PRESENTACIÓN
El presente programa electoral del Partido Socialista Obrero Español
para Almadén recoge los grandes ejes entorno a los cuales pretendemos
se vertebre la política municipal de nuestro pueblo. No se trata sólo de un
documento hecho para concurrir a un proceso electoral, hemos querido
que sea una verdadera propuesta del modelo organizativo y funcional de
nuestro Ayuntamiento en los próximos años. Un compendio de
responsabilidad, coherencia y trabajo que no estaría completo sin una
auténtica participación ciudadana, sin una implicación directa y
responsable a todos los almadenenses.
Para conseguir estos y otros objetivos no partimos de cero, la gestión de
anteriores Corporaciones Democráticas de mayoría socialista ha
propiciado una sólida base de experiencias y ha generado un valioso
conjunto de equipamientos, infraestructuras y servicios sociales que
ahora tendremos que ampliar, mejorar y armonizar con el único fin de dar
la mejor respuesta posible a las nuevas demandas sociales.
La mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas
de Almadén es nuestra obsesión, y no puede haber calidad de vida sin
empleo. Entendemos que el Ayuntamiento debe ser permanente
generador de políticas activas de empleo e implicarse en cuantas
iniciativas públicas y privadas puedan abundar en nuestra diversificación
económica y en la creación de

empleo, de ahí nuestra propuesta de crear un área específica de trabajo que incida en el desarrollo industrial, la promoción
empresarial y la formación profesional. Otros factores determinantes de la mejora de la calidad de vida tales como la sanidad, la
educación, la cultura, los servicios sociales, el ocio alternativo, la mejora del medio ambiente, etc..., también son objetivos prioritarios
de los socialistas y tienen su espacio en el programa que os presentamos.
Otras grandes decisiones, de aplicación inmediata, van a tener repercusiones importantísimas en el futuro inmediato de nuestro
pueblo y van a exigir, más que nunca, madurez social y responsabilidad colectiva: el trazado definitivo de la autovía Levante-Lisboa,
la repercusión social y económica derivadas de la aplicación del Plan SEPI-MAYASA, la adaptación y potenciación de nuestra
Escuela Universitaria ante los retos del futuro, el papel de Almadén como cabecera de servicios comárcales, en definitiva, la
búsqueda incesante de recursos en los que basar nuestro futuro como pueblo.
Las personas que componemos la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Almadén estamos preparadas para asumir el grado de
responsabilidad y rigor que nuestro pueblo exige en estos momentos, pero también estamos convencidos que solo se puede hacer
pueblo propiciando la cohesión social, la participación ciudadana, posibilitando la opinión libre y responsable de todos y cada uno de
los ciudadanos de Almadén. Los socialistas proponemos un programa abierto, realizable y creíble, que puede ser un buen punto de
partida para diseñar el futuro que merecemos como pueblo, pero el auténtico valor de nuestro proyecto han de darlo las personas a
las que va dirigido, cada uno de los ciudadanos de Almadén.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Nuestro Programa Electoral girará en torno a cinco grandes áreas de actuación:
1. AREA DE DESARROLLO.
• DESARROLLO LOCAL.
• FORMACIÓN Y EMPLEO.
• TURISMO.
• PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
2. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIENESTAR SOCIAL.
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
• BIENESTAR SOCIAL.
• SANIDAD Y CONSUMO.
• AREA DE LA MUJER.
3. AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
• EDUCACIÓN.
• CULTURA.
• JUVENTUD.
• DEPORTE.
4. AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS.
• OBRAS Y URBANISMO.
• MEDIO AMBIENTE.
• INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

• SERVICIOS MUNICIPALES.
5. AREA DE INTERIOR.
• HACIENDA.
• PERSONAL.
• FESTEJOS.

1. AREA DE DESARROLLO.
Por un pacto de DESARROLLO LOCAL.
Los socialistas queremos recuperar el espíritu originario del Pacto Local. Para ello proponemos continuar y desarrollar el PLAN
INTEGRAL DE DESARROLLO DE ALMADÉN Y COMARCA (PIDAC) y lograr un incremento duradero en los niveles de bienestar
material, social y ambiental de la población de Almadén mediante estrategias comprometidas con el desarrollo sostenible y la
cohesión social.

