Querido/a vecino/a:
El próximo 24 de mayo, todos los Villacañeros, tenemos una nueva
cita con las urnas. Una excelente oportunidad de cambiar el destino
de nuestro pueblo. Llevamos ocho años de dura crisis y en Villacañas
se sigue destruyendo empleo y siguen desapareciendo empresas
ante la pasividad de nuestro equipo de gobierno actual. Estamos navegando a contracorriente. Ya que, mientras otros municipios de
nuestra comarca han empezado a tomar vuelo, nosotros aún seguimos estancados en el más profundo pesimismo y en las escasas esperanzas de mejora.
Es la hora!!, Villacañas necesita aire fresco!!. No nos podemos quedar estancados en la inactividad durante 4 años más. Villacañas necesita tu apoyo para iniciar ese cambio que nos lleve a la senda de
la recuperación y del EMPLEO. Precisamente, el EMPLEO es el eje
central del amplio programa que hemos desarrollado la candidatura
del PARTIDO POPULAR que yo encabezo.
Buscaremos nuevas empresas dentro de todo el territorio nacional
que se instalen en nuestra localidad y generen puestos de trabajo.
Reforzaremos y apoyaremos a todas las empresas, comercios y autónomos que actualmente forman parte de nuestro tejido empresarial
para que sigan creciendo y diversificándose. La figura del Técnico
Especialista en Desarrollo de Negocios y Mercados que vamos a
crear, y todo el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha son garantía de trabajo y de
éxito.
Desde SERVICIOS SOCIALES no nos olvidamos de todas aquellas familias necesitadas. Nos preocupan todos los villacañeros, independientemente de su color político. Y si estos son los más necesitados, nos preocupan especialmente.
Nuestros JÓVENES, ocupan también una parte importante de nuestro programa. Son siempre los
grandes olvidados en los programas políticos. Pero también son el futuro de nuestra localidad, y por
eso nuestra apuesta por ellos es firme y contundente. Queremos que sean los protagonistas a la hora
de forjar su propio futuro y el futuro de Villacañas.
Estoy convencido que tenemos el mejor programa para salir adelante y también estoy seguro que tenemos el mejor equipo para desarrollarlo y llevarnos al éxito. Me he rodeado de personas cercanas,
honradas, de buen corazón, que reúnen experiencia, juventud y formación. Tenemos un compromiso
de servicio con el pueblo de Villacañas, y prueba de ello es que lo haremos cobrando la mitad de lo
que cobra el equipo de gobierno actual.
Por ello, te pido tu confianza en mí y en la candidatura que presentamos, pues contamos con el mejor
aval que es la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

José Manuel Carmona Lillo
Candidato a la Alcaldía de Villacañas por el PARTIDO POPULAR
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INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
-Creación de la figura del “Técnico Especialista en Desarrollo de Negocios y Mercados”, que junto
con el apoyo de la JCCM, asistirá a las empresas y comercios de nuestra localidad para el desarrollo
de nuevos nichos de mercado, viabilidad de nuevos proyectos, estudios de mercado, nuevos productos, etc.
-El reparto justo y equitativo, y la reorganización del empleo generado por los organismos municipales
será uno de nuestros objetivos.
-Favoreceremos la diversificación industrial.
-Consolidaremos la Ventanilla Única para la agilización de los trámites burocráticos empresariales.
-El desarrollo de una campaña de Marketing para potenciar la imagen de los productos y comercios de nuestra localidad en colaboración con la Junta de Comunidades es un hecho.
-Estudiaremos una reducción de tasas e impuestos para nuestros comercios, hostelería e industria.
-Facilitaremos a los emprendedores un completo estudio de viabilidad antes de iniciar un proyecto
y su inversión.
AGRICULTURA
-La JCCM nos ayudará a potenciar aún más la Unidad Técnica Agrícola.
-La accesibilidad a las dos cooperativas de nuestro pueblo no volverá a ser un problema.
-Mejoraremos la red de caminos y carriles de nuestro municipio en consenso con nuestros agricultores.
-Tenemos un problema de Señalización de nuestros parajes más importantes y sus caminos principales que estamos dispuestos a corregir.
-Conmemoramos el Día de la Mujer Rural, en colaboración con AFAMMER.
-La Semana del Campo, será un referente a nivel regional.
-La página web municipal tendrá toda la información meteorológica de nuestro municipio permanentemente actualizada y al servicio de todos los ciudadanos.
-Nuestro sector agroalimentario estará apoyado y reforzado en las diferentes ferias, muestras o
concursos que se celebren tanto a nivel nacional como internacional.
-La Consejería de Agricultura será un apoyo fundamental para la consecución de ayudas específicas para los agricultores y ganaderos que así lo necesiten.
