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SI CAMBIAS LAS FORMAS DE
HACER LAS COSAS,
LAS COSAS CAMBIAN DE
FORMA.
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INTRODUCCIÓN

Este Programa es tan vuestro como nuestro; este es el Programa de los vecinos.
Nuestra labor ha consistido en aportar sugerencias como
vecinos, no como políticos, pero sobre todo en trabajar con
las ideas que nos habéis hecho llegar y enfrentarnos a ellas
como gestores eficientes; ordenarlas, redactarlas y estudiar
su viabilidad para que el conjunto de todas ellas se estructuren como un programa electoral sólido, completo y viable, pues no olvidemos que, en general, los programas
electorales representan la acción futura de gobierno de un
partido concreto, la que este llevaría a cabo en caso de
que pudiera gobernar. Y, de no ser así, la base que utilizaría
para ejercer su labor de oposición.
No queremos que nuestro Programa se convierta exclusivamente en un listado de cosas.
Sin embargo, queremos y vamos a ser, éticamente responsables con nuestro municipio y con nuestros vecinos.

LO QUE VAMOS A HACER,
LO QUE QUEREMOS HACER,
LO QUE PRETENDEMOS HACER,
Y LO QUE NOS GUSTARÍA HACER.
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INTRODUCCIÓN
COMPROMISOS
Veintiséis obligaciones ineludibles que UCIN Chinchilla pondrá en práctica en caso de contar con la responsabilidad
de gobierno.
INICIATIVAS
Seis Iniciativas que UCIN Chinchilla pretenderá
llevar a cabo si contara con la responsabilidad de
gobierno.
PROPUESTAS
Seis planes de actuación que UCIN Chinchilla se propone
impulsar en colaboración con otras administraciones y organismos oficiales y que, por lo tanto, para ser ejecutados,
no dependen con exclusividad del Ayuntamiento.
IDEAS
Seis ideas ambiciosas, que esperarían la oportunidad de
convertirse en proyectos una vez canalizadas las fuentes de
financiación, porque serían interesantes para mejorar la situación económica, cultural y general de Chinchilla.

UN PROGRAMA, UNA CANDIDATURA.
UNA ACTITUD.
SENTIDO COMÚN.
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veintisÉis
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COMPROMISOS
Obligaciones ineludibles que
UCIN Chinchilla pondrá en
práctica en caso de contar con
la responsabilidad de gobierno.

Es hora de pasar
a la Acción
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COMPROMISOS

SIN PACTOS
UCIN Chinchilla y Pedanías NO PACTARÁ con ningún
otro partido político para la elección de Alcalde o
Alcaldesa.

TRANSPARENCIA
Hacer pública la información generada en el Consistorio
acerca de todo: Plenos, convocatorias, acuerdos,
propuestas, peticiones y su estado de gestión..., sin
esperar a que ningún ciudadano lo reclame.
Y sobre todo, ¿donde va cada euro del Ayuntamiento?

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
Aprobación y desarrollo del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM) para regular la organización y el
funcionamiento de la administración municipal.
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COMPROMISOS

CHINCHILLA EN LOS JUZGADOS
Informar a toda la ciudadanía de los diferentes litigios en
los que se encuentra inmersa Chinchilla. Contra quién,
el porqué y su situación actual.

POLÍTICA PARTICIPATIVA
Con un Reglamento de Participación Ciudadana,
integrado en el ROM.
Desde unos Presupuestos municipales participativos y
transparentes hasta la participación ciudadana en el día
a día de la política municipal y en sus decisiones.

AUDITORÍA
Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una
auditoría del estado de las cuentas garantizando la
trasparencia e imparcialidad de estas.
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COMPROMISOS

PLAN EMPLEO
Creación de diferentes Escuelas Taller, Talleres de
Empleo y Casas de Oficios para las necesidades de
trabajos a realizar en el municipio y sus pedanías.

PROYECTOS PASADOS
Depuración de las diferentes responsabilidades en las
posibles negligencias que la auditoría indique.
AR5, Proyecto Piscina Cubierta, recuperación del Castillo
o la red wifi.
¿Cómo y por qué se cerraron? ¿Donde quedó el dinero?
¿Quién se benefició?