Actuaciones:
• Promover un sostenimiento diversificado y sostenido.
• Promover la generación de empleo estable.
• Extender el bienestar y la mejora de la calidad de vida al conjunto de l población.
• Fomentar el equilibrio impulsando las infraestructuras y la recuperación del patrimonio histórico.
• Favorecer el desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

La FORMACIÓN, base de un futuro de ilusión y de EMPLEO.
La formación permanente es una exigencia local. Los cambios sociales y tecnológicos y las oportunidades existentes hacen que la
formación ya no sea hoy en día una etapa ceñida a la infancia y la juventud, sino que se trata de una función que debe ejercerse a lo
largo de toda la vida con el fin de poder afrontar con garantías los nuevos retos, ya que el empleo es la prioridad de las prioridades
para alcanzar cohesión social, considerándose destinatarios prioritarios a los colectivos más desprotegidos: parados de larga
duración y jóvenes en búsqueda de su primer empleo, poniendo especial énfasis en evitar la discriminación laboral de las
mujeres.

Actuaciones:
• Desarrollar Escuelas Taller y Casas de Oficio, extendiendo su ámbito a personas mayores de 45 años.
• Fomentar el autoempleo mejorando el acceso a la formación y potenciar la Formación Profesional, la ocupacional y la formación
permanente de los trabajadores.
• Promoveremos Planes Locales de Empleo, en colaboración con otras Instituciones: Centro Integral de Empleo de la Mujer -CIEM.
Centros Locales de Promoción de Proyectos -CLIPPERS. Agencia de Desarrollo Local-ADL ...
• Promocionaremos la contratación a tiempo parcial como forma eficaz para el reparto de trabajo.

• Facilitaremos la realización de cuantas gestiones administrativas sean necesarias con el fin de que tod@s l@s que empiezan
cuenten con ayuda.

El TURISMO, otra forma de desarrollo.
Los socialistas de Almadén creemos que el Turismo es unos de los pilares fundamentales para el desarrollo alternativo y sostenible
de nuestra ciudad. Su desarrollo supone una oportunidad para el municipio. Los múltiples recursos naturales, la peculiaridad
geológica del municipio, el patrimonio histórico-minero y los recursos cinegéticos hacen de Almadén un destino
potencialmente competitivo y con características diferenciales con el resto de poblaciones interesadas en la captación del turismo de
interior.

Actuaciones:
• Realización de un proyecto turístico global para Almadén, en colaboración de todos, donde se valore la creación, modernización y
ampliación de la oferta turística en su conjunto.
• Señalización viaria de edificios de interés, centros públicos y establecimientos hoteleros.
• Negociaremos con la SEPI y MAYASA para lograr la puesta en marcha de una oferta turística amplia, generadora de riqueza y
puestos de trabajo.
• Creación de una Oficina de Turismo Local.
• Seguiremos apoyando a la realización de actos y campañas de promoción y difusión de nuestra oferta turística.
• Continuaremos promocionando la formación de todos los empresarios y profesionales del sector turístico.
• Apoyaremos al sector artesano de nuestra localidad, por su valor cultural, como elemento de identidad propio y por su valor
económico.
• Difundiremos nuestro patrimonio natural, cultural y minero-industrial como atractivo turístico.
• Colaboraremos en la restauración y rehabilitación de todos aquellos edificios de Interés Histórico-Artístico que forman parte de
nuestro patrimonio ancestral.
• Gestionar la inclusión de Almadén dentro del programa de la Junta de Castilla la Mancha "CONOCER NUESTRA REGIÓN” y otros
programas de promoción turística.

• Creación de una base de datos de plazas hoteleras y de personas o familias que estarían dispuestas a recoger a turistas en
viviendas de alquiler.
• Establecer programas de hermanamiento con otros municipios donde podamos aportar le esencia de Almadén.

Una apuesta fuerte por la PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
El desarrollo local pasa indudablemente por la promoción empresarial, en definitiva incentivando la inversión y facilitando el acceso a
la actividad autónoma, bases de la generación de empleo y de riqueza.

Actuaciones:
• Apostaremos por un Pacto de Desarrollo Local tendente a aglutinar
los esfuerzos de los agentes sociales y políticos con el fin de generar
riqueza sostenible mediante el diálogo y el consenso.

