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Introducción
Una de las cuestiones de las que nos podemos sentir realmente orgullo-
sos, los y las socialistas en Extremadura, es la de haber conseguido que
la gente en nuestra tierra goce de similares oportunidades de desarrollo
y bienestar con independencia del tamaño del municipio en el que re-
sida y este es un modelo que puede servir al resto de España.

La existencia de grandes núcleos de población no tiene que significar el
abandono de nuestros pueblos. Hemos de entender en el crecimiento
urbano una oportunidad que conlleve unas mejores condiciones de vida
para los pueblos de Extremadura y ese es el objetivo de este Programa
Electoral que nuestros municipios se sigan desarrollando, que sigan
manteniendo servicios y que se les pueda prestar calidad y satisfacción
a nuestros ciudadanos.

Si somos capaces de unir los esfuerzos de varios municipios para man-
comunar recursos que tienen que ver con la prestación de servicios bá-
sicos a la ciudadanía, hemos de ser capaces de hacer el mismo esfuerzo
para garantizar la prestación de otros servicios que la ciudadanía pueda
demandar. Eso nos tiene que llevar a identificar con precisión cómo debe
ser la distribución territorial de la región y establecer unas alianzas de
población definitivas aprovechando las estructuras comarcales y man-
comunales que ya existen. Pero sobre todo, nos debe llevar a identificar
cuáles son los recursos, en todas las materias económicas y sociales, que
se deben reproducir en cada grupo de municipios, y a dar participación
a la ciudadanía en la gestión de los mismos.

El PSOE de Puebla seguirá apostando por la participación constante de
la ciudadanía en la actividad política y el desarrollo del municipio, pro-
mocionando el asociacionismo al que la gestión política deberá prestar
una atención constante, teniendo en cuenta los nuevos modelos de par-
ticipación ciudadana que ahora aparecen.

Nuestro trabajo debe ir dirigido a poner en valor los especiales recursos
de nuestro municipio, tener un pueblo con identidad en los que los ha-
bitantes desde los más jóvenes a los más mayores encuentren respuestas
a sus necesidades particulares y colectivas y que sepan aprovechar sus
recursos humanos, naturales y culturales, manteniendo sus raíces y la
buena convivencia que caracteriza a Puebla de la Calzada.

El reto del PSOE de Puebla de la Calzada es la apuesta por conquistar el
futuro y para ello todos nuestros esfuerzos tanto a nivel regional como
local deben ir encaminados a la generación de empleo de manera que
nuestro municipio siga creciendo y desarrollándose y con él todos nues-
tros ciudadanos y ciudadanas.
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Empleo
Formación
Desarrollo Económico
La CREACIóN DE EMPLEO es el objetivo fundamental de los socialistas de
Puebla de la Calzada, y somos conscientes de la necesidad de dar respuesta
desde el Ayuntamiento con una serie de actuaciones que estén a su alcance,
que favorezcan el desarrollo económico y que ayuden a crear empleo en
Puebla de la Calzada. Así nos comprometemos a:

1. Poner en marcha un PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL, 
con las siguientes actuaciones:
- Escuelas Taller y Casas de Oficio para jóvenes de 16 a 24 años, donde nuestros
jóvenes se formarán y trabajarán en ámbitos como el Medio Ambiente, la Aten-
ción a la Dependencia, el Turismo, las Nuevas Tecnologías, las Energías Reno-
vables y la Agricultura.
- Ofertar puestos de trabajo para menores de 30 años, con el compromiso de un
mínimo del 30% del total de puestos que se convoquen desde el Ayuntamiento.
- Becas de colaboración: Crearemos estas becas que se convocarán pública-
mente para ayudar a los/as jóvenes de Puebla de la Calzada a que adquieran
experiencia laboral, colaborando con el Ayuntamiento en trabajos relacionados
con los servicios sociales, educación, deportes, cultura, agricultura,…a cambio
de recibir una prestación económica.
- Bolsa de Empleo y Formación: Nuestros jóvenes podrán inscribirse en la misma
para poder tener acceso a cursos de formación y a ofertas de puestos de tra-
bajo. Las personas que se inscriban en la Bolsa de Empleo entrarán a formar
parte de una lista de espera para cubrir puestos de trabajo que se convoquen
desde el Ayuntamiento.
- Apoyo a Jóvenes Emprendedores: Pondremos a su disposición, de forma gra-
tuita,  locales y despachos totalmente equipados (ADSL, luz, mobiliario,…) y
asesoramiento técnico y legal, para ayudarles en sus primeros pasos como em-
prendedores.

