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1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

1. Una revisión y adaptación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas, que facilite la 
modernización y transformación de las viviendas y locales, acorde con los tiempos 
actuales y las necesidades de las familias y emprendedores. Los equipos 
municipales de urbanismo y las normas que lo regulan, deben estar en pro del 
bienestar de TODOS los ciudadanos de Villafranca. 

Revisión del catálogo de edificios protegidos y tratamiento flexible de los 
inmuebles incluidos en el mismo con cualquier tipo de protección, para así facilitar 
su adaptación y rehabilitación, y medidas fiscales favorables para tal fin. 

Ampliación de las alturas permitidas hasta tres plantas en aquellas zonas donde las 
circunstancias urbanísticas lo permitan. 

Medidas fiscales favorables para la rehabilitación de edificios catalogadas.  

2. La creación de un nuevo vial y aparcamientos, desde la Avenida del Ejército hasta la 
Plaza de San Marcial, que facilite el acceso a la zona comercial y de ocio en 
Villafranca, elementos que mejoren el bienestar de los habitantes, el fomento del 
comercio local y el binomio ocio-turismo. Al contar con este nuevo vial, se 
reconvertirá la Carrera Chica en una zona peatonal con acceso del tráfico sólo para 
juzgado, garajes y carga/descarga, al igual que con el tramo de Calle Lepanto hasta 
el Mercado de Abastos, facilitando el acceso del tráfico al colegio, taller y garajes.  
 

3. Generar una iniciativa conjunta con los empresarios, comerciantes y 
emprendedores, para que el Mercado de Abastos sea un lugar que atraiga nuevos 
negocios y sea foco de atracción de los ciudadanos de Villafranca, para realizar sus 
compras intentando completar la oferta comercial con algún supermercado que 
acompañe dicha iniciativa.  

4. Rediseño de la Plaza Corazón de María, donde se recupere el espíritu de parque del 
centro de una gran ciudad como Villafranca :  con más zonas  verdes, agua , 
respetándose la visibilidad de nuestra Iglesia del Valle. 
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5. Redefinir el planeamiento y crecimiento urbanístico para una Villafranca del futuro, 
fomentando el desarrollo urbano alrededor del Parque Municipal, pulmón de 
nuestra ciudad, de los colegios, guarderías, y equipamientos dotacionales actuales 
y futuros como el nuevo Instituto. 

6. Mejora y revisión del adoquinado y pavimento de calles, acerados, del mobiliario 
urbano, de la iluminación de los espacios públicos y viales, con el máximo nivel de 
adaptación para personas con movilidad reducida de cualquier tipo.  

7. Travesía N-630: Solicitar el convenio de cesión del tramo de la antigua carretera 
nacional por parte del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a favor de 
Villafranca. Acometer el desarrollo urbanístico de la zona a ambos lados de la 
carretera, adaptando la normativa urbanística vigente, para convertir todo el 
tramo en una gran avenida, con rotondas de bienvenida desde los distintos 
accesos. 

8. Recabar el apoyo de la Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz, para la 
transformación viaria y modernización de las entradas a Villafranca por carretera 
de Ribera y carretera de Palomas, impulsando la ejecución de las mismas.  

9. Transformación viaria de TODOS los accesos y salidas desde las calles de nuestra 
ciudad hasta el anillo de circunvalación, con pavimentación adecuada y anchura 
suficiente, con una adecuada señalización y acerados, iluminación, limpieza del 
entorno y zonas ajardinadas, para lograr un cambio de imagen de nuestros actuales 
accesos. Mejora del acceso al tanatorio de la circunvalación, así como la 
iluminación de esa zona. Priorizando por aquellos caminos principales que todavía 
carezcan de asfaltado.  Construcción de una vía de doble sentido que conecte la 
calle San Ignacio con la Circunvalación, principal acceso hacia zonas escolares.  

10. Cierre del anillo de la circunvalación de Villafranca, solicitando a la Diputación de 
Badajoz, promoviendo la iluminación con tecnología Led y la creación de una ruta 
verde mixta junto al perímetro de toda la circunvalación, con una vía para personas 
que paseen o hagan deporte, y una vía para bicicletas, que permitan a los 
ciudadanos de Villafranca poder transitar por la circunvalación con la máxima 
seguridad.  
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2. MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
11. Actuación y reordenación específica y adaptada del tráfico en el entorno de todos 

los colegios, guarderías, Instituto, y sus zonas aledañas. En la zona de la Coronada, 
se reconvertirá la intersección de la Calle San Ignacio con Carretera de Palomas, en 
una rotonda de doble carril. Se invertirá el sentido de las calles Duque de Ahumada 
/ Calle Vara para evitar que en la misma rotonda desemboquen cinco calles. En la 
zona trasera del Colegio de las Carmelitas y plazoleta de Calle Mérida, se 
reordenará el tráfico con una actuación urbanística conjunta en toda la zona, para 
facilitar la rotación de vehículos en horas punta, que mejore el acceso de las 
familias y alumnos al colegio, y las maniobras de los autobuses, preservando la 
seguridad de peatones y de los vehículos que transitan la zona, siendo prioritaria 
esta actuación.  

12. Regulación con una rotonda provisional y/o activación efectiva de semáforos del 
cruce de las Cuatro Esquinas (N-630) con carretera hacia el polígono, hasta la cesión 
de la carretera y reconversión en una gran avenida, que ponga fin al caos 
circulatorio, al coincidir entradas y salidas de los trabajadores de nuestro polígono 
industrial, con la llegada de Autobuses a la Estación y el giro de camiones con 
destino hacia Fuente del Maestre.  

13. Estudio de viabilidad para la puesta en marcha del servicio de MICROBUS 
(preferiblemente eléctrico) que facilite el acceso desde las distintas zonas al centro 
de la ciudad, con servicios especiales y refuerzo tras eventos y fiestas de 
Villafranca.  

