PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL: EJES
PRINCIPALES DE NUESTRO PROYECTO

Desde Ciudadanos, queremos un proyecto a medio y largo plazo, de futuro, de garantías,
de diálogo, de pueblo. Para ello, queremos llevar a cabo una serie de acciones, entre las
que se encuentran, a grandes rasgos, los siguientes ejes principales:

Comunicación y Transparencia
✔ Vamos a establecer como base de nuestras actuaciones una apuesta firme por la
Transparencia y el Buen Gobierno, para la confianza, información y participación de
nuestros ciudadanos.

Economía, Empleo y Emprendimiento
✔ Vamos a impulsar un Proyecto de Desarrollo Económico para el emprendimiento,
innovación y consolidación empresarial, que permita la captación de empresas y facilite
a nuestros jóvenes emprender en su localidad.
Se tratar de incorporar un referente para la captación de inversión en Campo de
Criptana, llegando a acuerdos comarcales que permitan facilitar el uso de terrenos para el
emprendimiento, donde los jóvenes encuentren su oportunidad.

Turismo
✔ Vamos a desarrollar un Plan Turístico Rocinante, mediante la centralización de la
oficina de información, y la dinamización y profesionalización de este ámbito, creando
rutas para que los turistas conozcan los lugares más importantes de nuestro pueblo. Es
fundamental que el turismo esté acorde a nuestro patrimonio histórico y cultural, y que
genere riqueza, a su vez, para el comercio local.
Campo de Criptana es Tierra de Gigantes por sus molinos, sí, pero sobre todo por su
gente, y también por su historia y los lugares que la representan, muchos de ellos dignos
de conocer mediante rutas largas acordes a su significación, con un plan de transporte
bien diseñado.

Agricultura y Medioambiente
✔ Vamos a movilizar las infraestructuras de nuestro Polígono Agrícola, facilitando su
uso y contando para ello con su sector, teniendo en cuenta sus necesidades y su consejo
y apoyo para dar vida a espacios que sean necesarios para su funcionamiento y den sentido
a la creación de este polígono.

✔ Vamos a intermediar en los Planes Medioambientales para la defensa ante la
arbitrariedad, en temas como "conejos" y Zona ZEPA.

Infraestructura
✔ Vamos a construir un Puente en la Carretera de Tomelloso, "Carretera de Nieva",
para peatones, con carril bici y un cinturón verde que una el mismo con nuestra zona
natural.

Cultura
✔ Vamos a crear un Consejo de Cultura Independiente, formado por expertos y
profesionales del ámbito, que permita la creación y desarrollo de eventos y espacios
continuos y de gran calidad, donde sean las propias personas que forman parte de la
sociedad criptanense quienes fomenten e impulsen las actividades de nuestra cultura,
representando las diferentes áreas culturales de nuestro pueblo.

Juventud y Deporte
✔ Vamos a desarrollar un Plan de Juventud, a través de la creación de Mesas de
Participación de Juventud y Deporte, donde se vean representadas todas nuestras
escuelas municipales deportivas y entes privados, así como aquellos jóvenes que
promueven y dan vitalidad a nuestro pueblo con eventos y actividades.
Contaremos con nuestros jóvenes empresarios y promotores para la creación de dichos
eventos, como festivales de música, de cultura, competiciones deportivas, etc.
Aprovecharemos el talento de los nuestros para el desarrollo de las actividades que dan
vida a nuestra localidad.
Asimismo, llevaremos a cabo un plan de remodelación y supervisión de instalaciones
deportivas, mejorando y creando nuevos espacios, ampliando la oferta de servicios y
apoyando las actuaciones que pretendan llevar a cabo nuestras escuelas municipales y
entes privados.

Familia y Educación
✔ Vamos a apostar por la conciliación familiar y laboral, para la mejora de la calidad
de vida, creando espacios como aulas matinales y ampliando la oferta educativo-familiar
para hacer posible dicha mejora.
También queremos fomentar el talento para todas las edades, creando espacios para la
formación en el desarrollo y enriquecimiento de las diferentes expresiones artísticas,
vinculando así educación y cultura.

Servicios sociales
✔ Vamos a plantear un Programa Social de apoyo y servicios para aquellos colectivos
en situación de fragilidad y/o vulnerabilidad.

✔ Vamos a garantizar la Accesibilidad y Diseño universal de espacios y actuaciones,
para personas con discapacidad o movilidad reducida, en todas aquellas instalaciones que
lo requieran, así como mediando en los establecimientos privados que sean de uso
público.

En definitiva, VAMOS adelante con un proyecto que construya, que genere, que
movilice a la ciudadanía, que dé vitalidad a nuestro pueblo, en el que todos nos
veamos implicados y representados, donde el diálogo, la normalidad y la capacidad de
entendimiento transformen y mejoren la vida de nuestros ciudadanos.
Un proyecto que es de todos y que debemos hacer entre todos, por ello, no podemos
poner obstáculos en nuestra forma de actuar, sino ser proactivos y constructivos,
contando con la ciudadanía y considerando que el respeto y la voluntad de acuerdo son
fundamentales para hacer de Campo de Criptana un pueblo aún más grande.

¡VAMOS, CAMPO DE CRIPTANA!