2. Realizar convocatorias de empleo, 
en colaboración con la Junta de Extremadura, para:

- Mujeres.
- Mayores de 45 años.
- Personas con discapacidad.

3. Talleres de Empleo y Talleres de Recualificación para parados de larga
duración donde recibirán un sueldo mientras mejoran su formación profesional.

4. Aumentar el presupuesto de la Comisión Especial de Empleo y aumentar
el número de Becas Sociales.
Nos comprometemos a destinar más dinero para dar respuesta a personas y
familias de nuestro pueblo que estén pasando por dificultades económicas y
sociales, así como a aumentar el número de Becas Sociales
para familias.
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Empleo
Formación
Desarrollo Económico
Actualmente, para conseguir empleo, es necesario contar con FORMA-
CIóN, por este motivo vamos a trabajar para conseguir que los poblanchi-
nos y las poblanchinas que quieren formarse, puedan hacerlo. Nuestro
compromiso es:

- Ofertar Cursos de Formación Profesional, en la atención a personas mayores y
dependientes, en agroindustria, medio ambiente, idiomas, nuevas tecnologías.

- Aumentaremos el número de plazas en los cursos de Formación Básica, para
aquellas personas que lo necesiten puedan obtener el Graduado en Educación
Secundaria (antiguo graduado escolar).

- Pondremos en marcha Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

- Llevaremos a cabo un  Programa de Formación a la Carta, donde si un grupo de
10-15 personas quiere formarse en una especialidad concreta, desde el Ayunta-
miento se les facilitará la posibilidad de realizar ese curso.

- Centro de la Sociedad Civil:  Se ofrecerán sus instalaciones para que empresas,
academias, sindicatos, asociaciones… las utilicen para dar cursos de formación.

Desde el PSOE de Puebla de la Calzada, apostamos por impulsar medidas que
favorezcan el desarrollo económico de nuestra localidad, para esto, apoyaremos
a empresarios y emprendedores, a través de:

- Descuentos en impuestos y tasas municipales para los autónomos y jóvenes
 empresarios, y facilitar los trámites para la creación de empresas.

- Potenciaremos la rehabilitación de viviendas, reduciendo el impuesto de cons-
trucción, instalaciones y obras.

- Ofrecer más suelo público para construir más viviendas de protección oficial.

- Daremos preferencia a las empresas poblanchinas en la licitación de obras y
 servicios del Ayuntamiento, priorizando a aquellas que se comoprometan a crear
más puestos de trabajo en la localidad.

- Vivero de Emprendedores: Estará ubicado en el nuevo Centro de Desarrollo
 Territorial, y allí los futuros empresarios dispondrán de locales y despachos, ase-
soramiento técnico y legal, para que puedan convertir su idea empresarial en una
realidad.



Empleo
Formación
Desarrollo Económico
- Seguiremos trabajando para atraer inversiones de empresas que se instalen
en nuestra localidad, toda vez que ya está aprobada la ampliación del Polígono
Industrial.

- Apoyaremos al Comercio Poblanchino, con la adecuación de la Zona Centro,
la creación de una imagen de marca del comercio de nuestro pueblo, apoyo
en campañas (navidades, rebajas, etc..)

- Impulsaremos el Turismo de Naturaleza y Cultural, promocionando nuestras
tradiciones, nuestras celebraciones (Cabalgata, Carnaval,…).

- Presencia en Ferias de Muestras y Ferias Empresariales. Desde el Ayunta-
miento se pondrá un Stand de Puebla de la Calzada y se les ofrecerá espacio
gratuito a nuestras  empresas.
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Nuevas
Infraestructuras
PLAN ADECUACIóN zONA CENTRO
Daremos un impulso a la zona centro, haciéndola más accesible a nues-
tros ciudadanos y con ello facilitaremos los accesos a nuestro comercio
de proximidad, por este motivo:

- Mejoraremos los acerados en calle Concepción, calle Calzada, calle Cruz y calle
Marqués de la Vega.                      

- Construiremos Plataforma Única (acerados al mismo nivel de la vía) en calle
José Manuel Carrasco, mejorando la seguridad peatonal y descongestionando
el tráfico en dicha zona, debido a su estrechez.

