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Un programa participativo es la evolución demográfica de los programas electorales 

tradicionales, de modo que se integra la participación de la ciudadanía como pieza clave 

en la construcción de los elementos que formarán el programa. 

A diferencia de los programas electorales tradicionales, en un programa participativo el 

contenido del programa está redactado por ti y por tus vecin@s, por todas las 

valdepeñeras y valdepeñeros que no nos resignamos a que nuestra ciudad siga gobernada 

por la corrupción, el caciquismo y el desgobierno. 

Tras las propuestas recibidas, se han integrado en Planes Integrales que se desarrollarán 

estando en las instituciones con objetivos claros y precisos y que en el siguiente documento 

se resumen las medidas a aplicar por cada Plan Integral: 

 

A su vez, estas medidas se han clasificado según la administración que tenga la competencia 

en la materia que hacen referencia las propuestas y las posibilidades poderlas llevarlas a 

cabo: 

 COMPROMISOS (C). Propuestas cuya competencia es municipal. Este equipo se 

compromete a llevarlas a cabo. 

 INICIATIVAS (I). Propuestas cuya competencia es mixta (incluye a más de una 

administración). Requiere de colaboración con otros organismos y actores sociales. 

 PROPUESTA (P). Propuestas cuya competencia es impropia (depende en exclusiva 

de otra administración). Este equipo defenderá estas medidas desde el ámbito 

municipal frente a otras administraciones. 
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 Creación de un Servicio de Oficina Técnica para la transición hacia la 

agricultura sostenible, mediante un acompañamiento en el tiempo desde 

la agricultura hasta la comercialización de los productos (C). 

 Poner en marcha un nuevo consejo agrícola municipal denominado 

consejo agroalimentario, en el que participen agricultores, 

consumidores, asociaciones, AMPAS y grupos políticos (C). 

 Fomento y apoyo a la creación de cooperativas en el sector 

agroalimentario (i). 

 Política de bonificaciones en las tasas municipales para aquellas 

explotaciones que mejoren sus instalaciones y lleven prácticas agrícolas 

enfocadas hacia producciones sostenibles (C). 

 Crear un inventario de tierras municipales aptas para la agricultura (C). 

 Creación de un banco de tierras municipales destinadas a proyectos de 

economía social (C). 

 Fomentar las ferias y mercados locales de pequeños productor@s (I). 

 Análisis de los lugares donde se realice compra pública de alimentos y 

trabajar para implementar un plan de compra pública que tenga en 

cuenta parámetros ambientales y de proximidad, que incluya a 

agricultores y pequeños comerciantes de Valdepeñas (C). 

 Integrar el desarrollo sostenible y la alimentación en la educación extracurricular (C). 

 Establecer un plan turístico/gastronómico para dar a los productos del municipio y 

desarrollar un catálogo de los productos agroalimentarios de Valdepeñas (C). 

 Desarrollo de un plan de promoción de productos locales en los comercios del 

municipio e incluso ayudas fiscales por la venta de estos, además de comprometerse a 

utilizar estos productos en actos patrocinados por el Ayuntamiento (C). 

 Construcción de una báscula municipal para los agricultores y ganaderos de 

Valdepeñas (C). 

 Valoración de un digestor de subproductos en ganadería para biofertilizantes (C). 

 Impedir la instalación de macrogranjas porcinas en la localidad (C). 

 Arreglo de los principales caminos rurales y terminación del asfaltado del Camino del 

Peral (C). 

 Fomentar la transformación progresiva del edificio Valcentro en un Mercado Municipal 

de Abastos (C).  
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 Remunicipalizar los servicios cuyo contrato acaben esta legislatura, 

para que sean gestionados por una empresa pública o por gestión 

directa (C). 

 Garantizar la subrogación de los empleados de las empresas 

concesionarias y obligar a que cumplan con los convenios (C). 

 Creación de un régimen sancionador a las empresas mediante faltas 

leves y graves para expulsar a las empresas que no cumplan con el 

contrato (C). 

 Auditoría del contrato con Aqualia para la revisión del precio del agua, 

y obligar al adecuado mantenimiento de las infraestructuras (C). 

 Estudio de mejoras de la red de abastecimiento para dar solución a las 

bajas presiones que sufre la zona Norte (C).  

 Modificación de la tasa de basura para cobrar acorde al servicio prestado 

en comercios, locales y pequeñas empresas (C). 

