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/CONTIGO HACEMOS QUE PASE

En Orellana la Vieja, junto al conjunto de la sociedad Extremeña y Española, nos enfrentamos a un
momento de cambio estructural. El acceso a la información y las tecnologías están cambiando nuestra
forma de relacionarnos con el resto del mundo. Este contexto es una oportunidad para avanzar y posicionarnos en una realidad global.

Los grandes retos sociales y el progreso de la ciudadanía, no son sólo competencia local, sino que son
desafíos globales, por lo que debemos remar todos en una misma dirección para resolver los problemas
que nos afectan y conseguir una mejor calidad de vida en nuestro pueblo.
Es por esto, que el PSOE, como único partido con representación en todos los pueblos de España, trabaja de forma conjunta para hacer realidad un programa de futuro, para construir un entorno de oportunidades y hacer frente al desempleo, al envejecimiento de la población y a la despoblación,
diseñando políticas que consigan herramientas para estos desafíos, fortaleciendo nuestra democracia
y siendo eficientes en la búsqueda de soluciones.

Por esta razón, l@s socialistas de Orellana la Vieja presentamos este compromiso en forma de propuestas, con proyectos para configurar un modelo de municipio justo, que funcione de modo eficaz y
sostenible, que se adapte a los cambios que se van a experimentar en las próximas décadas, capaz
de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía y hacer frente a los grandes desafíos. Queremos
que Orellana sea un municipio digno para vivir, saludable, seguro y próspero, donde se ofrezcan oportunidades de desarrollar nuestro proyecto vital.

Este programa electoral que tienes entre tus manos, es fruto de un proceso participativo de personas
y colectivos que trabajan día a día para tener un futuro mejor en Orellana la Vieja. Desde aquí agradecemos sus aportaciones. Para seguir avanzando, nos comprometemos a estudiar a fondo las necesidades y retos de futuro, con la creación de un grupo de trabajo que represente a todos los sectores.
Este grupo diseñará un documento propio de “Proyecto de Pueblo Rural”, que dará respuesta detallada
a los problemas de la gente en nuestro pueblo.

/NUESTROS COMPROMISOS CON LA CIUDADANIA DE ORELLANA LA VIEJA
ORELLANA COMPROMETIDA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. UNA LUCHA GLOBAL

Desde el PSOE de Orellana, seremos motor en el compromiso contra la despoblación de nuestro municipio. Para ello seguiremos planificando mejoras en las infraestructuras, introduciremos y mejoraremos servicios sociales, de participación, actividades económicas, culturales, de promoción y
participación social, cuidado del medio ambiente y patrimonio…. Pensamos en global para conservar
y hacer crecer lo local.

3 La Estrategia de Reto Demográfico como figura transversal en todas las políticas municipales y
concejalías. Priorizar los objetivos, medios y recursos disponibles para detener la despoblación.

3 Adquirir un compromiso con el Mantenimiento y mejora de los Servicios Sociales de Base y de Proximidad: Ampliación del Hogar del Pensionista, Ampliación de servicios en Centro Joven, Ampliar el servicio en Escuela Infantil, servicio de tele-asistencia.
3 Ampliar las Ayudas a las familias, a la natalidad, acogimiento o adopción. becas de estudios, seguiremos con ayudas en material escolar, planes Municipales de Conciliación Familiar.

3 Programa de atención a la ciudadanía con falta de oportunidades creando un Banco de Recursos
técnicos para el emprendimiento.
3 Continuaremos con las bonificaciones en las tasas municipales (ICIO, licencias de obras, licencias
de apertura, etc.) para emprendedores que inviertan en nuestro pueblo.
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3 Fomento del empleo y el emprendimiento joven: con ayudas e incentivos, potenciar el Teletrabajo
gracias a la mejora en las redes y la fibra óptica que se instalara en Orellana, con políticas de promoción local, con políticas de vivienda y Plan Local de rehabilitación, primera y segunda residencia.

/EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL

El centro de todo desarrollo local pasa por generar oportunidades en el territorio. Es un trabajo complejo
e incesante y un compromiso por parte del PSOE de Orellana.

3 Diseñar y desarrollar Plan de Empleo Municipal Inclusivo, incidiendo en los jóvenes, colectivos en
riesgo de exclusión social, parados de larga duración y primer empleo.

