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Querido vecino y vecina:
Nos encontramos de nuevo en época de elecciones. Elecciones para ele-

gir a nuestro representante más cercano, a nuestro representante local, a
nuestro Alcalde.

Te presento el Programa de Gobierno con el que el Partido Popular de
Puebla de la Calzada se presentará el próximo día 22 de mayo a las Elecciones
Municipales.

Un Programa que no nace de ninguna fórmula mágica, sino de vivir
como tú el día a día de nuestro Municipio, de preocuparnos por las caren-
cias que tiene, con la convicción de que hay un futuro mejor para él.

Un programa que incluye promesas realizables y mucha implicación de todos los poblanchinos
porque, en democracia, la política no pertenece única  y exclusivamente a quienes desempeñan
cargos públicos. Deben aprovecharse las amplias posibilidades que ofrece la política municipal
para fomentar la participación ciudadana.

Un programa que tiene como objetivo convertir los retos en nuevas oportunidades, que ha sido
concebido como un contrato que el Partido Popular firma con todos los vecinos de Puebla de la
Calzada, independientemente de la opción política que elijan.

Un programa que recoge un conjunto de propuestas, de compromisos reales y exigibles pen-
sados para ser realizados. Estas propuestas nacen de escuchar a todos los poblanchinos, basadas
en formas nuevas de entender la política priorizando siempre las necesidades reales de las perso-
nas, con un nuevo estilo, más cerca de la gente, atendiendo a sus problemas con una actitud de
escucha, diálogo y transparencia, porque creemos en la implicación y en la complicidad de Puebla
de la Calzada para gobernar mejor.

Te invito a que pasees por sus páginas y que lo hagas tuyo. Descubrirás que tú eres su protago-
nista.

«Queremos una Puebla de la Calzada en positivo, donde su Ayuntamiento
esté siempre al servicio de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas»

Juan José Sánchez Moreno
Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puebla de la Calzada

«COMPROMISOS REALES, PORQUE ESTÁN PENSADOS PARA SER REALIZADOS»

� Gobernaremos con todos y para todos, para quienes voten legítimamente al Partido Popular
de Puebla de la Calzada y para quienes no lo hagan.

� Rechazamos el Sectarismo como estilo de gobierno y nos comprometemos a convertir el Ayunta-
miento de Puebla en la Casa de todos. Las prioridades para Puebla no pasan por mirar hacia atrás,
ni dividir a los poblanchinos, ni crear crispación, sino buscar la cohesión de toda la población.

� El Partido Popular se marca como objetivo fundamental la defensa de los intereses poblanchi-
nos, con plena reivindicación ante cualquier administración, independientemente de su color
político, buscando siempre el bienestar para el pueblo.

� Defenderemos con equidad los intereses generales frente a los particulares, promoviendo una
gestión municipal caracterizada en todos sus ámbitos por la honradez, la transparencia y la efi-
cacia.

� Desarrollaremos una gestión clara y cercana gracias a las nuevas tecnologías, que fomente la
participación ciudadana en la toma de decisiones y convierta a los poblanchinos en los autén-
ticos protagonistas de la vida pública.
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«Evitaremos de una vez el enchufismo y las desigualda-
des de trato a la hora de trabajar en el ayuntamiento, y
que todos los poblanchinos sean iguales» 

Auxiliadora Correa

El desempleo y la precariedad laboral constituyen el principal
problema de nuestro pueblo, por ello son urgentes y necesarias

medidas y actuaciones concretas.

El empleo estable y de calidad será nuestra principal preocupación
así como el fortalecimiento de la cultura empresarial.

� Constituiremos una bolsa de trabajo de ámbito local, cuyo criterio de selección
prioritario sean las familias más desfavorecidas socio-económicamente.

� Aplicaremos el criterio de Igualdad de Oportunidades para el acceso a los puestos
de trabajo.

� Realizaremos los procesos de selección de personal asegurando la transparencia
y publicidad necesaria.

� Promocionaremos las empresas locales.

� Llevaremos a cabo Programas de inserción social a través del Plan de Apoyo al
empleo.

� Instituiremos el cuerpo de Protección civil.