 Continuar el Plan de Tormentas hasta la Avenida del Vino para solventar 

los problemas de inundaciones de la zona (C). 

 Mantenimiento de la higiene adecuada en contenedores subterráneos y 

en el alcantarillado, especialmente en periodos estivales (C). 

 Realización de estudios de inundaciones en la zona del Auditorio para encontrar 

soluciones a las inundaciones que se dan en la zona (C). 

 Finalizar las obras de ampliación del Pabellón Ferial, dotándolo de usos múltiples para 

eventos, organizaciones y ferias (C). 

 Creación de un Recinto Ferial detrás del Parque del Este, como indica el POM, para dar 

un lugar definitivo y digno a la Feria de Agosto y a otras actividades como el mercadillo 

o el botellón (C). 

 Realizar un inventario de pisos vacíos y estudiar con los bancos para darles salida como 

Viviendas de Protección Oficial (I). 

 Creación de un Servicio de Oficina Técnica para dar alternativa habitacional a personas 

en situación de desahucio y ofrecer información sobre ayudas a la vivienda y al alquiler 

a jóvenes y personas sin recursos (C). 

 Llegar a acuerdos con los propietarios de edificios abandonados como los antiguos 

cines para darles un uso público (I). 
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 Restablecer el servicio de autobús urbano mediante la creación de 

nuevas líneas que conecte el centro, el hospital y los institutos con los 

barrios periféricos y barrios mal comunicados como San Pedro y 

Consolación (C). 

 Renovar la flota de autobuses actual por nuevos autobuses más 

ecológicos como los autobuses híbridos o propulsados por gas, y que 

sean más accesibles sin necesidad de subir escaleras (C).  

 Prolongación de la calle Constitución hasta la calle Norte, según estipula 

el POM, para mejorar los desplazamientos desde el norte hasta el sur de 

Valdepeñas (C). 

 Semaforizar el cruce de la calle Seis de Junio con la calle Torrecillas, 

que grandes atascos ocasiona en hora punta (C). 

 Establecer calles de prioridad ciclista para el fomento del uso de la 

bicicleta como medio para desplazarse por Valdepeñas y que unan las 

principales zonas de actividad de la ciudad (parques, institutos, centro de 

Valdepeñas) (C). 

 Luchar para que ADIF-Renfe vuelva a incorporar el personal de la 

estación de tren, así como pedir más circulaciones de trenes que paren 

en Valdepeñas (P). 

 Cooperar con el Ministerio de Fomento para la creación de una vía peatonal y ciclista 

que una el polígono Entrecaminos con el casco urbano (P). 

 Revisión de la Zona Azul en Valdepeñas y habilitar una opción de pago mediante la 

App que permita al usuario devolver el dinero por el tiempo que no haya consumido 

(C). 

 Realizar un Plan de Accesibilidad para la eliminación de barreras arquitectónicas y 

elementos decorativos que dificulten la movilidad (C). 

 Crear un proyecto piloto de pavimento biosensible en plazas y colegios que permita 

crear energía a través de las pisadas de los viandantes (C). 

 Creación de nuevas plazas y calles en solares abandonados, según estipula el POM, 

que contengan más zonas verdes y no sean solo de hormigón (C). 

 Cerramiento de parcelas abandonadas mediante muros públicos de expresión 

artística, renovados periódicamente mediante técnicas de participación (C). 
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 Estudio de la gestión de la limpieza viaria y valoración de su posible 

remunicipalización a fin de ofrecer un servicio más económico (C). 

 Transición del municipio hacia un modelo energético sostenible 

potenciando el autoconsumo, la generación de energía local y el 

suministro de energía con certificación 100% renovable (C). 

 Creación de zonas verdes dentro del casco urbano en detrimento a las 

zonas hormigonadas, y utilización de especies autóctonas adaptadas a 

la falta de agua (C). 

 Acabar con el derroche de las estatuas y en su lugar proponer rotondas 

verdes con vegetación (C). 

 Reforestación adecuada con especies autóctonas en vertederos y 

caminos públicos (C). 

 Recuperar el terreno y el sendero del paraje de Las Aguas, y unir esta 

zona con el paraje El Peral mediante una vía verde (C). 

 Campañas de concienciación para reducir la generación de residuos y 

para un uso sostenible del agua y de sus infraestructuras (C). 

 Reutilización de restos de poda para compost con la creación de 

contenedores selectivos (C). 