CONSTRUCCIóN DE NUEVA ROTONDA 
POR LA “ENTRADA DEL MERCO”
Mejoraremos las entradas y salidas de la barriada Santo Toribio hacia la
Calzada Romana, de manera que se descongestionará el tráfico de la
zona centro y ofreceremos una alternativa a los vecinos de esta zona en
sus salidas y entradas hacia la Calzada Romana en dirección a la rotonda
del Merco, para ello:

- Prolongaremos el vial de la Avenida del Alcornoque hasta llegar a Calzada Ro-
mana y allí construiremos una glorieta.

Simulación aproximada del estado final de la obra

Simulación aproximada del estado final de la obra



Nuevas
Infraestructuras
CONSTRUCCIóN DE CARRIL BICI
Queremos hacer un pueblo más habitable, más saludable, donde la bici-
cleta, de gran tradición en nuestra localidad, tenga su propio espacio;
por ello los socialistas de Puebla de la Calzada junto con los de Montijo
nos comprometemos a:

- Construir un carril bici de uso exclusivo para bicicletas y peatones que una
Puebla de la Calzada con Montijo.

EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD
Seguiremos mejorando la entrada Este del municipio, que viene desde
el Merco haciendo una vía verde que sirva como paseo y que enganche
con la Calzada Romana.

MEJORA DE ACERADOS
Seguiremos mejorando los acerados de nuestro municipio de manera
que sean más accesibles para ello actuaremos en las siguientes zonas:

- Barriada de Las Cumbres.
- Barriada de San Roque.
- Barriada Huerta de Juan Díaz.

Transporte
Público

Los socialistas estamos convencidos que este nuevo servicio facilitará la
movilidad de los poblanchinos y poblanchinas, ofreciendo una alterna-
tiva limpia, eficaz y económica,  por ello proponemos junto con los so-
cialistas de Montijo:

- Puesta en Marcha de Transporte Público Urbano para ambas localidades que
funcionaría con un autobús circular con paradas en Puebla y en Montijo.



Para que gane
Puebla de la Calzada

Mayores
Para los socialistas, las políticas de bienestar social para nuestros mayores
son fundamentales. Por esto seguiremos apostando y potenciando nues-
tro compromiso con ellos. De esta forma:

- Crearemos un Espacio de Ocio para nuestros mayores, para lo que adecuare-
mos el Antiguo Kiosco del Parque.

- Pondremos en funcionamiento la SEMANA DEL MAYOR, dedicada a este co-
lectivo, con actuaciones culturales, charlas, competiciones deportivas, exposi-
ciones…

- Crearemos nuevas actividades en el “Hogar de Mayores Adela Cupido” de
 manera que dinamicemos la vida en el Hogar. 

- Estimularemos el Voluntariado de Personas Mayores sobre todo dirigido a
 actividades con jóvenes en la recuperación de nuestras tradiciones.

- Apostaremos por la gimnasia de mantenimiento y terapéutica para nuestros
mayores así como por el programa “El Ejercicio te Cuida” que tan buenos resul-
tados está dando.

Servicios
Sociales

Para los socialistas de Puebla de la Calzada, los Servicios Sociales son cla-
ves y seguirán teniendo un papel primordial en nuestro Ayuntamiento
ya que se trata de la atención a personas mayores, dependientes, infan-
cia. Puebla siempre fue y es valorada por su apuesta en Política Social y
ésta seguirá siendo nuestra bandera en el futuro por ello:

- Seguiremos aumentando y reforzando el Servicio de Ayuda a Domicilio.

- Ampliaremos el número de plazas de nuestro Centro de Día.

- Rehabilitaremos el lugar que actualmente ocupa el Servicio Social de Base,
de manera que mejoraremos la atención que se presta a los usuarios.

- Crearemos un Programa de Respiro Familiar, dirigido a familiares de personas
discapacitadas y dependientes, con el fin de proporcionales tiempo y cuidados.

- Potenciaremos el aprendizaje del 2º Idioma (Inglés) en nuestro Centro de Edu-
cación Infantil “Corazón de Jesús”, ya que queremos que nuestros niños y niñas
estén en contacto con otro idioma diferente al castellano desde que entran en
nuestra Guardería.



