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PROGRAMA ELECTORAL PSOE LOGROSAN 2015 

 

Presentamos un programa hecho con y para los logrosan@s. Queremos 

garantizar la cohesión social, luchar contra las desigualdades y potenciar la 

igualdad de oportunidades para que nadie se quede atrás. 

Queremos que nuestro Ayuntamiento este próximo a los ciudadanos. Que 

sea como una casa abierta de par en par, absolutamente transparente, 

explicando donde se gasta hasta el último céntimo. Apostamos por un 

consistorio participativo, seguro y ejemplarizante. Impulsaremos desde el 

Ayuntamiento un desarrollo sostenible, generando políticas para el empleo y 

que contribuyan a relanzar la economía de Logrosán. 

Apostamos en definitiva, con las propuestas de este programa municipal, por 

un Ayuntamiento abierto a la ciudadanía, integrador, sensible con  la 

diversidad, e impulsador de la tolerancia y la libertad. 

 

DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO LOCAL 

 

I. AYUNTAMIENTO ABIERTO. GOBIERNO TRANSPARENTE 

1. Utilizaremos el Portal de transparencia hecho por la diputación y que 

está empezando a habilitarse como una apuesta real para garantizar la 

claridad y honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. 

Vamos a utilizar el sistema de “Datos abiertos” basado en  la reutilización 

de la información del sector público por parte de los cuidadan@s  y 

empresas. 

Respondiendo a la máxima “Somos Claros”, el portal de transparencia 

incluirá el currículo de los representantes políticos, las retribuciones de los 

cargos públicos, los gastos de representación, publicidad y promoción 

institucional, el inventario de los bienes y derechos de los concejal@s, los 

acuerdos plenarios, etc. 
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2. Publicaremos cualquier cambio en la estructura orgánica, 

organización, nombramientos, contratación de personal, cargos electos…con 

suficiente antelación y durante un tiempo razonable. 

Se dará publicidad a través de la página web (y de resto de medios 

tradicionales) de los  procesos selectivos para la contratación de personal 

por parte del Ayuntamiento. 

3. Vamos a Implantar la “Iniciativa Popular Local” para incorporar las 

propuestas de la ciudadanía a los procesos de gobierno del Ayuntamiento. 

4. Vamos a llevar a cabo la “consulta ciudadana directa” sobre las 

decisiones estratégicas trascendentes y sobre el orden de prioridades de 

las inversiones municipales del ejercicio siguiente y su consignación 

presupuestaria, tanto a través de internet como presencialmente, 

estableciendo mecanismos que garanticen la limpieza del proceso y la 

transparencia. 

5. Vamos a crear “El Registro De Participación Vecinal” donde personas 

y entidades o Asociaciones puedan voluntariamente inscribirse para recibir 

información del Ayuntamiento sobre materia de su interés y participar de 

manera directa en la aportación de soluciones. 

6. Publicaremos la información relativa a las partidas presupuestarias 

destinadas a cada línea de ayudas públicas, además de facilitar la 

información facilitada sobre su estado de ejecución. 

7. Vamos a facilitar el conocimiento de los proyectos urbanísticos 

mediante su exposición, especialmente sus documentos más representativos 

a través del Portal, y en lugar público y accesible como el vestíbulo del 

Ayuntamiento. 

8. Daremos la máxima publicidad a la elaboración de Ordenanzas, 

sometiéndolas a consulta pública a través del Portal de Transparencia, 

dando cuenta de los objetivos perseguidos y permitiendo que los 

cuidadan@s y las Asociaciones Representativas  hagan llegar sus 

propuestas. 
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9. El Alcalde o Alcaldesa rendirá cuentas en Asamblea Ciudadana al final 

de cada año. 

10. Desarrollaremos un Plan de Alfabetización Tecnológica, Municipal 

para promover el uso de las tecnologías de la información en todos los 

ámbitos de la actividad económica y social de nuestro pueblo, con especial 

atención a las personas discapacitados y a nuestros mayores, de manera que 

adquieran los conocimientos necesarios para navegar por internet y para el 

manejo de los programas de software mas utilizados. 