� Crearemos un “Buzón de Quejas”, donde los vecinos puedan hacernos llegar sus
sugerencias en asuntos relacionados con el trabajo y el empleo.

� Gestionaremos y promoveremos el desarrollo del polígono industrial con el
objetivo de atraer nuevas empresas a nuestro pueblo y así crear empleo.

empleo

programa pp:Maquetación 1  12/05/11  23:27  Página 3



Debido a la actual situación económica en la que nos
encontramos inmersos, necesitamos soluciones prácticas que
nos ofrezcan resultados satisfactorios. Por ello es necesario una
buena política de austeridad presupuestaria y éste será uno de
los pilares centrales en el que basaremos nuestra acción política,
para hacer más con menos y mejor.

� Controlaremos los gastos y los ingresos del Ayuntamiento con la elaboración de
unos presupuestos equilibrados, participativos y justos.

� Realizaremos una auditoría de cuentas municipales que haremos pública, para
que todos puedan conocer la situación real del Ayuntamiento.

� Pondremos en marcha un plan de austeridad, eliminando los gastos innecesarios.

� Haremos partícipes a todos los poblanchinos de las decisiones para gastar el
dinero y controlar los gastos.

«Queremos evitar el despilfarro en el ayuntamiento y
que los recursos económicos se empleen en lo que real-
mente importa, con sentido común y austeridad»
Ángela González

hacienda

programa pp:Maquetación 1  12/05/11  23:27  Página 4



«Queremos una sociedad que valore a sus mayores
por todo lo que han aportado, lo que aportan y lo que
aportarán»

Casimira García

Nuestros mayores serán uno de los objetivos fundamentales en
nuestra gestión política. Queremos una implicación activa de
nuestros mayores en la sociedad poblanchina, para poner en

valor su experiencia y sus enseñanzas,
favoreciendo así su bienestar.

� Fomentaremos la atención a los mayores manteniendo y agilizando las ayudas a
domicilio, así como las ayudas que otorga la Ley de Dependencia.

� Ampliaremos el horario del Centro de Día y ofreceremos servicio de comida y  cena
a domicilio y de lavandería.

� Pondremos en marcha la Universidad de la Experiencia, con un itinerario formativo
común y consensuado, con talleres de investigación, cursos monográficos,
conferencias y actividades intergeneracionales.

� Potenciaremos las actividades lúdico-sociales mediante la convocatoria anual de
certámenes y concursos. Programaremos actividades deportivas y culturales a lo
largo de todo el año.

� Promocionaremos campañas de sensibilización enfocadas a hábitos saludables
tendentes a proporcionar calidad de vida.

� Acondicionaremos una Pista de Petanca cubierta para que se pueda practicar éste
deporte a lo largo de todo el año.

� Celebraremos con nuestros mayores una fiesta anual con una comida digna de
navidad, no olvidemos que lo que hoy son ellos, mañana seremos nosotros.

mayores
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El Partido Popular de Puebla trabajará porque la igualdad formal
reconocida en la Ley se convierta en igualdad real para las mujeres de
nuestro municipio, promoviendo actuaciones encaminadas a lograr
dicha igualdad de trato y de oportunidades, así como favoreciendo la
inserción de la mujer en el mercado laboral.

� Impulsaremos la formación de la mujer como vehículo de promoción profesional
y personal a través de cursos específicos y variados para lograr la óptima
integración de ésta en el mercado laboral.

mujer
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«Impulsaremos la empleabilidad de las mujeres que
quieran incorporarse al mercado laboral tras la
educación de sus hijos»

Clara García 

� Ofreceremos a todas las madres empadronadas y residentes en Puebla de la
Calzada, un Cheque-bebé por el nacimiento de un hijo, con un importe de 300 €.

� Potenciaremos el tejido empresarial para favorecer la inserción sociolaboral de la
mujer a través de convenios con los empresarios.

� Fomentaremos la actividad emprendedora y empresarial de las mujeres de
nuestro municipio que supondrá, no sólo su propia emancipación económica, sino
que generará desarrollo y riqueza en nuestro pueblo.

� Trabajaremos para mejorar la inserción sociolaboral de mujeres en especial
situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, poniendo especial
atención en la formación a mujeres en situación de desempleo con cursos que las
doten de herramientas para la búsqueda de empleo y la consecución del mismo.