• Creación de la Ventanilla Única, para poder realizar las gestiones con otras administraciones (Ministerios, Consejerías,
Delegaciones), sin necesidad de desplazarse fuera de la localidad.
• Creación de un portal Web en Internet, que contenga, información sobre el Polígono Industrial, ayudas económicas y línea de
subvención a las empresas, etc...
- Directorio de empresas ubicadas en Almadén y su actividad.
- Información turístico-cultural con relación de empresas de hostelería, gastronomía típica, fiestas, historia y monumentos.
• Potenciación de la Oficina de Promoción Empresarial, cuyos objetivos tenderán no solo a la promoción empresarial endógena sino
también la captación de inversión de otros lugares.
• Apoyaremos la promoción y desarrollo de las actividades productivas incentivando a la inversión en las empresas, PYMES,
cooperativas y SAL, industriales, de servicios y artesanales y promoción del autoempleo.
• Siguiendo en esta misma línea apoyaremos los sectores ganadero y agrícola.
• Facilitaremos el acceso a la actividad autónoma, en especial a los colectivos con más dificultad ante el mercado laboral.
• Apoyaremos todos los sectores económicos de la sociedad (industrial, agropecuario, telecomunicaciones, construcción, etc...)

2. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BIENESTAR SOCIAL.
Un Gobierno Local por la PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Desde el PSOE creemos conveniente dar un nuevo impulso a la democracia local, y por tanto, hemos de invitar a participar más
activamente a las personas en las decisiones de aquellos temas que condicionen el futuro de nuestro pueblo. El
Ayuntamiento ha de renovar el compromiso con las asociaciones ciudadanas, impulsar nuevas formas y crear nuevos canales
participativos para acercar la política local a las personas.

Actuaciones:
• Facilitar locales adecuados para la realización de sus actividades a las asociaciones.

• Ofrecer un catálogo de servicios integrales para la familia, sin discriminación y con criterios de progresividad.
• Potenciaremos al máximo el Asociacionismo en todas su vertientes, culturales, económicas, sociales, deportivas, etc...
• Realizar un registro de asociaciones y establecer convenios.
• Creación de foro de participación ciudadana.
• Creación de buzones de sugerencias por parte de l@s ciudadan@s.

Por un BIENESTAR SOCIAL para todos que mejore nuestra calidad de vida.
Las políticas de bienestar que proponemos los socialistas se fundamentan en el logro de la convivencia positiva, en la igualdad
de oportunidades, en la capacidad de armonizar el progreso individual y el colectivo, en la exigencia de justicia social, como
base para la verdadera democracia.
En una escala progresiva, nuestro Gobierno Local atenderá con carácter paliativo y urgente la inserción social y laboral de
mujeres, discapacitados, personas excluidas o en riesgo de serlo. En segundo lugar, promoverá servicios donde confluyen
el desarrollo personal y la convivencia urbana como la salud, el trabajo comunitario o la animación sociocultural. En tercer
lugar, desplegará un profundo esfuerzo de prevención que neutralice las causas y corte, en flor, los problemas antes de que
alcancen un estado crítico.

Actuaciones:
• Continuaremos prestando el Servicio de Información, Valoración y Orientación de los Mayores.
• Seguiremos facilitando la movilidad y accesibilidad al medio físico de las personas mayores.
• Seguimiento para garantizar un adecuado nivel de calidad en los centros y servicios sociales para mayores.
• Seguiremos favoreciendo la permanencia de los mayores en su entorno social habitual.
• Aumentaremos, según demanda, la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.
• Seguimiento para garantizar el adecuado nivel de asistencia a los mayores en Centros Residenciales y ampliación con Centros de
Día.
• Potenciaremos y aumentaremos los servicios necesarios en el Centro de Día, fomentando su uso.
• Implantación del Servicio de Teleasistencia, a través de la red local, para todas aquellas familias o personas mayores que lo
necesiten.
• Continuaremos con programas de protección al menor dentro del marco de la familia.

• Potenciar el servicio de Guardería Infantil. Seguimiento y coordinación de tratamiento psicológicos y ampliar horarios.
• Creación en colaboración con las asociaciones de carácter humanitario y asistencial de un Centro de acogida temporal de
transeúntes.
• Establecer programas de hermanamiento con nuestros pueblos vecinos y con otros municipios donde podamos aportar la esencia
de Almadén.
• Ampliar Residencia Mensajeros de la Paz.

