


Chinchilla 
Programa Electoral del
Partido Popular de

Estamos en un momento difícil en la historia de nuestra nación 
y de nuestro pueblo, y la mayoría somos conscientes de que 
solo de la mano de un cambio podremos mejorar la manera de 
hacer las cosas. Es cierto que estamos rodeados de infinidad de 
problemas que parecen no tener fin, pero también es cierto que 
los tenemos que solucionar nosotros y los vamos a solucionar, 
porque somos una sociedad que está preparada para ello.

Todas las personas que formamos esta lista del Partido Popular 
estamos convencidos de que se pueden mejorar muchas cosas 
si unimos esfuerzos.  Además nos presentamos con trasparen-
cia y dispuestos a escuchar a la gente, cosa que olvidaron hace 
mucho tiempo los actuales dirigentes del Ayuntamiento, que se 
han dedicado en los últimos años solo a sus grandes proyectos 
urbanísticos, a meternos en problemas, y no han escuchado a 
nadie. Esa ha sido su política y la vamos a cambiar.

Estos próximos años será para nosotros prioritario ayudar a re-
solver la gran cantidad de problemas urbanísticos que existen, 
que afectan a la gran mayoría de las familias de Chinchilla y pe-
danías, fomentar la creación de empleo muy especialmente en-
tre nuestros jóvenes y personas que más lo necesiten, así como 
gestionar de manera eficaz el presupuesto del ayuntamiento 
para invertir el mayor dinero posible en Chinchilla, en dar traba-
jo a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos.

Pedro Luis Medina Cebrián
Candidato a la Alcaldía de

Chinchilla de Montearagón

de Montearagón y sus pedanías
Ayudar y trabajar para nuestros jóvenes es otro deseo del Partido 
Popular. En ese sentido vamos a fomentar la creación del mayor 
número de viviendas de protección oficial posible para ayudar-
les a adquirir una vivienda al menor coste, para que puedan ac-
ceder a una hipoteca que puedan pagar y que les permita vivir 
dignamente.

Y también vamos a priorizar dos grandes proyectos, como son la 
Residencia de mayores y un nuevo colegio para nuestros hijos, 
porque son muy necesarios y se están demandando desde hace 
mucho tiempo. Deberían de estar ya construidos en Chinchilla 
pero no están, porque se ha realizado el gasto en otros proyectos 
innecesarios que no han hecho nada más que crear problemas 
además de costar mucho dinero. Para nosotros es imprescindible 
que estos dos proyectos sean realidad lo antes posible en nues-
tro pueblo.

Tenemos a la vista un gran proyecto de desarrollo para Chinchilla 
y pedanías, recogido en este programa electoral lleno de ideas e 
ilusión, en el que creemos todos nosotros, y solo esperamos que 
con vuestro apoyo lo podamos llevar adelante con dedicación y 
responsabilidad. 

Un Saludo a todos.

Pedro Luis Medina Cebrián
Candidato a la Alcaldía de Chinchilla de Montearagón

“Chinchilla…nuestro pueblo… pueblo de 
historia labrada con ríos de tinta en cada 
una de sus piedras y rincones, inmortal y 
con más futuro que historia, seguirá arro-
pando entre sus murallas toda la fuerza 
necesaria para luchar por su gente, sus 
valores y la libertad de todos”.



1. Ángel Palacios Moreno
2. Juan José González García
3. Fulgencio Navalón Córcoles
4. Juan Francisco Moreno González
5. Ángela Moreno García
6. Miguel Ángel Sánchez Alfaro
7. Rosa María Tercero Tercero

Suplentes

•	 Esteban Moreno Amores
•	 María Martínez Alfaro

1. Pedro Luis Medina Cebrián
2. Mª Agapita García Correoso
3. José Miguel Monteagudo Zafrilla
4. Ana Martínez Barceló
5. Jesús Mañas Arenas
6. Blas Cebrián Tercero
7. José Luis Navarro Fajardo
8. José Manuel Correoso Puche
9. Mª Cortes Carcelén García
10. Josefa Ramírez Sánchez
11. Bárbara Ballesteros García.
12. Francisco Ibañez Robles.
13. Juani Ortega Talalla.
14. Juan Manuel Fernández López

SOCIEDAD Y JUVENTUD

•	 Adquirir un compromiso de creación de empleo. 
Es uno de los mayores problemas a los que nos 
enfrentamos en nuestra sociedad, y por tanto 
será prioritario para nosotros ayudar a crear el 
mayor número posible de puestos de trabajo en-
tre los más necesitados. 