11. Estableceremos un sistema o método de recogida permanente de la 

opinión, necesidades, demandas, y/o expectativas de la ciudadanía en 

relación con los servicios públicos y habilitaremos un modelo de sugerencias 

e ideas para recibir sus propuestas, sin que se les exija su identificación 

personal. 

                             

II. REGENERACION DEMOCRATICA Y ETICA POLITICA: 

Para recuperar la confianza de los cuidadan@s, perdida en buena medida en 

estos años de crisis (primero financiera y económica y después social y 

moral). Hay que actuar siempre con honradez y transparencia, respetando 

escrupulosamente la palabra dada, cumpliendo las promesas, con buen 

gobierno, siguiendo las reglas del juego limpio y los principios básicos de la 

ética política. Para ello: 

12. Todos los candidatos de la lista del PSOE de Logrosán hemos 

ratificado el Código Ético del partido socialista y el Ayuntamiento ratificará 

el Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 

13.  Una persona, un cargo, una retribución. Los concejales electos 

liberados percibirán un único salario por todas sus competencias y 

actuaciones. No aceptarán regalos, salvo que tengan carácter simbólico o un 

valor económico irrelevante. 

14. Garantizamos que los servicios públicos se prestarán con calidad, 

justicia, eficiencia social y equidad. Vamos a asegurar una gestión racional, 
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sin despilfarro, transparente y responsable de los recursos públicos 

municipales, velando siempre por el bien común y el interés general. 

15. Desde el Ayuntamiento vamos a impulsar el traslado a los 

ordenamientos jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de la 

norma que establece como infracción los casos de compromiso de gasto u 

órdenes de pago sin consignación presupuestaria. 

16. Respetamos y defendemos el principio de laicidad y de neutralidad 

confesional en el ámbito público e institucional, sin perjuicio de la 

participación del Alcalde/sa y/o concejales en fiestas y tradiciones de 

arraigo popular o valor cultural. 

 

III. IGUALDAD 

La igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación 

por razón de sexo son objetivos básicos. 

Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres con el fin de prevenir la 

violencia de género. Para ello ampliaremos la cobertura en horario del Punto 

de Atención Psicológica dependiente del Ayuntamiento de Logrosán. 

17. Sensibilización para la prevención de la violencia de género en centros 

de enseñanza infantil, primaria y secundaria, así como en diversos colectivos 

y asociaciones de nuestra localidad. 

 

18. Búsqueda activa de empleo para mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 

19. Cursos de empoderamiento para las mujeres. 

 

20. Habilitación de un espacio físico como punto de encuentro donde los 

familiares sin custodia puedan visitar a los niños. 

 

21. Daremos prioridad para acceder al parque público de viviendas 

sociales. 

 

22. Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres, 

especialmente para mujeres víctimas de violencia de género. 



 
 

 
 

E L E C C I O N E S  2 0 1 5  
 

Página 5 

 

23. Desarrollaremos desde los servicios municipales programas LGTB 

“PUEBLO DIVERSO” que se encargaran de desarrollar todas las actividades 

dirigidas a la normalización, visualización e integración plena de las personas 

(lesbianas, gays, transexuales etc.-). 

 

24. Vamos a poner en marcha planes de formación en la prevención, 

orientación y erradicación de las actitudes de acoso escolar, homofobia y 

acoso en el trabajo, con especial atención a educadores, trabajadores 

sociales, policía local y funcionarios municipales. 

 

 

VIVIENDA, URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 

25. Divulgaremos la información de los procedimientos urbanísticos, 

aplicando las modalidades más próximas a los vecinos (exposiciones 

públicas, conferencias, disposición en el web municipal etc.), utilizando un 

lenguaje accesible al público. 

 

26. Vamos a crear una Oficina Municipal de la Vivienda, que se 

encargará de gestionar el Parque Público de Viviendas de propiedad 

municipal. Si fuera necesario aumentar la dotación de viviendas sociales, 

nuestra apuesta es por fomentar el alquiler de viviendas actualmente no 

habitadas, según la propuesta que desarrollamos en su día en materia de 

vivienda social municipal. 

