


     - POLITICA Y + CIUDADANOS 
 
HERENCIANOS: 
 
Quien no ha tenido un problema legal y nadie escucha, POR ESO ME 
PRESENTO. 
 
Quien no ha sufrido atropellos de compañías importantes y nadie escucha, 
POR ESO ME PRESENTO. 
 
Quien no ha sufrido que al hacer gestiones tiene que volver mañana, POR ESO 
ME PRESENTO. 
 
Quien no sueña con poner su propio negocio y solo le aportan problemas y 
pagos, POR ESO ME PRESENTO. 
 
POR QUE QUIERO QUE ALGUIEN ME REPRESENTE SI ME SIENTO 
ENGAÑADO, QUE ME ESCUCHE SI TENGO PROBLEMAS, QUE EL 
AYUNTAMIENTO SEA DONDE ME SOLUCIONEN PROBLEMAS, NO DONDE 
ME LOS DEN, QUE ME ASESOREN Y AYUDEN, POR TODO ESTO Y 
MUCHO MAS ME PRESENTO. 
 
Unión de Ciudadanos Independientes de Herencia  presenta una candidatura 
para dar soluciones y apoyo para que el ayuntamiento sea nuestra casa, la de 
todos. 
 
Solo pedimos el apoyo para poder hacer todo esto, todo esto y mucho mas, 
en realidad, todo aquello que todos sabemos y que quien lo tiene que saber no 
lo sabe o no quiere. 
Queremos hacer cosas simples pero que cambien de verdad nuestra 
percepción del pueblo donde vivimos. 
 
Un saludo cordial, esperando poder demostrarlo. 
 
 

FRANCISCO LOPEZ-E. ROMERO 
 
 




PROGRAMA ELECTORAL DE UCIN DE HERENCIA 2015-2019 

 
 

TRANSPARENCIA REAL 
 

Nuestra medida estrella será realizar una Auditoria externa de Cuentas y de Personal, 
para comprobar si el dinero de los herencianos ha ido donde correspondía y a la vez, si 
las contrataciones tanto de Bienes y Explotación como de Personal se han hecho 
correctamente. 
 
Los Temas trascendentes que se tengan que desarrollar en la localidad, se harán 
mediante  consultas a los ciudadanos  
 
HACIENDA Y PERSONAL 
 
Reducción del gasto del Equipo de Gobierno hasta un 50 %. 
 
Se reducirá la partida de Gastos Institucionales, haciendo llegar la información directamente a 
los ciudadanos a partir de Paneles que se instalarán a lo largo del Municipio o Pregón. 
 
Se actualizará el recibo de la contribución a la baja (hoy las viviendas no tienen el mismo 
valor que hace 5 años). 
 
Queremos centralizar y controlar todas las compras del Ayuntamiento procurando a la vez que 
se realicen en el municipio de Herencia. 
 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Fomento de la Cooperativa de hortelanos. 
 
Activación de la Cámara Agraria. 
 
Se potenciará en los productos de Herencia la denominación de origen. 
 
Fomentaremos  los cultivos locales para mejorar la calidad de sus productos y hacerlos mas 
competitivos, para lo cual el Ayuntamiento pondrá a su alcance los servicios técnicos 
municipales, así como la mediación ante los estamentos oficiales Comunitarios, Estatales y 
Provinciales en los casos que sea solicitado. 
 
Se respetará la Ley de Pastos que se gestionará a través de la Cámara Agraria. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Se hará inventario de  todas las zonas públicas del Ayuntamiento para plantación de 
arboledas, igualmente se habilitará el pinar del Campo de Fútbol y se dotará con bancos, 
juegos y un circuito de actividad deportiva. 
 
Instalaremos un Pi-Pí canino, a la vez que se potenciará la limpieza de heces caninas. 
 
Habilitaremos  la localidad con más  Papeleras en todos los lugares públicos. 
 
Apoyaremos el desarrollo social y ecológico sostenible (energías renovables, empleo verde), 
creando un Impuesto a los que contaminen. 
 




Potenciaremos cursos de medioambiente en el aula de la Pedriza, equipando el aula con  
material didáctico y con monitores etc., se impartiría a asociaciones juveniles, a colegios…… 
en definitiva concienciar a todo el pueblo del problema que tenemos con el medio ambiente. 
 
