Programa electonal del Partido Popular de
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Vecinos y amigos de Chinchilla, tenemos estos días la responsabilidad de elegir el gobierno que queremos para nuestro pueblo estos
próximos 4 años. Y no es poca esa responsabilidad, porque de ese
gobierno dependerá el futuro de todos, de nuestro hijos, de nuestros
mayores.

Me enorgullece enormemente ser candidato por el Partido Popular

de nuevo, para defender los intereses de nuestro pueblo estos próximos años. Y me enorgullece porque tuvimos el apoyo mayoritario de
Chinchilla en las elecciones pasadas, porque se puso en marcha un
proyecto de gobierno que realizó en 18 meses más de 100 proyectos
y gestiones muy importantes que han beneficiado a nuestro pueblo y
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nuestras pedanías, porque generamos muchos puestos de trabajo, porque gestionamos nuestro ayuntamiento manteniendo TODOS los servicios municipales y teniendo Superavit en las cuentas municipales, y sobre todo me enorgullece porque la dedicación y experiencia de estos 12
años como concejal y casi 2 años como alcalde me han enseñado, que
el punto más importante de un programa electoral debe ser LA ATENCION AL CIUDADANO. Esta es nuestra principal carta de presentación,
y sin duda, el punto más importante de nuestro programa electoral,
No queremos ser políticos en contra de los ciudadanos de Chinchilla
como ha sido nuestra oposición estos años, que incluso en plenos tiraban para atrás proyectos que ellos mismos llevaban en sus programas
electorales, y con los que pretendíamos dar trabajo a la gente de Chinchilla y no nos dejaron llevarlos a cabo. ¿Eso es defender los intereses
de nuestro pueblo...? No queremos ser políticos en contra de los ciudadanos de Chinchilla como ha sido nuestra oposiciÓn estos años, que
por su mala gestión municipal de déficit en el presupuesto han subido
prácticamente todos los impuestos a los ciudadanos de Chinchilla' Nosotros no queremos ser ese tipo de políticos, y por eso vamos a bajar
impuestos y tasas municipales algunos tan significativos como las tasas
de la guardería, para ayudar a las familias en todo lo posible.
Estamos convencidos que este programa electoral, junto con las personas que formamos la candidatura del Partido Popular, serán sin duda
el me.jor aval que garantice el desarrollo y bienestar para Chinchilla y
sus ciudadanos. Solo deseamos que el apoyo mayoritario de Chinchilla
este 24 de Mayo, nos permita trabajar incansablemente en beneficio
de todos.
Un abrazo de todo corazón, de todas las personas que formamos
esta candidatura'

pedro Luis Medina cebrián.
Candidato a la Alcaldía de Chinchilla.

Sociedad y Juventud
- Centraremos nuestro mayor esfuerzo en la creación de empleo, con

-

especial atención a nuestros jóvenes y aquellos que más lo necesiten. CREAREMOS UNA BOLSA ROTATIVA DE EMPLEO .
Solicitar y gestionar la puesta en marcha de una nueva Escuela Taller en Chinchilla
Creación del Centro Joven. Habilitaremos un local destinado al ocio
y entretenimiento de nuestros jóvenes.
Apoyo prioritario a las Asociaciones de los Barrios para mejorar sus
actividades.
Adecuar todo el entorno del matadero municipal, hacer muro de piedra, asfaltado, arboleda y mesas para crear un espacio verde para
el disfrute de los usuarios de este centro municipal

-

-

-

-
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Urbanismo
- Creación de una comisión
-

Economía y Hacienda.

-

de seguimiento para llevar a cabo la mejor gestlón de las distintas áreas de reparto.
Apoyo absoluto para solucionar de una vez por todas los graves
problemas urbanísticos de algunas áreas de reparto en nuestro municipio.
Facilitar licencias de obra en las urbanizaciones en desarrollo en el
momento que técnica y legalmente se permitan.
Permitir el aparcamiento en la Plaza de la Mancha como ha estado
toda la vida, por los problemas que ha generado Ia implantación de
una injusta medida a los negocios de nuestro centro histórico, así
como a las calles colindantes donde se han generado graves problemas de tráfico.
Asfaltado de la Carretera de entrada a Chinchilla desde la isleta de
las piscinas.
Crear nuevos accesos rodados en Barrio de Cuenca y otras zonas
con problemas de acceso
Mejora de accesibilidad al aparcamiento del Cañaveral, con la construcción de una rampa que permita y facilite el acceso a personas
discapacitadas, mayores, personas con carros de niños, bicicletas
etc.

Solución al problema generado de alumbrado público por las nuevas
farolas.

lndustria y Comercio.
- Creación de una empresa público-privada,

-

-

lmpulsar el proyecto de creación de un nuevo colegio municipal.
Potenciar la Escuela de Teatro y la Universidad Popular.
Mantener nuestro compromiso de ayuda a las asociaciones culturales, manteniendo sus sedes, impulsando sus iniciativas y poniendo
a su disposición todos los medios municipales.
Potenciar la cultura musical a través de la escuela de música, y recuperar las ayudas municipales que se ofrecían en nuestro gobierno
a la Banda de Música.

