Programa Electoral del
Partido Popular de

Tobarra
Estimados vecinos:

El proximo 22 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas. Es un derecho democrático que nos permite mediante el voto libre
y secreto, marcar el rumbo que queremos para nuestro pueblo y región en
los próximos años.

Ismael Tárraga López
Candidato a la Alcaldía de Tobarra

Hace 25 años que ejerzo mi trabajo y vivo en Tobarra y cada vez que se me
ha llamado para algún tema, siempre he dicho que sí, porque creo que
es una forma de devolver el cariño que de esta buena gente siempre he
recibido y la acogida tan maravillosa que siempre me dieron.
En estas elecciones me presento con una lista renovada y con una gran
ilusion, una lista joven pero preparada, con muchas ganas de cambiar el
rumbo de nuestro pueblo.
Es un momento difícil, serio y complicado pero seguro que la capacidad
de este pueblo permite tener fe en el futuro.
Sólo podemos prometer sacrificio, esfuerzo y trabajo, todo esto acompañado de una total transparencia y honradez.
Agradezco profundamente las muestras de cariño que siempre he recibido y los apoyos que he recibido desde que se ha hecho pública mi candidatura y que supone una gran deuda de gratitud hacia vosotros.
Un saludo
Ismael Tárraga López
Candidato a la Alcaldía de Tobarra
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Ismael Tárraga López , Médico. Estomatólogo
Diego Lopez García, Licenciado en Químicas, Enólogo
Gema Lucía Guerrero Carrillo, Arquitecto Técnico
José Manuel Sáez Gómez, Químico, Enólogo, Comercial Seguros
Verónica Perona Selva, Técnico Superior Administración y Finanzas
Juan Ruiz Sanchez, Inspector E.N.D.
José Antonio Ochando Sáez, Químico
Antonio Laborda López, Asesor Comercial
Leticia Requena García, Maestra
Rosa María Villanueva Sáez, Maestra
Delfín Córcoles Peña, Consultor de Empresa
Rosario Requena García, Maestra
Anunciacion Onrubia Montoya, Ama de Casa
Antonio Martínez Morcillo, Agricultor

ECONOMÍA
1. Creación y puesta en marcha de un Plan de Saneamiento, para rebajar la
deuda y ofrecer estabilidad y confianza.
2. Equilibrio en las Cuentas Municipales hasta alcanzar el DEFICIT CERO (no
se gastará más de lo que se ingrese, como hace cualquier familia)
3. Agilizaremos el PAGO A PROVEEDORES y fomentaremos las compensaciones de tasas e impuestos con nuestros proveedores para agilizar al
máximo el pago
4. Aprobaremos un plan de austeridad, eliminando gastos superfluos e innecesarios
5. Congelaremos, a lo largo de la legislatura, todos los impuestos, incluidos
el de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Circulación de Vehículos.
6. Exención del Impuesto de Construcciones a obras por debajo de los
6.000 euros.

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
1. Creación de una Oficina Técnica de Promoción Empresarial y puesta en marcha del Polígono Industrial
2. Crear y Fomentar planes de apoyo a Empresarios y comerciantes y
pequeños y medianos empresarios
3. Plan de revitalización del comercio local
4. Bonificación de Impuestos municipales a las empresas que presenten un plan viable para contratación de trabajadores y que se instalen en el municipio
5. Impulsar la formación de los jóvenes con la Promoción de Escuelas
Taller y de Oficios
6. Impulsaremos la disminución del plazo de concesión de licencias y
devolución de fianzas.

BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y
PARTICIPACION CIUDADANA
1. Apoyaremos a colectivos Socio-Sanitarios y ONGs mediante ayudas.
2. Apoyo y atención a Familias en situaciones especiales, como familias monoparentales y familias en situación de riesgo por exclusión
socio-laboral
3. Rehabilitación y puesta en marcha del centro juvenil

URBANISMO Y OBRAS

4. Potenciar el foro de la participación

1. Construcción y puesta en marcha de una depuradora municipal y sellado
de las balsas de decantación para evitar los malos olores que provocan.

5. Creación del Consejo Municipal de la Juventud y fomentar cursos
y charlas informativas en áreas como la drogadicción, alcoholismo,
trabajo, vivienda, etc.