•	 Realizar convenios con las distintas empresas ubi-
cadas y de nueva implantación en Chinchilla en 
los cuales exista un compromiso de colaboración 
recíproco entre empresarios y ayuntamiento para 
utilizar, en la medida de lo posible, mano de obra, 
servicios, materiales etc. de nuestra ciudad.

•	 Crear una oficina en contacto directo con los 
empresarios de Chinchilla y sus polígonos, para 
atender sus demandas, y facilitar apoyo en todo 
lo que necesiten desde el ayuntamiento.

•	 Crear una bolsa de trabajo permanente, donde 
podamos ofrecer a nuestros empresarios una re-
lación de personas preparadas para las distintas 
demandas que puedan necesitar.

•	 Fomentar la construcción del mayor número po-
sible de viviendas de protección oficial gestiona-
da por el Ayuntamiento para facilitar la primera 
vivienda y a bajo coste para nuestros jóvenes, y 
ofrecer más información para adquisición de las 
mismas.

•	 Habilitar un local para reuniones, conferencias 
de temas de actualidad, y entretenimiento para 
nuestros jóvenes. 

•	 Desarrollar campañas educativas y de concien-
ciación ciudadana para prevenir el consumo de 
drogas, alcohol etc.

•	 Acondicionamiento inmediato de las dependen-
cias del matadero municipal para mejor uso de 
este local por nuestros jóvenes, porque es ver-
gonzoso ver su estado actual.

•	 Ayudar a las Asociaciones de los Barrios con 
los medios necesarios, económicos y técnicos, 
para día a día mejorar las fiestas que preparan 
con tanta dedicación.

•	 Habilitar el mercado municipal después de su 
arreglo para ponerlo a disposición de las diver-
sas cofradías, puesto que llevan años deman-
dando un local público para poderlo utilizar en 
lo que consideren oportuno.

•	 Apoyo al trabajo realizado por los integrantes 
de la Comisión de Fiestas, para facilitar en la 
medida de lo posible el desarrollo de sus pro-
yectos e ideas, y asegurar la continuidad de 
esta comisión en la organización de las fiestas.

•	 Potenciar la escuela de teatro, para que cada 
día sean más los que se integren en este bonito 
proyecto.

•	 Colaborar activamente en el desarrollo de to-
dos los planes de empleo posibles así como 
proyectos de Escuela Taller que podamos soli-
citar.

•	 Apoyo a todas las actividades que se desarro-
llen por parte de todas nuestras asociaciones 
culturales, deportivas y educativas.

•	 Adquirir un compromiso de escuchar y atender 
a los ciudadanos en sus necesidades, cosa que 
olvidaron hace tiempo los políticos del actual 
equipo de gobierno.

•	 Mejora de accesibilidad en aceras, edificios pú-
blicos, instalaciones deportivas etc, para facili-
tar en la medida de lo posible la vida diaria de 
nuestros discapacitados.



•	 Acondicionamiento de la calle Colegio, ubicada en 
la zona de Barrio de Cuenca, hoy llena de escom-
bro, basura y malas hierbas, y actual zona verde y 
de espacios libres en el POM, actuando de esta ma-
nera para mejorar todo el entorno medioambiental 
de Barrio de Cuenca.

•	 Facilitar las construcciones en Rústico respetando 
el POM y la LOTAU.

•	 Impulsar la ampliación del alcantarillado en Avda. 
San Miguel para evitar problemas de inundaciones 
puntuales que han sucecido en toda esa calle.

•	 Facilitar a bares y restaurantes el uso de la vía públi-
ca para adaptarse a la nueva ley del tabaco.

•	 Pavimentación de las calles que más lo necesiten, 
como calle Jabón y calle de la Cruz.

