesto...)
-Utilización de las pistas deportivas de  
centros educativos en horario de tarde, 
como complemento a las instalaciones 
municipales.
-Potenciar la participación femenina
en actividades deportivas, impulsando 
la creación de equipos femeninos
(baloncesto, fútbol...).
-Crearemos la Gala del Deporte Municipal 
donde entregaremos  los Premios del 
Deporte en Azuaga.
-Realización de cursos de iniciación y 
acercamiento al agua, para niños, niñas y 
adultos.

LA COMARCA CAMPIÑA SUR
-Impulsar incansablemente la creación del 
Partido Judicial de Azuaga.
-Recuperar la capacidad de decisión de 
Azuaga a nivel comarcal.
-Defensa decidida de la sede del Ceder 
Campiña Sur en Azuaga y sus Programas 
de Desarrollo.
-Creación de un Centro Integral Territorial 
de Servicios de la Comarca.
-Potenciar a Azuaga como centro 
administrativo y de servicios comarcal.
-Propiciar y consolidar otros servicios 
públicos con vocación comarcal.

SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA 
EDAD
-Reforzar las actuaciones de prevención 
de las situaciones de dependencia.
-Impulsar la creación de un Servicio 
de Atención Personalizada a la tercera 
edad con servicios de Comida a domicilio, 
lavandería, etc.
-Apoyar al Centro de Plena Inclusión de 
Azuaga y sus usuarios en sus actividades 
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y labores de integración en la vida social 
de nuestra localidad así como al resto de 
asociaciones que trabajan en este ámbito.
-Ampliación de los Servicios de 
Asistencia a Domicilio e impulsar la 
creación de iniciativas empresariales en 
el ámbito de la Ley de Dependencia.
-Potenciar los programas de Tercera 
Edad Activa.
-Puesta en marcha de un programa de 
transmisión de conocimientos a las nuevas 
generaciones (Memoria Viva de Azuaga).
-Potenciar los programas de “respiro y 
mejorar el Programa de Teleasistencia.
-Puesta en marcha un programa de 
Voluntariado de las personas de la tercera 
edad para la colaboración en actividades 
culturales, sociales, festivas, etc. y creación 
de los denominados “huertos sociales”.

SERVICIOS MUNICIPALES
-Un Ayuntamiento abierto y transparente 
a los ciudadanos y receptivo a sus 
demandas.
-Establecer  negociaciones con la 
empresa adjudicataria del agua para 
crear tarifas planas o bonos sociales
de consumo por tramos según ingresos 
familiares para rebajar la cuota.
-Creación de una Auditoría sobre el 
canon recibido por el ayuntamiento de la 
empresa adjudicataria del agua (¿dónde 
están los 4,5 millones de euros?).
-Un Plan de Financiación y control 
presupuestario del Ayuntamiento en 
base a una gestión profesionalizada de 
las fi nanzas, control diario de los gastos 
corrientes y austeridad en los mismos.
-Acuerdo Económico y Social Local 
que recoja las acciones a realizar en 
materia industrial, comercial, de la 
construcción, energética, hostelería, 
turismo, ferias de muestras, cualifi cación y 
formación ocupacional y equipamientos e 
infraestructuras necesarias.
-Revitalizar los Consejos Sectoriales 
Municipales como órganos de participación 
profesional y ciudadana.

-Promover las Asociaciones de Vecinos,  
Asociaciones de Amigos y Peñas 
locales.
-Potenciar el Centro de Formación 
Ocupacional y de Empresas como servicio 
integral de ayuda a la inserción laboral de 
los desempleados, adecuando el edifi cio 
como Centro Integral Territorial de 
Servicios de la Comarca.
-Potenciar el Centro Especial de Empleo 
ampliando las profesiones que ahora 
ofrece.
-Adecuar aseos en el entorno del Parque 
Cervantes.
-Limpieza continuada de calles, 
mantenimiento constante de farolas y 
alumbrado creando la unidad rápida de 
intervención del ayuntamiento en el servicio 
de obras.
-Creación de un Plan de 
acondicionamiento y rehabilitación de 
las zonas verdes y  plazas de Azuaga.
-Incrementaremos de forma decidida la 
plantilla de la Policía Local.
-Impulsaremos la educación ambiental 
(realización de programas Educativos 
de Conservación del Medio Ambiente). 
-Apoyo decidido a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de 
Azuaga.
-Creación de zonas de juegos infantiles
distribuidas por el municipio.
-Impulso de la administración 
electrónica.
-Mejoras continuas en el Cementerio
Municipal de Azuaga. Reapertura decidida 
en domingo.
-Creación del Plan municipal de 
Ordenamiento del Tráfi co.
-Potenciar la Ofi cina Municipal de 
Información al Consumidor (OMIC).
-Fomentar la pluralidad informativa en 
Radio Azuaga, haciéndola accesible a los 
ciudadanos y colectivos sociales.
-Retransmisión de los Plenos 
Municipales en Radio Azuaga y otras 
plataformas de difusión que se creen y 
publicación de Actas en la web municipal.
-Dotar a Plazas y Parques de Azuaga de 

Red Wifi  gratuita.
-Mejora y uniformidad de la rotulación 
de las calles.
-Impulsar con otras administraciones 
acondicionar y ensanchar la Carretera de 
salida de Azuaga desde el Cuartel hasta 
la antigua N-432.
-Reivindicaremos de forma decidida la 
conversión de la N-432 en autovía.           
       

             Lista   Elecciones Municipales  
2019 en Azuaga por el PSOE

1.-Juan Carlos Castillo Monterrubio
2.-María Mercedes Lara García
3.-Jorge Rafael Ramos Hernández
4.-Elena Castellví Sánchez
5.-Antonio Carrizosa Vizuete
6.-Marina Márquez Castillo
7.-Francisco Morillo Guerrero
8.-Ana Belén Hernández Gordón
9.-Agustín Prieto Centeno.
10.-Joaquina Gallego Durán
11.-Gabriel Guerrero Martín
12.-Amalia Carrizosa Martos
13.-Jorge Pérez Vizuete 

SUPLENTES
14.-Amparo Rudilla Redondo
15.-José Antonio Calero Blanco
16.-Antonio Arroyo Cruz

               #Azuagarenace