 Fomento del reciclaje a través de máquinas de compensación (C). 

 Reducción del uso de panfletos de publicidad y bolsas de plástico para acabar con el 

derroche en el gasto público y la contaminación (C). 

 Valoración de la reutilización de residuos para generar biomasa y biocombustible, 

como el café o el aceite (C). 

 Acondicionamiento del parque del Cerro de San Blas, incluyendo iluminación y 

limpieza de la zona (C). 

 Cumplimiento de los horarios de cierre de los parques y revisión de los parques 

infantiles a fin de cumplir las medidas de seguridad y de higiene necesarias (C). 

 Transición hacia una jardinería ecológica y eliminando progresiva de pesticidas como 

el glifosato (C). 

 Control de poda de los arboles mediante formación especializada al personal de 

jardinería (C). 

 Creación de nuevos huertos urbanos en Valdepeñas en parques dirigidos al público 

infantil (C).  
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 Consolidación del área de juventud, a través de la incorporación de 

personal cualificado y con contratos estables, recursos económicos, 

materiales e infraestructuras, mejora de la organización interna e 

incorporación de planificación anual (C). 

 Restablecimiento del funcionamiento del Consejo Local de Juventud 

como intermediario entre l@s jóvenes y la administración pública (C).  

 Fomentar y difundir el asociacionismo juvenil, estimulando la creación 

de asociaciones y apoyando sus actividades, así como ayudar al 

mantenimiento de las asociaciones ya existentes (C).   

 Creación y acondicionamiento de zonas públicas de ocio saludable y 

espacios de participación y encuentro que posibiliten el intercambio, 

la comunicación y el trabajo en equipo entre la juventud (C). 

 Prestar especial atención a medidas concretas de carácter preventivo 

y educativo en materia de género, drogas, bullyng y sexualidad (C).    

 Creación de un portal web de servicios a la juventud que recogerá toda 

la información de interés para los jóvenes de la localidad (C).     

 Promover la creación, desarrollo y aplicación de programas 

específicos de atención a la juventud en materia de empleo, formación, 

educación en el ocio y tiempo libre (C).     

 Apertura de salas de estudio en época de exámenes universitarios y oposiciones con 

horarios más amplios (C). 

 Techado del Skate Park de Valdepeñas situado en Los Llanos y creación de talleres y 

cursos de deportes alternativos como roller, bmx o skate (C). 

 Reservar espacios para grafiteros para poner fin a grafitis en espacios no aptos, así 

como la posibilidad de aportar recursos para la formación artística y fomentar 

festivales creativos (C). 

 Apostar por los grupos de música locales facilitando espacios de ensayo y promocionar 

y mejorar el Festivaldepeñas (C).  

 Fomentar la inclusión de la producción musical por ordenador y de instrumentos de 

percusión dentro de la programación de la escuela de música (C).   

 Trabajar para aumentar la oferta de Formación Profesional de Valdepeñas; como la 

inclusión de familias profesionales como Sanidad y Servicios Sociales (P).   

 Establecer un Carnet VIP que permita la entrada gratis en las piscinas municipales para 

los estudiantes de instituto que aprueben todas las asignaturas en Junio (C).  
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 Planes de empleo basados en nuevos yacimientos de empleo (Nuevas 

Tecnologías y Desarrollo Sostenible) que sean seleccionados y votados 

por toda la ciudadanía (C). 

 Realizar la contratación en los planes de empleo mediante un baremo 

objetivo y público, en función de su situación socioeconómica y el 

tiempo que se encuentre en paro (C). 

 Crear un Programa del Retorno de Talento valdepeñero, para traer a 

las personas jóvenes y formadas que han tenido que emigrar, para que, 

con la ayuda del ayuntamiento, constituyan vivero de empresas 

tecnológicas, de exportación y ecológicas (C). 

 Organizar la mayor Feria de empleo e innovación de la provincia, de 

una manera transparente y participativa (C). 

 Fomentar el empleo público y estructural aumentando la duración de 

las bolsas de trabajo a 1 año como mínimo (C). 

 Auditoría de la concejalía de empleo, para analizar cómo se gestionan 

las bolsas y el empleo público. Revisión de todos los servicios 

externalizados para remunicipalizarlos (C). 

 Crear cursos para desempleados adaptados a la nueva realidad 

económica y que supongan una verdadera oportunidad para la incorporación de dichas 

personas al mercado laboral (C). 