Igualdad
Los socialistas, convencidos del potencial que ofrece una sociedad igua-
litaria, aspiramos a consolidar y a dar respuestas a las medidas y acciones
establecidas en la Ley de Igualdad. Llevaremos a nuestro Ayuntamiento,
políticas públicas con perspectivas de género, y reforzaremos los meca-
nismos para orientar nuestra acción política hacia la plena participación
de mujeres y hombres en condiciones de Igualdad.

- Adecuaremos la oferta formativa a las necesidades de nuestras mujeres, para
facilitar su conciliación familiar, y mejorar su inserción laboral.

- Nuestras políticas de empleo tendrán como prioridad el aumento de la con-
tratación de las mujeres.

- Seguiremos apoyando el asociacionismo  femenino y colaborando desde el
Ayuntamiento en dar respuesta a sus demandas.

- Pondremos en marcha en colaboración con la Mancomunidad, Planes Munici-
pales de Atención y Prevención de la Violencia de Género y Planes de Igualdad.

Jóvenes
”Compromiso Municipal con los jóvenes”

Queremos que la juventud participe en las políticas municipales y que a tra-
vés de ellas tengan más oportunidades y posibilidades, en este sentido los
socialistas promoveremos:

- Construiremos un  Albergue Juvenil en el merendero municipal, un edificio
que esté abierto a todos nuestros jóvenes, de manera que puedan utilizarlo
cuando lo soliciten, fundamentalmente los fines de semana y relacionado con
actividades deportivas, de ocio, culturales… También estará a disposición de
las asociaciones para que puedan llevar a cabo las actividades que crean con-
veniente.

Simulación del albergue juvenil.
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Jóvenes
- Adecuaremos un espacio en nuestro merendero, y construiremos allí un Au-
ditorio Joven, en el cual se desarrollarán conciertos, actuaciones, fiestas, y
demás actividades que nuestros jóvenes nos demanden.

- Pondremos en marcha un Programa de Ocio Nocturno donde los jóvenes ten-
gan una alternativa  para desarrollar distintas actividades lúdicas, deportivas y
culturales.

- Crearemos dentro de la página web municipal un Portal Joven del Municipio,
donde aparezca toda la información referente a ofertas de empleo, de forma-
ción,  vivienda, ocio, becas,..

- Habilitaremos la Oficina de Información Juvenil, donde crearemos una base
de datos de todos los jóvenes del municipio y les informaremos vía sms de todo
lo que sea de interés para nuestros jóvenes.

- Bolsa de Empleo, pondremos en marcha este servicio para ayudar a aquellos
jóvenes que todavía no han accedido a su primer empleo y poder darles esa
primera oportunidad desde el Ayuntamiento.

- Crearemos la Semana de la Juventud potenciando el ocio juvenil, dotándola
de un plan de actividades en torno a conciertos, talleres, animaciones de
calle…

- Instauración del Carnet Joven Municipal, con el que se obtendrá beneficios
en todos los servicios ofrecidos desde las distintas dependencias de la admi-
nistración local, servicios culturales, deportivos, en la futura red de transporte
público Puebla-Montijo…

- Se creará una Muestra de Jóvenes Creadores, facilitándoles una serie de ins-
talaciones para que presenten sus creaciones, con el fin de potenciar las habi-
lidades artísticas de este colectivo, dentro y fuera de la localidad (sala de
exposiciones, aulas para el desarrollo de diversos talleres, espacios al aire
libre…). 

- Ofertaremos viajes culturales, formativos , y de ocio y tiempo libre, así como
estancias en albergues y campos de trabajo, en colaboración con el Consejo
de la Juventud de Extremadura.

”Compromiso Municipal con los jóvenes”



Deportes
La pasada legislatura se hizo un importante esfuerzo presupuestario en
infraestructuras deportivas, en los próximos 4 años seguiremos mejo-
rando las infraestructuras y dotando de mayor calidad a nuestros servi-
cios, por todo ello promoveremos:

- Adecuación del recinto deportivo para convertirlo en Ciudad Deportiva: esto
permitiría un mayor control de todas las instalaciones, para ello adaptaremos
la zona existente entre las diversas instalaciones para que los usuarios pudieran
ir de una a otra sin tener que entrar y salir de ellas, de tal manera que por una
sola puerta se tendría acceso a todo el recinto deportivo.