Por una SANIDAD de calidad y un CONSUMO de garantías.
Proponemos una concepción de la salud que va más allá de una concepción individual de la persona y del sistema sanitario. Creemos
que la salud pública ha de ocuparse de todos aquellos factores heterogéneos y diversos que afecten a los diferentes
aspectos de la vida de las personas.
Por otro lado, los socialistas aspiramos a los máximos niveles de protección de los consumidores. Estamos decididos a que la
defensa del consumidor impregne nuestra gestión y los derechos de los consumidores tengan el máximo nivel de exigencia y
garantía. Aumentar la protección del consumidor nos ayuda a lograr una sociedad más justa y avanzada.

Actuaciones:
• Puesta en marcha del Centro de Especialidades.
• Seguimiento y control de los servicios básicos de Atención primaria y del
Centro de especialidades.

• Contribuiremos al buen funcionamiento del Consejo de Salud, como órgano de participación ciudadana en esta materia.
• Continuaremos garantizando la igualdad de servicios de atención al paciente.
• Colaboraremos en la potenciación de la Oficina de Información al Consumidor.
• Colaboraremos en el cumplimiento del Estatuto del Consumidor Castellano-Manchego.
• Seguiremos colaborando con la Asociación de Empresarios con el fin de potenciar el Arbitraje de Consumo.
• Seguiremos controlando para evitar la venta ambulante clandestina.
• Colaboraremos en la realización de programas de divulgación, educación e Información de Consumo.
• Negociar la apertura de una delegación de Cruz Roja en Almadén.
• Potenciar los programas preventivos y de promoción de salud, especialmente los relacionados con la drogodependencia.

Por una MUJER más participativa.
Desde el PSOE proponemos un modelo municipal, basado en un nuevo contrato social entre mujeres y hombres para compartir
responsabilidades familiares, el trabajo y el poder, ofreciendo una estrategia de cambio social para hacer de nuestro pueblo un
espacio de convivencia compartida.
El Ayuntamiento ha de jugar un papel esencial y promoverá todas las acciones y servicios que contribuyan a la efectiva integración
de las mujeres en la sociedad, evitarán su discriminación y lucharán contra todas las formas de violencia que padecen.

Actuaciones:

• Fomentaremos la presencia de mujeres en los órganos de participación del municipio.
• Apoyaremos y fomentaremos las actividades culturales demandadas por los colectivos de mujeres.
• Potenciaremos el Centro Asesor de la Mujer.

3. ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
La EDUCACIÓN, un servicio de calidad y transformación social.
Para la izquierda, la educación es ante todo un servicio público y un instrumento de transformación social, basado en la
igualdad de oportunidades y en procesos de formación que contemplan los valores y las actitudes de la ciudadanía. Una educación
de calidad ha de ser sinónimo de igualdad de oportunidades y de cohesión social.

Actuaciones:
• Creación del Consejo Escolar Municipal como órgano de participación de toda la Comunidad Educativa a nivel local.
• Mantener y mejorar las instalaciones de los Centros Escolares de infantil y primaria.
• Propiciaremos la creación de una Escuela de Padres.
• Convenios de colaboración con la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha para
asesoramiento, estudios, etc.... Apoyaremos la potenciación y el crecimiento de este Centro Universitario.
• Impulsaremos la mejora y desarrollo de actividades extraescolares con las AMPAS.
• Adecuación y ampliación de especialidades en el campo de formación, ciclos formativos de grado superior, módulos y programas de
garantía social.
• Potenciaremos los cursos de Acceso a la Universidad a mayores de 25 años.
• Potenciación de la Universidad Popular y el Centro de Adultos, planificando una Formación permanente que contribuya a:
- Luchar contra el analfabetismo total o parcial.
- Facilitar acceso a nuevas tecnologías.
- Fomentar una Formación Profesional.
- Establecer programas de educación a lo largo de la vida..
- Organizar ocio y tiempo libre desde perspectiva cultural.
• Potenciación de la Escuela Municipal y Banda de Música.
• Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades y la E.U.P.A. para impartir cursos de verano.
• Incluir Almadén dentro de la red de ciudades educativas.

La CULTURA, como factor de desarrollo integral de la persona.
La CULTURA es un factor esencial para el progreso de las personas y de los pueblos, por ello, queremos que el Ayuntamiento
haga un esfuerzo para extender el uso y disfrute de los bienes culturales a capas sociales cada vez más amplias de la población y

sirva como FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL de la persona.