PLAN URBANO
Revisión del Plan de Urbanismo de Chinchilla y Pedanáis.
Además de la legalización de la situación de las
diferentes parcelas y solares privados.
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COMPROMISOS

EXTERNALIZACIÓN
Revisión de todos los contratos del Ayuntamiento con
empresas privadas con el objetivo de disminuir costes y
mejorar los beneficios.

MERITOCRACIA
Estudio y valoración de las diferentes capacidades de
los trabajadores del consistorio. Aprovechando sus
virtudes y haciéndoles partícipes. Sacando a licitación
privada los mínimos proyectos posibles.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA
Accesibilidad y eliminación paulatina de barreras
arquitectónicas. Un modelo de ciudad limpia, accesible,
cómoda y saludable.
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COMPROMISOS

POLICÍA LOCAL
Estudio de la situación de la Policía Local, para su
adecuación a los momentos actuales.

AYUDA Y ASISTENCIA
Mantener y fomentar la existencia de la “Ayuda a
Domicilio” para personas Dependientes. Así como
formación, apoyo y asesoramiento a los “cuidadoresFamiliares” con personas dependientes a su cargo.

LA ECONOMÍA DE LAS PEDANÍAS
Creación de una partida económica para el
mantenimiento de los servicios municipales en cada
Pedanía.
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COMPROMISOS

RADIO CHINCHILLA
Estudio de viabilidad, adecuación y reordenación de
Radio Chinchilla, adecuando los espacios al día de hoy
y a los diferentes sectores de la ciudadanía.

ZONAS VERDES
Habilitación y mejora de los parques y zonas verdes
existentes en Chinchilla y pedanías con
acondicionamiento de las zonas habilitadas para el ocio
y entretenimiento de los más pequeños y de los
mayores.

HUERTOS PERIURBANOS
Huertos periurbanos para más ciudadanos, tanto en
Chinchilla como en las pedanías.
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COMPROMISOS

TRADICIONES
Mantener las antiguas tradiciones no sólo exposiciones,
también talleres y que nuestros hijos las aprendan y las
mantengan. Que nuestra Reina y Damas vistan con
nuestro traje tradicional.

TODOS CONTAMOS
Incentivar, fomentar y facilitar la participación de las
personas mayores en la vida política y social de nuestro
Municipio. Ayudándoles con las nuevas tecnologías y
aprendiendo de ellos en las antiguas.

LOS SOLARES
Obligatoriedad del adecentamiento de solares tanto
públicos como privados.
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COMPROMISOS

PEQUEÑOS LUGARES
Recuperación y limpieza para el uso de distintos lugares
como pozos, fuentes, manantiales, La Sierra Procomunal
y antiguos restos históricos.

UN LUGAR PARA TODOS
Creación de un Centro o Casa de la Juventud y de un
Centro ocupacional o Centro de Día para personas
mayores o con discapacidad .

CAMINOS
Crear una red de caminos naturales y sendas para ir a
pie o en bicicleta.
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COMPROMISOS

CHINCHILLA CON ALMA
Implementar el dossier “Chinchilla con Alma”, para
fomentar el turismo.
Creando la “Marca Chinchilla”.
La gente, por ejemplo de Albacete, nos conoce, pero,
¿nos reconoce?

Con un castillo abierto para todos y para todo.

LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
Llevar a cabo el Censo de animales de compañía y la
necesidad del Chip en estos.
Además solucionar de una vez por todas la
problemática de Chinchilla y los animales
abandonados.
Además de habilitar zonas para que los animales
puedan realizar sus necesidades. Y estudiar la viabilidad
de un Cementerio de Mascotas.
PÁGINA 14

SEIS

6

INICIATIVAS
Iniciativas que se pretenderán
llevar a cabo si se contara con la
responsabilidad de gobierno.

Sentido Común.
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INICIATIVAS

SOMOS MÁS
Sensibilizar hacia la necesidad del empadronamiento
de las personas que se van incorporando a Chinchilla y
su necesaria participación en la realidad de la ciudad.