 

Asimismo la Oficina Municipal de la Vivienda actuará  para 

intermediación ante los desahucios y se encargará de asesorar y 

orientar a los ciudadanos en riesgo de ser desahuciados de su vivienda 

habitual. 

27. Seguiremos ofertando suelo público para la construcción y 

promoción de viviendas de protección oficial por parte de la Junta de 

Extremadura. 

 

28. Seguiremos desarrollando  actuaciones de mejora, ahorro y eficiencia 

energética en el alumbrado público y en las distintas dependencias 

municipales. 
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29. Vamos a sacar a concurso la utilización de las cubiertas de los 

edificios municipales para producir energía solar fotovoltaica. 

 

30. Mejora y mantenimiento de todas las zonas verdes utilizando 

preferentemente especies autóctonas con bajos requerimientos de agua y 

mantenimiento fácil y evitando en lo posible la utilización de productos 

químicos (pesticidas…). 

 

31. Promoveremos la creación de nuevos aparcamientos en el terreno 

donde está previsto construirse el mercadillo y en todos los solares no 

construidos cuyos propietarios lleguen a un acuerdo con el Ayuntamiento. 

 

32. Trabajaremos par terminar el proyecto, construcción y puesta en 

marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) por parte de 

la Junta de Extremadura. 

 

33. Creación de un Parque Periurbano de ocio arqueológico/minero y 

ganadero en la Sierra de San Cristóbal. 

 

34. Colaboración activa con el resto de municipios para la dinamización del 

Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 

 

35. Compromiso de plantar un árbol por cada niño/a que nazca en la 

localidad colocando su nombre en él. 

 

36. Promover campañas de sensibilización del buen uso de los 

contenedores de basuras y residuos reciclables. 

 

37. Mejora de limpieza viaria. 

 

38. Mejora en la limpieza de los contenedores de basura y los residuos 

reciclables aumentando la frecuencia de limpieza, sobre todo en los meses 

de mayor calor. 

 

39. Puesta en marcha de la planta de transferencia de residuos de la 

construcción promovida por la Diputación Provincial. 
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40. Nos comprometemos en la legislatura a quitar las barreras 

arquitectónicas para discapacitados y personas mayores en los espacios de 

gestión municipal. 

 

41. Renovaremos de manera progresiva las redes de abastecimiento, el 

asfaltado y acerado de las calles de Logrosán que aún faltan por realizar. 

 

42. Dehesa Boyal: 

 

a. Mejora de los cerramientos y puertas que lo precisen. 

 

b. Rehabilitación del edificio del viejo establo, de la cual se dispondrá 

previsiblemente de una ayuda por parte de la Junta de Extremadura. Una 

vez rehabilitado se pondrá a disposición de empresarios/emprendedores, 

previo concurso, para su utilización en actividades de ocio que puedan ser 

compatibles con la cabaña ganadera que existe en la Dehesa. 

 

43. Estación de ferrocarril: 

 

a. En primer lugar proceder a la compra, y escritura pública de los 

terrenos e instalaciones a su propietario actual ADIF. 

 

b. Cuando el Ayuntamiento sea propietario real de los terrenos, 

iniciaremos los proyectos que tenemos diseñados para ese espacio físico, si 

conseguimos financiación para los mismos: 

 

o Albergue municipal, para promocionar el turismo a pie, bicicleta o 

caballo a través de la vía verde. 

o Oferta de suelo a la Junta de Extremadura para la construcción de 

viviendas sociales por parte de la misma. 

o Oferta de suelo a empresarios/emprendedores que puedan estar 

interesados en construir casas rurales para su explotación turística. 

o El edificio en rehabilitación del antiguo almacén de mercancías se 

utilizará para servicios municipales y/o asociaciones del municipio. 

 

 

44. Minas de Logrosán: 
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Hay que seguir promocionando el complejo Minas de Logrosán, por una parte 

en la Red de Geoparques y por otra en todos los centros escolares de la 

región y de las provincias limítrofes de Extremadura. 