Actuaciones:
• Creación del Patronato Municipal de Cultura.
• Puesta en marcha de nuestro archivo histórico municipal.
• Modernización del sistema bibliotecario, con las tareas de informatización y acceso a Internet.
• Creación de una videoteca municipal, de archivos sonoros y ludoteca.
• Creación de talleres de animación a la lectura.
• Equipamiento y apertura del Museo Municipal con exposiciones itinerantes, obras pictóricas, cerámica, minería, etc.
• Recuperación de tradiciones populares, con la ayuda de mayores.
• Promoveremos actividades a nivel local, regional y nacional en actos musicales, teatros, concursos y encuentros (Corales, Bandas
de Música, Tunas, Tambores y Cornetas, Majorettes, etc. )
• Potenciación de nuestras tradiciones de arraigo popular.
• Hacer de nuestra Plaza de Toros un espacio cultural abierto a todos.
• Potenciar los grupos de Teatro formados y su ampliación.
• Promoveremos intercambios culturales de ámbito comarcal, provincial y regional.
• Solicitaremos la cesión de los terrenos del actual Silo.
• Programación anual de actividades culturales en el Teatro Municipal Cervantes, donde se contemple el cine, teatro, actuaciones
corales, etc...

Por una JUVENTUD dinámica y con futuro.
Los socialistas nos comprometemos a encontrar soluciones para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de desempeñar un
puesto de trabajo y de acceder a una vivienda que les de sentido básico e independencia y les permita su emancipación.
Recogeremos eficazmente sus demandas fomentando el asociacionismo juvenil.
Por otro lado, proponemos una nueva manera de vivir la noche, que el Ayuntamiento con la ayuda de los empresarios, abran la
ciudad a una noche con alternativas culturales, deportivas, lúdicas y de ocio, evitando la reclusión de jóvenes en guetos.

Actuaciones:
• La Casa Municipal de la Juventud será el verdadero elemento
dinamizador de los jóvenes.
• Continuaremos realizando Certámenes de fotografía y vídeo, dibujo y
pintura y literatura y poesía.

• Seguiremos realizando cursos de animación socio-cultural juvenil.
• Promoveremos Planes locales de empleo, con otras Administraciones, que incluya porcentajes para la contratación de jóvenes.
• Programa de Vivienda para Jóvenes, a través del Plan de Viviendas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
• Impulsaremos la puesta en marcha de un Campamento Juvenil, integrado dentro de la Red de Campamentos y Albergues Juveniles
de Castilla La Mancha y una Granja Escuela.

• Seguiremos celebrando la Semana de la Juventud.
• Control de ventas de alcohol a jóvenes. Campañas de concienciación a los jóvenes sobre todo tipo de drogas.
• Convenio de colaboración con los empresarios para la apertura, a unas horas determinadas, de “discotecas y disco-pub light”.

El DEPORTE al alcance de todos.
El ejercicio, la actividad física y el deporte constituyen, para el PSOE un derecho de todos los ciudadanos y como tal queremos
protegerlo. Impulsaremos la práctica deportiva recogiendo las inquietudes de los ciudadanos y facilitando la construcción y gestión
de instalaciones de calidad.

Actuaciones:
• Creación del Patronato Municipal de Deportes.
• Fomentaremos el asociacionismo deportivo.
• Potenciar las Escuelas Deportivas.

• Estableceremos programas horizontales con otras Concejalías para ampliar la práctica deportiva a los diferentes sectores de la
población, en especial a los sectores más desfavorecidos.
• Promoveremos la utilización de los espacios naturales para la práctica deportiva, conjugándola con el respeto por el medioambiente.
• Realizaremos cursos de monitores deportivos.
• Promover la construcción de una Piscina Cubierta Climatizada.
• Ampliar el horario del Pabellón Cubierto, incluso los fines de semanas, para dar una alternativa a la juventud de Almadén.
• Creación de circuitos deportivos en los ejidos municipales.
• Planificar y adecuar las instalaciones deportivas municipales (campo de fútbol de hierba artificial y pista de atletismo)

4. ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO.
OBRAS y URBANISMO: una Ordenación de consenso.
Desde este amplio apartado de actuación, los socialistas queremos conseguir un pueblo acorde con su patrimonio arquitectónico,
preservando y recuperando su encanto urbanístico y sus espacios de interés, proponiendo una política de suelo y de
planeamiento que garantice un crecimiento urbano equilibrado, que permita desarrollar una correcta política de vivienda y
de equipamiento, y de forma especial, la rehabilitación de viviendas y recuperación del casco antiguo.

