


Hemos elaborado un programa de trabajo concertado con  co-
lectivos y asociaciones de nuestra localidad. Un programa no
sólo para vencer, sino para convencer.

Tiene vocación de programa de gobierno y es un proyecto común
para defender el interés general, porque Azuaga necesita un
proyecto de futuro, necesita recuperar el espacio perdido en
estos últimos años, en nuestra comarca  y en Extremadura.

Nuestra mayor preocupación, y es donde realizaremos el
mayor esfuerzo, es el empleo y la recuperación socioeconó-
mica de nuestra querida  Azuaga, ejes estos que van cogidos
de la mano. 

Azuaga en estos últimos ocho años, ha evidenciado   la ausen-
cia de un proyecto que apueste por el desarrollo equilibrado y
la cohesión social.  Necesitamos apostar por el diálogo con
todas las fuerzas sociales de la localidad: empresarios, traba-
jadores y desempleados, sindicatos... No se puede gobernar a
base de improvisación, hay que tener un proyecto consensuado
de ciudad, contar con la planificación estratégica de la política
municipal para recobrar la capacidad de crecimiento econó-
mico y creación de empleo. Tenemos la obligación  de trazar
puentes, estar al lado del ciudadano y no en contra de él ni de
las organizaciones que les representan. Hay que pasar más
horas trabajando por los azuagueños y azuagueñas, tanto den-
tro del ayunta-miento como en otras instituciones. Azuaga ne-
cesita un cambio de modelo y de forma de gestión.

Desde la transparencia, desde las buenas prácticas de go-
bierno, desde el trabajo concienzudo, los socialistas 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.

Necesitamos una Azuaga sostenible, de empleo y de oportuni-
dades, una ciudad cultural y creativa, saludable y segura,
joven, dinámica y vitalista, ejemplo de  atención Sociosanitaria,
educativa, turística y comercial, con dinamismo  empresarial e
industrial, con un urbanismo ordenado y al servicio de los ciu-
dadanos,  con un sector agroganadero adaptado a los nuevos
tiempos, innovador y ejemplo para otros lugares.

En definitiva, un proyecto de futuro integrador,
donde nadie, ningún colectivo, sobre. Un proyecto
basado en mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, con  la realización de las infraestruc-
turas, instalaciones y equipa-mientos necesarios
para el progreso de Azuaga.

El equipo que formamos esta candidatura está
dispuesto a trabajar  duro para   corregir el pre-
sente y ganar el futuro. Concurrimos a estas
elecciones  con la intención de que todos los ciu-
dadanos/as de Azuaga  se sientan integrantes de
este proyecto  y nos exijan responsabilidad  en
nuestro trabajo.

Os invito a compartir con nosotros este proyecto,
y por eso os pido vuestra confianza para un futuro
de progreso y bienestar social compartido.

AZUAGA,
AL SERVICIO DEL EMPLEO
Los socialistas defendemos que las políticas mu-
nicipales han de estar al servicio de un nuevo mo-
delo económico, un modelo sostenible que
incorpore la potencialidad de nuestra Azuaga a la
práctica de la creación de empleo y el impulso de
la actividad productiva con el concurso y la parti-
cipación de todos los agentes sociales y económi-
cos. Para ello:

-Estableceremos una Mesa de Trabajo con las
Asociación de Empresarios  para realizar la  di-
vulgación y promoción de todas las ayudas con-
templadas al fomento del empleo y de las
posibles ayudas a las que se puedan acoger. Ire-
mos  de la mano y conjugaremos esfuerzos,
nunca enfrentados.

-Creación de una bolsa de empleo local con crite-
rios objetivos y justos. 
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-Relanzar el Mercado de Abastos, reorientándolo y comple-
tando todos sus espacios al servicio de ampliaciones  y/o
nuevos emprendedores que se instalen en él,  para que
pueda cumplir su función social y económica.

-Impulso del área Comercial de la zona centro de Azuaga, am-
pliándola, mejorando sus instalaciones (iluminación, instala-
ción de toldos en verano, señalización, aparcamientos
próximos...estableciendo una exención de pago de zona azul
a los primeros 30 min hasta que se decida junto a los comer-
ciantes y vecinos  qué hacer con ella.). Consensuaremos toda
actividad  con los implicados, o lo que es lo mismo impulsa-
remos el diálogo constante  y los  acuerdos con el sector co-
mercial de la localidad en todo lo que les afecte, tanto a
través del Consejo sectorial específico como con la creación
de una Comisión Permanente del Comercio en Azuaga.

-Fomento de la actividad empresarial azuagueña  utilizando el
turismo y la cultura creando paquetes de visitas a museos y
zona comercial e industrial, complementándolas con activi-
dades 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, efectúan
compras etc. 

-Abordar definitivamente el acondiciona-miento  del antiguo
mercado de Abasto de Azuaga como zona de aparcamiento,
locales sociales para las asociaciones de Azuaga y Vivero de
Empresas de nueva creación o para aquellas que peligre su
supervivencia empresarial en estos duros momentos,  conju-
gada esta actividad con una zona de ocio infantil y juvenil. 

-Incremento de la vigilancia de la zona comercial de Azuaga
así como  el control de las ventas ilegales de forma ambu-
lante por nuestras calles.

-Reorganización del Mercadillo de los viernes, adecuando una
zona específica para el mismo y conjugándolo con el resto de
la  oferta empresarial de Azuaga.

-Recuperar la FECSUR como la Feria de Muestras de la Co-
marca y Dinamizar la Feria del Comercio y del Ibérico junto a
los empresarios y asociaciones locales.

