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Es para mí un orgullo volver a 
presentarme en estas  elecciones con el único 
objetivo de seguir sirviendo a los vecinos de 
Campanario, en mi afán de mejorar lo que ya 
tenemos, y que nuestro pueblo ocupe un 
lugar preferente en el mapa de Extremadura.
Sé que estamos pasando tiempos muy 
difíciles y de desencanto hacia la política, pero 

esto no nos puede quitar las ganas de seguir trabajando y acabar 
con los políticos que vienen a SERVIRSE en lugar de los que 
venimos a SERVIR.
Estos años que he tenido la oportunidad de estar como Diputada 
Nacional en Madrid, han sido para mí un aprendizaje, que 
aprovecharé para trabajar, con más experiencia,  por nuestro 
pueblo.
Lo que me empuja cada día a seguir trabajando y mantener la 
ilusión es sentir el apoyo y la cercanía de todos vosotros.
Estamos encantados de dialogar contigo y sobre todo escuchar y 
compartir tus inquietudes e ideas, porque queremos saber lo que 
te preocupa.
Debemos ser responsables a la hora de elegir a nuestros 
representantes y participar en las próximas elecciones. “El precio 
de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores 
hombres” (Platón)
Felicito a todos los que por primera vez vais a poder ejercer 
vuestro derecho al voto y os animo a acudir a las urnas el próximo 
24 de mayo. 

                      

  ¡¡Nos jugamos mucho!!
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LO IMPORTANTE NO ES PROMETER, 
ES HACER

Con el Partido Popular las cuentas del 
Ayuntamiento siempre han estado muy claras. 

Nosotros bajamos la contribución, el rodaje de 
los vehículos y eliminamos la tasa por voladizos; 
ese dinero se quedó en los bolsillos de los 
vecinos.
Cumplimos nuestro programa electoral en un 
98%.
Somos un equipo en el que podéis confíar 
porque somos honrados, trabajadores y con 
vocación de servicio; además unimos 
experiencia de gobierno y juventud.

Nunca en una legislatura se ha hecho más en 
Campanario como con el Partido Popular, 
quedando el Ayuntamiento con más de 
1.200.000 euros pendientes de recibir.
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PROYECTOS APROBADOS Y GESTIONADOS POR NUESTRO 
GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR Y QUE LOS 
SOCIALISTAS HAN EJECUTADO.
INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES. 

PANELES INFORMATIVOS. 

.

ARREGLO DE VADOS Y CAMINOS.

ESCUELA TALLER DE JARDINERÍA. 

PAREDÓN. 

PASEO A LA ESTACIÓN Y CARRIL BICI

VIVIENDAS SOCIALES. 

Estaban destinadas 
para la carretera del silo a la Cruz de Piedraescrita y han sido 
colocadas en la Avenida de las Iglesias Caídas (Carretera de 
Castuera)

En todos los barrios se han 
colocado paneles informativos para dar conocimiento a 
todos los vecinos de los asuntos municipales. Este proyecto 
fue financiado por el CEDER y aprobado en nuestra 
legislatura

 Vados 
y Caminos que se han ejecutado por los socialistas formaban 
parte de un proyecto concedido al Partido Popular.

Otro proyecto que se dejó 
aprobado y que ha dado trabajo a jóvenes de nuestro 
pueblo.

EL PP dejó aprobado un convenio por importe de 
300.000 €, para el arreglo del Paredón y todavía el Partido 
Socialista no ha sido capaz de ponerlo en marcha.

. Paseo desde el recinto 
ferial al albergue. Este proyecto fue i niciado por el Partido 
Popular y estaba aprobado con subvención del CEDER.

El proyecto de las viviendas sociales 
estaba aprobado y su ejecución corresponde al Gobierno de 
Monago,  que ha construido y entregado 5 viviendas .

 La mayoria de los
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           CON EL PSOE HEMOS RETROCEDIDO EN EL TIEMPO

                                                                                                     

                               AÑO 1.983                                   AÑO 2.015

Subieron los impuestos y con ello están recaudando 

300.000 € más cada año. Para justificar esta subida no hay mejor 
defensa que un buen ataque.