3 Diseñar propuesta formativa para cualificar y crear empleo de calidad en los cursos del Sexpe, Cid,
Escuelas Profesionales de la mancomunidad, etc.

3 Crear y consolidad estrategias junto con el tejido empresarial para dar respuesta a sus necesidades
de formación continua y cualificación en actividades emergentes y necesarias para su desarrollo: Comercio, agricultura y ganadería, construcción y afines, industrial, Turismo y Servicios.
3 Ampliación Polígono Industrial, poniendo en marcha una campaña para la captación y establecimiento de empresas. Creación de incubadoras de empresas.

3 Acelerar los procesos administrativos para la creación de empresas y licencias de obra y actividad
sobre todo para proyectos generadores de empleo estable. Mediando con los organismos de ámbito
superior en las tramitaciones.

3 Concesiones administrativas para ampliar y mejorar los servicios en Centro Joven, polideportivo, Palacio de los Altamirano Cancha de tiro.

3 Ampliación de las zonas de regadío con prioridad a los jóvenes agricultores. Para seguir desarrollando
y potenciando el sector agrícola en el municipio.
3 Ordenación en lotes de las tierras de secano y zonas de pastos: Cumpliendo los acuerdos pactados
en la ordenanza de Regadío y criterios de aprovechamiento y mejoras de las concesiones para agricultores, ganaderos y jóvenes agricultores.
3 Huertos sociales: Crear una ordenanza para regular el uso de los huertos de propiedad municipal
y su ordenación efectiva.

3 Fomento de Asociaciónes Empresariales por sectores y su participación a nivel supramunicipal. Además de trabajar de forma conjunta con el Ceder, la Mancomunidad, el Centro Integral de Desarrollo y
la Junta de Extremadura en el desarrollo del municipio.

3 Estrategia de Excelencia Turística: para fomentar turismo de calidad y respetuoso con nuestro entorno, con mejora de servicios, asistencia a Ferias del sector para potenciar Orellana como destino turístico, difusión e información poniendo en valor nuestra cultura, patrimonio, productos y entorno.

3 Barco de paseo en lago de Orellana: Seguir con las negociaciones conjuntamente con la Asociación
de Pensionistas de Orellana y las distintas administraciones para instalar un barco accesible de paseo.

3 Apertura del Palacio de los Altamiranos: Centro de interpretación de la Naturaleza y oficina de Turismo. Creación de dos puestos de trabajo.

3 Desarrollar Plan específico sobre el Patrimonio Histórico: Su catalogación, medidas de cuidado y
protección, reintegrando los elementos, con la participación de expertos y colectivos sociales.

3 Terminación del parque multiaventura y Pista futbol Playa. El deporte de elite necesita áreas de alto
rendimiento para su actividad, generadora de ingresos en sus largas estancias.
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/POLÍTICAS DEL BIENESTAR, LOS SERVICIOS DE LAS PERSONAS

Seguir avanzando en derechos, porque somos conscientes de que queda mucho por hacer para conseguir mejores cuotas de Bienestar en nuestro municipio. La atención directa y personalizada en los
servicios cercanos que solucionan problemas a la gente.

3 Mejora continua de los Servicios Sociales de Base. Gestionando ayudas sociales para colectivos de
especial vulnerabilidad. Activando campañas solidarias para atención a la infancia. Ampliación del servicio de ayuda a domicilio.
3 Promover la creación de un Centro residencial con plazas para la atención a la dependencia.

3 Planes Locales de Salud, promoviendo la salud para toda la población, haciendo especial hincapié
en las personas mayores y la infancia, prevención de enfermedades y adicciones. Apoyo a las asociaciones para el desarrollo de sus actividades. Creación de espacios para el ocio como pista de petanca,
elementos para gimnasia homologados…
3 Ofrecer programas y servicios para el envejecimiento activo. Garantizando servicios de proximidad
suficientes para atender las necesidades y demandas actuales o futuras.
3 Programas específicos para los jóvenes: fomento de la asociación juvenil, teniéndolos en cuenta
para la toma de decisiones que les afecten. Adhesión al proyecto Unicef Ciudades Amigas de la Infancia.

3 Mejorar las infraestructuras deportivas para que la práctica de los deportes sean seguras, ampliando
la oferta existente: Construcción centro BTT, Sede Tenis, con zona común de aseos y vestuarios.
3 Puerto Deportivo y Centro de Vela. Se sacará a concurso de explotación de las instalaciones al mejor
proyecto de gestión para uso y participación.
3 Fomento del deporte de base. Facilitando programas deportivos para colectivos: infantiles, jóvenes,
tercera edad, personas trabajadoras….