 Establecer acuerdos con SEPES para dar salida al suelo del Polígono Entrecaminos 

bajando el precio del suelo y fomentar la instalación de empresas en el polígono 

mediante políticas de bonificaciones (I). 

 Fomentar la llegada de empresas dedicadas a las Nuevas Tecnologías, I+D+i y 

Desarrollo Sostenible (C). 

 Modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) creando tramos a través de 

bonificaciones para que sea un impuesto progresivo para que aquellas personas que 

tengan menos paguen menos (C). 

 Pedir a Catastro la revisión del valor catastral de las viviendas para que se adapte a la 

realidad económica actual (P).   

 Revisión del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para que no penalice 

a personas cuya vida o economía dependa de un vehículo (C). 

 Revisión de todas las tasas municipales para acabar con los abusos al pequeño 

comercio (C). 
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 Habilitar la Plaza de Toros como cine de verano para poner en valor y 

potenciar la oferta cultural, turística, y de ocio en Valdepeñas durante la 

época estival (C). 

 Dotar a la biblioteca municipal de mayor presupuesto y de medios 

tecnológicos adecuados para prestar un servicio de calidad (C). 

 Establecer descuentos en los museos municipales y actos realizados 

por el Ayuntamiento para jóvenes, jubilados y familias numerosas (C). 

 Transformar la Escuela de Música y Danza de Valdepeñas en 

Conservatorio de Música y Danza, con el fin de bajar las altas tasas 

vigentes y mejorando la precariedad laboral del profesorado (I). 

 Realizar jornadas de Teatro Escolar y fomentar la creación de talleres 

de teatro amateur (C). 

 Recuperar el inmueble del antiguo cine de la Calle Bataneros para 

organizar eventos de cine y acercar el cine al centro de la ciudad (I). 

 Luchar por incluir los silos de Valdepeñas en el proyecto Titanes para 

para reconvertirlo en escaparate del arte contemporáneo como en otras 

localidades de la provincia (I). 

 Realizar campañas de promoción del Vino de Valdepeñas y de las 

Fiestas del Vino a nivel nacional e internacional (C). 

 Apostar por la recuperación del patrimonio Histórico-Artístico de Valdepeñas 

restaurando bodegas y edificios de interés, y darlo a conocer mediante talleres 

organizados por la Universidad Popular o el Ayuntamiento (C). 

 Transformar el actual Pabellón Ferial en un espacio multiusos para fomentar la 

realización de conciertos, festivales y actividades en fiestas (C). 

 Impulsar la creación de un Complejo de Ocio en las naves de los Cines para ofrecer 

una mayor oferta de ocio para l@s valdepeñer@s (I).  

 Crear un Recinto Ferial para alojar definitivamente la Feria de Agosto y aumentar el 

número de actividades durante dichas fechas para dar una mejor imagen e impulsar la 

Feria de Agosto (C). 

 Crear una normativa municipal para limitar el establecimiento de nuevos locales de 

apuestas, tanto su localización como el número de este tipo de establecimientos (C). 

 Creación de un botellódromo que disponga de su propio acceso y de contenedores 

para depositar la basura, así como de información sobre los peligros de un consumo 

excesivo de alcohol y otras sustancias (C).   
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 Crear una convocatoria de libre concurrencia para que todos los clubes 

y asociaciones deportivas de Valdepeñas puedan optar a la Concesión 

de la gestión de las Escuelas Deportivas Municipales en igualdad de 

condiciones (C). 

 Crear un plan exhaustivo del seguimiento de las Escuelas Deportivas 

Municipales, exigiendo la preparación y cualificación de l@s monitores 

que trabajen por la educación de l@s niñ@s de Valdepeñas (C). 

 Crear una convocatoria de subvenciones de libre concurrencia donde 

todos los clubes y asociaciones deportivas de Valdepeñas puedan optar 

en igualdad de condiciones a las ayudas públicas del Ayuntamiento (C). 

 Suprimir la tasa del pago de publicidad en recintos e instalaciones 

deportivas para los clubs y asociaciones deportivas de Valdepeñas, con 

el objetivo de que éstos puedan seguir creciendo económicamente (C). 

 Compromiso con los clubes en ayudar a traer eventos de carácter 

regional, nacional e internacional que les ayude en la consecución de 

sus fines y exportar la imagen de Valdepeñas por todo el mundo como 

una ciudad saludable (I). 