-Realización de procesos selectivos con transparen-
cia, publicidad e igualdad entre los aspirantes.

-Ofrecer una oportunidad de prácticas laborales y
empleo a los Universitarios y titulados  locales.

-Programa específico de empleabilidad para el
acceso a prestaciones y subsidios, facilitando las
contrataciones laborales necesarias para el
cobro de prestaciones. 

-Programa continuo de formación de los desem-
pleados con las modalidades formativas vigentes
y por venir (antiguas  Escuelas Taller, Talleres de
Recalificación, Talleres de Empleo, Casas de Ofi-
cios  y cursos de formación).

-Revitalizar de nuevo el Centro de Formación Ocu-
pacional y de Empresas como servicio integral
de ayuda a la inserción laboral de los desemple-
ados, homologando aulas para la impartición de
cursos de forma reglada.

-Colaborar en la prestación de servicios de Orien-
tación laboral.

-Desarrollo de un programa de dinamización de
los jóvenes orientado a la creación de empresas.

-Creación de becas de trabajo para los mejores
expedientes académicos de estudiantes de For-
mación Profesional.

COMERCIO
-Promoción y dinamización del comercio de proxi-
midad local de forma  constante,  haciendo hin-
capié en las localidades de las comarcas de la
Campiña Sur, Alto Guadiato y Sierra Norte.

-Defensa del pequeño y mediano comercio como
entramado social y económico que da estabilidad
y solvencia a Azuaga.



-Difusión de las ayudas al comercio. Acompañamiento y apoyo
de las nuevas iniciativas empresariales desde la Oficina de
Empleo Local.

-Acercar la OMIC a los distintos sectores y empresas del mu-
nicipio.

-Elaboración de campañas específicas en distintas épocas del
año, asociadas al consumo.

-Estableceremos de forma conjunta con las asociaciones loca-
les  un Programa de Formación para Usuarios y Consumido-
res, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información.

-Propiciaremos talleres de consumo en el ámbito escolar para la
formación de las primeras edades en el consumo responsable.

-Potenciaremos el arbitraje de consumo, y realizaremos cam-
pañas de adhesión al sistema arbitral por parte del tejido
empresarial del municipio.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
-Adecuación de las tasas municipales por instalación de terra-
zas en situaciones económicas como la actual, facilitando a
los establecimientos de hostelería la disponibilidad de terra-
zas durante todo el año y por tramos temporales.

-Facilitar la presencia del sector en la toma de decisiones y
organización de eventos, festejos y actos que afecten directa-
mente al mismo.

-Fomento de las fiestas locales como medio de atraer clientes,
tanto de Azuaga como de la comarca. Para ello realizaremos
una promoción turística concertada con los diferentes secto-
res empresariales de Azuaga, apoyándolas con actividades
lúdicas que reviertan en el sector para su promoción.

-Incrementar los contenedores de recogida de vidrio en las
zonas de concentración de bares, pubs y restaurantes.

-Reordenar la recogida de residuos en las zonas de mayor
concentración de restaurantes, pubs y bares, estudiando la
posibilidad del soterramiento de algunos contenedores.

-Impulsar de forma concertada con el sector las
Fiestas Locales, incluida la Feria, analizando la
instalación de casetas  feriales.

-Apoyar e impulsar la Ruta del Tapeo de forma ins-
titucional, con su debida campaña publicitaria
como apoyo decidido al sector.

TURISMO
Los socialistas  impulsaremos de nuevo  el tu-
rismo en Azuaga como fuente de riqueza vincu-
lada estrechamente a la actividad de otros
sectores económicos, a la generación de empleo
y desarrollo social del municipio.

Nuestras medidas contemplan: 

-Objetivo primordial para Azuaga, ser destino prin-
cipal turístico con la puesta en valor de todo su
potencial museístico, gastronómico, hostelero y
de alojamientos, arqueológico, histórico, etc.

-Desarrollo de productos turísticos acorde con
los recursos naturales y culturales, y con las in-
fraestructuras del municipio.

-Campaña de Promoción de Azuaga que incentive
la presencia de visitantes.

-Potenciar la Oficina de Turismo al servicio de la
promoción de la localidad.

-Recuperar los Museos locales, para crear poste-
riormente la Red de Museos locales, su difusión
entre asociaciones, colectivos, organizaciones y
colegios de otras poblaciones. También creare-
mos la Red de Visitas a empresas agroalimenta-
rias, sector de la hostelería, servicios
relacionados con el descanso, venta de produc-
tos locales y alojamientos de Azuaga.
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recogida de residuos, limpieza integral, vigilancia, señaliza-
ción, alumbrado y  asfaltado. 

-Crearemos un Programa para atraer inversiones al Polígono
Industrial facilitando la ubicación de nuevas industrias. 

-Promover un Parque de Naves Empresariales en función de
la demanda de promotores y empresarios, incluyendo  un
Parque de Naves Agrícolas en el Polígono Industrial.

-Impulsar y luchar junto y  en otras administraciones para
conseguir 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 olvi-
dada en los últimos ocho años.

-Dotar al cinturón de vías que rodea al polígono de mobiliario
urbano compatible con el descanso y el desarrollo de activi-
dades deportivas y de mante-nimiento.

-Creación en el  Polígono Industrial del Parque Alimentario
Tecnológico de Azuaga en base a las empresas de la indus-
tria del cerdo, fábricas de piensos, sanidad animal, comer-
cializadoras, etc., para intentar convertir a Azuaga en el
Centro de referencia del Cerdo. Potenciarlo, promocionarlo
junto a los empresarios e incorporarlo a la Red de Visitas
que crearemos.

