




Querido Vecin@, 

Estamos ante un reto de grandes dimensiones; devolver a Íscar a su posición 
de tierra de empuje y emprendimiento. 

Para ello debemos renovar energías y reinventarnos. Es una tarea de todos 
por lo que apelamos al Espíritu Emprendedor de los Iscarienses. 

Desde la renovada candidatura del PP proponemos una serie de líneas de 
actuación y de medidas concretas para alcanzar el objetivo principal; 

“situar a ÍSCAR como motor de la comarca”

Nuestra apuesta es por y para el bienestar de LAS PERSONAS.

Para ello nos basaremos en tres ejes principales:

I.  Trabajo y Crecimiento.

•	 Buscaremos	instrumentos para apoyar a las empresas a salir de la 
crisis, que puedan crecer y crear empleo. 

•	 Trabajaremos con las instituciones y asociaciones de empresarios 
para buscar vías de crecimiento. 

•	 Incrementaremos	 los	 fondos	 destinados	 a	 planes de empleo 
municipales.

Y todo para conseguir que los 696 parados (datos relativos a Marzo 
de 2015) de Íscar vuelvan a estar activos y recuperen las riendas de 
sus vidas. 

II.  Más y Más Pueblo.

•	 Apoyaremos	a	todos	los	colectivos	y	daremos	a	conocer	sus	logros	
empresariales,	culturales	y	deportivos	dentro	y	fuera	de	la	localidad.	

•	 Conservaremos	nuestro	 patrimonio,	 infraestructuras	e	 instalaciones	
para	un	disfrute	mayor	de	los	ciudadanos.

Todo ello porque queremos trabajar por un pueblo activo, con calidad 
de vida y agradable para vivir. 

III.  Nuestros Valores.

Estableceremos un marco de compromiso, transparencia, 
responsabilidad y austeridad, que guíe nuestras decisiones.

Para poner en marcha todo lo anterior

te pedimos tu apoyo y que el día 24 de mayo nos confíes tu voto.



PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR DE ÍSCAR

1.- UN SITIO DE OPORTUNIDADES.

Íscar apoya el empleo: 

- Planes de Empleo:	Incrementaremos	la	partida	destinada	anualmente	
para el plan de empleo municipal, realizando más contrataciones. 

- Empresas:	Apoyaremos	a	las	empresas	existentes	y	trataremos	de	
atraer inversión y asentamiento de empresas en Íscar.

- Portal web de Oportunidades: en el que las empresas puedan 
publicar	 sus	 ofertas	 de	 trabajo	 y	 los	 demandantes	 de	 empleo	 sus	
perfiles.

Íscar con la creatividad y el emprendimiento:

- Emprendedores:	 Apoyaremos	 a	 los	 emprendedores	 mediante	
asesoramiento y ayudas directas. 

- Fomentaremos y colaboraremos en la realización de Ferias de 
Industria, Comercio y Hostelería en Íscar para toda la comarca. 

- Informaremos a nuestros jóvenes sobre estudios y salidas 
profesionales.

-	 Continuaremos	 desarrollando	 el	 Vivero de Empresas (Locales 
Centro	Multiusos)

-	 Aplicaremos	 una	 bonificación del 95% en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para los emprendedores 
que se instalen en el Vivero de Empresas. 

Íscar apuesta por el medio rural:

-	 Instaremos	al	Organismo	Competente	a	ampliar	la	oferta	formativa	de	
Formación Profesional.

- Realizaremos mejoras y reparaciones de caminos rurales. 



2.- NUESTRA GENTE.

Íscar con su gente.

- Premios Excelencia: Promoveremos la creación de un certamen 
anual	donde	se	premie	la	excelencia;	por	méritos	académicos	y	por	
méritos	deportivos	para	nuestros	jóvenes.

- Desarrollaremos programas de apoyo a nuestros mayores.

-	 Continuaremos	apoyando	a	las	asociaciones, clubes deportivos y 
Peñas de Íscar.

- Seguiremos trabajando para poner en marcha el Centro de Estancias 
Diurnas para nuestros mayores.

-	 Continuaremos	 apoyando	 la	 conciliación familiar con la Escuela 
Infantil	Municipal	y	los	programas	“Conciliamos”.

-	 Instaremos	a	nuestros	mayores	a	que	compartan	su	sabiduría	con	el	
resto; “Enseña lo que sabes”.