14. Pista Educación Vial: adecuación del entorno, dotación de asientos,  construcción 
de aseos, iluminación y zonas de sombra.  

15. Continuar con la ampliación del espacio entre las plazas de aparcamiento y mejora 
en la visibilidad de los topes de mármol y metálicos, actualmente instalados, 
regulando el estacionamiento en batería de furgonetas largas, que dificultan en la 
actualidad el tránsito de vehículos y la movilidad de personas con dificultades. 
Dotar de espacio de aparcamiento para motos, en lugares de alta concentración, 
para evitar que aparquen en las plazas destinadas a vehículos y en los acerados. 

16. Modernización y mejora de señales en viales, espejos, señalización de lugares de 
interés de Villafranca, y señalización luminosa de pasos de peatones, en aquellos 
lugares que aconseje nuestra Policía Local. 

17. Diseño junto a Policía Local de las medidas que mejoren la movilidad diaria, fines 
de semana y festividades, con un seguimiento activo y continuo, modificando y 
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adaptando aquellas medidas que no sean efectivas. 
 

 

18. Planificación anticipada del número de agentes de la Policía Local disponible para 
el servicio activo, para toda la legislatura, teniendo en cuenta: pases a segunda 
actividad y jubilaciones, para garantizar y reforzar la sensación de seguridad las 24h 
del día, especialmente en las horas nocturnas, facilitando la dotación de los medios 
técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

19. Estudio de reubicación de la Policía Local (manteniendo siempre una dependencia 
en las instalaciones actuales) preferentemente hacia las inmediaciones del antiguo 
centro de salud (zona de colegios, parque municipal, guardería, instituto). En caso 
de no ser viable, se llevará a cabo una adecuación y mejora de las instalaciones de 
nuestra Policía Local, con la identificación con panel y señales de su ubicación e 
incluyendo el garantizar la privacidad del depósito carcelario actual.  

20. Instalación de cámaras de seguridad en accesos al polígono industrial, así como en 
las principales vías de acceso a Villafranca 

21. Refuerzo con agentes libres del dispositivo San Isidro, para evitar que la ciudad 
quede sin la adecuada presencia de Policía Local durante los días de romería. 

22. Revisión y chequeo de los planes de emergencia locales, salidas de emergencias de 
edificios/instalaciones de propiedad municipal, como residencia de mayores, hogar 
del mayor, cine festival, casa cultura, biblioteca, Ayuntamiento, colegios, 
guarderías, Museo, Mercado de Abastos, Escuela Municipal de Música, Universidad 
Popular, Centro Ocupacional etc… 

 
 
 

3. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, FISCALIDAD, EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO. 

 
Administración Municipal: Regeneración y Transparencia. 

23. Iniciar una auditoría integral sobre el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento, la 
estructura municipal y el personal dependiente que mejore la organización de los 
servicios municipales, optimizando todos los recursos e incluyendo un análisis de 
los últimos ejercicios económicos y de los bienes inmuebles que figuran en la 
relación del patrimonio de nuestro Ayuntamiento. El fin de esta auditoría integral 
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será la identificación del gasto superfluo, duplicidades y posible 
sobredimensionamiento de la estructura municipal.  

24. Transparencia en Gastos e Ingresos: explicar y detallar el destino de cada euro; 
cuánto cuestan los servicios que pagamos, los empleos que tenemos, las 
subvenciones que damos, el mantenimiento de inmuebles y naves municipales, la 
cantidad que se dedica a inversión real, las cantidades que se recaudan con cada 
impuesto y el destino de los fondos públicos que recibe nuestro Ayuntamiento de 
programas de la Junta de Extremadura, del Estado, de Europa, de la Diputación, 
Mancomunidad y de cualquier tipo.  

25. Control del trabajo y dedicación de cada cargo público mediante publicación en la 
web Municipal de la agenda de cada concejal y del Alcalde. 

26. Estableceremos la responsabilidad de cada concejalía en la ejecución del 
presupuesto de su área, justificando y vigilando las desviaciones si las hubiera. Los 
responsables de las distintas áreas y dependencias municipales aplicarán criterios 
de gestión eficientes y responderán por su gestión en la contención del gasto 

27. Fomentaremos las reformas legales necesarias para limitar a dos legislaturas 
máximas, el mandato de los alcaldes. 

28. Aplicaremos la máxima transparencia en todos los procesos de contratación 
municipal, incluidos los contratos menores, poniendo a disposición de todos los 
miembros de la Corporación Municipal la documentación y sus expedientes, si así 
lo solicitan. 

29. Aplicaremos criterios objetivos y racionales para que cualquier autónomo, 
emprendedor o pyme de Villafranca pueda ser proveedor de nuestro 
Ayuntamiento, revisando las condiciones y tráfico mercantil con proveedores 
históricos, promoviendo la alternancia y equidad.  

La Atención a los ciudadanos: nuestra prioridad. 
 

30. Creación de la Oficina Única de Trámites con nuestro Ayuntamiento, que 
modernice, agilice y facilite las gestiones municipales de nuestros ciudadanos. El 
personal de esta Oficina, tendrá catalogado digitalmente, todos los tramites 
disponibles, realizando inclusive la conexión con plataformas de pago de tasas, 
para evitar desplazamientos y pérdida de tiempo de nuestros ciudadanos en 
trámites con Entidades Bancarias. 
Previo acuerdo con el personal y sus representantes, La Oficina Única de Trámites, 
abrirá dos tardes a la semana, para que pueda dar servicio a los vecinos que tienen 
difícil el acceso a la misma en horario de mañana. 