•	 Arreglo de las calles de nuestros  polígonos en 
general.

•	 Terminar la escalera situada entre la calle Carlos III y 
la Avda. de la Guardia Civil.

•	 Revisar el POM para hacer más flexibles las normas 
de edificación en casco histórico y no ser tan res-
trictivas como las que tenemos hoy.

•	 Iniciar el Proyecto de dividir aguas de lluvia o plu-
viales y aguas de saneamiento, para no verter tanto 
volumen de agua a la depuradora y minimizar el 
gasto en depuración de aguas que luego repercute 
en el recibo que todos pagamos.

URBANISMO

•	 Impulsar la creación de una oficina exclusiva de 
información municipal sobre temas urbanísticos, 
en nuestro compromiso de dar inmediata informa-
ción tanto por los técnicos como por el equipo de 
gobierno a todos los propietarios afectados por el 
desarrollo de las distintas urbanizaciones del Plan 
de Ordenación Municipal. 

•	 Adquirir un compromiso de contar con los ciuda-
danos así como de informarles antes de la realiza-
ción de cualquier actividad urbanística.

•	 Agilizar las licencias de obra, licencias urbanísticas 
y licencias de actividad, y en general facilitar en lo 
posible toda iniciativa para que se lleven a cabo 
todos los trámites pertinentes de forma rápida y 
eficaz. 

•	 Apoyo absoluto y prioritario para solucionar los 
graves problemas urbanísticos que tenemos en va-
rias áreas de Reparto de Chinchilla y pedanías.

•	 Buscar salidas al problema existente con diversos 
propietarios en la Rambla del Cañaveral.

•	 Asfaltado de la carretera de entrada a Chinchilla 
desde la isleta de las piscinas hasta la cerámica 
puesto que está muy deteriorada.

EDUCACIÓN Y CULTURA

•	 Impulsar el proyecto para la creación de un 
Nuevo Colegio Municipal. El actual presenta 
deficiencias de estructura y espacio, y sobre 
todo hay que pensar que el crecimiento de-
mográfico de Chinchilla necesita de un colegio 
nuevo para atender todas las necesidades edu-
cativas de nuestros hijos.

•	 Apoyo incondicional a los estudiantes en cada 
uno de los niveles, desde el más básico hasta 
estudios universitarios.

•	 Fomentar las actividades de la Universidad 
Popular.

•	 Arreglo de la valla del actual colegio.

•	 Ampliar el horario del conserje escolar para 
ofrecer un mejor servicio en el colegio.

•	 Mejorar la seguridad del instituto y colegio con 
más visitas de la policía local.

•	 Potenciar e informar de la Red Wifi en Chinchi-
lla para que tengan acceso a esta red el mayor 
número de usuarios posible.

•	 Instar a las delegaciones competentes para 
que subvencionen junto con el ayuntamiento 
el comedor escolar a quién lo necesite, tanto si 
es de Chinchilla como si es de fuera.

•	 Establecer actividades extraescolares en los 
meses de Julio y Agosto.

•	 Potenciar la cultura musical a través de la es-
cuela de música.



TERCERA EDAD, INFANCIA
Y SANIDAD

•	 Es prioritario para nosotros el desarrollo del “Pro-
yecto de Residencia para la Tercera Edad”, así como 
complementarlo con un centro de día. Desde el 
Partido Popular lo consideramos un servicio de pri-
mera necesidad y vamos a trabajar para llevarlo a 
cabo lo antes posible.

•	 Poner al servicio de nuestros jubilados y pensionis-
tas parcelas municipales para la creación de “huer-
tos” en los cuales puedan cultivar hortalizas o lo que 
deseen, y les sirva de entretenimiento, dotándolas 
de los medios necesarios.

•	 Impulsar la creación de un parque terapéutico en 
uno de los parques actuales municipales.

•	 Fomento de Charlas de actualidad para familiares 
de ancianos con algún tipo de enfermedad que re-
quiera tratamiento y cuidados especiales.

•	 Realizar las pequeñas reformas técnicas que per-
mitan la ampliación de las plazas en nuestra guar-
dería municipal CAI, así como mejorar la dotación 
de material didáctico y complementos que puedan 
necesitar.

