
EMPLEO: 

 

_ Todos los contratos realizados por el Ayuntamiento a sus trabajadores 

tendrán una duración mínima de entre seis meses y un año a jornada 

completa, a fin de que los obreros no se encuentren en situación de 

desamparo al término de dicho contrato. 

 

_ Los contratos se regirán por los principios de igualdad, mérito y 

capacidad; si bien todos los desempleados con cargas familiares que no 

perciban ingresos constituirán prioridad absoluta. 

 

_ Todos los trabajadores de la bolsa de empleo tendrán las mismas 

oportunidades laborales e irán rotando por riguroso orden de lista. Este 

listado se publicará en diferentes tablones de anuncios repartidos por la 

localidad. 

 

_ La jornada laboral de oficiales y peones tendrá la misma duración, 

aunque los ingresos que se perciban se correspondan con la categoría 

profesional desarrollada. 

 

_ Todos los trabajos que antes eran competencia del Ayuntamiento 

volverán a ser de carácter municipal para que sean las empresas locales 

las que ejecuten tales trabajos. 

 

_  Creación de un Parque Empresarial en el polígono aumentando el 

número de naves, prestando facilidades como puedan ser la gratuidad de 

licencia de obras, de apertura, etc, tanto a empresarios particulares como 

a cooperativas u otras asociaciones laborales. 



_  Localizaremos empresas que estén dispuestas a instalarse en nuestro 

pueblo ofreciéndoles todo tipo de facilidades, a cambio de que la plantilla 

de trabajadores la formen vecinos del pueblo. 

 

_ Visitaremos empresas que estén en pleno funcionamiento para tomar 

referencias e ideas y ponerlas en marcha en nuestro pueblo, aunque ello 

implique convertir al Ayuntamiento en promotor del proyecto. 

 

_  Se fomentará el cooperativismo agrícola constituyendo cooperativas 

vinculadas al sector de la agricultura y de la ganadería. 

 

_ Se impulsará la creación de un Invernadero Agrícola como proyecto 

generador de puestos de trabajo fijos. 

 

_ Creación de una Escuela Taller Municipal orientada a la formación de los 

jóvenes en diferentes oficios a fin de facilitar su incorporación en el 

mercado laboral. 

 

_ Se solicitarán todas las ayudas y subvenciones, tanto a nivel autonómico 

como estatal, destinadas a la creación de empleo; y se apoyarán todas las 

iniciativas públicas o privadas que generen trabajo en nuestra localidad. 

 

 

 

       INFRAESTRUCTURAS: 

 



_ Creación de un Centro de Día Municipal ubicado en el casco del pueblo, 

destinado a que las personas mayores sin recursos realicen distintas 

actividades y sigan sintiéndose útiles aportando el valor de su experiencia. 

Este mismo centro comprenderá la ubicación de un comedor social; todos 

los puestos de trabajo que se deriven de este proyecto serán ocupados 

por vecinos de Logrosán. 

 

_ Reforma y ampliación de las dependencias de la Casa Consistorial: zona 

de uso administrativo, aseos, despacho de la policía municipal, etc 

 

_  Continuar con el arreglo de las calles en mal estado sustituyendo las 

redes de abastecimiento y saneamiento, proyecto que urge realizar en la 

Gran Vía. 

 

_ Compra de terreno para la ampliación del Cementerio con el fin de 

conservar ambos patios y evitar las humedades en los nichos más bajos. 

 

_ Ofertaremos un Parque Público de viviendas comenzando como mínimo 

con doce casas de Protección Oficial, dirigidas a los vecinos con menores 

ingresos económicos. 

 

_ Mantenimiento de la Vía Verde y ampliación de la Zona Recreativa de la 

piscina natural. 

 

_ Proseguir con el arreglo de todos los Caminos Rurales, encementar el 

camino de El Helechar y además crear un paseo peatonal desde la salida 

del pueblo hasta la discoteca de verano. 

 



_ Acondicionamiento y remodelación de la Casa de Cultura, a fin de 

ampliar el salón de actos y la biblioteca. 

 

_ Mejoras en el Campo de Fútbol: césped artificial y pistas de atletismo 

pavimentadas. 

 

_ Acondicionamiento de una zona destinada al ocio juvenil nocturno, 

dotándola de servicios públicos. 

 

_ Destinar el edificio del cine Palacios para uso recreativo convirtiéndolo 

en un centro de ocio: piscina climatizada, gimnasio completamente 

equipado, bolera y salón de baile. 

 

_ Resolveremos los problemas que la cubierta del Pabellón Multiusos 

presenta desde su inauguración. 

 

_ Pondremos los medios necesarios invirtiendo en infraestructura y 

mantenimiento para que hasta nuestros hogares llegue  agua de calidad. 

 

 

 

         CULTURA Y DEPORTE: 

 

_ Apoyar administrativa y económicamente a todas las asociaciones 

locales, culturales y deportivas, así como a aquellas de carácter solidario  

(Cruz Roja y Cáritas). 



 

_ Potenciar las Fiestas Locales y los recursos turísticos 

 

_ Recuperación de la feria Agro-ganadera. 

 

_ Crear un Escuela Municipal de Música y un Centro para la enseñanza de 

idiomas. 

 

_ Fomentar cursos de ocio durante el verano para los jóvenes de hasta 

dieciséis años. 

 

_ Potenciar la participación de la Tercera Edad en todos los actos 

culturales y deportivos, y colaborar tanto en la gestión como en el apoyo 

económico de viajes y otras actividades en las que muestren interés, así 

como en su iniciación a las nuevas tecnologías. 

 

_ Apoyo económico directo a todos los clubs deportivos existentes. 

 

_ Potenciaremos la formación y la cultura en Logrosán de jóvenes, adultos 

y tercera edad.  

 

 

 

     OTRAS CUESTIONES: 

 



_ Creación de una Comisión Vecinal para que las decisiones que pudieran 

afectar de manera relevante a nuestro pueblo tengan presente la voz de 

los propios vecinos. 

 

_ Constitución de un Consejo Local de la Juventud para encauzar las 

propuestas y demandas de nuestros jóvenes 

 

_ Bajada de impuestos municipales como el pago del agua, licencias de 

obras, etc 

 

_ Las ayudas a las familias por nuevo nacimiento o acogimiento, serán de 

2000€ para familias con ingresos inferiores a 15000€ anuales, y de 1200€ 

para el resto siendo dicha subvención en dinero en metálico. 

 

_ Ampliación de la plantilla de la Policía Municipal recuperando el turno 

nocturno y dotando a los agentes de moto para las zonas de difícil acceso. 

 

_ Llevaremos a cabo una campaña de Prevención de la Violencia de 

Género promoviendo la participación activa de toda la sociedad, para 

romper el silencio en los casos de violencia contra las mujeres. 

 

_ Servicio gratuito de Guardería así como de la Escuela de Verano, 

aportando las familias únicamente el material necesario para el desarrollo 

de las actividades. 

 

_ Recuperación de la gratuidad del servicio de Ayuda a Domicilio 

 



_ Elaboración de un plan de ahorro energético en todas las vías y edificios 

municipales 

 

_ Las distintas subvenciones que reciban las peñas locales por su 

participación en el fomento y desarrollo de nuestras fiestas , se percibirán 

siempre en metálico, desapareciendo los bonos sociales; igual sucederá 

con los premios que se otorguen en las distintas competiciones deportivas 

o culturales que pudieran convocarse. 

 

_ Las cuentas del Ayuntamiento estarán en todo momento a disposición 

de los vecinos. 

 

  

   

 