31. Implementaremos y fortaleceremos la cultura de servicio al ciudadano con Q de 
calidad, estudiando la viabilidad de la inclusión de un plus económico para los 
empleados públicos en base al factor calidad y satisfacción de los ciudadanos, que 
permita la legislación vigente, previo acuerdo con trabajadores y sindicatos. 
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Bajada y Bonificación de Impuestos / Tasas Municipales. 

 
32. Tras realizar la auditoría integral, destinaremos todo el ahorro por gasto superfluo, 

duplicidades, sobredimensionamiento, o enajenación de inmuebles o naves no 
productivas, a una bajada general de impuestos y tasas municipales para todos los 
ciudadanos: el dinero de los vecinos debe estar en su bolsillo. 

33. Las familias de cualquier tipo, a partir de dos hijos o las monoparentales con un 
hijo, serán consideradas familias numerosas a la hora del pago de impuestos / 
tasas / servicios en nuestro Ayuntamiento. 

34. Impulsaremos una reducción del IBI y un IBI social: con bonificación para familias 
numerosas y jubilados. 

35. Crearemos los estímulos municipales mediante exención fiscal porcentual para 
atraer nuevos emprendedores y habitantes, así como un plan de retorno de 
originarios de Villafranca que emigraron en su día, para que planifiquen su regreso 
a su pueblo y se empadronen nuevamente en nuestra ciudad. Promoveremos 
rebajas fiscales a todas las iniciativas empresariales que generen puestos de 
trabajo, bonificando el IAE, y bonificaciones fiscales para aquellas iniciativas 
encaminadas a la implantación de empresas e industrias o ampliación de las 
existentes, promoviendo la supresión de tasas de licencia de apertura de negocios. 

36. Realizaremos una revisión a la baja del Impuesto sobre Tracción de Vehículos 
(Impuesto de circulación) acorde con la media de las poblaciones de nuestro 
entorno 

37. Se establecerá una bonificación del IBI para negocios, empresas y vecinos que se 
vean afectados por obras que ejecute nuestro Ayuntamiento, en función del 
incumplimiento de los plazos que se hubieran planificado.  

 
Políticas de Empleo Municipal. 

38. Revisión de las políticas de empleo municipal y de la participación del 
Ayuntamiento en los distintos programas autonómicos, nacionales, provinciales, 
cediendo el protagonismo a los verdaderos motores de la creación de empleo: 
autónomos, pymes y empresas. Mantenimiento de la Comisión de Empleo bajo 
criterios de transparencia en las contrataciones que se lleven a cabo, regulando su 
funcionamiento según la normativa, pero con mecanismo de urgencia y respuesta 
inmediata para casos de extrema necesidad 

39. Empleo Municipal: aplicaremos la máxima transparencia en todo tipo de puestos 
de trabajo que oferte nuestro Ayuntamiento, como cualquier organismo 
dependiente, con criterios de publicidad, méritos y capacidad, y no por criterios de 
afinidad. Elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo y organigrama 
funcional más acorde con las necesidades de los distintos servicios municipales.  
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40. Los ciudadanos deben conocer con transparencia, las condiciones de contratación 
de cada puesto de trabajo, de cada persona, los criterios económicos, de categoría 
laboral, todo tipo de retribución de cualquier tipo que conlleve, incluso en los 
momentos de la jubilación. 

41. Empleo municipal de calidad y con salarios dignos. Establecer contactos 
permanentes con los representantes del personal del Ayuntamiento, a fin de 
analizar la gestión administrativa municipal, promoviendo la protección efectiva de 
los trabajadores respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

42. Adaptaremos las bases de las ofertas de trabajo municipal de todos aquellos 
puestos de trabajo que legalmente así se pueda, para que puedan optar a ellos los 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, residentes en España. 

 
 

4. COMERCIO, INDUSTRIA y EMPRENDIMIENTO. 
 

43. Reformaremos las Ordenanzas Municipales que sean necesarias para la agilización 
y facilitación de las licencias de actividad, para que ningún empleado municipal o 
trámite, sea un obstáculo en la puesta en marcha de los negocios y comercios en 
Villafranca, flexibilizando las ordenanzas de edificación que permitan apertura de 
escaparates y embellecer las fachadas de los locales destinados al comercio. 

44. Creación de una Concejalía específica de Comercio, Industria y Emprendimiento.  
45. Revisaremos el funcionamiento y atención que presta el equipo de obras y 

urbanismo de nuestro Ayuntamiento en lo referente a todos los trámites 
relacionados con las necesidades de los negocios locales y la actividad que 
emprendan autónomos y empresas, fomentando la agilización en la tramitación de 
las licencias de obras e instalaciones. 

46. Revisaremos el cumplimiento estricto de los plazos de pago a proveedores, 
acortando al máximo los plazos y fijando el día de pago, para que no sea un 
quebradero de cabeza para nuestros comercios y negocios, el cobro de facturas a 
cargo de nuestro Ayuntamiento. 

47. Pondremos en marcha los planes de dinamización del comercio local, 
consensuando el plan con otras fuerzas políticas y con asociaciones de 
comerciantes y empresariales para asegurar su continuidad en el tiempo. 

48. Daremos participación a las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios en las 
decisiones que pudieran afectar a sus negocios, referente a infraestructuras, obras, 
eventos, festividades y horarios, apoyando las iniciativas de promoción del 
Comercio puestas en marcha, facilitando un local a las Asociaciones que lo 
precisen.  
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49. Crearemos de forma urgente una nueva Planificación Urbanística de Suelo 
Industrial, que prevea las necesidades actuales y las futuras de las industrias ya 
instaladas, como de nuevas industrias que inviertan en nuestro municipio, para 
evitar tener que hacer uso de procedimientos extraordinarios de expropiación 

50. Fomentaremos desde nuestro municipio, en coordinación con la Junta de 
Extremadura y Gobierno de España, la instalación de industria auxiliar a través de 
las industrias ya instaladas en nuestro polígono, facilitando suelo industrial y 
ventajas fiscales de nuestra competencia municipal a quienes generen empleo 
digno y estable, así como un Plan de promoción del Polígono Industrial que atraiga 
nuevas empresas e inversiones. 