45. Parques públicos infantiles 

 

Mantenimiento correcto del mobiliario infantil instalado en los diferentes 

parques de la localidad. 

Cerramiento de areneros, para evitar el acceso de animales, y si no es 

posible, valorar su retirada. Cambio de arena con periodicidad. 

Mantenimiento adecuado de los accesos a los parques infantiles. 

Cerramiento metálico de los parques infantiles para que permanezcan 

cerrados por la noche con horarios de invierno y verano. 

Ampliación de mobiliario en los parques infantiles: 

Gran Vía: ampliación del suelo de goma (se puede reutilizar el del merendero 

de la Mina), ampliación del mobiliario infantil. 

En todos instalación de papeleras y bancos. 

46. Solicitaremos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que 

cumpla sus  compromisos para rehabilitar el paseo fluvial en el río Ruecas, 

mientras eso se realiza, nuestra intención será mantener en estado de buen 

uso la piscina natural. 

 

47. Parque Helechal instalaremos barandillas de madera para las 

plataformas de más de 1m. de desnivel. 

 

 

POLITICAS INTEGRALES DE BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA 

 

III. CULTURA 

La cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, el Ayuntamiento 

debe ser promotor de la cultura y la participación social en todas las 
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facetas de la vida cotidiana. Apostamos por un modelo cultural 

comprometido con los valores de la libertad, la tolerancia, la cohesión y la 

justicia social: 

 

48. Queremos fomentar el acceso a la cultura en edades tempranas de 

una forma integral, incluyendo las enseñanzas artísticas en el tiempo 

extraescolar, en el ámbito municipal. 

 

49. Aumentar la partida presupuestaria para la adquisición de fondos 

para la biblioteca publica 

50. Promoveremos iniciativas para acercar y promover los libros en 

espacios públicos municipales. 

 

51. Seguiremos apostando por la Universidad Popular como modelo de 

participación social y cultural de nuestros ciudadanos. 

 

52. Promoveremos una oferta cultural variada y participativa, 

consensuada y respetuosa con todos los sectores de la población en su 

programación y gestión. 

 

53. Continuaremos con las Campañas de Animación a la Lectura para todas 

las edades. Nos comprometemos a la entrega de “su primer libro” a todos 

los niños y niñas que comiencen la educación infantil (3 a 6 años). Revitalizar 

el Club de lectura. 

 

54. Seguiremos aprovechando “los circuitos culturales” de la diputación y 

la Junta Extremadura. 

 

55. Potenciaremos el teatro local y recuperaremos los certámenes de 

teatro para los grupos de Extremadura. 

 

56. Impulsaremos la puesta en marcha de una Escuela Municipal de 

Idiomas (inicialmente de inglés) a través de la Universidad Popular con 

reconocimiento oficial. 

 

57. Defenderemos y apoyaremos los eventos culturales y fiestas ya 

consolidadas (fiestas de agosto, gira, san mateo, luminarias, carnavales 

etc.). Estudiaremos fomentar nuevas manifestaciones culturales que puedan 

traer a visitantes (festival de jóvenes promesas en julio etc.). 
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58. Aula de educación de adultos: 

 

Además del profesorado para adultos contratado por la Junta de 

Extremadura, el Ayuntamiento se comprometerá a la contratación a tiempo 

parcial de un monitor o monitora educativa que amplíe la oferta de 

educación de adultos con cursos y talleres para las personas apuntadas a 

dicha aula. 

 

59. Potenciaremos la música: 

 

a. Apoyando las corales locales 

b. Si hay demanda suficiente, nos comprometemos a estudiar la 

viabilidad de poner en marcha una Escuela Municipal de Música. 

 

V. CONSUMO 

 

60. Mercadillo: previa compra definitiva de los terrenos y su 

correspondiente escritura; se procederá a la puesta en funcionamiento del 

mismo. 

 

61. Intentaremos poner en marcha un mercado de trueque y segunda 

mano. 