Eliminaron la ayuda a medicamentos para los pensionistas y la 
ayuda a la podología, cuyo coste para el usuario había rebajado 
el PP de 3 a 2 €.

No cumplen con su programa electoral, consiguiendo un 
remanente en el banco, reservándolo para el final de la 
legislatura y  gastándolo con fines electorales.

Hacen publicidad electoral con el dinero de todos, con multitud 
de cartas a color o la última revista, “Tu pueblo”, que debería 
haber pagado el PSOE y no el Ayuntamiento.
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Se quejan de que el Gobierno de 
Extremadura no da ninguna ayuda. 

En esta legislatura han ingresado hasta noviembre de 
2014:
Del Gobierno de Extremadura para:

Empleo:         1.533.439 €
Servicios Sociales:         1.393.169 €
Cultura:        113.151 €
Obras:           97.926 €       
TOTAL                                  3.137.685 €

Además de todas las subvenciones que han recibido de 
la Diputación, de las que no tenemos datos, y las que 
han llegado desde noviembre hasta el día de hoy.

“Ahora presumen de haber recuperado la economía 
municipal de la ruina, sin tener argumentos, ya que 

jamás hubo ruina”.
Son intolerables los continuos insultos recibidos a 
nuestra gestión por parte del Equipo de Gobierno 
socialista, sin dejarnos participar en los plenos. 
Nosotros no somos un bloque en contra de las 
propuestas; siempre, como oposición, hemos sumado y  
nuestro compromiso es trabajar codo con codo y no 
dando codazos.
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PROMESAS NO CUMPLIDAS POR EL 
GOBIERNO SOCIALISTA EN LA LEGISLATURA 
2011-2015

No han reducido el número de concejales liberados. Sí
se han subido el sueldo (subiéndose el salario bruto, 
antes de las retenciones)

No se ha creado un centro comercial ubicado en los 

terrenos de la antigua academia.

No han peatonalizado la Avda. de los Emigrantes ni 

recuperado el tradicional paseo.

No han reformado el Auditorio Caseta Municipal.

No han creado una rotonda en el cruce de la gasolinera.

No han arreglado la laguna ni el kiosco.

No han mejorado ni han acondicionado las calles 

adoquinadas.

De las muchas promesas incumplidas 
destacamos:
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No han remodelado ni modernizado el Mercado de 

Abastos.

No han mejorado la carretera de Piedraescrita hasta 

Arrocampo.

No han asfaltado los alrededores del Silo.

No han solucionado el tramo del colector que desagua 

el Paredón.

No han creado una Oficina Local de información y 

Turismo.

No gestionan directamente el servicio de agua.

No han completado las instalaciones del campo de 

fútbol ni han creado una pista de atletismo en el mismo.

No han construido las dos pistas de tenis.

No han construido un campo de tiro olímpico.

No han recuperado el uso de la piscina climatizada.

No...
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SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

ü Seguimos apostando por la salud y continuaremos con el 
cambio de tuberías que ha estado paralizado durante los 
cuatro años de Gobierno Socialista, con el consiguiente 
riesgo para la salud de los ciudadanos. 

ü Los recursos en Campanario en cuestión de dependencia 
son  insuficientes. Contamos con unos pisos tutelados para 
personas que se valen por sí mismas y, en la mayoría de los 
casos, los internos de este Centro no se valen por ellos 
mismos. Además, contamos también con un Centro de Día 
y de Noche que se ha quedado muy pequeño, sobre todo 
en las plazas de noche. Con estas instalaciones, dada la 
negativa a abandonar su entorno familiar por parte de una 
población cada vez más envejecida, desde el Partido 
Popular gestionaremos la construcción de una Residencia 
de Ancianos.

ü Continuaremos con la ayuda de 1.000 € a los nuevos 
nacimientos en las familias más necesitadas.

ü Volveremos a ubicar la sede de las personas mayores en el 
Centro de Ocio, del que nunca debieron salir, y 
organizaremos actividades adecuadas a su edad 
(excursiones, talleres de memoria, manualidades 
gimnasia...)

ü Eliminaremos las barreras arquitectónicas que se han 
creado en esta legislatura para facilitar la movilidad sobre 
todo de las personas mayores e impedidas.