51. Realizaremos una revisión del suelo agroganadero existente y el programado en la 
planificación urbanística, que se alineen con las políticas urbanísticas propuestas. 

52. Impulsaremos un plan de mejora para la seguridad de nuestro polígono industrial, 
que disuada la acción de las bandas organizadas y ladrones. 
 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES. 
 

 
53.  Que los protagonistas que acaparen los medios de comunicación municipales sean 

los ciudadanos, las familias, los emprendedores, los deportistas, las asociaciones, la 
cultura, las fiestas y festividades, nuestros artistas, las noticias relevantes que 
afecten a nuestra ciudadanía, pero no los dirigentes políticos. Garantizaremos la 
pluralidad en los medios de comunicación municipales, fomentando en Radio 
Villafranca tertulias deportivas, políticas y de actualidad. 

54. Analizaremos la viabilidad legal, normativa y económica, para poder contar con 
una Televisión de Todos, en las mejores condiciones para los contribuyentes de 
Villafranca, y si no fuera viable, estudiaremos la contratación de espacios en alguna 
televisión que ya esté legalmente establecida. 
Creación de un nuevo “Eco de los Barros”, con más información de los ciudadanos, 
fomentando su máxima difusión por medios electrónicos acorde con los nuevos 
tiempos. 

55. Promoveremos el uso de las pantallas / paneles informativos luminosos ya 
instalados en nuestro municipio y los que se pudieran instalar en el futuro, para el 
anuncio de eventos diarios, información sobre actos, noticias relevantes, farmacias 
de guardia, sucesos acaecidos en nuestra ciudad, así como el anuncio de plazos de 
pago de tributos, tasas, etc… y cualquier otra información relevante que las 
asociaciones de vecinos, comerciantes y empresariales precisen. 
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56. Impulsaremos el uso y conocimiento de la web Municipal, para que sea un canal de 
información, transaccional y de transparencia. 

57. Estudiaremos la puesta en marcha de una APP municipal completa para que los 
ciudadanos de Villafranca tengan en su mano a través de su móvil, una 
herramienta de participación, la información, avisos y aplicaciones, que mejoren y 
faciliten las gestiones municipales de nuestros ciudadanos con su Ayuntamiento, 
facilitando información a empresas y usuarios sobre subvenciones, ayudas, 
licitaciones o cualquier otro dato que pueda ser útil para los mismos. 
 

 

6. BIENESTAR SOCIAL: POLITICAS SOCIALES. 

  Familia, infancia y Juventud. 

 
58. Fomentaremos la conciliación de la vida familiar y laboral, impulsando las 

dotaciones de guardería que sean necesarias acordes con la demanda. 
59. Apoyaremos a la comunidad educativa y a empresas y negocios, que impulsen y 

faciliten la conciliación familiar.  
60. Destinaremos ayudas directas a la natalidad, dotando una partida económica anual 

en nuestros presupuestos para que nos ayude a revertir el envejecimiento de 
nuestra población, comenzando con una ayuda de 600 euros a aquellas madres 
residentes en Villafranca que den a luz a un hijo o lo acojan en adopción.  . 

61. Incrementaremos las partidas presupuestarias destinadas a los programas 
municipales de infancia y juventud, detallando todas las líneas de actuación y los 
importes destinados en nuestros presupuestos. 

62. Impulsaremos la dotación de fondos anuales para disponer de recursos municipales 
que complementen las ayudas Estatales o de la Junta de Extremadura para el 
rescate de familias en riesgo y que no puedan hacer frente a los gastos de su 
vivienda o sufran pobreza energética. 

63. Realizaremos un estudio y planificación para toda la legislatura de la vivienda 
pública y social, especialmente las destinadas al alquiler, que sean acorde con las 
necesidades actuales y futuras de nuestra población. 

64. Solicitaremos la reversión de la actual Casa del Folclore (vacía y sin uso en la 
actualidad) para la creación de una nueva Biblioteca. Analizaremos el uso de otras 
propiedades del Ayuntamiento en las inmediaciones como la casa junto al MUVI  
para la creación de un espacio de ocio infantil/juvenil que permita a las familias de 
Villafranca tener un lugar donde puedan estar sus hijos, especialmente los días de 
climatología adversa, fines de semana y festividades. 
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65. Estudiaremos un posible convenio con empresa del sector o emprendedor, para 
que el cine regrese al Cine Festival de Villafranca, respetando la programación de 
actos y eventos que se suelen celebrar en esta instalación municipal y 
promoveremos el Cine de Verano en el Auditorio-Plaza de Toros, contactando con 
la filmoteca de Extremadura para incluir a Villafranca en su planificación. 

66. Impulsaremos el Consejo Local de la Juventud, dando participación activa nuestros 
jóvenes, a distintas asociaciones y colectivos, ya sean de índole cultural, deportivo, 
de movimientos de ciudadanos, religiosos o políticos, para que las decisiones sobre 
conciertos, espectáculos, que correspondan a nuestro Ayuntamiento, se adapten a 
sus preferencias.  
Promoveremos una Red Wifi en edificios públicos y parques. 

67. Fomentaremos la participación de jóvenes en la vida de la ciudad, creando perfiles 
específicos en redes sociales y encuentros digitales, para incentivar la toma de 
decisiones participativas en materia de actividades culturales, deportivas, artísticas 
y de ocio, estableciendo alternativas de ocio destinados a los más jóvenes.  

68. Elaboraremos un plan preventivo sobre adicciones, con especial foco en la 
juventud, con campañas de concienciación de nuestros jóvenes respecto a 
consumos de sustancias, abuso de alcohol y adiciones al juego.  