 

62. Facilitaremos el acceso a la oficina de atención a los consumidores ( 

de la Mancomunidad) a través del ayuntamiento. 

 

63. Estableceremos programas de formación para asociaciones de 

consumidores y talleres de consumo en el ámbito escolar para la formación 

de las primeras edades en el consumo responsable, al ser los escolares el 

colectivo más vulnerable ante la oferta de productos y servicios. 

 

64. Impulsaremos programas de formación para ciudadanos y ciudadanas 

en materia de reclamaciones, consumo responsable, etc. 

 

VI. EDUCACIÓN 

1. “La Educación es la 

base primera para la igualdad de oportunidades”. 
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-    La educación es clave para el desarrollo personal y social: 

Defendemos un sistema educativo de calidad y para todos los ciudadanos y 

ciudadanas los Ayuntamientos, luchando contra el absentismo escolar, 

prestando servicios educativos complementarios, realizando actividades 

deportivas y culturales sin exclusión, apoyando los planes de prevención del 

abandono o fracaso escolar, fomentando la lectura, facilitando la 

conciliación de la vida laboral y familiar, etc. 

65. Apoyaremos los programas de prevención, detección y ayuda contra el 

acoso escolar, dentro y fuera del ámbito escolar en colaboración con los 

centros educativos. 

 

66. Defendemos una escuela más participada. 

 

67. Crearemos consejos escolares del municipio. 

 

68. El consejo elaborará anualmente un informe de situación, con 

diagnostico y propuestas, que elevara al Pleno Municipal para su debate, 

análisis y resolución. 

 

69. Promoveremos la demanda del conocimiento de idiomas de la 

población. 

 

70. Trabajaremos junto a otras administraciones de las escuelas 

infantiles publicas con el objetivo de conseguir universalizar la educación  

de 0 a 3 años. 

 

71. Colaboraremos con los centros educativos y los servicios sociales en 

la asistencia y trabajo con familias cuyos hijos e hijas están en riesgo de 

abandono escolar. 

 

72. El tiempo extraescolar se desarrollarán actividades integradas entre 

el centro escolar, la familia y el entorno, cooperando con la comunidad 

educativa en el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

 

73. Aprovecharemos el potencial de las instalaciones de nuestros centros 

docentes públicos, especialmente bibliotecas, e infraestructuras 

deportivas, fuera del horario escolar. 
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74. Reforzaremos las actividades y planes de fomento y difusión de la 

lectura en todas las edades, promoviendo también los concursos y talleres 

literarios. 

 

A) EDUCACION INFANTIL : CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION 

INFANTIL DE PRIMER CICLO (0 -3 AÑOS) “LA REVOLANDERA” 

 

- Ampliaremos la oferta de atención educativa del primer ciclo infantil 

(guardería desde los 4 meses hasta los 3 años de edad) para ello se necesita 

habilitar un espacio físico adecuado a las necesidades, ampliando también el 

horario del servicio, esto conllevará la contratación de una educadora más. 

- Con esto conseguiremos favorecer la conciliación de la vida familiar, 

laboral y social, permitiendo la incorporación de más mujeres al mundo 

laboral y apoyando a las familias en desventajas sociales, económicas y 

culturales. 

- El Ayuntamiento subvencionará el precio público de la guardería en función 

de los ingresos familiares, dando prioridad a las madres trabajadoras. 

 

 

COLEGIO PUBLICO 

 

El Ayuntamiento se responsabilizará de la gestión y mantenimiento integral 

del Colegio Público. Se ofertará una plaza de conserjería y tres plazas de 

limpiadores/as para el mantenimiento de las instalaciones. 

 

Mejoras en el patio infantil (vallado, mejora del solado, valorar una zona de 

suelo de goma, mejora del mobiliario de recreo infantil, etc.) 

 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 

Vamos a solicitar a la Junta de Extremadura el cambio del Ciclo Formativo 

de Electricidad, sustituyéndolo por un ciclo formativo de electromecánica 

industrial, que podría facilitar una salida profesional en el campo de las 

energías renovables. 