-Propiciar el desarrollo urbanístico de las parcelas existentes
en la zona del polígono aún no desarrolladas.

-Desarrollar junto a los empresarios y contando con la Oficina
de Promoción de Empleo Local (OPEL) como motor,  de un
programa de estudio de modernización de  actividades, faci-
litando la  incorporación de las empresas que lo deseen en
los diferentes programas Autonómicos de exportación y nue-
vos mercados. Estaremos siempre al lado de los empresa-
rios y apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades
sus iniciativas que posibiliten la creación de nuevos empleos.

-Exigir 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 Visi-
tas que crearemos.

-Diseño y señalización de rutas ciclo turísticas  y
senderistas en el término de Azuaga, contando
con las asociaciones del ramo para ello.

-Apoyo a los extremeños del exterior, incenti-
vando su presencia en Azuaga con el objetivo de
convertirla en la ciudad de la extremeñidad.

-Puesta en valor turístico de la Finca La Sierra:
zona deportiva, observatorio de aves, centros de
interpretación, rutas, actividades cinegéticas
complementarias, guías, escalada, etc.

-Promocionar a Azuaga como lugar de Conferen-
cias, Encuentros, Jornadas,  poniendo en valor las
instalaciones entreplantas del Teatro Cine Capitol.

-Puesta en valor de la riqueza monumental y ar-
queológica de Azuaga para que puedan ser visi-
tados así como su  oferta complementaria
cultural, gastronó-mica y natural.

-Acondicionamiento de plazas y pilares y trabajar
para propiciar un convenio con la Iglesia para el
acondicionamiento de las ermitas y su utiliza-
ción como zonas expositivas, integrándolos
como elementos de promoción turística.

-Aplicación de las nuevas tecnologías móviles
para el uso turístico de los recursos potenciales
de nuestra  población

INDUSTRIA
-Programa de revitalización del Polígono Indus-
trial de Azuaga como eje de desarrollo indus-
trial, apostando por su mantenimiento diario,



URBANISMO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
El cambio de modelo productivo que defendemos los socialis-
tas hacia la nueva economía, implica la incorporación plena
del territorio y el urbanismo a la práctica de la creación de
empleo y el impulso de la actividad productiva. 

Por ello, promoveremos en Azuaga un urbanismo al servicio
de una nueva economía y de un medio ambiente sostenible,
apostando por el equilibrio territorial y potenciando el uso y
desarrollo de estrategias de promoción ligados a la realidad
socioeconómica. En este sentido promoveremos un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística con el que acometer este
cambio, cumpliendo para ello con los siguientes objetivos:

-Marcar un crecimiento sostenible y ordenado del municipio,
en función de sus necesidades.

-Realizaremos una delimitación definitiva y razonable de la
zona de Conjunto Histórico de la ciudad (ARI) e unificar los
criterios de intervención en dicha zona.

-Crear reservas de suelo, para contrarrestar la especulación y
facilitar el acceso a la vivienda, cediendo suelo para viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública e impulsar
su desarrollo mediante promotores privados.

-Incrementar el número de espacios verdes en nuestra ciudad,
mejorando la sostenibilidad del entorno y fomentado su uso
como espacio deportivo, de ocio y de convivencia.  Además, se
contemplará en la creación de las  nuevas zonas verdes la plan-
tación de especies no alérgicas y  poco consumidoras de agua,
impulsando el riego con agua reciclada (pluviales) y/o agua no
apta para el consumo humano procedente de las minas.

-Garantizar la transformación futura de suelo para uso indus-
trial que asegure la expansión del Polígono Industrial, en
caso de que sea necesario.

-Fomentar la rehabilitación del parque de viviendas existentes,
así como de los barrios y entorno deteriorados de nuestra

ciudad, mediante un estudio concienzudo de la
problemática individual de cada zona. En dichas
intervenciones se promoverá el incremento de
aislamiento de edificios y otras medidas que con-
tribuyan a reducir el consumo. Con ello se pre-
tende igualmente dinamizar el sector de la
edificación. 

-Facilitaremos y agilizaremos la implantación de
las empresas y actividades que requieran ubi-
carse en suelo no urbanizable para el desarrollo
de su actividad, como plantas de biomasa, par-
ques de paneles fotovoltaicos, cría de animales y
su transformación, etc. Especialmente se buscará
poner en valor las fincas municipales potenciando
en ellas este tipo de industrias. 

-Regularizar las construcciones clandes-tinas
existentes en suelo no urbano.

-Mejorar las redes de abastecimiento, saneamiento,
telecomunicaciones y electricidad del municipio,
ampliando sus capacidades y haciéndolas más efi-
cientes. Principalmente, en aquellos campos de-
pendientes del ayuntamiento, daremos ejemplo en
la optimización de los recursos energéticos, como
puede ser a través de la eficiencia energética del
alumbrado público, la recuperación de aguas plu-
viales para riego de zonas verdes, la instalación de
paneles solares en las cubiertas de las instalacio-
nes y equipamientos municipales, etc.

-Promover un Servicio Municipal de Urbanismo
en que prime la atención al ciudadano e impul-
sar la tramitación y comunicación electrónica
entre ellos, con el fin de agilizar el trámite de li-
cencias, especialmente aquellos trámites para
la concesión de las licencias de  rehabilitación y
renovación de viviendas y edificios.

-Promoveremos  el reciclaje.
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-Asesoramiento en la calificación de empresas de la construcción
y promoción en la formación de UTE entre empresas de Azuaga
con el objeto de licitar en las obras públicas de la comarca y
provincias.

-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.