Atención a nuestros mayores y dependencia. 

 
69. Crear un censo por parte de los servicios sociales municipales de personas mayores 

que vivan solas, para conocer su situación individual y familiar, para planificar los 
servicios de ayuda a domicilio y los recursos económicos municipales, para poder 
prestar la atención que precisen, con especial atención a todas aquellas familias 
con recursos limitados o en riesgo de exclusión. Potenciar el servicio de ayuda a 
domicilio aumentando el número de asistentes e incidiendo en la formación de los 
mismos. 
Incrementaremos las actividades en la casa del Mayor, estudiando la viabilidad de 
su ampliación con la adecuación de la planta alta, dotándolo del correspondiente 
ascensor. 
Creación de la Oficina del Mayor, en colaboración con el servicio social base, que 
asesore y gestione a nuestros pensionistas. 
Fomentaremos el voluntariado de mayores. 

70. Promoveremos desde las instancias del Gobierno Municipal la dotación de plazas 
suficientes en centros de residencia y centros de día, reclamando al Gobierno 
Autonómico la planificación de obras, creación de nuevos centros o concertación 
de servicios, que sean necesarios para cubrir las necesidades de nuestra población. 

71. Contribuiremos a la optimización de los equipos de zona para la Dependencia, con 
convenios de colaboración con los equipos sociales de base, para que se agilicen de 
forma efectiva las evaluaciones y se resuelvan en un plazo menor las solicitudes 
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cursadas, para que pueda producirse una atención cuando se necesita. 
72. Prestaremos la máxima transparencia en la oferta de puestos de trabajo 

relacionados con nuestros mayores y con la dependencia, facilitando en la medida 
de la capacidad contractual de nuestro Ayuntamiento, contratos que aporten 
estabilidad laboral y hagan de esta profesión, esencial en el cuidado de nuestros 
mayores y dependientes, un trabajo digno y con futuro. 
 

Inclusión, Igualdad y Sanidad. 

 
 

73.  Plan de mejora de la accesibilidad y eliminación de todas las barreras 
arquitectónicas y de cualquier tipo, para que las personas con capacidades distintas 
sientan y perciban su inclusión en nuestra sociedad, facilitando el acceso a la 
información municipal a través de medios accesibles como lectura fácil, braille. 

74. Promoveremos la innovación en la inclusión social: crearemos y 
fomentaremos actividades congresuales en Villafranca, aprovechando el 
conocimiento y liderazgo que centros como Aprosuba han demostrado a lo 
largo de muchos años así como la participación de los alumnos del Centro 
Educativo de Aprosuba en las actividades del resto de centros escolares. 
Adhesión al proyecto Universia por la cultura inclusiva. 

75. Organización de actividades de verano para los niños que están en el 
colegio de APROSUBA o en la escuela normalizada y que tienen más 
dificultades o más necesidades de apoyo para poder conciliar la vida 
laboral y familiar 

76. Apoyo y potenciación del centro Especial de Empleo 
77. Reserva del 10% de puestos de trabajo municipales para personas con 

discapacidad, de los que el 5% serán destinados a personas con 
discapacidad intelectual intelectual 

78. Crearemos la figura del gestor municipal de casos de violencia doméstica y 
de género: se encargará personalmente de la búsqueda de soluciones 
habitacionales, salud, manutención, protección de menores, apoyo 
jurídico, psicosocial, policial, laboral, etc… de tal forma que las victimas NO 
tengan que tener multitud de interlocutores en nuestro Ayuntamiento, 
preservando de esta manera, la privacidad, la confidencialidad y la 
intimidad de las víctimas. 
Establecer en colaboración con la Comunidad Autónoma, organismos e 
instituciones que trabajen a favor de la igualdad, líneas de apoyo a mujeres 
víctimas de malos tratos. 

79. Apoyaremos activamente iniciativas que tengan como objetivo la lucha 
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contra la discriminación por motivos de identidad sexual, cultural, religiosa 
o de cualquier otro tipo. 

80. Impulsaremos conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, la creación 
de un centro integral de atención a personas sin techo comarcal, para que al menos 
tengan un resguardo ante la lluvia y el frío de la noche, agua y servicios, así como 
un Plan de Atención a los inmigrantes. 

81. Fomentaremos conjuntamente con las asociaciones presentes en nuestra ciudad, la 
Bolsa de trabajo social con organizaciones empresariales y empresas ubicadas en 
nuestra localidad, para facilitar oportunidades laborales a las personas vulnerables 
y en riesgo de exclusión. 

82. Potenciaremos el apoyo de nuestro Ayuntamiento al voluntariado social, 
fomentándolo entre nuestros jóvenes y mayores a través de programas 
específicos, con la comunidad educativa de Villafranca colaborando con las 
entidades benéficas de la localidad como Cáritas, HH de la Cruz, Cruz Roja, 
etc… 

83. Revisaremos las partidas presupuestadas en concepto de Cooperación para el 
Desarrollo, cumpliendo con los porcentajes que se adopten por consenso con todas 
las fuerzas políticas de nuestra Corporación Municipal. 

84. En coordinación con el Área de Salud del SES, impulsaremos una mejora en los 
servicios de Atención Primaria y la dotación de personal y medios suficientes en 
nuestro Centro de Salud que garanticen una atención adecuada y mejore la 
satisfacción de los profesionales que prestan sus servicios en el mismo y 
gestionaremos el aumento de especialistas en el Centro de Salud. 

 

Asociaciones y Barriadas: Participación Ciudadana. 

 
 

85. Propondremos la modificación y adaptación del reglamento de participación 
ciudadana y las normas de los Plenos, para volverle a dar voz a TODOS los 
ciudadanos, a colectivos, a las asociaciones que quieran elevar propuestas de 
mejora e iniciativas, que redunden en la mejora y bienestar de los vecinos de 
Villafranca. 