SERVICIOS SOCIALES MAYORES
-El complemento ideal al Centro de Dia para el ocio de nuestros mayores, será la habilitación de
un nuevo espacio municipal en la zona de las Escuelas “Príncipe de España”.
-La JCCM nos apoyará para gestionar un auténtico Programa de Asesoramiento, Prevención, Rehabilitación, Orientación y Promoción de la autonomía de nuestros mayores.
-La contratación de personal sanitario (enfermero/a) para el Centro de Día, consigue el objetivo
de mantener un control de los usuarios del centro ofreciéndoles cuidados generales de salud.
-Exigiremos al gobierno de Castilla-La Mancha el incremento de recursos para todas las prestaciones sociales municipales con el fin de adecuarlas a las necesidades reales de los vecinos.
-El envejecimiento activo se favorece fomentando los numerosos programas socioculturales.
-Completo Programa de Fisioterapia Grupal en las dependencias del Centro de Día, habilitando
para ello un espacio adecuado.
-La puesta en marcha de un comedor en el Centro de Día y poder ofrecer comidas a domicilio a
nuestros mayores es una necesidad que no podemos dejar de lado.
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DISCAPACITADOS
-Vamos a integrar a las personas con discapacidad en las actividades que se desarrollen en nuestro municipio, en colaboración con nuestras asociaciones.
-Nuestro Centro Ocupacional debe estar dotado de personal especializado.
-Colaboraremos con (AMIVI) dentro del Plan Villacañas sin barreras.
-Crearemos un Consejo Municipal de la Discapacidad, que integre a todos los sectores afectados

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
-La Familia es uno de los pilares de nuestra sociedad, y nuestros jóvenes su futuro. Por este motivo
debemos promover Talleres Educacionales y actividades socioeducativas y de sensibilización de
interés general.
-Se creará un servicio de atención urgente a las familias en situación de grave necesidad.
-Todo nuestro apoyo a las familias en cuyo seno existan personas en situación de dependencia.
MUJER E IGUALDAD
-El Centro de la Mujer tendrá todo nuestro apoyo para seguir creciendo en sus actividades.
-Trabajaremos para erradicar toda discriminación de género en el ámbito laboral, social y cultural.
-Seguiremos colaborando con las Asociaciones de Mujeres de Villacañas
JUVENTUD
-El ocio nocturno no debe ser un lastre para nuestros jóvenes. Debemos fomentar el ocio saludable
e implicar a nuestros jóvenes, con actividades de cine, teatro, museos…etc.
-Crearemos una bolsa de alquiler de viviendas para jóvenes, consiguiendo las ofertas más asequibles e informándoles de todos los trámites y deducciones fiscales que pudieran generarse por el alquiler.
-Impulsaremos planes de formación mientras se tramite la búsqueda del primer empleo.
-Estamos al lado de los jóvenes emprendedores que fomentan el autoempleo, les facilitaremos
orientación jurídica y empresarial.
-Debemos concienciar a nuestros jóvenes sobre el consumo responsable de alcohol, el sexo
seguro y el problema de las drogas, realizando charlas y campañas de concienciación.
-Fomentaremos el asociacionismo juvenil, el voluntariado y las actividades de ayuda a la comunidad.
-Explotaremos todo el talento de nuestros jóvenes, apoyándoles en todos los certámenes tanto
nacionales como internacionales de pintura, fotografía, música, danza, etc.
-Vamos a poner especial atención en proteger la seguridad de nuestros jóvenes durante la noche
en los fines de semana.
DEPORTES
Para esta concejalía hemos querido contar con una persona “INDEPENDIENTE”, que ha estado ligada
toda su vida al deporte, comprometida y cercana. Sabemos de la importancia del Deporte, sabemos
que éste está unido a la formación, la disciplina, la educación, etc., y para ello planteamos las siguientes
propuestas:
-Nuestros monitores, eje principal para el desarrollo de cualquiera de los deportes que se practican
en Villacañas, tendrán las herramientas necesarias para el mayor y mejor desarrollo de su trabajo.
-Nos preocuparemos por desarrollar programas de formación para nuestros monitores en todas
las especialidades.
-Promoveremos la creación de una Escuela de Tecnificación en todas las especialidades que sea
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necesario, para aquellos alumnos que quisieran perfeccionar sus habilidades.
-Analizaremos en profundidad las cuotas que se van adjudicar por niño/adulto y ofreceremos la posibilidad de dar un servicio más atractivo dentro de la misma inscripción.
-Las nuevas tecnologías estarán también presente en las escuelas deportivas, facilitando el uso
de esta herramienta para inscripciones, pagos, etc.
-Es necesario crear un “Código Ético del Deporte”, debemos fomentar el respeto y la buena convivencia dentro de cualquier actividad deportiva.
