
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Con el empleo de calidad, el respeto de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

 Con fomentar e incentivar la  instalación de nuevas empresas y 
potenciar el desarrollo de las ya existentes. 

 

 Con la participación activa y vinculante de la ciudadanía en la 
toma de decisiones. 

 

 Con la igualdad en el acceso igualitario a los servicios 
municipales. 

 

 Con los colectivos más vulnerables y las familias más necesitadas. 
 

 Con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el uso social de 
la Sierra Procomunal. 

 

 Con la proyección y promoción de Chinchilla, su patrimonio 
histórico y cultural. 

 

 Con la formación como pilar básico en la lucha contra el 
desempleo. 

 

 Con la igualdad de sexos y la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

 

 Con la infancia y el desarrollo integral de la juventud.  
 

 Con la promoción  y el fomento del deporte.  
 

 Con Chinchilla y sus pedanías 

 

 Contigo 

 

 

 

 



 

 

 

 Estudiar el organigrama municipal, determinando las jerarquías 
correctamente y establecer los nexos para un adecuado funcionamiento, y 
para establecer las actuaciones necesarias.  

 Impulsar la web municipal como herramienta de transparencia, con 
información municipal rápida, eficaz y operativa 

 Realizar campañas de información de los servicios de oficina virtual y 
trámites disponibles, a nivel de asociaciones, particulares, barrios, 
pedanías… 

 Crear un buzón municipal físico y/o virtual en el que se puedan poner 
quejas, sugerencias, etc.  

 Impulsar convenios de colaboración intermunicipal con el excmo. 
Ayuntamiento de Albacete en materia de transporte, infraestructuras, 
cultura, desarrollo urbano, medioambiente… 

 Crear un sistema de alertas para poder dar a conocer por los canales a 
disposición municipal de obras, averías, cortes de suministro, etc.  

 Fomentar el empadronamiento, haciendo campañas informativas y 
facilitando los trámites, incluso con jornadas de empadronamiento puerta a 
puerta.  

 Realizar campañas informativas de los servicios municipales, basuras, 
reciclaje… 

 

 

 Fomentar la instalación de nuevas empresas en el término municipal, 
reduciendo la carga impositiva a aquellas que incidan positivamente en la 
creación de empleo. 

 Promocionar nuestros polígonos con la finalidad de que se instalen nuevas 
empresas, y también para que se mantengan y crezcan las existentes a través 
de diferentes campañas publicitarias y de marketing. 

 Crear un vivero de empresas en  instalaciones municipales, así como, 
establecer y mantener un censo municipal de microempresas (hasta 10 
trabajadores) y empresas pequeñas (hasta 49), informarles y facilitarles que 
puedan optar a las obras municipales.  

 Generar puntos de información donde notificar las ofertas de talleres de 
empleo y cursos de formación desarrollados por el Servicio de Empleo de 
Castilla- La Mancha así como aprovechar los medios municipales (Radio, 
Web, tablones de anuncios municipales...) para darles la máxima difusión. 



 

 

 Solicitar a las administraciones competentes las ayudas necesarias para la 
realización de talleres de empleo, que mejoren la formación y permitan 
realizar actuaciones municipales. 

 Dar cobertura jurídica y de asesoramiento integral para promocionar el 
autoempleo y la creación de cooperativas laborales para ejecutar obras y 
servicios. 

 Incentivar a las empresas por contratación de residentes de Chinchilla y 
pedanías e incluir en los pliegos de condiciones de las obras y servicios que 
se ejecuten a nivel municipal cláusulas destinadas a fomentar la contratación 
de personas de la localidad. 

 Potenciar la labor del agente de desarrollo local para que su tarea sea más 
conocida por trabajadores y empresas y más efectiva en la búsqueda de 
nuevos yacimientos de empleo.  

 Realizar una política integral destinada a la formación para mejorar la 
cualificación profesional y el acceso al empleo de los jóvenes y colectivos 
afectados por el desempleo, (mujer, mayores de 45 años…), a través de U.P, 
Escuela de Música, Escuela de Adultos, etc. 