-Creación de una Plataforma Telemática para atender los avi-
sos y reclamaciones de los ciudadanos referentes a servicios
municipales, mantenimiento y control de los espacios urba-
nos.

-Mejora de las instalaciones de las distintas fincas de Azuaga,
acondicionando zonas de estancia y ocio. 

-Mantenimiento, mejora y ampliación de las distintas instala-
ciones deportivas y de ocio de la ciudad.

AGRICULTURA Y GANADERIA 
La agricultura y la ganadería son la base económica de nues-
tro pueblo, sobre la que se sustentan los demás sectores eco-
nómicos.

La reforma de la PAC 2015-2020, es un despropósito para el
campo azuagueño. La filosofía principal de esta reforma es
que cuando finalice, todas las hectáreas de una misma región
de producción,  cobrarán lo mismo. En principio nuestra co-
marca, que es fundamentalmente cerealista, está asignada a
la Región 5, produciéndose una disminución en el valor de los
derechos del pago básico con la consiguiente pérdida patrimo-
nial en nuestras explotaciones.

Otro factor y no menos importante, son nuestros jóvenes. Debe-
mos fijar este capital humano a nuestro pueblo ayudándoles a
que puedan iniciar su actividad y buscando nuevas posibilidades
de mercados mediante la diversificación de la agricultura y la
ganadería. Por ello los socialistas de Azuaga vamos a:

-Potenciaremos el servicio de recogida a domici-
lio de muebles, enseres, restos de poda, etc.

-Promoveremos la conservación y puesta en valor
de nuestra biodiversidad y de modelos sosteni-
bles de agricultura, ganadería, pesca y turismo.

-Impulsaremos la educación ambiental (realiza-
ción de programas Educativos de Conservación
del Medio Ambiente).

-Mejora y mantenimiento continúo de los espa-
cios verdes actuales.

-Recuperación de los ejidos de la localidad y pos-
terior limpieza y plantación de árboles.

-Impulsar la reagrupación de los municipios
afectados para exigir compensaciones justas al
Cabril y no convenios insuficientes.

-Realización de acciones de recuperación de los
márgenes de los ríos, especialmente en el
Bembézar y el arroyo Caganchas.

-Aumentar el número de papeleras en las calles

-Mitigar los daños de aves urbanas.

-Puesta en valor del hecho de disponer del naci-
miento de dos ríos (Bembézar y Matachel) a 500
metros de distancia.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
-Reducción de tasas de licencias de apertura y de
obra donde se apueste por la sostenibilidad. Efi-
ciencia energética de clase C o superior.

-Incentivar y potenciar el contacto entre la admi-
nistración y las empresas locales y diversificar
las concesiones de las obras.

-Facilitar la obtención de la Tarjeta Profesional de
la Construcción a los trabajadores del sector y la
formación de seguridad y salud en las obras.



-Crear el Consejo Agroganadero de Azuaga donde estén repre-
sentados los distintos protagonistas del sector.

-Apoyar al sector primario mediante la colaboración directa
con todas las asociaciones y cooperativas agrarias exigiendo
entre otras cosas una Regionalización Justa de la PAC.

-Apoyar a los agricultores y  a los ganaderos, a través de Ser-
vicios o programas  de Asesoramiento, gestión y sustitución
destinados a las explotaciones agrarias (condicionalidad,
ayudas agroambientales, instalación de jóvenes agricultores,
modernización de explotaciones, etc.) 

-Facilitar el acceso de agricultores y ganaderos a la adquisi-
ción o arrendamiento de naves en el Polígono Industrial, para
guardar vehículos, tractores y maquinaria agrícola, impul-
sando en el mismo un Parque de Naves Agrícolas como ya
hemos señalado.

-Programa anual de arreglo y mejora de los caminos públicos,
luchando por el  incremento de ayudas para financiar el
acondicionamiento de un mayor número de ellos.

-Promoveremos programas para la reforestación y la creación
y el mantenimiento de superficies forestales y la obtención de
ayudas y subvenciones   medioambientales entre nuestros
agricultores. 

-Impulsaremos convenios de colaboración con la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir y la del Guadiana, al objeto
de facilitar y agilizar los trámites de actuaciones en limpie-
zas, obras menores en cauces…

-Impulsaremos desde el ayuntamiento acuerdos con agricul-
tores locales y otras administraciones campos de cultivos ex-
perimentales.

-Promocionaremos jornadas técnicas e informativas sobre la
actualidad agro ganadera.

-Impulsaremos convenios de colabora-ción con los Centros
Formativos Agrarios de la Junta de Extremadura para la im-
partición de cursos obligatorios, promoviendo la creación de
un Centro de Formación Agraria en Azuaga.

-Apoyaremos a los productores hortícolas locales.

CAZA Y PESCA
-Apuesta decidida por la actividad cinegética en
todos sus ámbitos, apoyando y promocionando
campeonatos a nivel nacional, regional y local.       

-Impulsaremos nuevas prácticas deportivas y alter-
nativas a la caza tradicional, como el tiro al plato.

-Propiciaremos un Parque Temático sobre todo lo
relacionado con la Caza en La Sierra con pre-
sencia de actividades alternativas a la caza tra-
dicional: caza atlética, tiro con arco…

-Apoyaremos en sus actividades a las Asociacio-
nes de Cazadores Locales, de Perdigoneros, de
Galgueros y Sociedad Deportiva Amigos del Soti-
llo y colaboración con las mismas.

-Impulsaremos la regeneración y puesta en valor
de la presa del Sotillo, acondicionando y mejo-
rando los pesquiles de la misma.