86. Creación del Consejo Local de Participación Ciudadana.  
87. Adaptaremos la web municipal para dar participación a la ciudadanía en las 

decisiones que afecten de forma esencial a la mayoría de la población, por ejemplo, 
volver a impulsar la Fiesta del Carmen como fue en su día, o por ejemplo, el cambio 
de algún día festivo local para fijarlo un lunes o un viernes, o por ejemplo, dar 
participación a los ciudadanos a la hora de acometer grandes obras o 
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infraestructuras que afecten de forma considerable al presupuesto municipal.  
88. Promoveremos una Villafranca abierta a las asociaciones y plataformas de 

ciudadanos: se regulará la obligación de reuniones de miembros del equipo de 
Gobierno con las distintas Asociaciones y plataformas, estableciéndose criterios de 
proporcionalidad e igualdad de trato a todas, y a lo largo de toda la legislatura, no 
sólo cuando se acercan los periodos electorales. 

89. Refuerzo de ayudas para la semana de la lucha contra el cáncer. 
90. Nuestro Ayuntamiento recabará de las asociaciones de vecinos, las necesidades 

vecinales, para poderlas debatir y exponer al resto de TODAS las fuerzas políticas, 
buscando el máximo consenso para que sean llevadas a cabo, promoviendo una 
delimitación del ámbito de las diferentes barriadas. 

7. PATRIMONIO Y TURISMO – EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTES Y OCIO. 

 

Patrimonio Municipal y Turismo. 

91. Revisaremos todo el amplio patrimonio (inmuebles y dependencias municipales y de 
los organismos dependientes) con el fin de buscar con consenso, los usos más 
convenientes y productivos para los ciudadanos de Villafranca, que son con sus 
impuestos, los que han hecho posible la generación del amplio patrimonio, revisando 
los usos actuales y futuros, Estudiando el uso posible del antiguo Matadero para 
formación de carniceros o matarifes si existe demanda en la zona. 

92. Apoyo a la Semana Santa a través de las Hermandades y Cofradías, poniendo a su 
disposición un posible espacio para guardar enseres y pasos. 

93. Propondremos iniciar un estudio y plan de viabilidad para adaptar nuestro parque 
municipal como Ciudad de los Niños (similar al que se ubica en otras ciudades como 
Córdoba) mejorando la dotación de nuevas especies de plantas.  

94. Generaremos una adecuada planificación y un programa de rehabilitación y 
modernización de todas las instalaciones y dependencias propiedad del Ayuntamiento 
como colegios, pabellones, etc 
 
95. Propondremos y en colaboración conjunta con empresas, cooperativas y comercio 

local, un Plan Local de Agroturismo. 
96. Desde nuestro Ayuntamiento, propondremos a la Junta de Extremadura, redefinir 

el uso del nuevamente rehabilitado Alberque de la Almazara, después del 
abandono y fracaso de este lugar, pese a los centenares de miles de euros 
invertidos, como un centro de actividades de aventuras o un lugar integrado a la 
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red de centros de interpretación de nuestra Comunidad, como centro de 
interpretación del aceite (al ser una antigua almazara y estar ubicada en una zona 
con olivos milenarios). 

 

Educación y Cultura. 

Apoyar la educación y la cultura es apostar por el futuro de una sociedad. 
Queremos que Villafranca siga siendo un referente nacional y en nuestra tierra, 
en educación y cultura. 
 
97. El Ayuntamiento, en colaboración con las administraciones competentes, adecuará 

las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar, a través de las 
infraestructuras sociales: guardería adaptada a la demanda actual y futura.  

98. Hacer un seguimiento de las dotaciones presupuestarias anuales de la Junta de 
Extremadura, para la construcción del nuevo Instituto de Villafranca, para que no 
se quede en sólo un proyecto.  

99. Solicitar desde las instancias municipales y con el consenso entre todas las fuerzas, 
la creación de un ciclo medio y superior de formación profesional dual para las 
actividades empresariales e industrias presentes ya en nuestro polígono como 
Alumasa , Barbosa y otras empresas destacadas como Forge-Adour Ibérica, etc... 

100. Propondremos la creación de un programa municipal de becas o premios 
académicos para los mejores expedientes de los estudiantes de los distintos ciclos 
educativos. Establecimiento de premios anuales a los mejores expedientes 
académicos de nuestros universitarios 

101. Impulsaremos a través de la Universidad Popular la incorporación de una 
mayor variedad de cursos y programas destinados también a nuestros jóvenes, a 
las nuevas tendencias formativas, para que puedan enriquecer y completar su 
formación. 

102. Extenderemos los programas culturales a toda la población, para hacerlos 
mucho más participativos y cercanos, con una adecuada programación, acorde con 
horarios, fechas disponibles, evitando la contraprogramación con otras actividades 
ya fijadas en nuestra localidad, o en la comarca. 
Apoyo decidido a los certámenes musicales que se vienen celebrando en el marco 
de Villafranca Ciudad de la Música. Nueva orientación al certamen “Gastromúsica” 
convirtiéndolo en un evento popular y al alcance de todos los bolsillos. 
 

103. Analizaremos la Escuela Municipal de Música, su funcionamiento, su 
potencial, para promover desde nuestro Ayuntamiento que se convierta en un 
centro de referencia comarcal, realizando los convenios oportunos con otros 
municipios de nuestra cercanía por si fuera viable la Creación de un Conservatorio 
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de Música de ámbito de nuestra mancomunidad. 
Banda de Música: revisión de los medios con los que cuentan. 