� Promoveremos campañas de información y sensibilización en el ámbito público
y privado, hacia un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares, de
las tareas domésticas y del cuidado de personas en situación de dependencia que
permitan a la mujer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

� Crearemos un nuevo Servicio Municipal destinado a la atención de la mujer, una
atención integral de aquellas mujeres cuya situación social requiera especiales
medidas de protección y apoyo social, jurídico o psicológico, con especial atención
a víctimas de violencia de género. Será un servicio de información, asesoramiento
y apoyo a las mujeres que nacería con el objetivo de ser punto de referencia para
las mujeres de nuestra localidad, para orientarlas y asesorarlas desde una
perspectiva multidisciplinar. 

mujer
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La población joven de nuestro pueblo no sólo es un futuro
sino un presente y por ello queremos atender a sus
necesidades y aspiraciones.

� Acondicionaremos una zona próxima al merendero municipal para crear un
recinto donde poder acampar.

� Crearemos un espacio donde los jóvenes puedan reunirse, sin molestar a los
vecinos, en el que poder celebrar todo tipo de festejos.

� Crearemos una comisión de jóvenes, con la finalidad de escuchar sus ideas y
propuestas, para así contar con ellos a la hora de organizar eventos desde el
Ayuntamiento. 

� Estableceremos un programa de educadores de calle con el propósito de apoyar
iniciativas de la juventud no asociada y prevenir a nuestros jóvenes de los riesgos
de los que puedan ser víctimas.

� Elaboraremos una Agenda Cultural Infantil donde se recojan todo tipo de
actividades dirigidas a éste sector de nuestra población.

� Fomentaremos las actividades al aire libre, así como la realización de las mismas
en las diferentes Plazas de nuestra localidad y crearemos la actividad “Vive el
verano en tu Plaza”. 

� Recuperaremos los juegos populares tradicionales (el juego del gua o bolindres,
la peonza, la comba, las carreras de sacos, la rayuela, el aro, etc.) y organizaremos
distintas competiciones para fomentarlos 

� Crearemos una bolsa de trabajo dirigida específicamente a los jóvenes que buscan
empleo por primera vez, para que puedan optar a las ofertas que sean de su
interés. 

«Favoreceremos las iniciativas de los jóvenes, sus op-
ciones culturales, recreativas y todas aquellas activi-
dades que propongan»
José Manuel Fortis

juventud
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«Queremos que nuestros hijos se formen en los valores del
esfuerzo, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y el
sentido del deber para con lo demás»

Eulalia Martínez

Una formación y educación de calidad es la mejor inversión de
futuro y garantiza la igualdad de oportunidades.

� Crearemos un Centro de Especiali-
dades Municipal, cuya función será
la cooperación con los centros edu-
cativos a través de programas de
prevención e intervención (técnicas
de estudio, escuela de padres, pro-
fesores de apoyo, etc.).

� Crearemos una Escuela Municipal
de Idiomas.

� Impulsaremos desde el Ayunta-
miento la impartición de cursos de
formación.

� Revisaremos las tasas de la Guarde-
ría Municipal.

� Gestionaremos los trámites necesa-
rios para la construcción de un
nuevo Colegio Público.

� Realizaremos actividades los fines
de semana para personas con disca-
pacidad

educación
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La agricultura, la conservación y el uso racional del patrimonio
natural serán unas de las prioridades del Partido Popular

� Facilitaremos la legalización de todas las casas rústicas del extrarradio de la
población.

� Bajaremos el IBI rústico, en 0,15 puntos, para así igualarlo con el urbano.

� Trabajaremos para conseguir que nuestra agricultura sea productiva, moderna y
respetuosa con el medio ambiente.

� Arreglaremos los caminos rurales, consolidándolos y manteniéndolos integrados
en el paisaje natural.

� Pondremos en marcha un plan de “Vigilancia e Higiene Rural”.

� Construiremos una Báscula Municipal.

� Crearemos unas “Jornadas Gastronómicas” donde participe el sector de la
hostelería y de la agricultura para
fomentar los productos de nuestra
tierra.