Se hará una consulta popular para valorar si Herencia quiere agua pública o privada. 
 
Se dotará de seguridad a todos los pozos abandonados que generen cierto peligro. 
 
 
 
 
IGUALDAD 
 
Nos comprometemos a rotar las contrataciones que realice el Ayuntamiento, con el fin 
de que todos los herencianos, tengan las mismas oportunidades. 
 
La Tasa de Basura se pagará por el número de personas que habitan en la vivienda, no 
se puede pagar lo mismo donde habita 1 persona que donde viven 5 personas. 
 
 
ACCION SOCIAL 
 
Servicios Sociales: 
 
Su tarea será controlar que no haya pobreza y desigualdad y además controlar el 
aspecto laboral, sanitario, educativo y cultural del pueblo, con autonomía propia. 
 
Se darán ayudas a los más necesitados para la compra de Sillas de Ruedas, Camas 
Ortopédicas, etc. 
 
Se creará una partida económica con el fin de socorrer emergencias que puedan surgir 
en las familias más necesitadas. 
 
Se fomentará el voluntariado social con el fin de formar un Equipo de Protección Civil. 
 
Emigración: Regularizar a todas las personas que vivan en el municipio con el fin de que 
tengan sus derechos y puedan cumplir con sus obligaciones como todos los demás 
ciudadanos. 
 
Se fomentará la formación de grupos de personas mayores en el Centro de Día, creando 
actividades subvencionadas por el Ayuntamiento. 
 
Mantendremos la Guardería Infantil, adaptando los horarios a la demanda de los padres. 
 
Se eliminarán todas las barreras arquitectónicas para discapacitados y personas mayores. 
 
Proyecto de apoyo para la creación de un listado de viviendas con alquileres sociales. 
 
Se dotará para los más desfavorecidos defensa Jurídica para solventar problemas. 
 
Se creará una Oficina de Barrio para quejas y necesidades de los vecinos, y se atenderá según 
prioridades. 
 
Queremos apoyar la Declaración de Localidad “Libre de Desahucios” abriendo desde el 
ayuntamiento una oficina anti desahucios. 
 




 
DEPORTES Y JUVENTUD 
 
Las familias con rentas mínimas tendrán ayudas para que sus hijos puedan practicar el 
Deporte. 
 
Las instalaciones deportivas se revisarán y se reformarán aquellas que lo necesiten, 
procurando que no existan instalaciones deterioradas. 
 
Se creará un carril-bici tanto a nivel local como forestal. 
 
Se revisarán los servicios deportivos para crear nuevas mejoras. 
 
Se creará la Casa de la Juventud, para fomentar distintas actividades y la vez para que ellos 
mismos se autogestionen bajo supervisión de la Concejalía de la Juventud. (Charlas, 
Coloquios, etc.) en definitiva temas actuales. 
 
Se pondrá a disposición de los Jóvenes un Psicólogo para solventar problemas de adaptación 
o integración. 
 
 
AUTÓNOMOS 
 
Se revisará la Tasa de Basura, porque existen actividades que no generan basura y no pueden 
pagar lo mismo unas actividades que otras. 
 
Se incentivara a las empresas que contraten personal de la localidad, a  través de 
Desarrollo Local se informará a todas las empresas de los  incentivos existentes para contratar 
jóvenes, discapacitados, etc., según prioridades. 
 
 
CULTURA Y FESTEJOS 
 
Se creará un Museo del Carnaval, para que el Carnaval de Herencia ocupe el lugar que le 
corresponde a nivel nacional. 
 
Compromiso de hablar con los operadores turísticos para que el Turismo pase por 
Herencia, aprovechando la Ruta del Quijote. 
 
Se hará una consulta popular para decidir la viabilidad del Auditorio Municipal. 
 
 
OBRAS  URBANISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
Se creará un Parking público para camiones. 
 
Regularizaremos los Vados y los accesos a garajes de los vehículos. 
 
Regularizaremos el Plan Urbano en cuestión de Tráfico.  
 
La Piscina cubierta será una realidad en Herencia. 
 
La Policía Local estará más cercana al ciudadano, dando consejos y clases de seguridad vial 
en los Colegios. 
 
 


