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LA AGENDA DEL CAMBIO

PARA RECUPERAR LO PERDIDO CON LA DERECHA DEL PP
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA,
UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA.
Con más de 7.000 avales recogidos de entre la militancia
pueblo a pueblo, Guillermo Fernández Vara será el
candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Su primer avalista ha sido Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En Villafranca, acompañado por el Alcalde, Ramón
Ropero y el Secretario de la Agrupación Local, Andrés
Moriano, compartió con los militantes y simpatizantes del
partido un rato emotivo donde expuso las líneas básicas
de su política para Extremadura. Fernández Vara quiere
que en política vuelva a adquirir valor la palabra dada, el contrato entre la ciudadanía y sus representantes políticos.
Con un programa de 50 propuestas concretas y con calendario para su ejecución quiere ganarse la confianza de
los extremeños y extremeñas. “Esa es –afirma rotundo–
la Agenda del Cambio”. Medidas concretas relacionadas
con el Empleo, la Educación, la Sanidad y la Fiscalidad.
“Daré lo mejor que tengo, mi talento, mi constancia y
mi pasión por la justicia social”, dice ilusionado como
nunca y agrega, “quiero promover un gran proyecto político transformador y de cambio para Extremadura”. La
cita inexcusable con las urnas en mayo de 2015.

PEDRO SÁNCHEZ:
“El PSOE ES EL PARTIDO DEL
CAMBIO QUE
NECESITA ESPAÑA”.
El recién elegido Secretario Gral. del
PSOE por votación directa de los militantes de base –todo un ejemplo de organización y de democracia interna- viene
afirmando rotundamente que entre la
ruptura que propugnan algunos y el inmovilismo de Mariano Rajoy, existe un
punto intermedio que es el de la reforma constitucional que ofrece
el PSOE para España. El PSOE es el partido del cambio que necesita España. Frente a la crisis de la democracia hay que responder
con más democracia. El PSOE quiere hacer el cambio con los ciudadanos, recuperando el futuro de los españoles y dejando a la derecha sin futuro, ha dicho.
No es la crisis –argumenta Pedro Sánchez- es el PP. El Partido
Popular está aprovechando la crisis para hacer una España desigual.
Después de seis años de crisis y de 5 millones de parados resulta
evidente que las políticas de austericidio, los recortes, la falta de
inversión pública han fracasado. Las recetas de la derecha no sirven
como tampoco su Reforma Laboral.
Pedro Sánchez propone un nuevo Pacto Europeo por la Competitividad, el Trabajo y la Cohesión Social. Convencido ofrece un
PSOE en pie y en marcha para cambiar España.

MEJORAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED
En el pasado Pleno del mes de septiembre se aprobó la adhesión de Villafranca como miembro de pleno derecho en AGENEX, (agencia de la Energía de Extremadura)
y se acordaba la inversión de 700.000 euros, -400.000 € de fondos de presupuesto
municipal y 300.000 € aproximadamente a través de una subvención de la UE- que
irán destinados íntegramente al cambio de luminaria LED en nuestra ciudad. Él proyecto consiste en transformar TODO EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRAS CALLES EN SISTEMA LED, lo que permitirá una mayor luminosidad en las
calles como también impulsar la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética del municipio. Las obras se iniciarán en en breve y finalizarán en los primeros meses del 2015. Esto sí es ahorrar en energía.

ACTUACIONES DEL GOBIERNO SOCIALISTA
PLAN REVITALIZA
La Diputación de Badajoz, ha destinado 40 millones de euros a la creación de infraestructuras y a la creación de mano de obra en todos los municipios de la provincia de Badajoz. Villafranca ha recibido en torno a 1.040.000,00 €, de los cuales 400.000 han sido
invertidos en las calles Coronada y Alameda, cuyo presupuesto total ascendió a 200.000
€ cada una de ellas. El resto, cerca de 600.000,00 euros, serán destinados a la creación de empleo.