� Realizaremos las gestiones oportunas
para conseguir una mayor seguridad
en las explotaciones agrícolas,
evitando así saqueos y hurtos en
nuestro campo.

«Apoyaremos la agricultura porque sabemos que es
un sector generador de actividad y empleo estables»
Juan Sánchez

agricultura
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«Consideraremos el comercio de puebla como uno de
los principales pilares de nuestra economía local»

Ginés Bueno 

El Partido Popular apoya a éste sector que ha experimentado
profundos cambios como consecuencia de la transformación en

los hábitos de consumo.

� Realizaremos todas las compras del Ayuntamiento con total equidad, a las
empresas y comercios del Pueblo. 

� Facilitaremos los espacios para el comercio tradicional.

� Defenderemos al pequeño y mediano comercio, como entramado social y
económico que dé estabilidad y solvencia a nuestro pueblo.

� Ofreceremos a los comerciantes instrumentos de ventas como el Comercio
Electrónico.

� Contactaremos con los empresarios del pueblo para realizar una feria
multisectorial.

comercio
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Para nosotros es importante que nuestro pueblo esté vivo y
para ello impulsaremos los mecanismos necesarios para
explotar todo su potencial.

� Crearemos comisiones de expertos
integradas por vecinos y profesiona-
les, dependientes de cada una de las
concejalías, para hacer una vida mu-
nicipal participativa. 

� Crearemos la figura de los Alcaldes
de Barrio, con el objetivo de recoger
las inquietudes vecinales.

� Fomentaremos la participación en
ferias para darnos a conocer con un
stand institucional; de ésta forma
también apoyamos a nuestros em-
presarios e industriales al tiempo
que podemos atraer inversión y vi-
sitantes.

«Queremos que todos sean partícipes de lo que ocurre en
el pueblo, por ello favoreceremos la participación ciuda-
dana en todos los ámbitos de decisión del consistorio»
Ángel Correa

desarrollo local
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«Fomentaremos los festejos en colaboración con la
iniciativa ciudadana para disfrutar al máximo de
nuestras fiestas populares»

Milagros Escobar

No podemos olvidarnos de nuestras fiestas y para ello
aportamos una serie de propuestas que queremos

realizar en nuestro pueblo. 

� Ofreceremos gratuitamente en el recinto ferial la parcela y la carpa para todos los
industriales de la hostelería que quieran montar su caseta en la feria de San Pedro,
dividiendo el terreno destinado a ello en parcelas iguales.

� Fomentaremos la participación vecinal en la Comisión de Festejos, estableciendo
sistemas de rotación y desarrollando aspectos de encuentro, participación y con-
vivencia vecinal.

� Ofreceremos los fines de semana ocio y tiempo libre alternativo, con la finalidad
de ofrecer propues-
tas, estrategias recre-
ativas, formativas y
deportivas.

� Recuperaremos la
tradición de las va-
quillas. 

� Celebraremos con-
ciertos musicales,
eventos folklóricos y
corridas de toros.

festejos
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Queremos en los próximos cuatro años desarrollar un
ambicioso programa cultural, porque la cultura en Puebla será
patrimonio de todos.

� Organizaremos una programación cultural con la participación de todos,
respetando las ideas y propuestas de cada uno de los poblanchinos.

� Crearemos ludotecas con horarios flexibles a las familias.
� Mejoraremos la Biblioteca Municipal en cuanto a instalaciones, equipamiento y

documentación actualizada.
� Elaboraremos un “Plan Municipal del Libro y de la Lectura” que se ejecute  a a través

de los Centros Escolares y de la Biblioteca.
� Potenciaremos la Universidad Popular con cursos especializados, y fomentaremos

la preparación para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco años.

� Habilitaremos un espacio al aire libre para la proyección de películas en verano. 
� Fomentaremos desde el ayuntamiento la asistencia a las procesiones de Semana

Santa, María Auxiliadora, San Pedro y La Inmaculada, y apoyaremos
económicamente a las cofradías. 

� Crearemos un “Carné Cultural” con el que se fomentará la participación cultural en
todos sus ámbitos.