104. Facilitaremos desde nuestro Ayuntamiento que grandes instituciones culturales 
puedan difundir sus contenidos a nivel local, poniendo a su disposición los lugares 
públicos y los medios necesarios que estén a nuestro alcance. Creación de una 
comisión formadas por distintas asociaciones, que planifique la política cultural del 
Municipio y colaboren en las distintas programaciones culturales 

105. Promoveremos e impulsaremos un programa municipal de fomento de las 
donaciones de libros para la biblioteca y archivos fotográficos para nuestro Museo 
Municipal.  

106. Revisaremos e impulsaremos el Teatro en el ámbito local, facilitando espacios 
municipales para su fomento y difusión. 
 
 
 

Deporte y Ocio. 

 
107. Las escuelas deportivas municipales deben ser gestionadas por los grandes 

profesionales y los clubs locales que tenemos en Villafranca, teniendo una 
monitorización y control indirecto por parte de nuestro Ayuntamiento. 
Reestructuración de las Escuelas Municipales Deportivas como mejor método de 
fomentar el deporte en los más jóvenes 

108. Crearemos un reglamento de acceso público de ayudas a entidades deportivas bajo 
criterios técnicos y objetivos e iguales condiciones para todos.  

109. Crearemos el Consejo Deportivo Local: Órgano encargado de trabajar 
conjuntamente con todos los profesionales que tengan relación con las actividades 
físicas y deportivas: profesores, maestros, entrenadores, empresarios del deporte, 
gimnasios, tiendas deportivas, clubs y asociaciones, centros escolares y empresas 
afines al sector de la salud deportiva como nutrición, fisioterapia, podología, 
psicología, etc… para aunar esfuerzos.  

110. Facilitaremos un espacio público municipal para que sea la Casa del Deporte o 
Centro Cívico Deportivo, donde se ubicaría la sede del Consejo Deportivo Local. 

111. Llevaremos a cabo en el seno del Consejo Deportivo Local, una planificación 
estratégica a corto, medio y largo plazo para establecer unos objetivos concretos y 
poder planificar con suficiente antelación, las necesidades en cuanto a 
infraestructuras, gestión, eventos, comunicación, actividad deportiva escolar, etc..  

112. Promoveremos desde nuestro Ayuntamiento un programa de Patrocinio deportivo 
a nivel local, con empresas, negocios, comercios y entidades, para contar con una 
bolsa de patrocinio complementaria a los patrocinios comerciales y de marcas que 
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ya reciban los clubs de forma privada. 
113. Aplicaremos la tecnología de vanguardia en el control de accesos a instalaciones 

deportivas municipales, mediante sistema digital, así como un nuevo sistema de 
inscripciones, reservas y comunicación mediante APP y página Web. 

114. Reforzaremos con un plan de mejora los accesos, limpieza, ordenación, seguridad, 
mantenimiento y adecuación de zonas y espacios aledaños a nuestras zonas 
deportivas, con papeleras, mobiliario adecuado.  

115. Adaptaremos los horarios y fechas de apertura / cierre de la piscina de verano 
planificando y adaptando las contrataciones del personal, así como el 
mantenimiento del uso de la piscina climatizada durante la etapa estival con 
programas de rehabilitación, terapéuticos y de entrenamiento deportivo.  

116. Ampliaremos el apoyo y ayuda municipal al Rally Villafranca, Balonmano 
Villafranca, SP Villafranca de Futbol, Club de Atletismo Capex, para que puedan 
ampliar y atraer eventos deportivos de primer orden, que redunden en el 
crecimiento de nuestra ciudad, en el turismo y en la economía local.  

117. Impulsaremos la programación de eventos, conciertos, espectáculos y festejos 
taurinos y de distinta índole, para dar un óptimo uso a nuestra plaza de toros, a lo 
largo de todo el año.  

118. Crearemos el patronato del Carnaval, mejorando los premios de los certámenes. 
119. Conjuntamente con la Hermandad de San Isidro y las asociaciones de vecinos de 

nuestra localidad, estudiaremos la firma de un convenio con Obispado para poder 
hacer inversiones de mejora en la pradera de San Isidro, incluyendo luz  y agua, una 
mejora de las instalaciones y servicios públicos, un mantenimiento medio 
ambiental con erradicación de plagas como orugas, así como redefinir el uso del 
espacio de la explanada de Don Ángel Márquez, para evitar la dispersión y 
deslocalización de los eventos, concursos y de los romeros, para que nuestra Fiesta 
de San Isidro, no decaiga por estos motivos. 

120. Someteremos a la participación ciudadana la decisión de recuperación de la 
tradicional Festividad del Carmen como muchos ciudadanos la recuerdan y vuelva a 
ser la fiesta más importante del mes de Julio de nuestra comarca. 
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MEDIOAMBIENTE, MEDIO RURAL: DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

 

Medioambiente y desarrollo sostenible. 

 
 

121. Revisar y renegociar la contrata de la recogida y tratamiento de residuos: se 
estudiará y actualizará la ubicación de contenedores, la capacidad de los mismos en 
cada lugar, la limpieza y modernidad, así como impulsar de forma mucho más 
eficiente y cercana a cada hogar y negocio, la recogida selectiva y reciclado de los 
residuos. Construcción de un Punto Limpio para la recogida de todo tipo de 
residuos y Supresión de los vertederos de basura y escombros incontrolados. 

122. Planificaremos para toda la legislatura el soterramiento de contenedores de 
recogida en los lugares y espacios que sea viable técnicamente, priorizando por 
criterios de proximidad a centros educativos, centros médicos y clínicas, lugares de 
alta concentración de personas, imagen y entorno de nuestro patrimonio.  

123. Estableceremos un plan de acción y mejora para la limpieza de viales, 
mantenimientos de parques y jardines. Villafranca ciudad limpia y cuidada, pero 
que se perciba a cualquier hora del día y en todas las estaciones climatológicas, 
dando prioridad a las entradas y accesos de visitantes, turistas. Este plan de acción 
contemplará la conservación de las zonas verdes con la utilización de sistemas tele 
gestionados digitalmente de riego.  