Solicitaremos a la Junta de Extremadura que lleve a cabo su compromiso de 

hacer un nuevo gimnasio/pabellón. 
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AYUDAS A FAMILIAS 

75. Seguiremos manteniendo el Cheque-Bebé y estudiaremos su posible 

aumento, al igual que es resto de ayudas y bonificaciones a unidades 

familiares con menores ingresos, como ya se han aprobado en plenos 

anteriormente. 

 

76. Bancos municipales de libros de texto. 

 

77. Apoyo con monitores/as cualificados a los alumnos con bajo 

rendimiento escolar para así ayudarlos en sus estudios. 

 

78. Premio especial a los mejores expedientes académicos en primaria, 

secundaria y bachillerato (residentes en Logrosán). 

 

 

NOS IMPORTA LA SALUD DE NUESTROS VECINOS 

 

79. Promoveremos programas de prevención de riesgo para la salud, con 

especial atención a la prevención de inicio en menores (drogas, alcohol, 

tabaco…), así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso 

de todas las personas al deporte, según sus necesidades y peculiaridades. 

 

80. Solicitaremos a la Junta de Extremadura que construya el centro de 

salud comprometido en el 2009. 

 

81. El Ayuntamiento promoverá un PLAN LOCAL DE ATENCION A LA 

DISCAPADIDAD, impulsando iniciativas y programas coordinados entre el 

ayuntamiento y las asociaciones que integran a este sector de la población. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

82. Incrementaremos la plantilla de policía local (al menos uno más). 

 

83. La protección civil y los Servicios de prevención: 

- Desarrollar un Plan local de Protección Civil y emergencias 

- Puesta en marcha de un servicio de Protección Civil y un grupo de 

Bomberos voluntarios. 
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84. Lucha contra la violencia de género y protección de los colectivos 

vulnerables de mayores jóvenes e infancia. 

 

85. Sustituiremos, siempre que sea posible, las sanciones económicas 

municipales por actividades socioeducativas y colaboraciones en beneficio 

de la comunidad, para impulsar la educación social de menores y jóvenes 

infractores. 

 

SEGURIDAD VIAL 

86. Impulsaremos programas de educación vial. 

 

87. Destinaremos una parte de la recaudación por sanciones de tráfico al 

desarrollo de medidas para la mejora de la seguridad vial urbana. 

 

88. Mejoraremos las infraestructuras viarias y la señalización. 

 

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES: 

 Los Servicios Sociales deben responder a los principios de solidaridad, 

universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada. 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

89. Vamos a potenciar el servicio de ayuda a domicilio, ampliando el 

número de auxiliares para mejorar la calidad del servicio, disminuyendo la 

lista de espera y aumentando el tiempo destinado a cada usuario. 

Se ofrecerá facilitar a los usuarios que lo deseen servicio de catering 

(comida), y lavado de ropa. 

Formación continuada del personal que atiende a los mayores, teniendo en 

cuenta que para enero de 2016 se va a exigir un certificado de 

profesionalidad. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE FAMILIAS 

90. Nos comprometemos a la creación de un Programa Municipal de 

Familia, contratando a un educador/ra social a tiempo completo para 

atender las necesidades de las familias de menores en riesgo, dando las 

coberturas necesarias para su permanencia en el hogar. Este servicio estará 
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coordinado con el servicio social de base y su finalidad será entre otra 

proteger al menor, procurando un adecuado desarrollo dentro del entorno 

familiar. Educando a las familias: mediante hábitos saludables, de ocio y 

tiempo libre, administración de ingresos familiares, etc. 

NUESTROS MAYORES 

91. Teniendo en cuenta las propuestas que nuestros mayores nos han 

hecho ante de la elaboración de este programa, nos comprometemos a la 

realización de distintos cursos a lo Largo del año e igualmente a la 

renovación del proyecto SALUDABLE de ejercicio físico, 

comprometiéndonos en alargar más las clases, teniéndolas de lunes a jueves. 

