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El conjunto de estas propuestas es nuestro COMPRO-
MISO CON LOS VILLADUQUEÑOS Y VILLADUQUE-
ÑAS, un compromiso que hemos demostrado saber 
cumplir en las anteriores legislaturas.

Nos presentamos a las elecciones del 22 de mayo con 
un programa fruto del trabajo conjunto de nuestra 
candidatura y de los vecinos, a través de las encues-
tas de opinión que repartimos. Es un programa que 
parte de la experiencia que nos ha dado la gestión 
municipal, y por ello es un programa serio, factible y 
adaptado a la realidad que estamos viviendo. 

Hay otras propuestas realizadas por los villaduqueños 
y villaduqueñas, sencillas de ejecutar, que formarán 
parte también del día a día de nuestra gestión muni-

cipal, pero que harían muy extenso este documento, 
y algunas más que, aunque son igual de interesantes, 
no podrían ser desarrolladas debido al recorte eco-
nómico que, por parte del resto de administraciones, 
estamos sufriendo los ayuntamientos.

Es este, en resumen, un proyecto que nace desde la 
cercanía de personas que residimos en Villanueva del 
Duque, un PROYECTO CENTRADO EN NUESTROS VE-
CINOS, en sus inquietudes, preocupaciones y aspira-
ciones, porque todas y cada una de ellas son el objeti-
vo de las propuestas que se incluyen dentro de nuestro 
programa electoral. 

Mª Isabel Medina Murillo
Candidata a la Alcaldía de Villanueva del Duque

populares
Villanueva del Duque
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“Nos presentamos a las 
elecciones del 22 de mayo 

con un programa fruto 
del trabajo

conjunto de nuestra
candidatura

y de los vecinos...”
www.marisamedina.es
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1- Ofertaremos el suelo industrial creado en estos años a la 
entrada de nuestro pueblo, para que en el mismo se instalen 
empresas que creen empleo. 

2- Ampliaremos la oferta de suelo industrial, mediante el 
apoyo al desarrollo de otras zonas industriales.

3- Ofreceremos en alquiler las Naves del Semillero de em-
presas creado junto al campo de fútbol, con más facilidades 
para aquellas que más empleo generen.

4- Fomentaremos la construcción de más Naves Industriales 
mediante acuerdos con empresarios y constructores. 

5- Incentivaremos la instalación de empresas en nuestro pue-
blo, mediante la reducción de impuestos y tasas, aplaza-
mientos y facilidades para el pago de los mismos y puesta a 
disposición de suelo a bajo precio. 

6- Favoreceremos la creación de empleo a través de la Vía 
Verde y otras actividades turísticas complementarias.

7- Facilitaremos la creación de cooperativas relacionadas 
con la apicultura o la poda y cirugía arbórea, como forma 
de potenciar el autoempleo.

8- Impulsaremos el desarrollo de cultivos alternativos me-
diante la implantación de experiencias piloto realizadas por 
el Ayuntamiento.

9- Estudiaremos la riqueza micológica ( setas ) de la zona 
para explotar sus posibilidades.

10- Pondremos en marcha la Estación de El Soldado 
y antigua Casa del Guarda agujas, como viviendas o 
edificaciones de turismo rural.

11- Pondremos en marcha las instalaciones del Alber-
gue Municipal y del Parque Multiaventura.

12- Fomentaremos mediante cursos la recuperación de 
oficios tradicionales artesanos como canteros, esparte-
ros, etc ..

13- Seguiremos fomentando la realización de cursos 
con Compromiso de Contratación que permita a nues-
tros jóvenes, además de adquirir una formación ade-
cuada, iniciar su actividad en la misma a través de con-
tratos de trabajo.

14- Realizaremos más Proyectos de Escuela Taller y Ta-
lleres de Empleo. 

fomento del empleo
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15- Adquiriremos maquinaria propia de caminos, que permita 
el mantenimiento de los mismos durante muchos más días al 
año.

16- Asfaltaremos el Camino de la Dehesa Municipal.

17- Habilitaremos una zona para cargadero de animales en 
un lugar adecuado para ello.

18- Crearemos una comisión de vecinos para el asesoramiento 
sobre la gestión y mantenimiento de los caminos.

19- Continuaremos con la bonificación de las tasas municipa-
les, a los ganaderos que quieran legalizar sus explotaciones.

20- Fomentaremos la concentración parcelaria en aquellas 
zonas o parajes en que los vecinos estén interesados. Con 
toda la documentación tramitada de forma gratuita, para 
aprovechar las ventajas que ésta nos ofrece, como la mejora 
de las infraestructuras de acceso a las mismas, y acceso a la 
reserva nacional del pago único.

21- Estudiaremos la posibilidad de una mejor distribución de 
la dehesa, para el aprovechamiento de la misma por mayor 
número de agricultores y ganaderos del municipio.