-Apoyaremos a las iniciativas de la Asociación de
Pescadores de fomento de la práctica de la
pesca entre los jóvenes y niños y obtención de
ayudas para su realización.

FINCAS MUNICIPALES
Finca La Sierra

-Consecución de proyectos para financiación de
obras e inversiones en materia forestal.

-Reforestación de la Sierra, sustituyendo progre-
sivamente el eucalipto por especies autóctonas

-Mejora de las infraestructuras viales de la finca,
inversiones en charcas, cerramientos, mejoras
para la gestión de la caza… y conservación del
medio natural y biológico.

-Mantenimiento, mejora y promoción  de las
Casas Rurales existentes para su puesta en fun-
cionamiento.
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-Promover la recuperación ambiental del río Bembézar a su
paso por la finca.

-Acondicionamiento de una zona  para atado de caballerías.

-Ubicación de un circuito deportivo en la zona

Parque Caganchas

-Instalar mobiliario en parque como merenderos, bancos, etc.

-Mejorar e instalar  parque de juego infantil.

-Mantenimiento de las zonas verdes.

-Potenciarlo como zona deportiva y de ocio en familia y para
escolares.

Cardenchosa

-Construir nuevas viviendas sociales teniendo en cuenta la de-
manda de los solicitantes y fomentar la rehabilitación de las
viviendas existentes.

-Incrementar el equipamiento del Consultorio Médico de La
Cardenchosa.

-Impulsar los procesos de comercialización de las produccio-
nes de la huerta como productos de calidad.

-Impulsar la difusión del patrimonio arqueológico, natural y
artístico de la Cardenchosa que atraiga visitantes.

-Creación de un Parque Infantil y parque de actividades para
mayores.

-Poner en valor el albergue y el edificio escolar para incentivar
la presencia de visitantes con actividades culturales, formati-
vas, deportivas, teatrales, musicales.

-Incluir en las ofertas de empleo municipales puestos de tra-
bajo para la Cardenchosa.

-Impulsar los programas de Aprendizaje a lo largo de la Vida y
la Educación de Adultos, con programas de aprendizaje de
nuevas tecnologías.

-Consecución de proyectos en base a la existencia de
especies protegidas.

-Facilitar el conocimiento de la finca, mediante jorna-
das, cursos y fomento de las visitas.

-Puesta en funcionamiento del Centro de Interpreta-
ción de la Sierra y Aula de la Naturaleza y dotación
de equipamiento por la Junta de Extremadura.

-Fomento de infraestructuras y zonas verdes y de recreo 

-Promocionar la Sierra como generadora de empleo
mediante trabajos forestales con contratación de per-
sonas de la localidad. 

-Puesta en valor turístico de la Finca La Sierra: de-
portes, observatorio de aves, centros de interpreta-
ción, rutas, actividades cinegéticas
complementarias, guías, etc.

Finca Carneril

-Puesta en funcionamiento de la Perrera, propiciar
plazas para su alquiler y ofrecer servicios a los par-
ticulares.

-Mejora del entorno e instalaciones  de la charca de
pescadores.

-Realización y señalización de diferentes rutas ciclistas y
senderista  por el Carneril y zonas aledañas.

-Impulsar la construcción de un campo de tiro al plato.

-Promover la instalación de empresas en la finca es-
pecialmente de energía renovables.

Finca Gamilla

-Plantación de especies de crecimiento rápido y de
encinas, con protectores.

-Adecuación de la finca Gamilla dotándola de mejo-
res equipamientos e infraestructuras.



-Implantar una programación de cursos y actividades cultura-
les, musicales, teatrales, deportivas, etc. con la administra-
ción municipal y las Asociaciones.

-Continuo análisis de mejora del servicio de transporte y au-
tobús

-Arreglo de caminos públicos y mantenimiento de los mismos.

-Acercaremos al Ayuntamiento a la Cardenchosa  para realizar
gestiones.

-Instalación de un Telecentro de acceso público a Internet.

-Incremento del mobiliario urbano distribuidos por la Aldea

-Potenciar las Ferias de Agosto y Septiembre.

JUVENTUD
Los jóvenes constituyen el presente y el futuro de nuestro pueblo. 

Nos comprometemos a asegurar, con ellos y para ellos, la
igualdad de oportunidades.

Afrontar el desempleo juvenil es nuestro gran reto. Fomenta-
remos actividades para el desarrollo de las capacidades em-
prendedoras de nuestros jóvenes, de ellos depende en buena
parte el crecimiento de nuestra economía, de nuestro pueblo.
Necesitamos una Azuaga donde los jóvenes puedan desarro-
llar su capacidad creativa. Vamos a: 

-Recuperar la Oficina de Información Juvenil de Azuaga y
todos los programas de prevención que desde ella se pueden
generar. Potenciar las Escuelas Deportivas y la Escuela de
Música de Azuaga.

-Volver a reivindicar a la administración competente la cons-
trucción del Centro para la Creación Joven de Azuaga.

-Crearemos el Consejo de Juventud Local.

-Fomentaremos la construcción de Viviendas de Protección
Oficial (VPO) y reservar un porcentaje para los jóvenes.

-Adecuaremos el horario de la Biblioteca Pública Municipal en
período de exámenes a la demanda de los usuarios.

-Fomentaremos jornadas literarias, de pintura,
baile y música para jóvenes, recuperando festi-
vales   musicales donde ellos sean los protago-
nistas (ViriatoRock, ViriatoPop,
ViriatoFlamenco...)

-Favoreceremos la continuidad de los grupos mu-
sicales locales ofreciéndoles los espacios públi-
cos para sus conciertos y ensayos.