124. Abordaremos la situación e integración en la ciudad, de nuestro parque municipal, 
evitando el negativo efecto de “puertas cerradas a lo largo de todo el perímetro”, 
aplicando sistemas de video vigilancia, que hagan de nuestro pulmón, un lugar de 
fácil acceso, seguro y que invite a disfrutar del mismo a nuestros vecinos. 

125. Realizaremos un estudio de las distintas antenas de transmisiones que se ubican en 
nuestro municipio, especialmente las ubicadas en el entorno de guarderías, centros 
educativos, para promover un espacio libre y evitar cualquier riesgo actual o futuro 
para nuestros vecinos. 

126. Realizaremos un Plan de fomento de las Energías Renovables y la eficiencia 
energética para todas las dependencias municipales así como la implementación de 
sistemas de iluminación para festividades locales, navidad, carnavales, con energía 
renovable para que nuestro Ayuntamiento sea promotor de sensibilización de 
lucha contra el cambio climático. 

127. Alinearemos las políticas fiscales de nuestro municipio con el fomento del uso de 
vehículos no contaminantes e instalaciones en viviendas y negocios de los 
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elementos para el uso de energías renovables, para que nuestros ciudadanos 
perciban que quien contamina menos, paga menos impuestos municipales. 

128. Haremos efectivo el cumplimiento normativo sobre la contaminación acústica, en 
base a los límites establecidos en la normativa. Crearemos un mapa municipal del 
ruido, con vigilancia de las zonas de alta densidad, para compatibilizar con el 
respeto al descanso de los vecinos. Crearemos una mesa de trabajo, con la 
participación de asociaciones de vecinos, empresarios y comerciantes, para acordar 
las medidas a aplicar en las zonas de alta contaminación acústicas identificadas.  

129. Fomentaremos y divulgaremos la cultura ecológica y la educación medioambiental: 
promoveremos un plan conjunto con la comunidad educativa, para la plantación de 
árboles a lo largo de la futura ruta verde para caminantes, deportistas y bicicletas 
de nuestra circunvalación. Que todas las actuaciones municipales cualesquiera que 
sean se realicen bajo la premisa del respeto al medioambiente 
Fomentaremos la Implantación del sistema de reciclaje incentivado. 

130. Realizaremos un inventario de la presencia del amianto en instalaciones 
municipales o públicas, para su inmediata eliminación con empresas especialistas. 
Impulsaremos ayudas o bonificación de impuestos a los ciudadanos que lleven a 
cabo la sustitución del amianto o fibrocemento en sus hogares o negocios. 

131. Impulsaremos un acuerdo municipal con AMUS para volver a poner en marcha el 
Festival Amus, así como un programa con apoyo municipal en el fomento de visitas 
para la toma de conciencia de nuestros escolares y jóvenes, agricultores, etc.. 

132. Elaboraremos un plan estratégico con el consenso de todas las fuerzas políticas, 
para convertir Villafranca en una Ciudad Humana Inteligente: Smart Cities. 
Estudiando y desarrollando iniciativas innovadoras para lograr una ciudad integral, 
inclusiva, accesible, sostenible, fijando los pilares para un futuro en las áreas de E-
gobierno, desarrollo económico y competitividad, movilidad urbana, 
medioambiente, habitabilidad y en especial atención de las personas y sus 
ciudadanos. 

133. Puesta en marcha de un Plan Director de abastecimiento de agua y la 
implementación de una nueva depuradora de aguas residuales.  

Medio Rural: Agricultura y ganadería. 

 
134. Establecer un programa conjunto con las distintas administraciones implicadas, con 

la participación de las asociaciones agrarias y agricultores de nuestra localidad 
representados en el Consejo Sectorial de Agricultura con la participación de todos 
los colectivos del sector que prevea el arreglo de caminos con la debida 
planificación, adaptando los pasos y badenes a las nuevas herramientas, 
maquinarias, y estableciendo un mecanismo de emergencia que habilite el tránsito 
normal en caso de climatología adversa y puntual, evitando el riesgo adicional que 
esta situación supone para las labores agrícolas.  
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135. Facilitaremos a los agricultores y ganaderos de nuestra localidad, los tramites y 
gestiones con la administración municipal de cualquier índole, habilitando personal 
experto en su atención y en horario de tarde. Supresión de la tasa por arreglo de 
caminos. 

136. Estableceremos conjuntamente con las Cooperativas, Agroindustrias y 
emprendedores del sector de nuestra localidad, reuniones de trabajo para alinear 
los planes de crecimiento o la implantación de nuevos negocios agroindustriales, 
con los planes de desarrollo urbano y normativas de nuestro Ayuntamiento. 
Prestar desde el Ayuntamiento todo el apoyo necesario a las industrias y 
cooperativas. Apoyo a la integración cooperativa 

137. Aprobaremos bonificaciones en impuestos municipales para facilitar y ayudar al 
relevo generacional de nuestros agricultores y la incorporación de nuevos jóvenes a 
las tareas de la agricultura y la ganadería. 

138. Fomentaremos el servicio de guardería rural, con la participación activa del consejo 
sectorial de agricultura, con monitorización de su actividad, para hacer más 
eficiente el servicio.  

139. Protección animal: vigilaremos que se cumpla la legislación vigente en materia de 
protección de animales, especialmente en el control del abandono de animales, 
maltrato e insalubridad. Cesión de terrenos para la construcción de un refugio de 
animales o protectora de animales. 

140. Seguiremos apoyando la incorporación de las superficies de cultivos actuales y 
futuros al Plan de Regadío Tierra de Barros. 

. 
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