- Construcción de una sala de Fitness: estará situada al lado del Gimnasio Mu-
nicipal, que irá encaminada a realizar sesiones aeróbicas como spining, step,
aerobic,  etc… permitirá ofrecer un mejor servicio, así como dar un salto de ca-
lidad en este tipo de actividades ya que se realizarían en un lugar adecuado.

- Construcción de otra pista de padel: debido a la masificación que tiene la ac-
tual, al contar con otra más daríamos respuesta a la demanda de los practican-
tes de este deporte.

- Cerramiento de la Caseta Municipal: Debido al constante crecimiento depor-
tivo que año tras año vemos en nuestra población, acondicionaremos la caseta
municipal para la utilización deportiva, así como para actividades de ocio.

- Vamos a poner en marcha durante esta legislatura la Gala del Deporte Poblan-
chino, un reconocimiento anual a los deportistas más destacados en sus dis-
tintas modalidades.

- Instalaremos Pesquiles en nuestra Charca Municipal para facilitar la práctica
deportiva a nuestros pescadores.

- Acondicionaremos la antigua escombrera para convertirla en cancha para la
práctica deportiva de tiro al plato.

- Señalizaremos y acondicionaremos Caminos Saludables,  mediante balizas de
colores, en los distintos circuitos que realizan nuestros habitantes andando, en
bicicleta o corriendo. Esto facilitaría que dichos usuarios supieran la distancia
que realizan y la distancia que tiene cada camino. 

- Colocaremos una Cubierta en la grada del campo de fútbol, de esta manera,
nuestros aficionados podrán disfrutar más cómodamente de los eventos de-
portivos en nuestro campo municipal de deportes.

- Seguiremos apostando por Programas de Ocio para niños y niñas como “Vive el
Verano”, ampliando el intervalo de edades.

- Colaboraremos con los clubes deportivos de la localidad
y con las iniciativas privadas que fomenten la actividades
físicas y eventos deportivos.

Aspecto aproximado que presentarán las dos pistas de padel una vez terminada las obras.



Cultura

- Pondremos en marcha el Bono Cultural (una iniciativa pionera en Puebla de la
Calzada, que ofrecerá información, descuentos, periodo especial para la compra
de las localidades, acceso a las actividades exclusivas organizadas para los socios,
etc... Con esta propuesta intentamos implicar a los ciudadanos en la vida cultural
de nuestra localidad).

- Reforzaremos la Comisión del Carnaval ampliando sus competencias para me-
jorar la organización de este evento.

- Biblioteca Municipal, ampliaremos nuestra Biblioteca Municipal, y ofreceremos
más alternativas en cuanto al préstamo y servicios, como sala de estudio o me-
diateca. 

- Llevaremos a cabo Representaciones Teatrales para Alumnos de Secundaria
(Programar obras clásicas, incorporarando como público, a los jóvenes estudian-
tes de Enseñanza Secundaria, a través de la dirección de los Centros Escolares). 

- Crearemos el Festival de la Canción del Guadiana (En los años 70, en nuestra lo-
calidad, se celebraba un festival de canciones que tuvo una gran repercusión y
el cual intentaremos recuperar).

- Crearemos la Escuela Municipal de Teatro. (La gran vinculación que tiene el mu-
nicipio con las Artes Escénicas es suficiente argumento para crear una Escuela
Municipal de Teatro. Con esta escuela se difundiría las Artes Escénicas, poten-
ciando el acercamiento entre lo cotidiano y lo artístico. Con ello, se dinamizaría
culturalmente Puebla de la Calzada, con acciones a desarrollar en diferentes even-
tos locales y  colaborando con las asociaciones, centros escolares etc., en el
 desarrollo de sus actividades).

- Ofreceremos Talleres Solidarios (Ofrecer alternativas de ocupación del tiempo
libre, en vacaciones, al colectivo infantil y juvenil, estimulando su capacidad cre-
adora y artística, potenciando actividades solidarias).

- Recuperaremos nuestra historia (Publicación y difusión de Documentación,
fotos, etc... de la historia de Puebla de la Calzada. Datos muy solicitados por los
Centros Educativos de nuestra localidad). 

- Promoveremos los Intercambios Culturales (Realizar intercambios culturales
dentro de nuestra comarca, dando a conocer las expresiones artísticas de los ar-
tistas de los diferentes municipios con los de Puebla de la Calzada: exposiciones,
conciertos, recitales, representaciones, etc...).
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Agricultura
- Seguiremos mejorando los caminos rurales a través del Parque de Maquinarias
de la Mancomunidad.