-Organizaremos campamentos urbanos, tanto en
Azuaga como en la Cardenchosa

-Potenciaremos y crearemos nuevas actividades en
la Casa de la Cultura, ofreciendo nuevas ideas de
creatividad e innovación, como concursos, exposi-
ciones, charlas de temas relevantes, etc.

-Estableceremos planes específicos de autoem-
pleo para los jóvenes.

-Recuperaremos la Feria Joven de Azuaga.

-Impulsaremos la adecuación de los ciclos forma-
tivos a la demanda local. 

MUJER
-Desarrollo de una Política Municipal de Género
en apoyo a la mujer, estimulando   su  participa-
ción en la actividad pública de Azuaga y ofre-
ciendo programaciones específica para el
colectivo.

-Crear el Centro de la Mujer.

-Apoyo a las asociaciones de mujeres del municipio.

-Realización de programas específicos de aten-
ción a la inserción sociolaboral y nuevas tecno-
logías.

eleccionesmunicipales2015



-Firma de convenios con distintas Universidades y Ciclos For-
mativos para la realización de prácticas del alumnado en el
Ayuntamiento.

-Desarrollo de programas de información y educación sanita-
ria y de información preventiva en los medios de comunica-
ción locales, para conseguir que los ciudadanos se conviertan
en sujetos activos de control sobre su propia salud.

-En respuesta a las necesidades y preocupaciones en el con-
texto familiar, desarrollo de programas en educación y pre-
vención de drogodependencias, con el consiguiente
planteamiento de una mayor vigilancia preferentemente en
centro escolares.

-Lucha decidida contra el absentismo escolar.

-Impulsar la modernización de la Biblioteca Municipal.

-Creación de un servicio de tele-biblioteca orientados principal-
mente a personas discapacitadas o imposibilitadas que ofrezca
la posibilidad de solicitar libros y entrega en el domicilio.

-Cursos homologados de socorrismo y primeros auxilios.

CULTURA
-Potenciación de la oferta cultural y de ocio durante todo el
año: teatro, cine, música, deportes, fiestas…

-Promoción de Azuaga como destino turístico con la puesta en
valor de los recursos museísticos, patrimonio histórico, natu-
ral y la creación de paquetes turísticos que fomente la pre-
sencia de visitantes, especialmente grupos de escolares,
tercera edad, asociaciones etc.

-Refuerzo de fiestas, costumbres y tradiciones de nuestra lo-
calidad: San Blas, Carnaval, Semana Santa, Cruces de Mayo,
San Isidro, Feria de Agosto, los Santos, las Candelas …así
como recuperar las fiestas y actividades emblemáticas en
nuestro pueblo como “La feria del libro”, “El día de San Juan”
y “La velá de Santiago”.

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 Mú-
sica, campamentos de verano deportivos.., que
generan empleo directamente y permiten la
presencia de ciudadanos de la comarca para uti-
lizar estos servicios y la consiguiente repercu-
sión en varios sectores económicos.

-Impulsaremos la habilitación de aulas matinales
en los centros educativos de infantil y primaria.

-Potenciación de la Escuela de Música.

-Acceso a las nuevas tecnologías a los colectivos
locales y ciudadanía en general, haciéndoles ac-
cesible la red Wifi municipal en determinadas
zonas y en telecentros gratuitos. 

-Puesta en marcha de mesas de trabajo en coordi-
nación con los Consejos Escolares y en especial
con las AMPAS y las Asociaciones de Alumnos
para una mayor realización de actividades y pro-
yectos educativos en Azuaga y la comarca.

-Subvencionar proyectos presentados por las
AMPAS locales en una convocatoria pública mu-
nicipal anual.

-Una mayor colaboración y trabajo con los equi-
pos directivos de los diferentes centros educati-
vos, recuperando las reuniones de coordinación
entre el Ayuntamiento y la Comunidad Educativa
de Azuaga de forma periódica.

-Colaboración con los departamentos de Orienta-
ción sobre el futuro educativo y/o laboral a los
alumnos de los IES desarrollando conjunta-
mente programas de actuación.



-Prestar apoyo a las publicaciones de libros y revistas de Azuaga
y a los creadores que lo soliciten.

-Realización y promoción de una Semana Medieval en base al
Último Capítulo General de la Orden de Santiago celebrado
en Azuaga.

-Potenciación de la Ruta Nocturna de Azuaga convirtiéndola
en referente comarcal, consolidándola y promocionándola en
el exterior.

-Apoyo a la producción local de  teatro, audiovisuales, artes
plásticas  tanto dentro como fuera de Azuaga.

-Potenciación de la participación ciudadana de forma activa en
todas las expresiones y actividades culturales: teatro, música,
cursos, cine, etc. Impulso de FECSUR/ Feria del Porcino y
Feria del Comercio en nuestra comarca, potenciando que sean
partícipes de sus servicios todos los ciudadanos sin distinción,
facilitando de esta manera una mayor exposición y venta de
productos.

-Revitalización del tejido social de Azuaga, propiciando la par-
ticipación del ciudadano y de sus asociaciones en la dinámica
social de la localidad: Consejos Sectoriales Municipales como
órganos de participación profesional y ciudadana, o foros de
participación ciudadana.

-Mejora y fomento en relación a los acontecimientos taurinos
en la Plaza de Toros de Azuaga: corridas, rejones, novilladas,
festivales, espectáculos cómicos-taurinos, suelta de vaqui-
llas, así como para espectáculos teatrales, culturales, musi-
cales, etc. al aire libre…

-Apoyo a las Asociaciones Culturales locales.

-Apoyo a la Cofradía de Nazarenos.

-Puesta en valor de todo el Teatro Cine Capitol.

