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Más dinero en el bolsillo
de los habitantes de La Puebla de Almoradiel

Quitaremos las plusvalías:
ningún ciudadano pagará
por heredar la casa de sus padres.

Los pensionistas
con pensiones mínimas
pagarán menos dinero
por el alcantarillado
y la basura.

Revisaremos 
y actualizaremos 
el dinero que hay que pagar
por abrir un comercio.

Quitaremos la tasa de Licencia de Actividad
para emprendedores
que tengan menos
de 35 años.

Los vehículos de 7 plazas
que usan las familias numerosas
tendrán un descuento
en el pago
del impuesto de circulación.

Licitaremos el Servicio Municipal de Aguas
para mejorar el servicio
y el precio
que pagan los vecinos. 

Más oportunidades
en nuestro pueblo

Haremos los trámites
para tener suelo para industrias,
para instalar naves industriales
y agrícolas.

Impulsaremos nuestros productos locales
en Jornadas Gastronómicas
y en Ferias.

La plusvalía es
el dinero que tienen que pagar
al ayuntamiento
una persona 
que hereda una casa.

La tasa de 
Licencia de Actividad
es el dinero que tiene 
que pagar
una persona
que quiera tener un comercio.

Licitar es sacar algo a subasta
o a concurso público.

Los trámites son
los pasos o el papeleo 
que hay que hacer
para conseguir algo.

Jornadas Gastronómicas 
son jornadas en las que se 
habla de cocina y de comidas.



Página 5

#ContigoLoHaremos Partido Popular La Puebla de Almoradiel

Haremos formación
en capacitación laboral
y en trabajo
para personas adultas.

Sacaremos una oferta 
de empleo público 
para trabajar en el Ayuntamiento 
y cubrir todos los puestos 
que han quedado vacíos 
en los últimos años.

Haremos campañas
de compra de temporada
en el comercio local.

Más atención 
a las personas

Pondremos en funcionamiento
un Servicio de Atención de Día
para las personas mayores
y para las personas dependientes.
Este Servicio dará comidas
y servirá también
de Respiro para las familias.

Recuperaremos la Oficina 
de Participación Ciudadana.
La Oficina de Participación Ciudadana
estará en contacto 
con todas las asociaciones 
de la localidad
y escuchará sus necesidades
sus ideas para mejorar
y sus actividades.

Facilitaremos los trámites
y si es necesario
cederemos el suelo
para construir una Residencia
para personas mayores.

La capacitación laboral
es la formación 
que recibe una persona
para tener más oportunidades
de tener un trabajo.

La compra de temporada
es comprar los productos
cuando se dan de forma
natural.
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Revisaremos 
y actualizaremos
el Convenio con APAM
para responder
a las cosas que necesitan
y para hacer más fácil
y rápida
la colaboración.

Pondremos vallas
y suelos de caucho,
para mejorar la seguridad
en las zonas 
donde juegan los niños.

Para que las familias
puedan compatibilizar
su vida laboral
y su vida familiar,
aumentaremos los horarios
de la Escuela Infantil.

Recuperaremos el 
Día de las Familias
como un fin de semana
de Fiesta.

Más y mejores
infraestructuras urbanas

Pondremos adoquines
en las zonas centrales
para arreglar 
la Avenida Libertad
y la Avenida Juan Carlos I.

Haremos más grande
el Cementerio Municipal
y pondremos asfalto
en el aparcamiento.

Construiremos el Auditorio Municipal.

Compatibilizar es poder hacer 
varias cosas a la vez.
Por ejemplo, compatibilizar la 
vida laboral y familiar es poder 
trabajar y cuidar a los hijos.

Un adoquín es 
un tipo de piedra.

El asfalto es una sustancia
de color negro
que se usa 
para los suelos de las calles
y las carreteras.
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Elaboraremos un plan
para renovar
el sistema de alcantarillas
y las condiciones higiénicas
de la localidad.

Construiremos en los solares municipales:
pistas deportivas,
jardines 
o aparcamientos.

Construiremos 2 nuevas
pistas de pádel cubiertas
y una pista de atletismo.

Compraremos una carpa 
que se puedan montar y desmontar,
para hacer actos.

Haremos un plan
para recuperar
y mejorar
todos los edificios municipales:
colegios,
consultorio local,
campo de fútbol 
o los locales de las asociaciones.

Más cuidado
del medio ambiente

Trabajaremos para que
nuestras calles y parques
estén más limpios.

Para conseguirlo 
haremos estas 3 cosas:
Organizaremos mejor
los servicios municipales
de limpieza.
Pondremos más papeleras
en nuestras calles.
Haremos un plan
para podar
los árboles de nuestro pueblo.

Podar es cortar
las ramas de los árboles
que no son necesarias
o están muertas.
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Uno de nuestros primeros objetivos
cuando estemos en el Gobierno,
es conseguir 
que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
construya la depuradora.

Dedicaremos mucha atención
a arreglar y mantener
los Caminos
y Vías Verdes.

El río Cigüela 
necesita una mejora
de su cauce y de su ribera.
Pediremos
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
que lo limpie.

Más facilidad
para circular

Ordenaremos el tráfico 
en la calle La Feria
y en las calles cercanas.

Pondremos pasos de peatones
elevados y con adoquines,
en lugar de los resaltos metálicos
que hay ahora.

Ordenaremos el tráfico
y los aparcamientos
en las calles 
que lo necesitan.

Cambiaremos las farolas
en el Paseo Entrevías.

Haremos más accesibles
las aceras de nuestro municipio,
para que todas las personas
puedan pasar con seguridad.

Una depuradora
es un aparato o una instalación
para limpiar el agua.
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Más arte
y cultura propios

Apoyaremos a los jóvenes artistas
de nuestra tierra
con programas y actividades
de pintura,
música,
teatro, 
fotografía, 
literatura,
talleres tecnológicos
o creatividad.

Impulsaremos todas
las Escuelas Municipales
y haremos nuevas actividades.

Arreglaremos
y daremos a conocer
nuestro patrimonio.

Enriqueceremos nuestras fiestas populares:
romerías,
fiesta de la vendimia,
cabalgata de Reyes 
o carnavales.

Daremos mucho protagonismo
a las asociaciones artísticas locales.

Haremos una agenda cultura 
variada
y con actividades
para todo el mundo.



#ContigoLoHaremos Partido Popular La Puebla de Almoradiel

Página 10

Más deporte,
ocio 
y tiempo libre

Daremos a conocer
rutas para caminar por el campo,
rutas para bicicletas de montaña,
rutas para caminar 
por la montaña
y concentraciones de motoristas.

Apoyaremos las actividades deportivas
de los clubes locales
y pondremos más dinero
para que los vecinos
tengan una forma de vida
más saludable.

Aumentaremos
y facilitaremos
que se hagan exposiciones
en distintos lugares
de nuestra localidad.

Recuperaremos el Pocillo
y daremos nuevos usos
a los edificios que hay.