Íscar con sus jóvenes.

- Ampliación de actividades destinadas a los Jóvenes.

- Realización de una programación mensual de actividades.

-	 Ampliación	del horario de apertura del Centro Joven.

-	 Ampliación	de	la	feria	de	la	juventud,	activa-T.

- Seguiremos con los programas	existentes;	Joven	con	Arte,	Carnet	
Joven, J+E de apoyo a los jóvenes emprendedores y Programa una 
Sonrisa.

- Promoveremos la realización de Festivales Musicales.



Íscar es solidaria.

- Exención de tasas para niños	de	familias	necesitadas	en	actividades	
deportivas y culturales.

- Programa de Becas	para	acceso	a	la	formación	del	Aula Mentor para 
parados.

- Promoveremos campañas de Recogida de Alimentos.

3.- EXCELENTE PARA VIVIR.

Íscar accesible y con mejor movilidad.

- Re-estudio de la ordenación del tráfico e incremento y mejora de la 
señalización.

- Realización de una ruta biosaludable que una el actual camino verde 
con	los	campos	de	fútbol	y	el	casco	urbano:	“ANILLO VERDE”

- Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y calles.

- Realizaremos un programa de embellecimiento de nuestro pueblo; 
calles, edificios, plazas, etc…

Íscar comprometido con el medio ambiente.

- Realizaremos campañas de concienciación sobre la importancia de 
mantener limpios nuestros montes, río, pinares y calles.

- Fomentaremos el uso de los parques para perros.

- Llevaremos a cabo el trazado de sendas verdes y recorridos para 
realizar	actividad	física;	caminar,	correr,	bici,	etc...	

- Promoveremos la creación de una Planta de Tratamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición.  



-	 Acometeremos	la	2ª	Fase	de	depuración de residuos en el Parque 
de	Puente	Blanca.

Íscar con seguridad.

- Ampliaremos	el	número	de	efectivos	del	Cuerpo de Policía Local.

- Fomentaremos la mejora del equipamiento y formación para la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Íscar, dotándoles 
de	vehículo	propio,	desfibrilador,	equipo	informático,	etc...

-	 Colaboraremos	 con	 la	 Agrupación	 de	 Protección	 Civil	 de	 Íscar	 en	
el desarrollo de programas con nuestros mayores y mejora de la 
seguridad ciudadana.

-	 Seguiremos	solicitando	al	Gobierno	Central	la	ampliación	del	número	
de guardias civiles del Cuartel de Íscar así como del horario.

Íscar bien estructurado.

- Adaptación de las normas urbanísticas a la realidad actual.

- Se acometerá un proyecto de mejora de la Plaza Mayor.

-	 Continuaremos	 mejorando y manteniendo todos los edificios 
públicos.

-	 Continuar	mejorando	las	vías de servicio.

Íscar con los servicios públicos básicos.

-	 Instaremos	a	 la	Junta	de	Castilla	 y	León	para	que	se	amplíen los 
servicios sanitarios del Centro de Salud. 

-	 Incidiremos	más	en	la	limpieza de edificios y calles. 

-	 Ampliaremos	el	Cementerio Municipal para asegurar el servicio. 



4.- PARA DISFRUTARLO.

Íscar cita con la cultura.

- Nueva Biblioteca 

	 La	trasladaremos	al	Edificio	de	la	Casa	de	Cultura	actual,	integrándola	
en la zona escolar.

	 Se	incrementarán	los	servicios	y	las	existencias	de	libros.

 Se habilitarán salas de estudio, multimedia, etc... 

 Se modificarán los horarios de apertura.

-	 Continuaremos	apoyando la Cultura, intensificando la programación 
de	eventos,	exposiciones	y	actividades.	

- Promoveremos los intercambios culturales con localidades 
extranjeras.	

Íscar con el ocio.

- Solicitar a la Diputación la cesión del edificio del Centro de 
Dinamización Empresarial	(enfrente	del	antiguo	matadero)	para	uso	
Municipal,	donde	habilitar	salas	para	asociaciones,	etc…

Íscar hace deporte.

- Seguiremos manteniendo y completando las instalaciones 
deportivas	existentes.

- Realización de un Plan de Salud Integral	 a	 través	de	 la	actividad	
física.

-	 Se	adecuará	la	zona	asfaltada	del	mercado	para	dar	cabida	a pistas 
deportivas de uso libre;	fútbol	sala,	baloncesto,	patinaje,	etc.