 Fomentar los deportes tradicionales y modernos entre las mujeres y 

niñas de Valdepeñas, como herramienta de trabajo en igualdad (C). 

 Crear un plan de educación en hábitos saludables entre los escolares que promuevan 

la actividad física, el deporte y correctos hábitos de nutrición y alimentación (C). 

 Reformar las instalaciones de la piscina municipal que se encuentren en estado de 

abandono y deterioro (C). 

 Revisar las tasas de la piscina y recuperar las clases del Complejo Polideportivo Los 

Llanos que han sido trasvasadas a La Casa del Agua con la consiguiente subida de tasas 

y privatización (C). 

 Garantizar un trabajo estable del personal de las instalaciones deportivas a través de 

bolsas de empleo de cómo mínimo 1 año de duración (C). 

 Reparación de las filtraciones de agua que sufre el Pabellón Polideportivo de la 

Molineta, así como de otros desperfectos en otros pabellones municipales (C). 

 Construcción de pistas de tenis cubiertas en la Molineta y en el Pabellón Ferial (C). 

 Instalación de rocódromos para la práctica de este popular deporte en Valdepeñas (C). 

 Asentar y fomentar la participación en carreras populares como la “Muy Heroica Media 

Maratón” o la “AFAD Extreme Race” (C).  
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 Incorporar el enfoque de salud en las políticas municipales para 

establecer sinergias y evitar duplicidades e implantación progresiva de 

la evaluación del impacto en salud de las políticas y servicios locales (C). 

 Promover campañas de formación y concienciación sobre métodos 

anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados en 

adolescentes y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (C). 

 Promover la formación en temas para la salud como sexualidad, 

consumo saludable, primeros auxilios (RCP y SVB) o toxicomanías y 

ludopatías (C). 

 Impulsar los Consejos de Salud de Zona, para que sean verdaderos 

órganos de participación activa y real en materia de salud (I). 

 Creación de la Mesa Intersectorial de Salud para dar respuesta a los 

problemas de salud y dar participación a las asociaciones y entidades (C). 

 Fomentar desde edades tempranas una educación sexual en igualdad, 

que rechace la pornografía como modelo de aprendizaje de relaciones 

sexuales (C). 

 Velar por el cumplimiento de todas las normas sanitarias en políticas de 

salud pública y seguridad alimentaria, y prohibición de publicidad de 

marcas de bebidas alcohólicas en actividades patrocinadas por el 

Ayuntamiento (C). 

 Dotar a todos los colegios e institutos de la localidad de desfibriladores en sus 

instalaciones, para crear una comunidad educativa cardioprotegida (C). 

 Pedir a la Junta que se contrate un médico y un enfermero para cada Centro de Salud 

en Valdepeñas y poder atender a las consultas de urgencias (P). 

 Luchar para que en el Hospital de Valdepeñas haya servicios de Oncología y 

Alergología, como existe en hospitales cercanos como Manzanares (P). 

 Crear una tarjeta de aparcamiento para los médicos y enfermeros que realicen 

atención docimiliaria (C). 

 Recuperacion de la UVI Movil de traslados interhospitalarios eliminada por el gobierno 

de Cospedal (P). 

 Solicitar al Sescam la transformación de la ambulancia de urgencias, sin capacidad 

asistencial, en una de Soporte Vital Básico con capacidad asistencial (P). 
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 Realizar campañas de concienciación sobre el maltrato y abandono 

animal, y sobre las responsabilidades de los dueños sobre el cuidado 

de sus mascotas en parques y calles (C). 

 Renovar las fuentes de agua potable en los parques instalando fuentes 

habilitadas para saciar también la sed de las mascotas (C). 

 Renovación del reciente Parque Canino inaugurado para que sea más 

verde y que no sea solo de arena (C). 

 Crear más zonas dedicadas a las mascotas en otros puntos de 

Valdepeñas y dotar a las actuales de dispensadores de bolsitas para 

recogida de excrementos (C). 

 Dotar de más recursos económicos al Centro Municipal Canino (C). 

 Fomentar el voluntariado y garantizar la transparencia en el Centro 

Municipal Canino, así como asegurar el trato respetuoso a los animales 

y una atención veterinaria adecuada (C). 

 Multar a las personas que se dedican a colocar en la calle elementos 

nocivos o peligrosos para los animales (C). 