2. Construcción y puesta en marcha de un Tanatorio que mejoren las condiciones de nuestros vecinos evitando el desplazamiento a otras localidades

6. Agilizar la tramitación , y aplicación de la “LEY DE DEPENDENCIA”

3. Modificación del Plan de Ordenación Municipal teniendo en cuenta las
propuestas de los vecinos con especial atención a las Pedanías para evitar su estancamiento y abandono

7. Reforzar y aumentar la ayuda domiciliaria a personas mayores y dependientes.

4. Rehabilitación de la Iglesia de la Asunción
5. Creación y puesta en marcha de un plan global de mejoras en las vías
Publicas y Acerado de Tobarra y Pedanías
6. Creación de un Plan de mejora de Limpieza de calles.
7. Rehabilitación de “La Purísima”

AGRICULTURA
1. Rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles de Rústica
2. Cambiaremos el periodo de pago de la Contribución Rústica al mes de
noviembre
3. Plan de asfaltado, mantenimiento y mejora continúa de caminos
4. Potenciación y colaboración con los colectivos, y cooperativas locales así
como sus iniciativas y la comercialización de sus productos.
5. Instalaremos puntos de vertidos y recogidas en zonas estratégicas donde hay gran acumulación de basuras

MEDIOAMBIENTE

PEDANÍAS

1. Actuaciones medioambientales en el cerro del Reloj y
de la Encarnación con Repoblaciones de plantas Autóctonas

1. Potenciación de la concejalía de pedanías para trabajar en connivencia con los
pedáneos llevando a cabo mejoras del entorno y mejora de la convivencia de
los vecinos

2. Liberación del Reloj de antenas y restauración global.

2. Colaborar activamente con las asociaciones de vecinos y con las comisiones de
fiestas.

3. Mejora del entorno del Santuario de la Encarnación.

CULTURA, DEPORTES

4. Mejora del entorno del Cerro del Reloj.

1. Optimizar el uso de las instalaciones deportivas y favorecer el deporte
con el uso gratuito para nuestros jóvenes, mayores y niños.

5. Crearemos un equipo de trabajo de limpieza rural, para
limpiar nuestras zonas verdes, pinares y montes

3. Reformar el Plan de Ordenación Municipal para conseguir que nuestras pedanías sean lugares agradables donde irse a vivir y respetar los derechos de las
propiedades de nuestros vecinos
4. Mejoras en la red de saneamiento de todas las pedanías.
5. Inclusión de todas las pedanías en la red de depuración de aguas.

2. Potenciar activamente la Semana Santa con ayudas directas para las Hermandades y la Federación de Cofradías y aumentar activamente la colaboración municipal.

6. Mora de Santa Quiteria: Mejora del entorno de la Pilica y creación de zonas verdes. Colaboración con la Asociación de Vecinos y cesión del centro social para
realizar “todas” las actividades que consideren oportunas.

3. Puesta en marcha del Museo de Semana Santa y Mejorar y potenciar el
Museo del Tambor

7. Santiago de Mora: Mejora de los accesos mediante la construcción de rotondas.
Construcción de un depósito de agua como reserva para esta pedanía y Mora
de Santa Quiteria. Construcción de una nave destinada a uso de Centro Social.

4. Promover los Actos culturales y Fomentar las Asociaciones Culturales locales (música, coral, teatro, charangas, etc.)
5. Potenciación y optimización de las Fiestas Locales fomentando la participación ciudadana y la concentración
6. Construcción del Auditorio Municipal.
7. Construcción de un nuevo pabellón municipal.
8. Potenciar los carnavales.

8. Cordovilla: Mejoras en las redes de alumbrado, saneamiento y conducción de
aguas para acercarlas a todas las viviendas. Asfaltado y mejora de calles y caminos. Elaborar un plan para defender los derechos de los vecinos ante los atropellos de la administración en materia medioambiental.
9. Sierra: Mejoras en las redes de alumbrado, saneamiento y conducción de aguas
para acercarlas a todas las viviendas. Asfaltado y mejora de calles y caminos.
10. Aljubé: Construcción de una Iglesia. Mejora y protección de las pinadas y zonas
verdes naturales. Mejora del Centro de Salud. Mejoras en el alumbrado acabando de sustituir el que todavía está obsoleto.
11. Los Mardos: Mejoras en los accesos. Construcción de una bascula. Mejoras en
asfaltados de calles y alumbrados. Mejora de la pista polideportiva.