- Se seguirá apoyando a los clubes deportivos. 

- Se incrementará el catálogo de actividades deportivas.



- Se ampliará el calendario de actividades en verano y periodos 

vacacionales.

- Se ampliará el horario de alquiler de las instalaciones deportivas, 

incluidos los fines de semana. 

5.- POR UN GOBIERNO ABIERTO.

Íscar y sus cuentas saneadas.

- Congelación de Tasas e Impuestos municipales.

- Reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles	(IBI).	

-	 Ajustaremos	las	partidas	presupuestarias	racionalizando el gasto.

- Transparencia:	se	emitirá	un	informe	semestral	en	el	que	el	equipo	

de	gobierno	informará	a	los	ciudadanos	de	las	decisiones	tomadas,	la	

cuantía	y	el	porqué	de	las	mismas.	

Íscar y su participación ciudadana.

-  Atención al Ciudadano:	cada	Concejalía	establecerá	un	horario	fijo	

para la atención a los ciudadanos. 

- Colaboración: se tendrán en consideración aquellas ideas/proyectos 

que vengan de la mano de colectivos o personas a título individual. 

-	 Trabajaremos	 para	 incrementar	 la	 información	 a	 los	 ciudadanos	

mediante puntos fijos de información.

- Pondremos en marcha el programa “ALCALDE POR UN DÍA”, que 

consistirá	 en	 la	 posibilidad	 de	 acompañar	 a	 nuestra	 Alcaldesa	 o	

concejal en quien delegue durante un día de trabajo. 



 Íscar y sus Concejales.

- Código Ético.	 Se	 redactará	 un	 Código	 Ético	 que	 la	 Corporación	
Municipal	deberá	cumplir,	destacando;	Compromiso, Transparencia, 
Responsabilidad y Austeridad.

- Reduciremos la partida de asignaciones para los cargos electos.

  

6. APOSTAMOS POR EL FUTURO

Íscar innova.

-	 Acceso	 a	 las	 instalaciones	 deportivas	 mediante	 reserva on-line y 
sistemas de domótica. 

- Cambiaremos las luminarias	existentes	en	calles,	parques	y	edificios	
públicos	a	tecnología LED.

-	 Implantaremos	 una	 aplicación móvil con servicio de noticias e 
información	municipal.

Íscar y su Patrimonio.

- Trabajaremos en la restauración de las iglesias y ermitas.  

Las	 personas	 de	 nuestro	 pueblo,	 los	 Iscarienses,	 sois	 nuestro	 mayor	
patrimonio.	Pensando	en	vosotros,	en	ofreceros	unos	servicios	de	calidad,	
hemos	 diseñado	 el	 programa	 electoral	 que	 ahora	 os	 presentamos.	 A	
cumplirlo	vamos	a	dedicar	todo	nuestro	esfuerzo	si	el	próximo	24	de	mayo	el	
Partido Popular de Íscar gana las elecciones municipales. 

Por ello os solicitamos vuestra confianza y vuestro voto. 





CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR DE ÍSCAR
 
	 1.	 Doña	MARTA	MERLO	DE	LA	FUENTE
	 2.	 Don	JOSE	MARIA	SANCHEZ	SANCHEZ
	 3.	 Doña	SARA	HERNANSANZ	DE	LA	CALLE
	 4.	 Don	TOMAS	MARTIN	SANZ
	 5.	 Don	GERMAN	JIMENEZ	REPISO
	 6.	 Doña	MARIA	DEL	CARMEN	MARTIN	RICO
	 7	 Don	EDUARDO	MARTIN	SANCHEZ
	 8.	 Doña	CRISTINA	BARTOLOME	GARCIA
	 9	 Don	JUAN	ANTONIO	SANCHEZ	VELASCO
	 10.	 Doña	MARIA	ISABEL	MARTINEZ	ARRANZ
	 11.	 Don	ENRIQUE	ALONSO	AGUADO
	 12.	 Doña	CRISTINA	OJERO	SANZ
	 13.	 Don	IGNACIO	VELASCO	MERINO

Suplentes
	 1.	 Doña	MARTA	LLORENTE	RICO
	 2.	 Don	JOSE	ANDRES	DOMINGUEZ	DOMINGUEZ
	 3.	 Don	JESUS	HERNANSANZ	HERNANDO