 Promover campañas de identificación de animales (C). 

 Implantación del proyecto CES en gatos (Captura, Esterilización y 

Suelta) con el apoyo de voluntariado para un control respetuoso de las poblaciones de 

gatos (C). 

 Fomentar la adopción de animales frente a la compra de animales (C). 

 Promover el marco legislativo adecuado para que no se organicen festejos con 

animales, como circos, cabalgatas o atracciones con animales (C). 
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 Entender la Igualdad como un todo, con Planes integrados en el resto 

de las áreas y no circunscrita a una única concejalía (C). 

 Creación de un Plan de Igualdad estratégico para Valdepeñas, 

elaborado por la concejalía de Igualdad, de nueva creación (C). 

 Obtener para Valdepeñas el distintivo "City Cincuenta Cincuenta", 

como ya han obtenido otras ciudades españolas gracias a sus políticas 

REALES y activas en pro de la igualdad (C). 

 Utilización de lenguaje no sexista en todas las dependencias y trámites 

administrativos (C).  

 Establecer un cupo mínimo de participación femenina en los actos 

institucionales, de forma que no esté compuesta solo por hombres (C).  

 Recuperar la casa de acogida para atender las necesidades de las 

mujeres víctimas de violencia machista y sus hij@s (I). 

 Creación de un protocolo de acoso que se eleve a norma en el 

municipio como mecanismo de lucha y concienciación sobre el 

machismo (C). 

 Composición paritaria de comisiones, tribunales de selección, jurados, 

consejos municipales, órganos de participación y demás órganos 

administrativos municipales (C). 

 Realizar formación en género para representantes públicos y plantilla laboral (C). 

 Fomentar en los hombres la utilización de los permisos de paternidad y excedencias 

para el cuidado de personas dependientes (C).  

 Fomentar la multiculturalidad, el intercambio cultural, gastronómico, y social de 

personas autóctonas e inmigrantes de Valdepeñas (C). 

 Crear un Plan de Integración de la población inmigrante, que involucre a la población 

autóctona y a la población inmigrante mediante encuentros y actividades que fomenten 

esta integración (C). 

 Condenar cualquier acto homófobo hacia el colectivo LGTBI y dar más visibilidad a 

este colectivo para una mejor integración en zonas rurales (C). 

 Incluir la diversidad sexual, familiar y de género en todas las actividades propuestas 

por el ayuntamiento, fomentando espacios públicos de integración, evitando así la 

exclusión social de estos colectivos (C). 
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 Crear un Plan de Acción municipal y participativo para la inclusión social 

y que sirva como instrumento integrador de todas las políticas que 

aborden la pobreza y la exclusión social (C). 

 Crear un Plan de Garantías Básicas donde se destine del presupuesto 

municipal una partida para que ninguna familia en Valdepeñas esté sin 

ningún ingreso (C). 

 Auditoría de la gestión de los Servicios Sociales y estudio de mejorar 

para que los Servicios Sociales de Valdepeñas sean eficientes, 

transparentes, solidarios y comprometidos con l@s valdepeñer@s (C). 

 Descentralizar los servicios sociales y recuperar la atención de l@s 

trabajador@s en los centros sociales de barrios (C). 

 Dotar de una cocina al comedor escolar del Lucero estableciendo una 

dieta saludable con alimentos de la zona y eliminar el servicio de catering 

actual (I). 

 Crear un banco de alimentos municipal y ofertar el servicio de comidas 

a domicilio para mayores y personas en situación de vulnerabilidad, 

gestionado por el ayuntamiento (C). 

 Remunicipalizar el servicio de ayuda a domicilio, subrogando la plantilla 

de trabajador@s que actualmente prestan el servicio a l@s usuari@s de 

Valdepeñas (C). 

 Incluir en el servicio de ayuda a domicilio el programa de respiro familiar para que los 

familiares de las personas en situación de dependencia tengan un tiempo de respiro (C). 

 Ampliar plazas en el Centro de Día gestionado por el ayuntamiento (C). 

 Facilitar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a aquellas familias que 

dispongan de dificultades económicas (C). 

 Crear ludotecas que oferten talleres de ocio y tiempo libre, para facilitar la conciliación 

familiar de los padres y madres, y que dispongan de tiempo libre propio (C). 