NOSOTROS CUMPLIMOS NUESTRAS 

PROMESAS, POR ESO EN:
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INFRAESTRUCTURAS Y EMPLEO

ü Asfaltaremos y adecuaremos el camino del Polígono 
industrial.

ü Negociaremos un convenio con Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para el encauce del arroyo del 
Pocico  y unir las calles Orellana y La Coronada. Barrio de la 
Laguna.

ü Mantendremos las instalaciones municipales en un estado 
óptimo.

ü Considerando que el Juzgado de Paz tiene que ser un lugar 
donde se garantice la intimidad y la confidencialidad, como 
éste no cuenta con el espacio suficiente para desempeñar 
su labor, le daremos una nueva ubicación en el pósito.

ü Siguiendo con la línea de recuperación de las zonas más 
emblemáticas de nuestro pueblo, gestionaremos la 
rehabilitación de todas las calles de adoquines. 

ü Subsanaremos todos los desperfectos del Centro Histórico 
que han sufrido un abandono absoluto durante la 
legislatura del PSOE.

ü Gestionaremos y adaptaremos la zona de los altos de la 
plaza de abastos para nuevos emprendedores, dando 
locales de forma gratuita durante el primer año de 
actividad de su empresa.

ü Transformaremos el antiguo invernadero en granja de 
caracoles para dar respuesta a los vecinos del Régimen 
Especial Agrario.

ü Ofreceremos solares a bajo precio para la autopromoción 
de viviendas.
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ü Negociaremos con empresas del sector la instalación de un  
Parque eólico en la sierra de la Guarda.

ü Cubriremos las plazas vacantes de Policía Local que el 
PSOE lleva cuatro años sin convocar, dejando el pueblo sin 
servicio de Policía en innumerables ocasiones, con el 
consiguiente peligro para la seguridad ciudadana.

ü Cumpliremos el acuerdo marco en materia de promoción 
interna, que lleva paralizado cuatro años, en contra de lo 
recogido en dicho acuerdo.

ü Desde la Administración Local trabajaremos con todas las 
empresas de los diferentes sectores de la localidad 
solicitando los servicios de todas las empresas  por igual 
( fotógrafos,  gestor ías,  arquitectos,  empresas 
constructoras, almacenes de construcción, comercios, 
empresas de hostelería..).

ü Volveremos a apostar por el  peatón y empresarios de la 
hostelería, cerrando el tráfico en el centro y Avda. de la 
Constitución los  fines de semana alternos en las épocas de 
la instalación de terrazas. 

ü El Partido Popular apuesta por acercar los servicios a los 
ciudadanos, todo lo contrario de lo que ha sucedido en la 
actual legislatura, que ha alejado las instalaciones de la 
Policía Local del centro y ahora va a hacer lo mismo con las 
oficinas del INEM y del SEXPE. Desde el PP nos 
comprometemos a transformar el edificio del antiguo 
Pósito para ubicar estos servicios.



ü Continuaremos gestionando la finalización de las distintas 
fases que están proyectadas en la zona polideportiva de El 
Ejido como la marquesina de las gradas, las pistas de 
atletismo, skate… Barrio Nuevo.

ü Uno de los deportes que se practica en nuestro pueblo 
desde hace muchos años, y atrae tanto a jóvenes como a 
mayores, es el tiro al plato, por lo que construiremos unas 
instalaciones adecuadas para el uso y disfrute de este 
deporte.

ü Gestionaremos con el Gobierno de Extremadura la 
repoblación de los cotos con especies cinegéticas.

ü Se habilitará la zona deportiva de la ermita para pista de 
multijuegos. Barrio de La Ermita.

ü Seguiremos luchando por conseguir el deslinde de los 
Arrazauces para uso de nuestros cazadores.

ü Haremos en la zona de los pinos de El Ejido un área de 
recreo con paseos y un circuito de ciclocross. Barrio 
Nuevo.

ü Crearemos un Campus deportivo de verano, para 
potenciar el deporte y la salud entre los más jóvenes.

ü Crearemos una oficina municipal de información juvenil.
 ü Volveremos a potenciar el asociacionismo juvenil, y les 

devolveremos los medios que se les han retirado en la 
presente legislatura.