Construcción de un armario para guardar la ropa de los carnavales y del  

teatro. Potenciación del grupo de teatro. Actividades al aire libre, clases de 

canto etc. 

 

NUESTROS NIÑOS/AS 

Los niños y niñas una prioridad en la acción municipal. 

92. Los Ayuntamientos deben de prestar una especial atención al 

desarrollo de la infancia, favoreciendo el desarrollo de programas que 

divulguen los valores relacionados con la participación, la libertad, la 

justicia, la igualdad y la democracia. 

 

93. La participación infantil a través de la existencia de asociaciones de 

niños y niñas que promuevan valores cívicos y democráticos. 

 

94. Celebraremos el pleno municipal de los niños y niñas mínimo uno al año, 

para que tengan voz desde una perspectiva del pueblo. 

 

95. Impulsaremos desde el municipio un plan estable de actividades de 

recreación, ocio y tiempo libre, dirigido a los niños y niñas. 

 

96. Pondremos en marcha de una ludoteca. 

 

POLITICAS PARA LA JUVENTUD CON LA JUVENTUD 
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97. Queremos elaborar las políticas municipales de juventud con la 

juventud, haciendo posibles nuevas oportunidades y posibilidades. 

 

98. Elaboraremos planes municipales de formación y empleo. 

 

99. Reforzaremos los programas de educación para adultos/as. 

 

100. Apostaremos por la creación de empresas por personas jóvenes. 

 

POTENCIACION DEL ASOCIANISMO JUVENIL 

101. Centro joven: desde el mismo se implantara el nuevo modelo de 

promoción juvenil del municipio, dando formación adecuada a las necesidades 

de los jóvenes. centrándonos en tres ejes fundamentales: 

a) Fomentar el empleo y la emancipación. 

b) Promoción del voluntariado. 

c) Deporte y ocio saludable (promoción de conductas saludables y ocio 

alternativo) 

 

102. Ofreceremos asesoramiento y campañas de promoción del tejido 

asociativo entre los jóvenes: 

 

a) Convocatoria anual de subvenciones. 

b) Apoyo material y técnico para la realización de actividades. 

c) Cursos de formación. 

d) Convenios con asociaciones para desarrollar actividades conjuntas. 

 

103.  Intervención socioeducativa juvenil en centros de secundaria: 

a) Ofreceremos actividades en IES a demanda del centro y del 

alumnado 

b) Diseñaremos talleres en educación en valores, medioambiente, ocio 

seguro, promoción de la igualdad, prevención del machismo, prevención de la 

xenofobia. 

c) Facilitaremos la promoción cultural juvenil con certámenes literarios. 

 

104.   Un ocio, tiempo libre y consumo saludable y responsable: 

a) Apertura de espacios para el ocio juvenil gestionados por las personas 

jóvenes. 
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b) Creación del “pacto por la noche de todos y todas” donde se garantice 

la libertad en la gestión del ocio y el consumo responsable, con el derecho 

de los/las vecinos/as a descansar y disfrutar de las instalaciones públicas. 

c) Acceso generalizado a las instalaciones deportivas municipales. 

d) Apoyo a la práctica del deporte escolar y juvenil, poniendo a 

disposición 

e) Fomento del deporte base y deporte para todos y todas. 

f) Elaboración, junto con las asociaciones juveniles, de un plan municipal 

de deporte. 

g) Realizaremos campañas de información y prevención del SIDA y otras 

ETS. 

 

 

DEPORTE Y MUNICIPIO 

Acceso universal a la práctica deportiva como un derecho de ciudadanía: 

105. Fomentando las actividades deportivas que demanden los ciudadanos 

y ciudadanas del municipio sin ningún tipo de discriminación por razón de 

edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica. 

106.  Adhiriendo a nuestro municipio a la CARTA VERDE del deporte 

español mejorando las instalaciones para ser sostenibles. 

107.  Revisando las instalaciones deportivas para adaptar accesos y 

habilitar espacios adecuados para discapacitados. 

108.  Favoreciendo el deporte para personas con dificultades para la 

práctica deportivas: Programa de psicomotricidad, obesidad, tercera edad 

.etc. 