Actuaciones:
• Continuar con la renovación de la red de agua y alcantarillado público, pavimentación y acerado de calles.
• Eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios y vías públicas.
• Adaptar, reponer y completar el mobiliario urbano.
• Modificación de las Normas Urbanísticas Subsidiarias para adaptarlas a la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística.
• Implantación del Plan de Ordenación del Tráfico que resuelva los problemas actuales y consigamos un pueblo más habitable.
• Señalización viaria de edificios de interés, centros públicos y establecimientos hoteleros.

• Implantación de un servio de grúas.
• Construcción de un aparcamiento.
• Acondicionamiento de un lugar, como parking para camiones, fuera del casco urbano.
• Construcción de un helipuerto lo más cercano al Centro de Salud que permita una evacuación de personas rápida y segura.
• Conexión de la calle donde se encuentra el Centro de Salud con la carretera Almadén-Almadenejos.
• Plan de acción especial para rehabilitar las viviendas del casco antiguo de nuestro pueblo.
• Construcción de más aseos en el Parque “Julián Lozano”.
• Construcción de un parque infantil en el Parque “Julián Lozano”.

Apostamos por la sostenibilidad de nuestro MEDIO AMBIENTE.
Los socialistas adquirimos un compromiso local por la sostenibilidad –más allá de la existencia de la Concejalía de Medio Ambiente
dotada de los medios adecuados, tratando de integrar todas las áreas para que los aspectos técnicos, económicos, sociales y
ambientales vayan de la mano.

Actuaciones:
• Continuaremos con el Plan de Recuperación de ejidos y zonas verdes.
• Crearemos las Ordenanzas sobre Medio Ambiente.
• Adquisición del denominado “Jardín de D. Emiliano” para la creación de un nuevo espacio verde y de expansión en el interior de la
población.
• Recuperación de vertederos controlados como espacios de ocio y zonas verdes.
• Proponer Plan Comarcal de recuperación de vertidos incontrolados.
• Apoyar las iniciativas sociales que trabajen en pro de la conservación medioambiental y Agenda 21 local.
• Continuar reforestando con especies autóctonas en los parajes degradados medioambientalmente. Reforestación de todas aquellas
zonas que lo requieran para mejorar nuestro entorno.
• Continuaremos con la recuperación de fuentes públicas.
• Recuperación de aguas residuales para parques y jardines.
• Cooperación con las Asociaciones para trabajos de limpieza en espacios municipales degradados.

• Establecimiento de planos a nivel comarcal de todas las vías pecuarias que nos atraviesan para la realización de senderismo y
ecoturismo.

Un desarrollo basado en nuevas
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.
La inversión pública en infraestructuras es el elemento básico para conseguir un desarrollo tanto económico como socio-cultural.
Propiciaremos el desarrollo de medidas que garanticen el progreso y alcanzar las mayores cuotas de bienestar.

Actuaciones:
• Reivindicación al Ministerio de Fomento de la construcción de la variante de la N-502 a su paso por Almadén, cuyo proyecto lleva
terminado más de seis años.
• Reivindicaremos una estación de ferrocarril en Almadén y la mejora de la línea ferroviaria C. Real – Mérida - Badajoz.
• Reivindicar al Ministerio de Medio Ambiente, la construcción de una Presa en el río Esteras para abastecimiento de agua potable, de
interés general desde 1996.
• Construcción de una red de conducción de agua desde la Presa del río Esteras hasta Almadén..
• Reivindicaremos, ante el Ministerio de Fomento, la construcción de la Autovía por la opción Sur.
• Solicitaremos la conexión de Almadén a la red gasista, mediante la correspondiente toma en el gaseoducto Córdoba - Mérida.
• Participaremos en la creación de una red local y comarcal (acceso a Internet e Intranet) que permita a los ciudadanos el acceso a
nuevas tecnologías, así como el abaratamiento de sus comunicaciones.
• Solicitaremos que, de una vez por todas, llegue a nuestra población, con calidad y técnicas de última generación, las señales en
abierto de televisión, radio y telefonía móvil.

Unos SERVICIOS MUNICIPALES de calidad para todos.
Una de las actividades fundamentales de nuestro Ayuntamiento será las relaciones con l@s ciudadan@s a través de la prestación de
los servicios públicos con el fin de elevar nuestra calidad de vida, incorporando una red de servicios y equipamientos que lo
garanticen: acondicionando y mejorando los servicios de agua, alumbrado, transporte público, seguridad ciudadana, etc... Nos
comprometemos a garantizar su calidad.