3 Colaboración y promoción del deporte de competición en nuestro entorno. Junto a las federaciones
deportivas y clubs locales.

3 Seguiremos potenciando la Universidad Popular Esteban Sánchez. Difusión de la agenda de eventos
culturales tanto en la Casa de la Cultura como en el Convento de San Benito. Potenciar las tradiciones
y el folklore de Orellana.

3 Mejora de las Infraestructuras Culturales. Escenario homologado en el salón de Actos de la Casa de
la Cultura. Proyecciones en streaming. Creación de la videoteca municipal.

3 Seguir Fomentando la Universidad Popular como herramienta de empoderamiento personal y profesional de la ciudadanía. Ampliando la oferta formativa transversal en idiomas, nuevas tecnologías,
prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente y educación de adultos.
3 Mejorar los servicios públicos con la construcción de un Almacén Municipal, Ampliación del Cementerio dotándolo de alumbrado público.

/TU AYUNTAMIENTO: MÁS PARTICIPACIÓN, MÁS TRANSPARENCIA

Para que Orellana progrese tenemos que compartir objetivos, fomentar la participación en la toma de
decisiones municipales durante todo el año.

3 Ampliar la Red de Participación Municipal. Fomentando la toma de decisiones a través de iniciativas
populares y el diseño de presupuestos participativos.
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3 Pleno Anual Monográfico sobre el Estado de Orellana. Para valorar la gestión realizada durante el
año, con intervención de los partidos políticos y opiniones de la ciudadanía.

3 Mejorar la accesibilidad a la administración y a los servicios públicos. Fomento y mejora de la administración electrónica y aplicaciones móviles. Ampliando el catálogo de servicios públicos mediante la
tele-administración.
3 Difusión de información municipal a través del portal de Transparencia Municipal para que todos
puedan tener acceso. Hacer púbica la declaración de bienes y rentas de cargos públicos, sus retribuciones. Protocolo del Buen Gobierno Local

3 Actualización ordenanzas municipales para modernizar la gestión del Ayuntamiento y ofrecer una
adecuada gestión de espacios y servicios municipales.
3 Diseñar un Plan de Medios de Comunicación. Para que la información local pueda estar disponible en todos los formatos para todos en cualquier lugar.

/ORELLANA MÁS HABITABLE, SOSTENIBLE Y SEGURA

El PSOE de Orellana la Vieja, trabaja por la implantación de una cultura verde, propia y singular, que
potencie el cuidado y el mantenimiento del entorno, para conseguir que sea motor de riqueza, desarrollo y bienestar.

3 Elaborar y ejecutar un estudio de movilidad y accesibilidad del municipio donde se marcaran lo objetivos a cumplir durante la legislatura: Señalización viaria, accesibilidad universal en acerado y playa.
Unidades de ejecución viaria

3 Elaborar un Plan de Eficiencia Energética de espacios públicos. Diseñar edificios y servicios municipales eficientes. Para el ahorro en combustible, agua y electricidad en el municipio: Alumbrado público, Edificios públicos.
3 Estudio de campo solar para Eficiencia energética de centro de riego sevellares.

3 Realizar las obras necesarias en el viario público, aceras, mejora del pavimento, mejorar la presión
de agua de la localidad, mejorar la accesibilidad en las aceras, Ampliación zona de aparcamientos en
la zona centro mediante la demolición del Matadero y adquisición de parcelas.

3 Renovación del parque móvil municipal con vehículos y maquinaria eléctricos conforme vaya llegando
el momento de renovarlos.

3 Incrementar la seguridad de la población: actualización de la Junta local de seguridad y Creación de
la Agrupación local de Voluntarios de protección civil. Revisando planes de emergencia municipales y
simulacros. Formar en primeros auxilios y RCP a la población, campaña salvamento y socorrismo con
apoyo 112 y SES, Modernización del equipamiento de la policía local.

3 Reordenación del tráfico: Calles más seguras, accesibles y con más seguridad en la circulación tanto
para vehículos como para los peatones.