 Organizar cursos en colaboración con sindicatos, SEPECAM y centros de 
formación para orientar y reubicar laboralmente a jóvenes sin experiencia y a 
parados de larga duración. 

 Recuperar el patrimonio histórico de Chinchilla y gestionarlo para atraer un 
turismo de calidad que genere puestos de trabajo.  

 Considerar la Sierra Procomunal como una fuente de trabajo, tanto en lo que 
afecta a su limpieza y repoblación forestal, como desde el punto de vista 
turístico, deportivo y ecológico.  

 Apoyar al pequeño comercio y favorecer el consumo de proximidad. 
 Impulsar planes de rehabilitación de edificios y creación de espacios verdes 

para generar empleo. 
 Apostar por la creación de  empleo público para mejorar el servicio a la 

ciudadanía. 

 
 Fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la elaboración de los 

presupuestos municipales.  
 Realizar referéndums municipales en los asuntos más importantes. 
 Potenciar el Foro de la Participación aumentando su regularidad y utilizar la 

radio municipal para recoger las propuestas de los ciudadanos. 
 

 

 Crear una bolsa de alquiler que ponga en contacto arrendatarios y 
arrendadores, teniendo en cuenta el volumen de viviendas vacías, 



 

 

estableciendo un alquiler techo o social, incentivando la puesta a 
disposiciones de los propietarios con bonificaciones tributarias (IBI). 

 Establecer subvenciones, exenciones y bonificaciones en las tasas 
municipales para el acceso igualitario a todos los servicios y prestaciones 
municipales, independientemente de la capacidad económica del usuario. 

 Destinar parte del ahorro en iluminación municipal en la creación de un 
BONO SOCIAL de LUZ y Calefacción con el objetivo de reducir la pobreza 
energética local. 

 Dar máxima difusión municipal de los trabajos de podas, para que todos 
aquellos que lo necesiten puedan recoger leñas. 

 Mantener y aumentar el presupuesto destinado a los Servicios Sociales 
locales. 

 Bajar las tasas de Universidad Popular, Escuela de Música y Deportes, para 
aquellas personas con menos recursos. 

 Favorecer la formación mediante cursos de formación para desempleados de 
larga duración y personas en riesgo de exclusión social. 

 Crear un alquiler social en Antigua Casa-Escuela Pozo de la Peña, así como 
en otras viviendas de las que pudiera disponer el Ayuntamiento. 

 Facilitar la recogida de alimentos y material escolar, así como fomentarla 
mediante el uso de los medios de comunicación Radio Chinchilla y web 
Chinchilla. 

 

 Apoyar las iniciativas públicas o privadas para dotar a Chinchilla de una 
Residencia para la Tercera Edad/Centro de Día. 

 Establecer exenciones y/o bonificaciones en las tasas municipales para 
jubilados con dificultades económicas. 

 Mantener y potenciar el Centro de Mayores. 
 Crear cursos adaptados a este colectivo y que recojan sus inquietudes. 
 Mantener y potenciar la consulta de Podología. 
 Solucionar el acceso de los mayores y discapacitados desde la zona alta  del 

pueblo y pedanías al Centro de Salud.  
 

 

 Actualizar la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, teniendo en cuenta 
factores medioambientales más modernos. 

 Recuperar y habilitar para uso recreativo los pozos, manantiales naturales 
del término municipal, como El Bañador, El Tejar, El Pozo Balazote, La 
Inquisición y La Raya, entre otros. 

 Adecentar los accesos a Chinchilla, desbrozándolos y mejorando su aspecto 
general. 

 Habilitar y mejorar las zonas infantiles en los parques públicos y las zonas 
verdes de Chinchilla y, en especial, las pedanías. 



 

 

 Continuar con la política de ahorro energético en edificios e instalaciones 
municipales. 