- Huertos de Ocio: Acondicionaremos 5 hectáreas de terreno municipal para
crear huertos familiares para aquellos vecinos que no tengan propiedades de
tierras, para jubilados, desempleados y jóvenes.

- Crearemos una Comisión de Agricultura compuesta por agricultores de la lo-
calidad donde se de participación sobre la problemática que este sector tiene.

- Pondremos en marcha la Concejalía de Agricultura.

Medio 
Ambiente

- Seguiremos mejorando progresivamente el Alumbrado Público en distintas
zonas de nuestra localidad.

-  Instalaremos un gran Punto Limpio, una zona cerrada que dispondrá de
 contenedores selectivos y específicos que requieren un tratamiento y una re-
cogida específica.

- Renovaremos la actual Planta Depuradora de Residuales de manera que
 conservemos un Río Guadiana más saludable.

- Seguiremos Adecuando nuestro Merendero Municipal plantando árboles
 autóctonos y mejorando las zonas más degradadas.

- Instalaremos Placas Solares en Edificios Municipales, para ahorrar costes ener-
géticos.

Turismo
- Pondremos en marcha un Plan de Señalización Turística. Mejoraremos las en-
tradas y salidas de la localidad y colocaremos paneles informativos indicando
los lugares de interés de nuestra localidad.

- Instalaremos un Punto de Información Municipal para acogida de visitantes e
información general del municipio, en el antiguo consultorio.

- Fomentaremos la imagen de Puebla de la Calzada, favoreciendo que aparezca
en destinos de Turismo Cultural y de Naturaleza.

- Iniciaremos los trámites para declarar nuestra Cabalgata de Reyes Fiesta de
Interés Turístico Regional.



Transparencia
Buen Gobierno

y Participación Ciudadana

Para que gane
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Los socialistas de Puebla de la Calzada queremos un pueblo participativo
donde se sigan escuchando sus ideas y opiniones porque esta es la ga-
rantía de buen gobierno donde se incorporen a la toma de decisiones la
pluralidad de movimientos sociales que existen en Puebla. Queremos un
gobierno municipal transparente donde la coherencia, la integridad, la
neutralidad, la honradez y la austeridad tienen que ser nuestras señas
de identidad, por ello los socialistas de Puebla os proponemos:

- Potenciar el Consejo de Participación Ciudadana creado en la legislatura pasada.

- Mantener un tejido asociativo fuerte y dinámico.

- Impulsar la aprobación de un Código de Conducta ética y de buen gobierno
local en nuestro Ayuntamiento.

- Garantizar la gestión austera de los recursos públicos.

- Publicar las retribuciones de los cargos públicos electos liberados.

- Fomentar en nuestra Página web toda la información que produzca el Ayunta-
miento.

- Incorporaremos un buzón de quejas y sugerencias en nuestra web.

- Abrir el Ayuntamiento en horario de tarde, durante un día a la semana, para fa-
cilitar los trámites a aquellas personas que lo necesiten.

- Instalaremos un Punto de Información Municipal en el antiguo consultorio, para
acercar y ampliar los servicios de nuestro ayuntamiento a nuestros vecinos.

Nuevas Tecnologías
Para los socialistas, las nuevas tecnologías de información y comunicación
deben potenciarse para ofrecer un mejor servicio público a los ciudadanos.
Conscientes que las tecnologías de información y comunicación constitu-
yen un eje esencial hacia una mayor innovación, productividad, dinamiza-
ción del tejido económico y empleo de calidad de nuestro municipio, los
socialistas de Puebla de la Calzada, proponemos:
- Mayor Presencia del Ayuntamiento en las redes sociales, para mejorar la infor-
mación a sus vecinas y vecinos.

- Creación de un servicio de información y alertas SMS sobre ofertas de empleo,
formación, ocio, cultura… 

- Daremos de alta al Ayuntamiento como operador de telecomunicaciones para
la implantación de espacios públicos con acceso a Internet mediante wi-fi, en
zonas públicas (plazas, parques, instalaciones deportivas, etc…)

- Ampliaremos los servicios interactivos de la web municipal, para facilitar los trá-
mites que nuestros vecinos deseen hacer a través de Internet.