22- Pondremos en marcha el Servicio de Recogida de 
Residuos y Envases Fitosanitarios (restos de medica-
mento, desinfectantes, herbicidas etc ..) para permitir a 
nuestros agricultores y ganaderos el cumplimiento de las 
obligaciones en esta materia y contribuir a la conserva-
ción de nuestro medio ambiente. 

23- Impartiremos cursos de Formación en nuevas tecno-
logías para ganaderos, orientados a la futura realiza-
ción de guías ganaderas vía Internet.

24- Estudiaremos soluciones, junto a los ganaderos, para 
que puedan cumplir las nuevas exigencias de los Planes 
de Residuos.

25- Continuaremos solicitando a la Junta de Andalucía, 
la creación de partidas específicas para el manteni-
miento de caminos.

26- Solicitaremos a la Junta de Andalucía, una adecua-
da dotación económica de la Ley de la Dehesa, para 
que esta cumpla realmente su objetivo y sea realmente 
eficaz.

27- Continuaremos oponiéndonos a la implantación por 
la Junta de Andalucía en nuestro término de Zona Espe-
cial de Protección de Aves (ZEPA) en áreas agrícolas y 
ganaderas porque supondría importantes limitaciones a 
su actividad.

28- Fomentaremos la incorporación de los jóvenes al 
sector agrario y ganadero con información, ayudas y 
bonificaciones de impuestos y tasas. 

agricultura 
y ganadería

04
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29- Construiremos Viviendas de Protección Oficial. 

30- Continuaremos con la Mejora de los Acerados y Pavimen-
tos de Calles. 

31- Terminaremos los trámites, ya iniciados, para la elimina-
ción de las zonas interiores (SUNC) del PGOU. 

32- Reordenaremos el Tráfico en el casco urbano y mejorare-
mos la seguridad en la travesía.

33- Solucionaremos el problema existente de peligro de 
inundaciones en otras zonas del municipio.

34- Acondicionaremos nuevas zonas verdes, como por ejem-
plo en la “Era Empedrá” y en la fuente del “Chorrillo”, y 
mejoraremos otras ya existentes como la fuente del Viñón y 
el merendero de la carretera de Peñarroya.

35- Habilitaremos una zona de juegos infantiles en San Gre-
gorio.

36- Pondremos a disposición de los vecinos suelo urbano, 
para la Construcción de Viviendas de Renta o Promoción li-
bre, a un precio asequible.

37- Alquilaremos las viviendas de los Maestros a personas 
jóvenes o necesitadas.

38- Impulsaremos el Arreglo y Adecentamiento de Fachadas.

39- Disminuiremos el tiempo de reparación de los desperfec-
tos menores en calles y mobiliario urbano.

vivienda y urbanismo
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40- Tramitaremos la declaración de nuestros principales mo-
numentos como Bienes de Interés Cultural (BIC) para lograr 
subvenciones destinadas a su restauración y conservación, así 
como la protección de las mismas.

41- Construiremos una nueva y moderna BIBLIOTECA MUNICI-
PAL con dvdteca y audioteca. Ampliación de su fondo biblio-
gráfico y aumento sus actividades.

42- Puesta en marcha del proyecto “Las voces antiguas” des-
tinado a recoger,  preservar y difundir la tradición oral (copli-
llas, canciones, costumbres...) de nuestros mayores para evitar 
que se pierda.

43- Reconvertiremos el salón polivalente equipándolo 
con asientos retráctiles que permitan también la cele-
bración de bailes y otro tipo de eventos, dándole así un 
mayor uso.

44- Colaboraremos con el colegio, mediante la edición 
de publicaciones y contenidos adaptados a los escola-
res, en la enseñanza y estudio de la cultura tradicional y 
popular de Villanueva del Duque y Los Pedroches para 
así ayudar a su preservación.

45- Continuaremos con la celebración de Jornadas de 
Historia, para dar a conocer todo nuestro pasado y po-
ner en valor nuestro patrimonio.

46- Construiremos una Sala de Conferencias y Exposi-
ciones.

47- Realizaremos proyecciones periódicas de CINE en el 
Salón Polivalente.

48- Continuaremos apoyando a las hermandades y 
promocionaremos la Semana Santa local para que se 
conozca en toda la provincia, pero  manteniendo el res-
peto y la religiosidad que la caracteriza.

49- Constituiremos como Agrupación Musical e impulsa-
remos la Banda de Música Municipal.

50- Realizaremos Actividades de Promoción de la Lectu-
ra, a través del Espacio de Ocio Joven.

51- Seguiremos programando representaciones de TEA-
TRO.

cultura

06
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52- Organizaremos la celebración de la Fiesta de la Prima-
vera o Fiesta Joven en Villanueva del Duque, con grupos de 
música, talleres y otras actividades.