 Habilitar más espacios donde jueguen los niños al aire libre para fomentar los hábitos 

saludables, la actividad física y combatir así el sedentarismo y el abuso de las nuevas 

tecnologías (C). 
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 Realizar una auditoría total del Ayuntamiento a disposición de toda la 

ciudadanía y crear una comisión de investigación para conocer el 

funcionamiento y eficacia de todas las concejalías (C). 

 Crear un Servicio de Atención a la Ciudadanía que ayude a la 

realización de trámites de aquellas personas que no dispongan de 

conocimientos o medios (C). 

 Obligar a publicar todos los gastos del Ayuntamiento de forma pública 

y transparente (C). 

 Elaborar un verdadero Portal de Transparencia y de Buen Gobierno (C). 

 Utilizar el dinero público para cubrir las necesidades de la ciudadanía 

y acabando con el derroche de dinero en estatuas y publicidad 

innecesaria (C). 

 Crear Presupuestos Participativos donde sea la ciudadanía la que decida 

en qué quiere que se invierta el dinero público (C). 

 Crear un Reglamento de Participación Ciudadana y un Consejo de 

Participación Ciudadana para crear consultas para las decisiones 

importantes de la ciudad (Concejalías, Presupuestos) (C). 

 Fomentar el empleo estructural del personal del Ayuntamiento a través 

de bolsas de empleo de duración mínima de 1 año, y al finalizar el contrato que sean 

finiquitados según la ley (C). 

 Convocar las bolsas de empleo por todas las vías posibles y centrar todo el empleo 

municipal en un mismo portal o tablón de anuncios (C). 

 Obligar a que la corporación municipal presente al pueblo de Valdepeñas la rendición 

de cuentas anualmente en una asamblea donde se puedan realizar preguntas (C). 

 Obligar a los grupos políticos a los que se les asignen una dotación económica según 

la ley que presenten al pleno un informe de contabilidad de la misma (C). 

 Permitir en los plenos de Valdepeñas que la ciudadanía pueda realizar preguntas (C). 

 Crear encuestas del funcionamiento del Ayuntamiento, concejalías, cursos y talleres 

del Ayuntamiento, de forma que se puedan tener en cuenta para mejorar el servicio (C). 

 Facilitar la participación de los empleados públicos y valorar democráticamente sus 

propuestas en cuanto a organización general del Ayuntamiento y Concejalías (C). 

 Los pliegos de servicios y obras en todos los concursos habrán de tener criterios de 

igualdad, regulación laboral, sostenibilidad, compromiso social y ahorro energético, 

e implantación de sanciones para evitar su incumplimiento (C).  
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 Revitalizar la labor de los barrios como agentes que ayudan a la 

integración de la sociedad a través del fomento de las actividades 

realizadas en los mismos (C). 

 Fortalecer los Centros Sociales de los diferentes barrios aumentando 

el número de actividades realizadas y dotándolos de asistentes 

sociales para descentralizar los Servicios Sociales (C). 

 Modernizar los Centros Sociales dotándolos de conexión a internet y 

bibliotecas, además de contar con conserjes que se encarguen del buen 

mantenimiento y funcionamiento de los mismos (C). 

 Garantizar el buen mantenimiento de los Centros Sociales y la 

reparación de los desperfectos (C). 

 Aumentar el número de servicios del barrio de Consolación para 

terminar con el aislamiento que sufre el barrio (C). 

 Contar con un portal de Participación Ciudadana donde se recojan 

todas las asociaciones existentes en Valdepeñas y actividades 

realizadas por las mismas, así como la posibilidad de subir propuestas 

por parte de asociaciones y de la ciudadanía en general (C). 

 Favorecer con mayor dotación económica a aquellas asociaciones 

cuyas actividades vitalicen más y aporten más beneficios a la 

comunidad (C). 

 Dotar a las asociaciones de poder de decisión en la programación de   actividades y 

en el reparto de cuantías de subvenciones (C). 

 Ayudar e informar en la tramitación de las subvenciones para aquellas personas que 

no disponga de conocimientos y/o medios (C). 

 Impulsar la reactivación de la Federación de Asociaciones de Vecinos (I).  

 Reapertura y creación de nuevos Centros de Barrio en aquellos barrios donde no exista 

uno (C). 

 Dotación económica para fiestas vecinales adaptadas a las necesidades de cada barrio 

(C). 

 Reforma de Valcentro para hacer una Casa del Pueblo moderna y bien aprovechada 

donde se puedan instalar las asociaciones (C). 

 