� Crearemos un Aula de Pintura.
� Crearemos la “Oficina de Atención a todas las Asociaciones” para facilitarles

funciones como elaboración de cartelería y programas, coordinación de eventos
y viajes culturales, promoción de exposiciones, etc.

� Crearemos el espacio “Puebla en el Recuerdo”, con la elaboración de un archivo
documental en el que se cataloguen y archiven todos los documentos, ya sean
impresos o audiovisuales alusivos a la historia de nuestra localidad.

cultura

«Conseguiremos  para nuestro pueblo una oferta cultural
variada y de primera calidad»
Rosa Castillo
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«Promoveremos medidas medioambientalmente re-
ponsables que sigan criterios ecológicos en el planea-
miento y desarrollo de nuestro pueblo»

Fernando García 

Tenemos la obligación de cuidar y transmitir el legado
medioambiental y para ello queremos comprometernos.

Necesitamos concienciar e implicar a todos los poblanchinos
para conseguir recuperar y restaurar nuestro entorno natural,

y lo más importante, disfrutarlo y legarlo a nuestras
generaciones venideras. 

Si acertamos con estas propuestas, habremos ganado todos. 

� Llevaremos a cabo un consumo responsable del agua en parques y jardines
públicos.

� Mejoraremos la eficiencia del alumbrado público. 

� Organizaremos y llevaremos a cabo actividades y jornadas de plantabosques.

� Realizaremos, en colaboración con Organismos Públicos, Colegios, Ampas y
Asociaciones, campañas de sensibilización y aprendizaje del cuidado de los
entornos naturales más cercanos, mediante talleres, viajes y rutas en zonas de
interés medioambiental en Extremadura.

� Promoveremos y coordinaremos visitas y jornadas de educación medioambiental
en granjas-escuelas de la región.

� Crearemos un Centro de Interpretación Medioambiental, dotado de un espacio
natural,  donde se aprendan y desarrollen técnicas básicas de siembra, plantación
y aprovechamiento de los residuos orgánicos de nuestra localidad.

medio ambiente
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Nuestras propuestas en ésta materia son coherentes, 
realizables y necesarias para nuestro pueblo.

� Ejecutaremos las actuaciones necesarias para entubar y cubrir totalmente el
antiguo cauce del Arroyo Cabrillas a su paso por el casco urbano, convirtiendo su
entorno en un gran paseo ajardinado.

� Dotaremos de aseos y de fuentes los parques municipales y habilitaremos el
quiosco de la parada de autobús.

� Llevaremos a cabo el cerramiento de la Caseta Municipal con materiales
adecuados para mejorar su acústica.

� Realizaremos un acerado desde la Calzada Romana hasta la rotonda Merco para
crear una zona de paseo iluminada y con bancos. 

� Gestionaremos la construcción de una glorieta, en la Calzada Romana, dirección
rotonda del Merco. 

� Mejoraremos los acerados de las calles Marqués de la Vega, Calzada, Cruz,
Concepción, Virgen de Guadalupe, San Isidro, Alausí, Mina, San Roque y
asfaltaremos el tramo que va bordeando el Cabrilla, desde San Roque hasta Rosalía
de Castro. 

� Facilitaremos el acceso a las Instituciones Públicas a las personas con movilidad
reducida y eliminaremos las barreras arquitectónicas y urbanísticas existentes en
toda la localidad.

� Elaboraremos un estudio en materia de circulación y de tráfico para dar solución
a la problemática que existe en algunos puntos de nuestro pueblo. Haremos
especial hincapié en la zona centro c/ José Manuel Carrasco, pues necesita una

«Haremos una política de infraestructuras urbanísticas 
pensadas por y para nuestros vecinos»
Juan Antonio Casco

urbanismo
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especial atención debido a su estrechez ya
que supone un peligro tanto para peatones
como para conductores.

� Acondicionaremos y dotaremos el merendero
municipal de accesibilidad para personas con
movilidad reducida, y prepararemos la charca
del mismo con escaleras para facilitar el paso.

� Gestionaremos la viabilidad de construir un
Centro de Transportes, si el número de
usuarios así lo requiere.

� Vallaremos el parque de la Calzada Romana
para evitar el gran peligro que supone ahora
mismo para los niños al encontrarse tan cerca
de la carretera.