3 Seguir favoreciendo la estrategia 4R (Reducción, Reutilización, Reciclaje y Recompra) y posibilitar el
reciclado de la materia orgánica para su utilización como compost en las zonas verdes, huertos escolar,
etc. Revisión de los contenedores selectivos de residuos. Construcción de Planta de compostaje.

3 Creación y mantenimiento de zonas verdes, creando espacios para el ocio y el tiempo libre. Parques
infantiles y zonas de esparcimiento en zona cuartel y laguna del santo. Peatonalización de la calle real
los meses de verano con instalación de toldos y aspersores de agua.
3 Diseño de acciones y campañas de concienciación que faciliten el mantenimiento de vías, jardines
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y parques públicos. Reciclado de basuras, vertidos incontrolados, uso correcto de contenedores, colillas, mascotas…..

3 Adherirnos a la Estrategia “Extremadura 2030” reflejo de la iniciativa de la Unión Europea sobre
Economía Verde y Circular, para generar crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Incorporarnos
también a la Red Española de Ciudades por el Clima.

3 Construcción de centro de compostaje: donde se dará solución a los problemas de las podas de jardines y árboles de la zona de regadío, con aprovechamiento de compost para jardines.

/ORELLANA COMO MUNICIPIO IGUALITARIO Y DIVERSO

La igualdad de oportunidades y de trato, y la atención a la diversidad son el centro de todas las agendas
políticas socialistas y uno de los mayores retos. Luchar por conseguir una sociedad inclusiva, libre de
cualquier tipo de discriminación.

3 Crear el Plan Local por la Diversidad: visibilizando la problemática e incluyendo planes de formación
a los diferentes colectivos, asociaciones, Servicios Sociales de Base y Policías Locales en temas como
igualdad de trato, no discriminación, no violencia, no xenofobia, con el fin de garantizar la igualdad la
no discriminación de todos los colectivos.
3 Colaboración con otras entidades superiores para ofrecer una atención especializada a Víctimas de
violencia de género para que puedan tener una atención integral.

3 Reforzar el cumplimiento de la accesibilidad integral para personas con diversidad funcional en
todos nuestros entornos. Accesibilidad para personas con diversidad funcional en Casa de la Cultura,
bucle magnético. Barco Accesible con sello ADEAC.

3 Activar desde los Servicios Sociales de Base políticas activas que favorezcan la convivencia intergeneracional y el desarrollo de programas de envejecimiento en el domicilio y promoción de la autonomía
personal.

/SUMANDO ESFUERZOS, INTERMUNICIPALIDAD

En Orellana conocemos muy bien los beneficios que se obtienen con la colaboración de las entidades
supramunicipales. Por ello, desde el PSOE de Orellana seguiremos en colaboración con:

3 La Diputación Provincial en programas y proyectos así como con el Centro Integral de Desarrollo comarcal que dan soporte a Orellana: Carretera de circunvalación a complejo turístico, ampliación del
paseo fluvial.

3 El CEDER la Serena, para dinamizar e incentivar la inversión público-privada, potenciando así el
tejido productivo y dotando de servicios a nuestro municipio.

3 La Mancomunidad Serena-Vegas Altas para ser eficaces en la prestación de los servicios que ofrecen
a la ciudadanía de Orellana.

3 La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), como instrumento para defender intereses comunes con el resto de localidades.

3 La Junta de Extremadura, para solicitar ayudas y subvenciones tanto para servicios como para infraestructuras para hacer mejor la vida en Orellana: Nuevo Centro de Salud con ampliación de Servicios.
3 Confederación Hidrográfica del Guadiana: Iluminación de la carretera de circunvalación y barandillas,
terminación del paseo fluvial. Iniciar trámites para el arreglo de la carretera de la dehesa.
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LA ORELLANA QUE QUIERES

1 Cayetano Ramos Sierra
2 Antonia García Álvarez
3 Gloria Sanz Ruiz
4 Juana Cerro Sierra
5 Manuel Moreno Arenas
6 Antonio Canelo Mateos

7 José Antonio Arenas Sierra
8 María José Ojeda Luego
9 Manuel Elehazar Cerro Ramírez
10 Quintina Florencia Sánchez Díaz
11 María Elena Ruiz Cerro

SUPLENTES
1 José Carlos Ramos Díaz
2 Gustavo Adolfo Olariaga
3 María Pilar Sierra Cerro
4 Juan Ruiz Sanz
5 Rosa María Marcos López

