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PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR DE BIENSERVIDA
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS MAYO 2007
PRESENTACIÓN
El programa electoral de esta candidatura para las elecciones locales de
mayo , tiene como objetivo conseguir la alcaldía de este pueblo, para
así, devolver el pueblo a TODOS sus vecinos , para ello, se ha reunido
un grupo de gente joven que , con mucha ilusión y sintiéndose muy
identificada con su pueblo, concurre a las elecciones locales con el
ÚNICO propósito de trabajar por y para el pueblo , que quiere al
pueblo y lo está sufriendo debido a la dejadez, desidia e inoperancia de
la actual alcaldía a la que los vecinos y el pueblo le importan bien poco.
Esta candidatura ha elaborado un programa electoral que tiene como
principal objetivo hacer partícipes a todos los vecinos, consultándoles
los problemas que más les preocupan e incluyéndolos en el programa
electoral, de tal manera, que formen parte de este proyecto y lo asuman
como suyo.
Estamos convencidos que se pueden conseguir los objetivos que nos
hemos marcado y poner al pueblo en el lugar que debe tener.
El pueblo lleva del orden de diez o doce años en verdadero declive,
cada año que pasa hay menos gente, obligada a irse a otros lugares a
vivir debido a la falta de oportunidades, no es que abunden los recursos
y el trabajo, pero lo que hay ,esta mal gestionado y lo disfruta una
minoría.

LOCALES

LABORALES

1.- Dotar al pueblo de mobiliario urbano, pues actualmente no existen ,ni
papeleras , ni bancos y los que hay presentan un estado lamentable.
2.- Dotar al municipio de un alumbrado público que mejore el existente, pues
muchas calles de nuestro pueblo se encuentran prácticamente a oscuras con
farolas rotas, otras averiadas y en otras calles, simplemente, no hay ninguna.
3.- Creación de un Parque Infantil en el municipio que sustituya al que hay , que
sea más grande, mejor acondicionado y mejor cuidado.
4.- Instalar el punto de recogida de residuos sólidos en la escombrera del
municipio , quitándola del sitio en el que se encuentra por estar mal ubicada
y afea la zona recreativa.
5.- Recuperar las fiestas patronales de nuestro pueblo , verbenas, encierros,
promoviendo la participación de nuestros vecinos en la realización de la mismas.
6.- Colaborar con las necesidades de la Parroquia de S.Bartolomé y con la
Hermandad de la virgen del Turruchel.
7.- Instalación de bandas sonoras dentro del casco urbano, para controlar la
velocidad de vehículos y motocicletas.
8.- Dotar al pueblo de un Plan de Desarrollo Urbanístico , que amplie el casco
urbano, elaborado con la colaboración de los distintos profesionales en la
materia.
9.- Mejorar la señalización de calles y zonas peatonales.
10.- Estudiar la posibilidad de soterrar determinadas líneas de tendido eléctrico
en las calles del municipio que más lo necesiten.
11.- Remodelación del cementerio municipal y garantizar un mínimo de nichos
de titularidad pública.
12.- Arreglar algunas calles del pueblo que presentan un estado lamentable.
13.- Construir un nuevo Calvario en el lugar que se crea idóneo para ello.

1- Apoyar la creación de una asociación de empresarios en nuestra localidad ,
con la posibilidad de colaborar con Ayuntamientos y empresas de otras localidades
cercanas.
2- Conseguir desarrollar un polígono de índole industrial y agrario que concentre
las actividades y permita crecer con orden facilitando el acceso al mismo.
3- Realizar cursos de formación en aquellas actividades laborales en las que sea
deficitario el pueblo, intentando con ello, tener profesionales de todo tipo.
4- Instalación de dos puntos de agua destinados a surtir de agua a los olivicultores
locales, llenado de cubas para curar los olivos y que también sirvan para la
prevención y extinción de incendios.
5- Recogida de embases de productos fitosanitarios y de cualquiera otros
productos nocivos para el medio ambiente en un punto verde y su posterior
gestión por las empresas de reciclaje.
6- Realización de concursos públicos transparentes y honestos para las actividades
del ayuntamiento.
7- Mejora y rehabilitación de zonas verdes de uso colectivo: fuentes , zonas de
acampada , caminos rurales ,veredas
8- Colaborar con el Consejo Rector de la Cooperativa de aceite Ntra.Sra. del
Turruchel ,tratar la modernización de instalaciones, embasadora , eliminación
de residuos ,etc
9- Fomentar el aprovechamiento de la vega del municipio para la promoción
de los cultivos energéticos, al amparo de la Ley de Fomento de las Energías
Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La
Mancha.
10- Iniciar actuaciones tendentes a conseguir en terrenos públicos la instalación
de parques fotovoltáicos y eólicos que aporten trabajo y recursos para el pueblo.

Esta candidatura formada dentro del
PARTIDO POPULAR está integrada por
los siguientes vecinos de este pueblo:
Francisco Javier Algaba Montañés.
Jose Luis Cano Ledesma.
Luisa Cuevas Navío.
Juan José Bonache Bezares.
Francisco Navarro Piqueras.
Javier Serrano Navarro.
Marina Pretel Serrano.
José León Piqueras.
Carlota Jiménez Vercruysse.
Andrés Albal Cano.

CULTURA Y OCIO
1- Apertura de una biblioteca, Ludoteca, con una sala de Internet, abierta varios días a la semana , con
horarios compatibles para que todos los vecinos puedan hacer uso y disfrute de la misma.
3- Impulsar y potenciar el mantenimiento del patrimonio artístico (RETABLO) , así como el de otros
edificios de interés para el municipio.
2- Promoción del deporte escolar, para ello, dotar al municipio de otras instalaciones deportivas , que
se sumen a la única que hay, como pueden ser una pista de tenis, un frontón, etc.
3- Promoción del turismo rural y del senderismo, dada la buena situación geográfica de nuestro pueblo.
4- Promoción del verano cultural, con una programación de actividades que tendrán lugar a lo durante
todo el verano.
5- Recuperar la piscina del municipio , dotarla de instalaciones deportivas y recreativas que la hagan más
atractiva a los vecinos.
6- Apoyo a todas las asociaciones existentes en el municipio ( Amas de casa, Asociación cultural, AMPA
, Jubilados) mediante aportaciones económicas, solicitud de ayudas públicas y cesión de instalaciones
adecuadas ,especial atención para la asociación de jubilados por ser nuestros mayores el mejor referente
que tenemos.

Todas estas iniciativas expuestas en este programa , son las que esta candidatura
pretende desarrollar en estos próximos cuatro años y aquellas otras que por su
interés sean necesarias para la buena marcha del municipio, por eso, solicitamos tu
apoyo, para que con el esfuerzo de todos , sacar al pueblo de la situación en la que
se encuentra.
Te podemos garantizar nuestro TRABAJO y nuestra HONRADEZ y el gran
cariño que por el pueblo tenemos.