-Estudiaremos la posibilidad de adecentar todo el recinto anexo al polideportivo, campos de futbol,
circuito vida, etc.
-Gestionaremos la construcción de unos vestuarios destinados a los usuarios de pádel, tenis, etc.
-Acondicionaremos las pistas deportivas de la piscina municipal.
-Realizaremos un evento con repercusión nacional, donde todos los usuarios de las escuelas deportivas, cada uno en su área, puedan disfrutar de la práctica del deporte, fomentando la unión entre
“PUEBLO y DEPORTE”.
-Realizaremos la “GALA DEL DEPORTE” para homenajear a los mejores deportistas de cada año a
nivel local.
EDUCACIÓN
-Incrementaremos la colaboración Ayuntamiento-Ampas de colegios e institutos de secundaria.
-Acondicionaremos y mejoraremos los edificios escolares públicos.
-Ayudas para las familias con dificultades económicas en la adquisición de material escolar
-Vigilaremos la asistencia a los centros escolares de los niños en edad obligatoria.
-Colaboraremos con el servicio de ludoteca y bebeteca.
-Gestionaremos con la JCCM la ampliación de Enseñanzas Profesionales, regladas y no regladas.
CULTURA Y TURISMO
-Las nuevas tecnologías es la base de la cultura actual y por ello vamos a aumentar el número de ordenadores de la Biblioteca Municipal, con conexión a internet.
-Ampliaremos los certámenes culturales de diferentes ámbitos.
-Apoyo total a los investigadores locales para conseguir recuperar toda nuestra historia.
-Promoveremos la recuperación arqueológica del Cerro Tirez.
-Crearemos un Museo Historia de Villacañas.
-Gestionaremos la creación del Museo del Danzante, en honor a esta tradición centenaria.
-Apoyaremos el trabajo de artistas locales, promocionando sus exposiciones tanto en nuestro municipio como fuera del mismo.
-Nuestro Festival de Teatro Aficionado se convertirá en un referente nacional.
-Vamos a convocar un Concurso Regional de Bandas de Música.
-Potenciaremos las escuelas municipales de Música y Teatro.
-Integraremos todos los programas culturales de Villacañas dentro de un Plan General Cultural, que
distribuya toda la oferta de forma equilibrada a lo largo del año.
-Programaremos y desarrollaremos un plan de fomento de la lectura que incluirá, actividades destinadas al público infantil y un taller literario para jóvenes y otro para adultos.
-Mejoraremos los servicios de información de turismo, aumentando la calidad de las visitas guiadas
y la competitividad de los servicios ofertados.
SANIDAD Y CONSUMO
-Coordinando los servicios de salud con los servicios sociales en las diferentes actividades destinadas a personas dependientes, nos hará mejorar su calidad de vida.
-El Consejo Local de Salud será de vital importancia como órgano para el intercambio de infor-
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mación entre ciudadanía, Ayuntamiento y Administración Sanitaria.
-Los medios de comunicación local serán el soporte ideal para facilitar información sanitaria preventiva, así como programas de información y educación sanitaria.
Fomentaremos estilos de vida saludable mediante la promoción de la actividad física deportiva y de
hábitos nutricionales sanos.
-Gestionaremos un plan de control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia
humana, poniendo en conocimientos de las Autoridades Sanitarias pertinentes aquellas que no cumplan con la mínima normativa establecida y que pongan en peligro la salubridad del edificio y la convivencia.
-Incrementaremos las campañas de información al consumidor a través de la O.M.I.C.
-Velaremos por el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias de la localidad.
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
-Nuestras plazas, jardines y parques deben mejorar su imagen y mantenerla día tras día. La dedicación y el trabajo será nuestro reto para mantenerlos inmejorables.
-Mejoraremos la iluminación de la torre de la Iglesia e iluminaremos otros sitios emblemáticos.
-El centro de nuestro pueblo, Plaza de España, calle Mayor y aledaños se reestructurará convirtiéndolo en un espacio visual atractivo.
-Nuestro Plan de Reasfaltado, mejorará considerablemente aquellas calles deterioradas por baches
y socavones.
-La piscina municipal tendrá al fin un párking digno, incluyendo plantación de árboles.
-Resolveremos definitivamente el problema del estacionamiento en la zona centro.
-Analizaremos la posibilidad de realizar los exámenes teóricos y prácticos del carnet de conducir
en nuestra localidad.
-Exigiremos a La Confederación Hidrográfica del Guadiana, una solución definitiva a la recogida y
evacuación de aguas pluviales de la sierra.
-Villacañas merece que la zona de la otra parte de las vías del tren se limpie y mejore su imagen.
-Mejora de las redes “de agua y alcantarillado”.