•	 Instar desde el ayuntamiento para mejorar la dota-
ción de nuestro Centro de Salud Comarcal, tanto en 
recursos materiales, como técnicos y de personal. 
Pedir servicios como Rayos X, mejorar el servicio de 
Pediatría etc.

SEGURIDAD CIUDADANA
Y TRÁFICO

•	 Es prioritario para nosotros tomar las medidas ne-
cesarias para aumentar la seguridad ciudadana, 
ante la oleada de robos que están sucediendo en 
polígonos, negocios y viviendas en Chinchilla y pe-
danías, así como en fincas y chalets. 

•	 Restablecer un servicio de vigilancia nocturna lo 
más amplio posible, con visitas periódicas a peda-
nías.

•	 Reordenación del tráfico en distintas zonas del 
casco urbano de Chinchilla como C/ Virgen de las 
Nieves y San Julián, para evitar en la medida de lo 
posible los continuos problemas de circulación de 
tráfico que hoy sufrimos.

•	 Mejorar la accesibilidad al tráfico rodado en la zona 
de Barrio de Cuenca, habilitando otra calle más 
para acceso de coches y otros vehículos a esa zona, 
porque es un barrio de difícil acceso con muchos 
problemas de circulación.

•	 Instalar las medidas técnicas de control necesarias 
para reducir los excesos de velocidad en Chinchilla 
y pedanías.

•	 Ampliar el número de barreras para cortar el tráfico 
de vehículos en casco histórico durante las fiestas 
patronales, Semana Santa etc. excepto para resi-
dentes.

•	 Completar la señalización vial en Chinchilla y 
pedanías.

ECONOMÍA Y HACIENDA

•	 Gestionar de manera eficaz los presupuestos del 
ayuntamiento para que la mayor parte del dinero 
que se genere en Chinchilla quede invertido en 
nuestra ciudad, tanto en puestos de trabajo como 
en servicios.

•	 Control exhaustivo de las partidas de ingresos y 
gastos.

•	 Solicitar cuantas ayudas sean necesarias y de 
interés general.

•	 Total transparencia en todos los ingresos y gastos.

•	 Compromiso de negociar los presupuestos con el 
resto de partidos políticos para intentar de llegar a 
acuerdos de unanimidad.

CEMENTERIO

•	 Promover un proyecto de alumbrado público en la 
carretera de acceso al cementerio, y dotar de ilumi-
nación el recinto interior.

•	 Dotar del tiempo necesario al encargado del ce-
menterio para realizar las tareas que le son propias 
de mantenimiento de las instalaciones.

•	 Mantener en el mejor estado posible de conserva-
ción todo el entorno del cementerio.

INDUSTRIA Y COMERCIO

•	 Creación de una oficina, con el personal cualificado 
necesario, para gestionar de forma urgente todos 
los trámites que tengan que llevar a cabo los em-
presarios en el término municipal de Chinchilla, y 
agilizar todo lo referente a permisos, licencias, que 
tengan que obtener del ayuntamiento para facili-
tar, apoyar y mejorar la actividad empresarial.

•	 Crear la concejalía de Industria, Comercio y Turismo.



MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

•	 Facilitar licencias para el servicio de agua doméstico a par-
celas con edificación.

•	 Estudiar y desarrollar un plan de acción para la prevención 
de incendios forestales. Instar a la construcción en el térmi-
no municipal de Chinchilla de torres de vigilancia con un 
retén forestal.

•	 Colaborar con la mancomunidad en el arreglo de caminos.

•	 Poner al servicio de la ciudadanía el servicio de una Báscula 
municipal.

•	 Mantener las masas comunes en buen estado de poda, lim-
pieza etc.

•	 Tomar medidas de eficiencia energética en nuestro muni-
cipio, sobre todo enfocadas al ahorro del coste de la luz, 
que se pagan facturas muy elevadas y no existe un plan de 
ahorro de energía en el ayuntamiento.

•	 Impulsar convenios con asociaciones protectoras de ani-
males sin ánimo de lucro para la recogida de animales 
abandonados en Chinchilla y pedanías.