Turisrno

-

-

Estudio y desarrollo del proyecto de acceso a nuestro Castillo: Se
desarrollarán y dispondrán una serie de pasarelas en su interior, que
permitan el acceso seguro al recinto.
Desarrollo de convenios para poder gestionar la apefiura de museos
y las exposiciones que desarrollen nuestras asociaciones.
Crear un día de convivencia con los vecinos de nuestras pedanías.

Tercera Edad e lnfancia

-

-

-

Desarrollar el proyecto de Residencia para la Tercera Edad, proyecto prioritario para nuestros mayores que además generaría muchos
puestos de trabajo en nuestro municipio.
Gestión de la casa tutelada para ponerla al servicio de nuestros mayores, al igual que en otros municipios de la provincia que están funcionando de forma ejemplar, dotándola de centro de día y residencia
nocturna.
Compromiso de bajar las tasas de la Guardería Municipal para ayudar a las familias con niños pequeños.

§eEuridad Vial, Tráfico y
Seguridad ciudadana
- Creación del mayor número de plazas posibles de aparcamiento

-

en nuestro casco histórico, para mejora de accesibilidad a toda esa
zona.
Medidas técnicas de control necesarias para reducir los excesos de
velocidad en Chinchilla.
Restablecer un servicio de vigilancia nocturna lo más amplio posible,
sobre todo en los meses de verano.

cuyo objeto sea potenciar la artesanía local recuperando el trabajo con esparto, la cerámica etc.
lnformación a nuestras empresas de planes europeos de inversión.

Medio Ambiente

- Facilitar las construcciones en Rústico respetando el POM y la LOTAU
- Aprobar un Reglamento de Aguas que nos permita facilitar y regular
-

licencias para el servicio de agua doméstico a parcelas con edificación.
Dotar de una zona de recreo amplia el aparcamiento del Cañaveral,
con sombras, mesas, aseos etc.
Estudio de utilización de aguas residuales procedentes de la depuradora con fines compatibles como puede ser el uso agrícola.
Desarrollo de albergue y zona de acampada en la sierra procomunal, para fomentar el disfrute natural de nuestra sierra a grupos de
jóvenes, asociaciones, grupos depoftivos etc.

Deportes
- Se bajarán las cuotas que se pagan al ayuntamiento

'
-

Educación y Cultura

-

Gestionar de manera eficaz el presupuesto del ayuntamiento, para
que la mayor parte del dinero que se genere en Chinchilla se invierta
en nuestra ciudad.
Vamos a realizar una bajada de impuestos y tasas municipales generalizada, en especial aquellos que tienen que ver con instalaciones y escuelas depoftivas, guardería, y otros servicios municipales
que presta el ayuntamiento.

para facilitar la
práctica generalizada de todos los deporles.
Creación de un campo de Airsoft para nuestros jóvenes en la Sierra
Procomunal.
Creación de un campo de tiro deporlivo en la Sierra Procomunal
Creación de una pista para la práctica diaria del atletismo.
Creación de la escuela municipal de padel.
Gestionar la apertura de la pista existente en las escuelas, para que
pueda ser utilizada por nuestros.ióvenes puesto que hoy permanece
cerrada.

VILLAR DE CHINCHILLA
- Como máxima prioridad, estudiar un plan de escolarización

para hacer lo posible por mantener abiefio el colegio del puebl
Llevar el agua del manantial a la fuente de la plaza.
Cambiar el alumbrado actual por una luz led más blanca
Gestionar y poner en marcha la depuradora en la pedanía.
Compromiso de creación de empleo en la pedania.
Recuperar alguna de las líneas de Autobús que se perdieron.
- Acondicionar el campo de futbol y construcción de una pista exterior
de pádel.
Recuperar el presupuesto de inversión en la pedanía para actos culturales, festejos etc.

-

LA FE!.IPA
Dotación de los medios suficientes al centro socio cultural.
Compromiso de creación de empleo en la pedanía.
Creación de un punto limpio.
lnstalación de una báscula municipal.
Finalizar y completar la dotación del campo de futbol
Hacer un seguimiento de Ia limpieza de solares no edificados en las
diversas urbanizaciones para evitar incendios en verano

ESTACION DE CHINCHILLA,
Ampliar el horario de la empresa de limpieza de la pedanía, para
aumentar las horas de dotación en beneficio general del mantenimiento de la pedanía.
Puesta en marcha y gestión de la depuradora.

Seguimiento para la limpieza de solares y focos que puedan ser
peligrososo o amenacen peligro de incendio en la época de verano.

Fozo de Ia Peña, Pozo bueno, Pinilla,
Horna y Casablanoa de 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.
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Sólo es posible con tu voto

María Dolores
Cospedal G arcía

JUNTOS HACEMOS
CASTILLA-LA MANCHA