MEJORAS EN LAS CALLES ALAMEDA Y CORONADA
La inversión de 200.000 euros en cada una de las calles
ha permitido ejecutar obras de cambios de acerados y
firmes, nuevas redes de alcantarillado y tuberías de los
distintos servicios, además de creación de mano de
obra mediante la ejecución de las mencionadas obras.

NUEVO PARQUE DE LAS PEÑITAS
Recientemente nuestro Ayuntamiento ha adquirido los terrenos ubicados en el Camino de las
Caballeras, en el Barrio de las Peñitas, para la construcción de lo que será una nueva zona verde
en la Ciudad. Un parque que contará con zonas ajardinadas, zona de juegos infantiles y de jóvenes. Se creará un zona de skate y patinaje, y un espacio saludable para nuestros mayores con
sus aparatos de ejercicios sin perder el área de descanso para uso y disfrute de caminantes que
visitan Villafranca año a año.

PARQUES INFANTILES EN LAS DIFERENTES BARRIADAS

Hemos creado y reforzado zonas de juegos infantiles. Así podemos sentirnos orgullosos de la zona de juegos de nueva creación llevada a
cabo en la Plaza de Corazón de María, o el reforzado de elementos para juegos de nuestros menores instalados en el parque de la Paz en la
barriada de Bonhabal, en el parque de libertad, en las Peñitas , en el parque del Pilar y próximamente en la plaza de La Coronada.

MEJORAS EN EL CENTRO DE EMPLEO ¨PROGRESO”
Como complemento a las instalaciones de UPV, hemos realizado obras de adaptación del
Centro de Empleo “Progreso”, situado en el antiguo centro de salud. Con ello, hemos conseguido adaptar el espacio para así habilitar 5 aulas de formación, salón de actos y aseos
adaptados a personas con discapacidad. Sin duda el lugar ideal para poder desarrollar cursos y actividades de formación, que junto al edificio existente en la calle Mártires, permitirá
ampliar la oferta formativa en Villafranca. Inversión para la formación y el empleo.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LO QUE PERDEMOS CON MONAGO Y RAJOY

Los Alumnos del Centro
José
Espinosa
BoteAprosuba 13 comenzaron
sus prácticas laborales en el
Ayuntamiento de Villafranca. Son un total de 10 los
alumnos que se beneficiarán
del Convenio firmado por el
Alcalde Ramón Ropero y la Dirección del Centro que va a permitir
formar a personas con discapacidad en distintas profesiones, como
mantenedor de edificios, limpieza viaria, jardinería, tareas administrativas para después poder ser contratados en el Centro Especial de
Empleo creado por el Ayuntamiento de Villafranca. 20 son los puestos de trabajo que el Centro Especial de Empleo ha creado en su
constitución. 10 para usuarios de Aprosuba 13 y otros 10 para personas con discapacidad inscritos en el Sexpe de Villafranca. De esta
manera cumplimos otro de nuestros objetivos: La integración laboral
de personas con discapacidad a través de la formación y el empleo.

El Gobierno socialista en el año 2011 invirtió en Extremadura
530 millones €, en 2014 el Gobierno de Rajoy 368 millones €
suprimiendo el plan de empleo de 40 millones para Extremadura, siendo el principal problema de nuestra región el paro.
Monago y Rajoy hablan de presupuestos de la recuperación y
deberíamos preguntarnos ¿para quién? Para los 153.000 parados, los 200.000 pensionistas con pensiones mínimas que se le
aumenta 1 € y el copago farmacéutico sin devolver, para las
70.000 familias que no llegan a fin de mes, para los 4.500 jóvenes que se han quedado sin becas, para las 21.000 familias
que siguen sin renta básica. La realidad es que cada vez las
desigualdades son mayores, 7.000 millones € de recortes en
sanidad, educación, prestación por desempleo, pérdida de poder adquisitivo, … Se bajan impuestos a los más ricos y recortan ayudas y prestaciones al resto, además de la casi desaparición de la Ley de Dependencia y una reforma laboral más que
dañina. Es el momento de“LA AGENDA DEL CAMBIO”.