•	 Regular una ordenanza municipal para evitar en la medida 
de lo posible los problemas de excrementos de los anima-
les en parques y calles.

•	 Arreglo del parque de San Antón y mantenerlo en las mejo-
res condiciones posibles.

•	 Arreglo de las murallas deterioradas en Chinchilla  que pue-
dan ser peligrosas por su mal estado para la seguridad de 
los ciudadanos.

•	 Adquirir en la medida de lo posible maquinaria para los ser-
vicios de limpieza viaria, parques, jardines etc.

•	 Ampliar el horario del punto limpio de Chinchilla.

•	 Adaptar un vehículo municipal con cuchilla y aplicación de 
sal como máquina quitanieves.

•	 Potenciar la creación de una zona de acampada para dis-
frute de todos, y una zona anexa de recreo acondicionada 
para la celebración de nuestra fiesta de San Miguel, Jueves 
lardero etc.

•	 Potenciar el Turismo Rural y colaborar activamente en pro-
yectos que ayuden a recuperar nuestro entorno.

•	 No permitir que algunos parques de barrio o zonas verdes 
estén en el lamentable estado de abandono en que se en-
cuentran hoy.

•	 Facilitar licencias de obra para guardar aperos de labranza 
en suelo rústico, según POM y LOTAU.

•	 Mejorar en lo posible nuestras fiestas patronales así como 
habilitar un lugar para la colocación de atracciones de feria. 

DEPORTES

•	 Creación de una pista de atletismo.

•	 Proyecto de desarrollo de graderío cubierto en el campo 
de Futbol.

•	 Ayudar en lo posible a todas las asociaciones deportivas, y 
fomentar el deporte base entre los más jóvenes.

•	 Mayores subvenciones para material deportivo de nuestras 
asociaciones.



El Partido Popular es consciente del deterioro de 
nuestras pedanías y del olvido de las mismas por par-
te de los dirigentes del PSOE todos estos años. Esta 
mala gestión política ha derivado en problemas de 
todo tipo, peticiones continuas al ayuntamiento sin 
resolver, pero lo más grave es que todos estos años 
han creado un malestar generalizado entre las perso-
nas que viven día a día en las pedanías. 

Sin duda la mejor garantía para abordar con éxito el 
futuro de nuestras pedanías es tener a nuestro lado 
a los mejores alcaldes pedáneos, que nos ayudarán 
a coordinar todo el trabajo, y hoy el Partido Popular 
cuenta con ese grupo de personas comprometidas a 
ganar mañana las elecciones y poder trabajar juntos 
en una dirección: Mejorar la calidad de vida y atender 
las necesidades de todas las personas que viven en 
nuestras pedanías.

Estamos dispuestos a cambiar todo esto, y prueba de 
ello son las continuas reuniones que hemos llevado a 
cabo para evaluar los problemas que existen y poder 
plantear las solucines adecuadas.

Villar de Chinchilla
•	 Información directa en la pedanía con un fun-

cionario del ayuntamiento sobre temas muni-
cipales: licencias urbanísticas, ayudas, bolsa de 
trabajo, solicitudes en general.

•	 Compromiso de creación de empleo en la peda-
nía, y que las personas contratadas realicen su 
trabajo al servicio de las necesidades planteadas 
por el pedáneo.

•	 Preferentemente los particulares y profesiona-
les de la pedanía realizarán los trabajos, obras 
y  servicios que el ayuntamiento desarrolle en la 
pedanía.

•	 Mejorar los locales de Ocio que ofrece el Ayunta-
miento a los jóvenes y mayores.

•	 Recuperar la cuota que el Ayuntamiento aporta a 
cada pedanía por habitante.

•	 Instar al arreglo del camino del cementerio 
una vez terminen las obras de la vía.

•	 Asfaltado y acondicionamiento de la calle des-
de la era Fidel a la calle de las cuevas.

•	 Mejorar los servicios de iluminación, limpieza 
de calles, desagües, servicio de aguas.

•	 Enlucir y arreglar las paredes de la piscina, 
ayuntamiento y centro de salud.

•	 Crear una Semana Cultural. Fomento de la cul-
tura en general.