 Establecer líneas de actuación para permitir un uso racional de los espacios 
de la Sierra Procomunal para su disfrute por todos, ciclistas, senderistas, 
runners, etc., con la creación de una red de itinerarios y un mapa de los 
mismos disponible en oficina de turismo. 

 Realizar un estudio y seguimiento de los volúmenes de aportación a puntos 
de reciclaje, para establecer la necesidad o no de un mayor número de 
recogidas. Así como aumentar puntos para recogida de aceites y pilas usadas. 

 Utilizar nuestra Sierra Procomunal como aula de la naturaleza para formar a 
nuestros chavales, realizando rutas botánicas, ornitológicas, etc., e instalando 
carteles con las principales especies de fauna y flora en los puntos en que 
puedan observarse. 

 Instalar puntos de agua potable en alguno de estos sitios: 
cuco/refugio/bosque de las palabras/las rozas. 

 Habilitar espacios para las mascotas y fomentar una tenencia responsable de 
mascotas con campañas y/o sanciones a los que no cumplan la ordenanza de 
medio ambiente. 

 Creación de un parking de bicicletas y aseos públicos en zona el Cañaveral. 
 

 
 Realizar todas las gestiones y solicitar fondos al 1,5% Cultural y a otros 

programas similares de naturaleza autonómica para poder continuar con los 
trabajos de restauración del castillo y para iniciar la recuperación del palacio 
Nuño de la Rosa. 

 Apoyar la creación de talleres de empleo destinados a mejorar y modernizar 
los edificios municipales y poder darles un uso público. 

 Continuar con la política de utilización de edificios públicos para mayor uso 
y disfrute de los edificios catalogados por chinchillanos y visitantes. 

 Iniciar los procedimientos para crear un barrio etnográfico aprovechando 
alguna zona de cuevas abandonadas y convertirlo en museo.  

 Establecer convenios de colaboración con Universidad, Junta, Diputación, 
para la utilización de los edificios históricos municipales para la organización 
de Cursos, Congresos, Ponencias, Exposiciones, etc. 

 Apoyar las iniciativas culturales y a las Asociaciones que las proponen, 
coordinan, y ejecutan. 

 

 

 

 Crear y gestionar un albergue municipal con posible ubicación en las 
antiguas escuelas del Pozo de la Peña.  

 Convocar un concurso de ideas para el desarrollo turístico del municipio y 
para recuperar sus plazas para el ocio y el esparcimiento. 



 

 

 Realizar una aplicación móvil para mejorar el servicio turístico de la 
localidad. 

 Realizar un recorrido circular peatonal, señalizado para recorrer los 
principales puntos turísticos de la localidad. 

 Participar activamente a nivel municipal en todas las ferias, eventos y 
actividades de fomento y promoción turística, que permitan aumentar el 
conocimiento de la localidad. 

 Realizar una campaña de señalización en las principales vías de comunicación 
de la localidad y difusión a través de Radio Chinchilla  y otros medios de 
comunicación como ciudad monumental 

 Proponer la realización semanal de un mercado de ocasión, antigüedades, etc. 
en la Plaza de la Mancha, incluyendo iniciativas solidarias, comercio justo... 

 Realizar jornadas de senderismo, enoturismo, agroindustrias, etc., para dar a 
conocer los alrededores de la localidad, así como sus productos. 

 Buscar alternativas para el mantenimiento y desarrollo de las jornadas 
“Chinchilla por dentro” como fuente de atracción a turistas y visitantes. 

 Implicar a la Oficina de Turismo en la realización de rutas turísticas 
explicativas resaltando el enorme Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico 
del que disponemos. 

 Continuar con las labores de instauración del Centro de Interpretación del 
Castillo en Pósito Municipal, así como los distintos museos (etnográfico y 
traje típico, Dr. Daudén,..) en Claustro Santo Domingo. 

 Impulsar visitar escolares a Chinchilla desde Albacete y Provincia 
 Creación del Mirador de la Mancha en explanada adjunta al Castillo, 

terminación de los accesos y adecuación del entorno. 
 Declarar Chinchilla, como Ciudad de la Bici mediante el mapeado, creación y 

mantenimiento de las rutas más empleadas, así como creando un parking de 
bicicletas con aseos públicos en zona “El Cañaveral”.  