109.  Colaborando con los clubes deportivos de nuestra localidad. 

 

110.  Fomentar las asociaciones deportivas del municipio. 

111. Potenciaremos campeonatos, torneos y competiciones deportivas 

durante todo el año. 
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112.  Garantizaremos la calidad de los servicios deportivos, a través de 

gestores/as titulados/as y capacitados/as. 

 

FORMACION Y EMPLEO 

113. Gestionaremos y organizaremos cursos de formación demandado por 

empresas de la localidad y de la comarca con el fin de garantizar la 

inserción laboral de los jóvenes de nuestra localidad. 

114. Crearemos un taller de emprendimiento de ideas innovadoras para la 

puesta en marcha de empresas a través de las propuestas de los jóvenes y 

empresarios. 

115. Fomentaremos la búsqueda de empleo o iniciativas novedosas de 

empleo local realizando talleres como empoderamiento femenino, 

autoestima, autoconfianza, inglés, nuevas tecnologías, marketing, 

elaboración de curriculum, etc. 

116. Apoyaremos a la red empresarial de Logrosán, mediante subvenciones 

y cursos de formación en el sector que representen con el fin de expandir el 

negocio fomentando la contratación. 

117. Facilitaremos los horarios de cursos con el fin de que sean 

compatibles de la vida laboral y familiar de los habitantes de nuestra 

localidad. 

118. Desde el Ayuntamiento vamos a fomentar la economía social centrada 

en el apoyo a los/as emprendedores/as y especialmente a las formulas 

cooperativas. 

119. Debemos buscar conjuntamente con los empresarios y emprendedores 

nuevos “nichos” de creación de riqueza  y empleo local; facilitando la 

formación y la transferencia de tecnología. 

120. Desde el Ayuntamiento, y coordinadamente con otras instituciones, 

vamos a apoyar el desarrollo de políticas de créditos y otros incentivos 

económicos, que permitan acercar fondos públicos y privados para 
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promotores rurales (avales, microcréditos, subvencionando parte de los 

intereses,…). 

121. La Agente de Desarrollo Local participará activamente, desarrollando 

proyectos y colaborando con los empresarios y emprendedores. 

122. Ampliación de Polígono Industrial y mejora de las infraestructuras, 

sobre todo eléctricas del Polígono. 

123.  Pondremos a disposición de los empresarios y emprendedores suelo 

industrial a precios razonables para el desarrollo de proyectos 

empresariales. 

124.  Exención de la tasa de licencia de apertura para las empresas que se 

instauren en la localidad. 

125.  Centro de Formación Homologado por el Sexpe: intentaremos 

aumentar el número de cursos homologados por el Sexpe, y, a su vez, 

utilizar las instalaciones  para otra actividades formativas, cursos y talleres 

demandados por los actores locales  (Empresarios, emprendedores, 

desempleados…) para aumentar su capacitación. 

126.  Seguiremos demandando a los organismos competentes, (Junta de 

Extremadura, Diputación Provincial…) escuelas talleres, talleres de empleo, 

casas de oficio… tanto localmente como a nivel de Mancomunidad. 

127.  Estudiaremos con los organismos e instituciones la posible puesta en 

marcha de una Incubadora de Empresas en Logrosán. 

128.  Bolsas de Empleo: atendiendo siempre a los principios de publicidad, 

mérito y capacidad. 

a) Presididas en todo momento por la publicidad, la transparencia y la 

objetividad. 

b) Se publicarán las listas y número de orden que ocupa cada uno de los 

aspirantes. 
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c) Se irán rotando según las necesidades del puesto y número de 

candidatos, garantizando la rotación de todas las bolsas, haciendo posible el 

acceso a un empleo público de carácter provisional. 

 

 

 

ANEXO: SOLICITAREMOS A LAS INSTITUCIONES QUE LE 

COMPETAN EL ARREGLO DE LA CARRETERA DEL RIO Y CARRETERA 

DE BERZOCANA 

 

 

  

 