ü Crearemos el Consejo Local de la Juventud, que será 
consultado en aquellos aspectos que afecten a los jóvenes 
de nuestro pueblo: formación académica y profesional, 
empleo, ocio y tiempo libre, ferias y fiestas,…

JÓVENES Y DEPORTE
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EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIO

 AMBIENTE

ü Durante nuestra legislatura pusimos a disposición de la 
Administración Autonómica terrenos para construir el 
nuevo colegio. A fecha de hoy no se ha hecho realidad por 
la mala gestión llevada a cabo por el Equipo de Gobierno 
Socialista. Nosotros nos comprometemos a seguir 
reivindicando la construcción del nuevo colegio.. Barrio 
del Parque.

ü Gestionaremos con la UNED la posibilidad de contar en 
Campanario con un Centro Asociado a la Universidad.

ü Pondremos en marcha una agencia de lectura y cursos 
diversos en La Guarda.

ü Seguiremos impulsando el teatro, igual que lo hicimos con 
la obra “El estupro en la casa de los Diablos”, que no se ha 
vuelto a representar. Para ello crearemos talleres 
municipales.

ü Recuperaremos el Club de lectura juvenil, que tanto bien 
hizo a la educación de nuestros adolescentes durante la 
legislatura del Partido Popular.

ü Volveremos a potenciar el uso de la biblioteca y la 
acercaremos a las personas de movilidad reducida, con la 
puesta en funcionamiento del ascensor existente.

ü Recuperaremos las actividades del día del Libro,  que han 
desaparecido en esta legislatura. Para ello volveremos a 
sacar la biblioteca a la calle, para hacerla parte de todos. 
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ü En colaboración con el colegio y el instituto, 
promoveremos la realización de cursos de educación vial, 
ambiental y de hábitos de vida saludable.

ü Apoyaremos y mejoraremos, en la medida de lo posible, y 
en diálogo permanente con las asociaciones, todas las 
iniciativas culturales, educativas y deportivas puestas en 
marcha.

ü Promoveremos un plan de fomento de la instalación de 
energías renovables en viviendas.

ü Abriremos de manera regular el Yacimiento de la Mata con 
visitas guiadas para proteger y poner en valor nuestro 
patrimonio arqueológico.

ü Recuperaremos la ruta ecuestre de la Guarda para dar a 
conocer nuestro patrimonio medioambiental.

IMPUESTOS

ü Volveremos a bajar los impuestos, sobre todo la 
contribución (IBI) y el rodaje.

.
ü Firme compromiso de revisar y adaptar todas las 

Ordenanzas de Tasas Municipales.

ü Se eliminará cualquier gasto superfluo del dinero del 
contribuyente.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ü Abriremos el Ayuntamiento a los vecinos consultándoles 
antes de actuar, en asuntos importantes; para ello 
crearemos un Órgano de Participación Local.

ü Los programas de ferias y fiestas se elaborarán 
colectivamente por medio de comisiones de festejos, 
primando la participación de las asociaciones y vecinos en 
general.

ü Haremos operativa la Comisión Municipal de Medio 
Ambiente en la que tendrán participación las 
organizaciones ecologistas locales.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La agricultura y la ganadería son pilares fundamentales 
de nuestra economía y, por tanto, se debe apoyar de 
manera incondicional, pero siempre buscando una 
perspectiva de futuro.

Apoyaremos:

ü La concentración parcelaria como vía de futuro de la 
agricultura y la ganadería.

ü La creación de explotaciones ganaderas.
ü Las acciones de la cooperativa La Encina como 

motor de la agricultura y la ganadería.

26





María Piedarescrita Jiménez Díaz Mª de los Ángeles García Cascos

Magdalena Trenado Gallardo Pedro González Pino (Independiente)

Antonio Ledesma Gallardo Pedro Rodríguez Caballero

Juana María Plaza Molina Antonia Mª Miranda Blanco (Independiente) 

Juan María Ayuso Carmona Ramón Escoriza Banda

Victorina Cruces Caballero (Independiente) Manuel Romero López

Catalina Murillo Calderón Ana Rodríguez Calderón (Suplente)

CANDIDATURA
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