53- Crearemos una Representación de Teatro Popular en Vi-
llanueva del Duque.

54- Acondicionaremos la zona del Recinto Ferial y realizare-
mos gestiones para la ampliación del mismo.

55- Continuaremos con la Celebración de las Vaquillas de 
San Jacinto, uniendo de esta forma la diversión y la tradición. 

56- Continuaremos colaborando con el Certamen de Bandas 
de Semana Santa.

57- Seguiremos fomentando la participación e implicación 
de las peñas en la Feria, a través de concursos y actividades 
colectivas.

58- Continuaremos impulsando el Concurso de Carrozas de 
feria. 

59- Continuaremos promoviendo la Cabalgata de Reyes y 
las Verbenas Tradicionales.

feria y
festejos

60- Continuaremos con la celebración de la Semana de 
Turismo Rural.

61- Fomentaremos el turismo, continuando con los trámites 
para la Creación de la Vía Verde, bien por el trazado de 
la antigua Vía del Tren o por un trazado alternativo.

62- Crearemos una Tienda de Productos Típicos villadu-
queños para la venta de los mismos como apoyo a la pe-
queña y mediana empresa de nuestro pueblo.

63- Señalizaremos Rutas de Senderismo y de Cicloturismo, 
en coordinación con la Asociación de Mountain Bike de 
Villanueva del Duque, entre ellas una que recorra o comu-
nique las zonas mineras de nuestro municipio.

64- Diseñaremos rutas turísticas dentro del casco urbano: 
ruta de los rincones de Alejandro, ruta de las antiguas 
escuelas, ruta de los ilustres villaduqueños.

65- Fomentaremos la Creación de más Actividades Com-
plementarias, como apoyo a las Casas y Alojamientos Ru-
rales de nuestro pueblo y a los Hosteleros en general.

66- Crearemos un Centro de Costumbres y Tradiciones de 
Villanueva del Duque.

67- Promoveremos el turismo ligado a la agricultura y ga-
nadería.

TURISMO 
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68- Seguiremos apoyando al Club Deportivo Villanueva del 
Duque para continuar con el “Orgullo Cuervo”. 

69- Mejoraremos las instalaciones del campo de fútbol con 
la implantación de Césped Artificial, si la Junta de Andalucía 
reactiva las subvenciones para deportes.

70- Crearemos una Escuela de Fútbol en Villanueva del Du-
que, que sirva además como cantera al Club Deportivo.

71- Promoveremos el deporte de los padres y madres, simul-
taneándolo con otras actividades para sus hijos en el mismo 
horario.

72- Impulsaremos el uso de las distintas instalaciones deporti-
vas, para todas las edades y géneros, mediante la organiza-

ción de actividades deportivas de baloncesto, gimnasia, 
mantenimiento, padel, etc.

73- Fomentaremos la creación de Ligas Comarcales de 
baloncesto, balonmano y otras actividades deportivas.

74- Continuaremos facilitando el Uso y Disfrute del 
Gimnasio con más y nuevas actividades deportivas 
para niños y jóvenes, y gimnasia de mantenimiento para 
mayores.

75- Promoveremos la creación de una Asociación de 
Senderismo y realizaremos más actividades relaciona-
das con el mismo, para todas las edades y géneros.

76- Impulsaremos la realización de actividades al aire 
libre de niños y jóvenes, utilizando como soporte las ins-
talaciones deportivas y el parque Multiaventura.

77- Organizaremos encuentros de Cicloturismo, en coor-
dinación con la Asociación de Mountain Bike de Villa-
nueva del Duque.

78- Organizaremos Rutas a Caballo.

79- Fomentaremos el uso del pabellón municipal duran-
te el invierno, tanto para actividades deportivas, como 
para el disfrute de los más pequeños con los juegos in-
fantiles adquiridos por el Ayuntamiento para tal fin.

80- Continuaremos mejorando los Equipamientos De-
portivos. 

deportes y ocio

08

Contamos con un entorno extraordinario para actividades de ocio
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81- Seguiremos mejorando las instalaciones de la De-
hesa Municipal.

82- Pondremos en funcionamiento el Punto Limpio don-
de se ubicarán varios contenedores para la recogida 
de aceite usado, plásticos de ganaderos, enseres, se-
rrín, etc 

83- Fomentaremos el uso del Punto Limpio por empre-
sas y particulares.

84- Impulsaremos el mantenimiento de nuestro Medio 
Ambiente Urbano, mediante la organización de patru-
llas juveniles de vigilancia. 

85- Daremos a conocer a los jóvenes y niños el cultivo 
tradicional de los huertos.

86- Colocaremos papeleras en distintos puntos de las 
calles del pueblo.

87- Realizaremos Talleres Medio Ambientales.