 Restaurar el alumbrado del Castillo y remarcar con luz cálida los 
monumentos más importantes de Chinchilla (programa antorchas en la 
noche).  

 Favorecer la visita nocturna y visualización de eventos astronómicos 
mediante la adecuación e instalación de mapas astronómicos en “El Cuco”, 
Monolito y el Mirador de la Sala 

 Impulsar junto con los Ayuntamientos cercanos Almansa, Villena, Sax, 
Alcaraz... la creación de la ruta turística “RUTA de los CASTILLOS y 
MEDIEVO”, con el objeto de fomentar el turismo rural, histórico y cultural. 

 

 

 Modificación y actualización del POM, adaptándolo a la situación actual y 
corrigiendo los problemas aparecidos, de un modo lo más participativo 
posible. 

 Solucionar y asesorar a los chinchillanos sobre actuaciones permitidas en 
suelo rústico, servicios disponibles y su gestión. 



 

 

 Ordenar el tráfico rodado en toda la localidad, realizando para ello un 
estudio completo. 

 Establecer las líneas prioritarias para acondicionar y mejorar los servicios 
(agua, luz, telefonía, gas, alumbrado, etc.) en las vías públicas en las que se 
realicen actuaciones. 

 Establecer criterios tendentes a la mejora de la accesibilidad en el municipio, 
aceras accesibles, edificios públicos con mejoras en accesibilidad. 

 Realizar un censo de construcciones en ruina y solares que necesiten 
actuaciones inmediatas para cumplir con las ordenanzas vigentes de limpieza 
y vallado, para solicitar su ejecución. 

 Apostar por las energías renovables, dando apoyo y cobertura a los 
proyectos que se desarrollen en nuestra localidad y que favorezcan la 
creación de empleo. 

 Iniciar en la medida de lo posible el soterrado de cables en los entornos 
monumentales. 

 Fomento de la creación de un parque público de vivienda protegida para 
alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública, de acuerdo a los 
programas estatales y autonómicos vigentes. 

 Incluir Chinchilla en los programas de Fomento de la regeneración y 
renovación urbanas 

 Incluir Chinchilla en los programas de Fomento de las ciudades sostenibles y 
competitivas 

 Instar a los propietarios de los solares en el entorno de la Plaza para que 
procedan a su limpieza y estudiar su posible utilización temporal como 
aparcamientos. 

 Estudiar la conexión de las calles Cachivache y Paraíso con la creación de un 
espacio público con uso lúdico y mirador. 

 Establecer  contacto con los agentes urbanizadores de los sectores que están 
paralizados para conocer las actuaciones que tienen previsto acometer o 
instar para que realicen los trabajos de conservación necesarios, vallado, 
señalización, etc. 

 Someter a estudio prioritario la conexión de manera accesible de la zona del 
Cañaveral, o C/ Arenal con los alrededores de la Plaza de la Mancha, para 
utilizar los espacios del Cañaveral para muchos más usos. 

 Realizar un concurso de ideas para mejorar y dar un mejor uso del espacio de 
la Plaza de la Mancha  en el entorno de las Columnas incluyendo su posible 
retirada. 

 

 
 Ampliar las ayudas al transporte y material escolar, libros de texto, comedor 

escolar y aula matinal. 
 Participar y colaborar activamente con los centros docentes y AMPAS en la 

creación y gestión de un banco de libros de texto 



 

 

 Impulsar, junto con IESO y CP, la creación de foros de debate que fomenten 
el pensamiento crítico y el interés investigador de los niños y jóvenes 
chinchillanos. 

 Apuntalar las Escuelas de Adultos, de Teatro de Música, de Pintura, 
etc.,  detectar sus carencias y mejorar sus deficiencias. 