-Impulsaremos que se continúen las excavaciones arqueológi-
cas en el Castillo.

SANIDAD
-Puesta en marcha de un Programa Municipal de
Sanidad con participación de los profesionales y
los ciudadanos.

-Potenciar programas de información y educación
sanitaria y de información preventiva en los me-
dios de comunicación locales, para conseguir
que los ciudadanos se conviertan en sujetos ac-
tivos de control sobre su propia salud.

-Apostar por el fomento de estilos de vida saluda-
bles mediante la promoción de la actividad fí-
sica, el fomento del envejecimiento saludable y
el desarrollo de programas para jóvenes, con el
fin de disminuir el consumo de sustancias tóxi-
cas.

-Mayor colaboración con los agentes de centros
mancomunados de información al consumidor.
Trabajo coordinado para el desarrollo de hábitos
y conductas saludables y trabajos de prevención
en el contexto de educación para la salud.

-Mejora en la dotación de equipamientos y recur-
sos materiales del Centro de Salud de Azuaga y
del Consultorio Médico de la Cardenchosa.

-Impulsar el desarrollo de nuevas especialidades
y servicios mediante la utilización de las Nuevas
Tecnologías y la Telemedicina (Cardiología, Der-
matología, Neurología, Neumología) en el Centro
de Salud.

-Fomento, uso y desarrollo del Consejo Sectorial
de Sanidad.

-Reivindicaremos con fuerza la ampliación de la
plantilla médica del centro de salud de Azuaga.

-Colocar desfibriladores en instalaciones deporti-
vas.
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-Crearemos la Gala del Deporte Municipal con  asociaciones
deportivas, con los deportistas que las integran, con los ciu-
dadanos que viven el deporte de alguna manera y  las empre-
sas que desarrollan su actividad dentro del deporte y con las
que colaboran con entidades deportivas e instituciones. El
objetivo es  reconocerles públicamente la labor que hacen en
esta materia. En esta gala se darán los Premios del Deporte
en Azuaga.

-Creación de un espacio para la formación continua de los mo-
nitores deportivos dependientes del ayuntamiento  y clubes
locales. 

-Realización de cursos de iniciación y acercamiento al agua,
para niños, niñas y adultos. 

-Realizar minicampos de césped artificial en minicanchas de
baloncesto (Parque Cervantes…)

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 el programa Leader (Desarrollo Rural)

-Creación de un Centro Integral Territorial   de Servicios de la
Comarca.

-Potenciar a Azuaga como centro administrativo y de servicios
comarcal.

-Potenciar a Azuaga como centro del comercio, formativo, de
fiestas y ocio de la comarca incentivando la presencia de los
vecinos otras localidades.

-Propiciar y consolidar otros servicios públicos con vocación
comarcal como Conservatorio de Música, UNED, Escuela de
Idiomas, etc. que incidan en Azuaga como el centro econó-
mico, de compras y de servicios de la Comarca y atraigan
personas a nuestra ciudad.

DEPORTES
La actividad física y deportiva de nuestros jóvenes
y mayores es una prioridad para nosotros.

La mejora de nuestras instalaciones es un reto
para  los socialistas, así como la ampliación de
disciplinas deportivas, el apoyo a nuestros Clu-
bes, la organización de eventos deportivos y otras
acciones encaminadas a poner en valor la prác-
tica deportiva.

Para todo esto nos comprometemos a: 

-Fomento del deporte como hábito saludable, in-
tensificando las acciones para su práctica desde
la base.

-Adaptación de los instalaciones  a las personas
con discapacidad y apoyo a la práctica del de-
porte por las mismas.

-Recuperar pistas deportivas al aire libre.

-Utilización de las pistas deportivas de los cen-
tros educativos en horario de tarde, como com-
plemento a las instalaciones municipales,
mediante el oportuno acuerdo. Exigir a otras ad-
ministraciones la creación (en el Colegio Público
Miramontes),   reparaciones y modernización de
estas pistas en los centros educativos.

-Potenciar la participación femenina en activida-
des deportivas, impulsando la creación de equi-
pos femeninos (baloncesto, fútbol...).

-Fomentaremos la creación de Clubes deportivos
a la vez que fortaleceremos la colaboración con
los ya existentes con un apoyo decidido (tanga,
baloncesto, fútbol ciclismo, atletismo...).

-Impulsaremos junto a otras administraciones la
mejora de la pista de atletismo.



SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD
-Reforzar las actuaciones de prevención de las situaciones de
dependencia y las atenciones y cuidados personales.

-Impulsar la creación de un Servicio  de Atención Personali-
zada a la tercera edad con servicios de Comida a domicilio,
lavandería, etc.

-Apoyar al Centro de Aprosuba 10 y sus usuarios en sus activi-
dades y labores de integración en la vida social de nuestra lo-
calidad así como al resto de asociaciones que trabajan en
este ámbito.

-Ampliación de los Servicios de Asistencia a Domicilio, ha-
ciendo posible el desarrollo de una vida independiente, activa
y saludable, de forma que las personas puedan envejecer en
su entorno.

-Impulsar la creación de iniciativas empresariales en el ám-
bito de la Ley de Dependencia.

-Retomar y Potenciar los programas de Tercera Edad Activa
(haciendo hincapié en el ejercicio y en programas de rehabili-
tación cognitiva, con el fin de retardar el envejecimiento.).

-Tramitar ayudas y apoyar la realización de viajes, práctica del
termalismo, etc.

-Programar  actividades propias para la tercera edad a lo largo
del año: nuevas tecnologías, artesanía, bailes, teatro, gastro-
nomía, etc.