-Las entradas a nuestro municipio serán reasfaltadas y mejorada su imagen general.
-Se instalará una marquesina para las paradas de autobús en el paseo de la estación.
MEDIO AMBIENTE
-Promoveremos campañas de sensibilización en el ahorro y la eficiencia energética.
-El reciclaje de residuos urbanos e industriales debe hacerse de manera eficaz.
-Colaboraremos con las empresas locales para el tratamiento de residuos.
-El ecoturismo o turismo ecológico y el respeto al medioambiente será una de las señas de identidad
para los visitantes de nuestros parajes naturales.
-Fomentaremos el uso de energías renovables en la localidad.
-Pondremos en marcha un Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia Energética.
-Vamos a formar y a asesorar a nuestros vecinos sobre las ventajas de la agricultura ecológica.
-Nos marcaremos en el calendario “El Día del Árbol”, con plantación de árboles y formación en medio
ambiente.
-Las campañas de sensibilización con el medio ambiente deben ser constantes y duraderas.
-Hay que aumentar las zonas verdes en Villacañas y el replantear los ya existentes.
COOPERACION AL DESARROLLO
-Nuestro Consejo Local de Cooperación tiene que ser nuestro apoyo para promover campañas
de educación y sensibilización de la población sobre la situación de los países en Vía de Desarrollo.
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-Propondremos actuaciones a favor de la Paz, La Democracia, La Tolerancia, El Respeto, etc.
-Realizaremos campañas de difusión de los Derechos Humanos y apoyo a los mismos.
-Organizaremos encuentros, cursos y jornadas relativas a la cooperación y la solidaridad.
-El Objetivo del 0,7% será un reto para nosotros
FESTEJOS
-Impulsaremos la Fiesta en Honor al Santísimo Cristo de la Viga para que sea declarada de Interés
Turístico Nacional y tenga así una mayor repercusión nacional e internacional.
-Programación innovadora y participativa para nuestras FERIAS Y FIESTAS.
-Nuestras Peñas y Asociaciones dan un colorido especial a nuestras fiestas. Por este motivo contaremos con ellos para organizar de forma conjunta nuestras FERIAS Y FIESTAS y convertirlas en
referente regional.
-La seguridad en el recinto ferial y aledaños durante la FERIA y FIESTAS nos preocupa, por esto
pondremos especial atención en mejorarla
-Nuestros festejos taurinos deben ser de mejor calidad y más asequibles para nuestros vecinos.
Contaremos con la inestimable ayuda de la Comisión Taurina.
-Hay que consolidar todas nuestras fiestas tradicionales, colaborando con todas las Hermandades
y Asociaciones.
-Apoyaremos a todas las Cofradías y Hermandades para lograr que nuestra Semana Santa sea
declarada de Interés Turístico Regional.
-El carnaval de Villacañas se convertirá en una gran fiesta con relevancia comarcal.
-Convertir el entorno de San Gregorio en un entorno más atractivo y apto para el desarrollo de
nuestra romería. Ese es un objetivo que, junto al Grupo de San Gregorio intentaremos conseguir.
-Nuestros vendimiadores, tendrán su fiesta de la vendimia. Merecida y dignificada.
-Las Navidades son las fiestas de los pequeños sobre todo. Y les vamos a hacer disfrutar!!!.
-Nos preocupamos por la imagen de Villacañas y sus gentes en el exterior y para ello daremos
una amplia cobertura en los medios de comunicación regional y nacional de todas nuestras fiestas
y tradiciones. Incentivaremos la llegada de visitantes.
SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA
-Crearemos la Oficina Municipal de Atención al ciudadano.
-Gestionaremos la adecuación y mejora de nuestro juzgado.
-Potenciaremos la radio municipal, con más horas de emisión, más participación ciudadana, más
información local y mayor pluralismo que en la actualidad.
-Mejoraremos el servicio de Policía Municipal haciéndole más dinámico y efectivo.
-Se habilitará una dotación de Policía Local en el colegio “Príncipe de España” para dar mayor
seguridad a todo el barrio y a todo el pueblo en general.
-Nuestra agrupación de Voluntarios de Protección Civil estarán dotados de más y mejores medios.
-Mejoraremos la maquinaria urbana, para un uso más óptimo de la misma.
HACIENDA
-Revisión de tasas e impuestos, para corregir los desequilibrios que actualmente existen.
-Estudiaremos la posibilidad de fraccionar el pago del IBI en varios plazos.
-Realizaremos bonificaciones en los tributos municipales a los jubilados, familias numerosas y
familias con rentas bajas.
-Iniciaremos el programa “Villacañas Emprende” con ayudas e incentivos fiscales a las empresas
que se implanten en Villacañas.
-Los presupuestos municipales serán unos presupuestos transparentes y participativos.