 Incluir en el material curricular, el aprendizaje de maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y de actuación en casos de emergencia, mediante la 
colaboración entre IESO y organizaciones acreditadas para su enseñanza 
(Cruz Roja) 

 Habilitar una sala de estudio municipal. 
 

 Apoyo a familias monoparentales, con  estudio de posibles subvenciones, 
exenciones y bonificaciones en las tasas y tributos municipales, acceso a los 
servicios de guardería, comedor escolar, aula matinal,   y demás servicios 
públicos relacionados con la familia. 

 Poner en marcha cursos de tareas domésticas para hombres. 
 Ayuda a las empresas para que contraten mujeres. 
 Ampliar el horario de ludoteca y centro de atención a la infancia.  
 Iniciar los procedimientos para conseguir ubicar el Centro de Atención a la 

Infancia en proximidad con otros centros educativos. 
 Apoyar las iniciativas públicas y privadas para el ocio infantil. 
 Prestar atención especial a la infancia con festivales de títeres, teatro de calle, 

cuenta-cuentos, etc. 
 

 

 Dotar de contenido al Centro Joven.  
 Buscar una localización para poder ubicar un centro de juventud con mayor 

capacidad de actividades. 
 Promover campañas de educación sexual y contra el machismo en el ámbito 

juvenil. 
 Incentivar campañas de asesoramiento contra la drogadicción. 

 

 

 Potenciar el desarrollo y las actividades de las asociaciones deportivas 
existentes en nuestra ciudad. 

 Coordinar la actividad deportiva con los centros educativos de la localidad, 
desde el CAI hasta el IESO  

 Fomentar el deporte base,  consiguiendo un acceso igualitario, 
independientemente de la capacidad económica. 



 

 

 Crear una campaña de  sensibilización del deporte moderado y contra los 
hábitos de vida sedentarios, sobre todo en la tercera edad.  

 Implantación de un equipo Desfibrilador automático portátil (DESA) en 
Zona Pabellón-Campo de Futbol- IESO, con posibilidad de instalarlo en la 
Piscina Municipal en Verano, dotando a los agentes implicados en la 
formación para su uso. 

 Ampliar el uso deportivo del Cañaveral, instalando una pista de baloncesto y 
aparcamientos para bicicletas, con la intención de diversificar los deportes 
que practican nuestros hijos. 

 Mantenimiento  y mejora de nuestras instalaciones deportivas, arreglo de las 
pistas de tenis. 

 Organizar y potenciar eventos deportivos en nuestra ciudad, implicando a las 
asociaciones locales. 

 Fomentar la presencia de Chinchilla en los circuitos provinciales deportivos 
 Mapear la Sierra Procomunal, instalando puntos de agua en los fuentes y 

manantiales naturales, recuperándolos, potenciando el uso adecuado y 
racional de la Sierra para corredores y ciclistas.   

 

 

 Establecer un calendario mensual de presencia en las pedanías, un día al mes 
el alcalde se desplazará a la pedanía para atender a los vecinos y conocer las 
principales necesidades en directa colaboración con los alcaldes pedáneos. 

 Solucionar los problemas de aguas residuales en el Villar y la Estación, 
aprovechando las cesiones de Adif y/o adquiriendo los terrenos donde 
ejecutar filtros verdes. 

 Negociar con las administraciones involucradas para mejorar el cruce del 
ferrocarril en la carretera de Horna (Dando continuidad a la Vereda), 
eliminar el cruce de La Felipa, … 

 Estudiar en cada pedanía las necesidades de Suelo Urbanizable, y en la 
modificación del POM contemplar las realidades urbanísticas de la localidad. 

 Dinamizar los Centros Sociales de las pedanías, en directa colaboración con 
las concejalías involucradas para dar un mayor uso a los mismos. 

 Realizar un programa de mantenimiento integral de pedanías con especial 
atención a alumbrado público, acerados, e infraestructuras. 

 Colaborar activamente y buscar soluciones de consenso para los CRAs del 
Villar y de la Felipa, facilitando la instalación de familias con hijos para 
asentar poblaciones. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