Actuaciones:
• Mantener y completar el alumbrado público. Alumbrado de los ejidos municipales.
• Continuar con la instalación de iluminación artística en edificios emblemáticos y de carácter histórico.
• Continuaremos haciendo campañas de concienciación por un “Almadén más limpio” y a la vez instalaremos papeleras para alcanzar
nuestro objetivo.
• Solicitar el establecimiento de una ventanilla de expedición de billetes de tren en Almadén.
• Mantener y mejorar el servicio de transporte urbano adaptándolo a las personas con disminución física. Ampliar el horario de
transporte público.
• Mejora del servicio público de transporte entre la estación de Almadenejos y Almadén.
• Incentivar la implantación de casetas estables en el Mercado Municipal.
• Reubicar el mercadillo en un lugar que reúna las condiciones pertinentes y de seguridad suficientes.
• Continuar con la construcción de nichos en el Cementerio Municipal y acondicionamiento del mismo.
• Mejora de los accesos al Cementerio que además permitan nuevos espacios para aparcamientos.

• Estudiaremos la creación de un tanatorio con crematorio.
• Estudiaremos las posibilidades de transporte desde nuestros pueblos vecinos a Almadén, todos los días o en fechas señaladas.
• Adquisición de una planta de reciclaje de escombros para evitar los vertederos.

6. ÁREA DE INTERIOR.
HACIENDA: por una gestión clara y transparente.
Los socialistas queremos conseguir una administración local más cercana al ciudadano, donde la gestión económica y la financiación
sean transparentes y saneadas.

Actuaciones:
• Establecimiento de un plan de ahorro integral, a todos los niveles.

Un PERSONAL eficiente y cercano al ciudadano.
El ámbito municipal es una buena oportunidad para innovar y crear nuevos mecanismos de relación de la administración con
las personas. Impulsaremos la creación de mecanismos que simplifiquen el acceso de las personas a la administración a través de
una nueva organización de la administración local que facilite la flexibilidad y la adaptabilidad a los cambios de la sociedad, y
preocupada por dar en todo momento la máxima calidad en sus servicios a l@s ciudadan@s.

Actuaciones:
• Asesoramiento a empresarios para evitar robos en sus establecimientos.
• Creación de la Junta Local de Seguridad.
• Campañas de concienciación, formación e información a todo el personal sobre prevención de riesgos laborales.
• Establecimiento de programas formativos específicos para el personal municipal.
• Dotar de los medios adecuados al personal del Ayuntamiento.
• Creación del Servicio de Protección Civil.

El fomento de las tradiciones y FESTEJOS.
Los socialistas consideramos que dentro del mundo cultural debe tener una importancia extraordinaria nuestras tradiciones y
costumbres, por ello nuestro esfuerzo irá encaminado a fomentar y rescatar nuestras tradiciones y costumbres para poder disfrutar en
todo su esplendor de lo local, de lo típico y genuino de Almadén.

Actuaciones:
• Seguiremos facilitando a los distintos grupos protagonistas de nuestro Carnaval locales para desarrollar su trabajo.
• Potenciar las fiestas populares, dándoles un carácter más participativo.
• Potenciar fiestas de barrio organizadas por los propios vecinos.
• Recuperación de las Cruces de Mayo caseras.
• Facilitar la implantación de casetas, a precios asequibles, en nuestras Ferias y Fiestas.
• Potenciar nuestras fiestas de nuestro Patrón “San Pantaleón” y “El Cristo”.

ELECCIONES MUNICIPALES 2003

ALMADÉN
CANDIDATURA DEL PSOE
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
1- Emilio García Guisado
2- María del Carmen Montes Pizarro
3- Antonio Trenado Zamorano
4- Rosa María Rivallo Sánchez
5- Ismael Mansilla Muñoz
6- José Tejero Manzanares
7- María Julia Cano Calderón
8- Juan Oscar Fernández Campos
9- Luis Ángel Úbeda
10- Manuela López Moya
11- José Luis Solanilla Zarco
12- Rosa María Benítez Dorado
13- Rosario María Templado Sánchez-Hermosilla
SUPLENTES
14- Lorenzo Almendrote Nieto
15- María Dolores Sánchez Medina
16- Miguel Oviedo Segador
17- Pedro Daniel Naharro Pizarro
18- Yolanda García Gallardo
19- Antonio Fernández Rodríguez