88- Recogeremos y trasladaremos a la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, informes 
de los daños ocasionados por ciervos en nuestro olivar.

medio
ambiente

89- Adaptaremos un espacio al aire libre, donde nuestros jóve-
nes puedan disfrutar y compartir conjuntamente el ocio nocturno.

90- Promoveremos la apertura de una discoteca para la diver-
sión y el disfrute de los jóvenes los fines de semana.

91- Construiremos un nuevo Centro de Espacio Joven.

92- Colaboraremos y daremos participación a los jóvenes en la 
organización de la Fiesta de la Primavera.

93- Organizaremos Encuentros de Jóvenes de distintas localida-
des, utilizando como base el albergue y parque multiaventura.

94- Solicitaremos a la Junta de Andalucía que realice las me-
joras y reformas necesarias para tener un colegio adecuado a 
nuestros niños y jóvenes.

95- Crearemos una escuela y un club de Ajedrez.

96- Crearemos un Proyecto de Ocio y Formación en colaboración 
con los jóvenes, con programación de actividades durante todo el 
año y realización de cursos y talleres atractivos para ellos.

97- Crearemos un Canal de Televisión en YOUTUBE para que los 
jóvenes realicen sus propios programas e informativos.

98- Prevendremos e informaremos sobre el consumo de drogas, 
ofreciendo además alternativas de ocio y diversión.

99- Impulsaremos y apoyaremos el asociacionismo juvenil.

100- Favoreceremos la aparición de jóvenes escritores mediante 
la realización de talleres de creación literaria.

juventud
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101- Continuaremos la ampliación de la oferta de ser-
vicios municipales vía Internet, para permitir que los ve-
cinos puedan elegir entre realizar ciertos trámites ad-
ministrativos desde su ordenador o en persona.

102- Exigiremos mejoras en la central telefónica de Vi-
llanueva del Duque para ampliar la velocidad de los 

un pueblo a la 
vanguardia

10

ADSL de la localidad.

103- Instalaremos zonas wi-fi gratuitas alrededor del parque 
y de algunos de los edificios municipales.

104- Abriremos tablones de anuncios municipales en las redes 
sociales Facebook, Twitter y Tuenti.

105- Impartiremos cursos de formación dirigidos a empresas, 
autónomos, organizaciones y asociaciones para ayudarlos a 
tener presencia web y ofertar servicios en línea.

106- Acercaremos las nuevas tecnologías a los mayores me-
diante cursos básicos sobre TDT, teléfono móvil e internet.

107- Reformaremos y Modernizaremos el Consultorio de 
Salud, para hacerlo más práctico, más cómodo y adecuar-
lo a las necesidades sanitarias de Villanueva del Duque.

108- Ampliaremos las plazas de la Guardería Municipal, 
para seguir favoreciendo la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de las parejas con hijos pequeños. 

109- Fomentaremos la creación de una cooperativa que 
ofrezca servicio de comida, de lavandería o pequeñas re-
paraciones a domicilio, para permitir a nuestros mayores 
permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. 

110- Habilitaremos un nuevo edificio para el Archivo Mu-
nicipal con sala de consulta.

111- Promoveremos la realización de actividades para 
personas mayores en el domicilio, especialmente las que 
se encuentran solas.

servicios, área
social y mayores

112- Realizaremos anualmente una encuesta a los vecinos de Vi-
llanueva del Duque para recoger sus inquietudes y necesidades.

113- Colocaremos un buzón de sugerencias en el Ayuntamiento.

114- Seguiremos fomentando el uso de la Casa de Hermanda-
des en beneficio de las mismas.

115- Colocaremos progresivamente pasos rebajados en los ace-
rados, para mejor acceso de sillas y carritos.

116- Continuaremos realizando mejoras en el edificio del Hogar 
del Pensionista. 

117- Celebraremos encuentros y jornadas entre mayores y niños.

118- Fomentaremos el voluntariado social para la visita a los 
mayores.

119- Organizaremos actividades para mayores: viajes, bailes 
y concursos, además de juegos tradicionales como la petanca, 
críquet, la taba, la mocha y otros.

120- Realizaremos concursos y campeonatos de juegos de mesa.
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121- Pondremos en marcha el recién aprobado Plan de 
Igualdad Municipal.

122- Impulsaremos la participación de las mujeres en to-
dos los ámbitos socio-económicos de nuestro Municipio.

123- Organizaremos actividades que fomenten la igual-
dad entre hombres y mujeres.

124- Seguiremos colaborando con la Semana Cultural y 
con todas las actividades de la Asociación de Mujeres 
“María de Guía”.

125- Seguiremos organizando cursos, talleres y activida-
des de ocio para mujeres.

igualdad y mujer
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El próximo 22 de mayo

vota partido popular

Comprometidos con
Villanueva del Duque

www.villanuevadelduquepopular.es
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