-Puesta en marcha de un programa de transmisión de conoci-
mientos a las nuevas generaciones (Memoria Viva de
Azuaga).

-Potenciar  los programas de “respiro y formación” para los
familiares cuidadores.

-Mejorar el Programa de Teleasistencia Domiciliaria, en canti-
dad y calidad.

-Puesta  en marcha  un programa de Voluntariado de las per-
sonas de la tercera edad para la colaboración en actividades
culturales, sociales, festivas, etc.

SERVICIOS MUNICIPALES
-Un Ayuntamiento abierto a los ciudadanos y re-
ceptivo a sus demandas.

-Establecer de forma inmediata negociaciones
con la empresa adjudicataria del agua para
crear tarifas planas o bonos sociales de con-
sumo por tramos según ingresos  familiares
para rebajar la cuota.

-Un Plan de Financiación y control presupuestario
del Ayuntamiento en base a una gestión profe-
sionalizada de las finanzas, control diario de los
gastos corrientes y austeridad en los mismos.

-Acordar y desarrollar con los agentes sociales de
Azuaga un Acuerdo Económico y Social Local
que recoja las acciones a realizar en materia in-
dustrial, comercial, de la construcción, energé-
tica, hostelería, turismo, ferias de muestras,
cualificación y formación ocupacional y equipa-
mientos e infraestructuras necesarias.

-Revitalizar los Consejos Sectoriales Municipales
como órganos de participación profesional y ciu-
dadana.

-Promover las Asociaciones de Vecinos y Asocia-
ciones de Amigos impulsando la participación, la
implicación y el conocimiento.

-Impulsar la creación Federación Comarcal de
Asociaciones Culturales y Juveniles de la Cam-
piña Sur.

-Potenciar el Centro de Formación Ocupacional y
de Empresas como servicio integral de ayuda a
la inserción laboral de los desempleados, ade-
cuando el edificio  Centro Integral Territorial  de
Servicios de la Comarca.

-Apertura directa de las actividades e iniciativas
empresariales con la simple comunicación al
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-Impulsar la creación de  de nuevos parques en las zonas de
Bocanegra, Castillo, Cerro del Hierro,  la Paloma…

-Creación de zonas de juegos infantiles distribuidas por el mu-
nicipio.

-Eliminación de las tasas de compulsas y ventanilla única.

-Impulso de la administración electrónica.

-Mejoras continuas en el Cementerio Municipal de Azuaga.
Reapertura en domingo.

-Ordenación de tráfico contando con la opinión de los vecinos
mediante un Plan municipal de Ordenamiento del Tráfico que
incluya la renovación de la señalización.

-Propiciar acuerdos con las operadoras de telefonía móvil para
extender la cobertura de las mismas a aquellas zonas de
Azuaga que ahora no disponen de esta cobertura.

-Potenciar la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) como servicio a los consumidores para su informa-
ción, orientación, asesoramiento y realización de reclamacio-
nes

-Fomentar la pluralidad informativa en Radio Azuaga, hacién-
dola accesible a los ciudadanos y colectivos sociales.

-Retransmisión de los Plenos Municipales en Radio Azuaga y
publicación de Actas en la web municipal.

-Dotar a Plazas y Parques de Azuaga   de Red Wifi gratuita en
determinados horarios para su uso.

-Mejora y uniformidad de la rotulación de las calles.

-Impulsar con otras administraciones acondicionar y ensan-
char la Carretera de salida de Azuaga desde el Cuartel hasta
la antigua N-432.

Ayuntamiento, y posterior comprobación del
cumplimiento de las normativas.

-Potenciar el Centro Especial de Empleo am-
pliando las profesiones que ahora ofrece.

-Aprovechando el potencial humano existente en
la plantilla del ayuntamiento, potenciaremos el
servicio de asesoramiento de los distintos de-
partamentos del mismo (como por ejemplo en el
reconocimiento de minusvalías y acceso a ayu-
das, subvenciones, asesoramiento agrícola, ase-
soramiento y tramitación de ayudas y
subvenciones a todas las Asociaciones Locales
Culturales, Deportivas …).

-Limpieza continuada de calles, tanto en el centro
como en la periferia y  limpieza periódica y con-
tinua de alcantarillado y rejillas.

-Mantenimiento constante de farolas y alum-
brado.

-Acondicionamiento decidido del Parque Cervan-
tes, y creación de un Plan de acondicionamiento
y Rehabilitación de las plazas de  Azuaga (Atrio,
52 Viviendas, Plaza Primero de Mayo…)

-Mejorar la iluminación de calles, plazas emble-
máticas y monumentos locales.

-Incrementaremos la plantilla de la Policía Local
en consonancia con la preocupación de los ciu-
dadanos por la seguridad.  Convenios con la
Guardia Civil.

-Apoyo decidido a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Azuaga.

-Creación de una brigada de obras específica
para el arreglo y mantenimiento constante de
acerados, baches, humedades, rejillas, baldosas
sueltas, etc. (unido a la creación de la plata-
forma telemática).



CANDIDATURA
Juan Carlos Castillo Monterrubio • Ana Belén Hernández Gordón

Jorge Rafael Ramos Hernández • Elena Castellví Sánchez

Gabriel Guerrero Martín • María Mercedes Lara García

Iván Amaya Rico • Almudena Gordón Romero

Miguel Ángel Hidalgo Maestre. • Amparo Rudilla Redondo

Agustín Prieto Centeno • Antonia Cortés Bermejo

José Antonio Calero Blanco • Joaquina Gallego Durán

Jorge Pérez Vizuete • Amalia Carrizosa Martos