•	 Mayor presencia de la policía local, así como 
mejorar la seguridad vial en la pedanía.

•	 Mejorar iluminación en fechas señaladas como  
Navidades, Fiestas patronales etc.

•	 Mejorar la dotación de bancos, toboganes y 
columpios en parques y plazas.

•	 Arreglo vestuarios campo de futbol.
•	 Facilitar terreno municipal para crear “huertos” 

para uso de nuestros mayores.
•	 Disponer un servicio de minibús varias veces 

al año para que los vecinos asistan a actos en 
Chinchilla que consideren de interés general.

•	 Acondicionar el antiguo cuartel para mejor 
uso por las asociaciones de la pedanía.

La Felipa
•	 Solución de los diversos problemas urbanísti-

cos que impiden la recepción de urbanizacio-
nes. Uno de los más prioritarios es la construc-
ción de la depuradora.

•	 Compromiso de creación de empleo en la pe-
danía, y que las personas contratadas realicen 
su trabajo al servicio de las necesidades plan-
teadas por el pedáneo.

•	 Mejorar el suministro de agua y evitar los pro-
blemas de baja presión existentes.

•	 Mejorar la seguridad vial en la travesía con 
bandas sonoras y semáforos. 

•	 Establecer un Punto Limpio y mejorar la lim-
pieza de cunetas en caminos.

•	 Estudiar la solución técnica para evitar inunda-
ciones en algunas urbanizaciones.

•	 Mejorar la red de aguas residuales.
•	 Fomentar las actividades con las diversas 

asociaciones culturales, educativas y de-
portivas de la pedanía, así como fomentar 
las actividades de verano en la piscina.

•	 Compromiso de mejorar la dotación de 
material de apoyo en el colegio.

•	 Mejorar la limpieza de calles y parques.
•	 Mantener unos presupuestos acordes con 

las necesidades de la pedanía. 

Estación de Chinchilla
•	 Dotar el centro socio cultural de todo el 

material necesario para el desarrollo de las 
distintas actividades que se realicen y con-
tratar para el centro  teléfono e internet.

•	 Compromiso de creación de empleo en la 
pedanía, y que las personas contratadas 
realicen su trabajo al servicio de las necesi-
dades planteadas por el pedáneo.

•	 Mejorar la limpieza en el casco urbano y 
alrededores. Creación de un punto limpio.

•	 Solicitar a ADIF el vallado de las vías del fe-
rrocarril en la zona del pueblo.

•	 Mejorar la dotación de papeleras y bancos 
en la pedanía.

•	 Mejorar la seguridad vial en la pedanía me-
jorando la señalización vial.

•	 Apoyo a la realización de las fiestas patro-
nales mejorando la dotación de los lugares 
donde se celebren las mismas (cámaras 
frigoríficas, almacén para alimentos y bebi-
das, iluminación, etc.)

•	 Mejorar la iluminación en pista polidepor-
tiva y alrededores del centro socio cultural.

•	 Mejorar la red de aguas residuales.

Pozo de la Peña
•	 Asfaltado del camino entre Pozo de la 

Peña y Casa del Olmo.
•	 Solución inmediata a la acumulación de 

aguas bajo el puente de la vía.
•	 Controlar con los medios necesarios el ex-

ceso de velocidad del tráfico en la pedanía. 
•	 Mejorar el estado general de limpieza de 

la pedanía.
•	 Acondicionamiento de las escuelas y su 

entorno.

Pozo Bueno 
•	 Mejorar el pavimento y el acerado de las 

calles, su limpieza, alumbrado, red de agua 
potable y alcantarillado.

•	 Arreglo del camino de la estación.
•	 Poda de árboles de las maquinillas.
•	 Mayor presencia de policía local para me-

jorar la seguridad ciudadana.
•	 Canalizar las aguas pluviales para evitar 

problemas de inundaciones.

Pinilla, Horna y Casa de 
los Rioteros
•	 Compromiso de atender las necesidades 

diarias de estas pedanías, así como estar 
al servicio de sus alcaldes pedáneos en 
las propuestas que nos puedan realizar 
para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Pedanías