� Asfaltaremos el aparcamiento del cementerio
e instalaremos el alumbrado.

� Reformaremos la fachada del Hogar del
Pensionista para su integración en el entorno
urbanístico de los edificios anexos de la Plaza
de España.

� Revisaremos la ubicación de todos los
contenedores, ya que la situación de muchos
de ellos impide la visibilidad a los
conductores, al encontrarse junto a las
esquinas de calles, con el consiguiente peligro
para la circulación.

urbanismo

«Por un ayuntamiento justo con todos los 
poblanchinos, independiente de su signo político»
Juan José Sánchez
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Consideramos que el deporte debe estar presente de forma
activa en la vida de todos los poblanchinos por ser una
herramienta importante para la protección de la salud, para la
educación y para la ocupación del ocio y del tiempo libre.
Tenemos ambiciosos proyectos en busca de fomentar el deporte. 

� Construiremos un circuito de motocross, una
cancha de tiro al plato y pistas de pádel
adicionales.

� Techaremos las gradas existentes en el campo de
fútbol.

� Habilitaremos locales donde practicar tenis de
mesa, ping-pong, billar, futbolín así como la
realización de campeonatos.

� Fomentaremos el deporte de la pesca entre
nuestros niños y aumentaremos el número de
“pesquiles” en la zona del “Charco de la Virgen”.

� Apoyaremos las actividades del club senderista.

� Potenciaremos mediante ayudas y subvenciones,
la practica de todos los deportes en Puebla de la
Calzada.

� Construiremos una pista polideportiva para
practicar balonmano, baloncesto, tenis y fútbol 7.

«Fomentaremos el ejercicio físico como un hábito
para la mejora de la salud de los poblanchinos»
Pedro Juan Morán

deportes
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«Queremos una política informativa, porque conside-
ramos que es imprescindible conocer, participar y
estar informado de todo lo que acontece en Puebla»

Olga María Rodríguez 

La sociedad poblanchina actual requiere y demanda poner a su
alcance todos los medios necesarios para conseguir información
así como poder realizar todo tipo de trámites vía electrónica. Por

esto propondremos una política informativa, porque
consideramos que es imprescindible conocer, participar y estar

informado de todo lo que acontece en nuestro pueblo. 

� Ofreceremos conexión red wifi gratuita para todos los vecinos. 

� Habilitaremos, en la página web del ayuntamiento, el espacio “Tu alcalde
responde” donde todos los vecinos puedan dejar sus mensajes escritos, ya sean
quejas, sugerencias o reclamaciones, para que puedan ser respondidos por
nuestro alcalde, garantizando una total privacidad.

� Crearemos un espacio web para cada concejalía con el fin de que las actuaciones
de nuestros gobernantes sean transparentes y abiertas a toda la población, para
así poder atender sus iniciativas y comentarios.

� Crearemos “Puebla TV”, una televisión on-line para retransmitir los actos más
relevantes que se lleven a cabo en nuestra localidad.

� Crearemos una radio municipal.

� Pondremos en marcha “Poblanchinos por el mundo” una sección de la web
municipal donde periódicamente se publique información sobre poblanchinos
relevantes que trabajen fuera de nuestras fronteras dando a conocer su labor.

nuevas tecnologías
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Una Candidatura para cambiar Puebla de la Calzada

1- Juan José Sánchez Moreno 2- Mª Auxiliadora Correa Zamora 3- Angela González Germán 4- Juan Sánchez Hidalgo 5- Clara Isabel García Lechón

6- Pedro Juan Morán Márquez 7- Rosa María Castillo Rodríguez 8- Fernando García Sánchez 9- Juan Antonio Casco Barrena 10- Laly Martínez Galán

11- Milagros Escobar Palencia 12- Casi García Miranda 13- Gines Bueno Sánchez

14- Jose Manuel Fortis Plaza 15- Francisco Jerez Pilo 16- Olga María Rodríguez García 17- Juan José Marchena Cuevas 18- Isabel Rosa Correa

19- Ángel Correa Zamora 20- Raul Santos Díaz 21- Juana María Ramón Zamora 22- M. del Mar Domínguez Sánchez 23- Francisco J. Anguiano Fernández
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