FLUIDEZ Y RAPIDEZ
Estudiar los procesos burocráticos del ayuntamiento, y
mejorarlos o sustituirlos para conseguir la mayor
eficiencia posible. De manera que el servicio a la
ciudadanía sea fluido y rápido.

NUESTROS MAYORES
Residencia de Mayores.
Situación actual del proyecto y estudio de su puesta en
marcha.
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INICIATIVAS

ALBERGUE MUNICIPAL
Estudiar la viabilidad de un Albergue Municipal y su
posible puesta en marcha.

NUESTRO PATRIMONIO
Estudio de recuperación y restauración del patrimonio
histórico, mediante el apoyo a diferentes proyectos de
asociaciones y propietarios.
Además de la incorporación en lo posible al patrimonio
municipal para uso y disfrute de todos los vecinos,
adaptándolo a las necesidades de la ciudadanía.

COWORKING
Un espacio de Coworking, una forma de trabajo que
permite a diferentes profesionales compartir un mismo
lugar de trabajo.
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6

PROPUESTAS
Planes de actuación que UCIN Chinchilla se
propondrá impulsar, en colaboración con
otras entidades, administraciones y
organismos a nivel autonómico y nacional.

Responsabilidad
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PROPUESTAS

SIN CABLES
Una imagen limpia de cables.
Soterramiento de la red eléctrica.

TRANSPORTE
Conseguir un proyecto de transporte urbano para las
pedanías, con unos horarios establecidos que se
cumplan y estudiar un plan de mejora de las paradas.

MICROCRÉDITOS
Concesión de microcréditos con el apoyo municipal
para los vecinos a bajo interés para fomentar el
Autoempleo.
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PROPUESTAS

PLURILINGÜISMO
Conseguir que el Decreto de Plurilingüismo se aplique
en los centros de enseñanza de Chinchilla cuanto antes
y no quedar al final de la fecha expuesta por el Partido
Popular, hasta el año 2018.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Promoción de la formación profesional para jóvenes,
parados y mujeres, orientada hacia ramas con
perspectivas laborales positivas.

POL. IND. CAMPORROSO
Mejorar sus diferentes accesos, condiciones y
seguridad. Y fomentar y publicitar su ubicación.
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IDEAS
Posibles proyectos que serían interesantes
poner en marcha para mejorar la situación
de los ciudadanos del municipio.

Por el Cambio
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IDEAS

ASOCIACIONES
Alentar para la creación de una Asociación de
Comerciantes y la posibilidad de crear un “Centro de
Asociaciones”

PROGRAMA DE CHARLAS
Crear un programa de charlas o talleres sobre temas
sociales como: embarazo, asistencia 3ª edad, lactancia
materna, cuidados en la infancia, conductas adictivas,
saneamiento ambiental, etc…

COLEGIO
Estudio de la necesidad de un nuevo Colegio o Escuela
infantil.
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IDEAS

ENERGÍA
Proyecto Suficiencia Energética

BIBLIOTECA
Estudio de la situación actual de la Ludoteca y
Biblioteca, para su adecuación al momento actual.
“Programa Biblioteca Ebook”

COOPERATIVA
Estudio de la posible creación de una Cooperativa de
Champiñón y ayuda a esta.
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CIUDADANOS

1

2

3

4

SATURNINO MANZANO
LÓPEZ

MARÍA ANTONIA DÍAZ
LORENZO

JOSÉ MARÍA HOYOS
CALLEJAS

MARÍA MONTSERRAT
NAVARRO DE LA TORRE

5

6

7

8

JOSÉ LUIS VILLENA GÓMEZ

MARÍA TERESA MORENO
DEL REY

JOSÉ PICAZO TORRALBA

ANDRÉS MARÍN HOYOS

9

10

11

FRANCISCO JAVIER
CABEZAS MORENO

MIRTA ELENA PAZOS PÁEZ

MARÍA VICTORIA ALOY
CABRERA

12

13

14

MARÍA TERESA PARDO
REAL

JESÚS RÓDENAS JIMÉNEZ

ROSARIO DÍAZ LORENZO
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