
 
 
 
1 MEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICA 
 

 AUDITORÍAS DE CUENTAS 
Efectuaremos una auditoría de cuentas al inicio y finalización de cada legislatura. 

 PORTAL DE TRANSPARENCIA 
Poner en funcionamiento el Portal de Transparencia, para que todo ciudadano pueda 
saber, en cualquier momento, sin previa solicitud, toda la información relevante del 
Ayuntamiento, tales como los presupuestos, conocer todos los contratos, las 
adquisiciones de obras, las listas de los empleados para trabajadores que estén en bolsa, 
subvenciones o ayudas públicas para saber dónde se destinan, etc.   

 DECISIONES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
Retransmitir los plenos del Ayuntamiento por Internet, para que cualquier ciudadano, 
cómodamente desde su domicilio, pueda acceder a ellos y conocer la realidad de la labor 
de los diferentes equipos políticos de la corporación local. 
Publicar por internet todas y cada una de las propuestas de los diferentes partidos 
políticos y las votaciones de todos y cada uno de los asistentes en los plenos, abriendo 
al ciudadano una ventana al interior del gobierno de nuestra ciudad. 
Modificar el horario de los plenos, para que puedan acudir todas las personas que estén 
interesadas y poder participar del mismo. 
 
2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 BUZÓN DE SUGERENCIAS y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

En las oficinas municipales habrá a disposición de los ciudadanos un buzón de 
sugerencias, encuestas de satisfacción de los servicios y hojas de quejas, a fin de 
potenciar la cercanía y eficiencia de nuestros funcionarios. 
 
3 URBANISMO 

 ACCESIBILIDAD 
Es importante adaptar el entorno cívico a todos los ciudadanos, ya que es una de las 
máximas aspiraciones en materia de sostenibilidad. Por ello se debe realizar un estudio 
del municipio, para que aquellas personas con dificultades de movilidad puedan 
desenvolverse en el mismo sin necesidad de superar ninguna traba y/o barrera 
arquitectónica. 
 
4 SERVICIOS DEL MUNICIPIO 
El centro de la política de Ciudadanos son las personas, y éstas desarrollan su vida en 
el municipio. Por ello, la calidad de vida de los ciudadanos, se mide por la calidad de los 
servicios. Para la mejora de los mismos pondremos nuestra atención en las siguientes 
cuestiones 

 COLEGIO 
Trabajar con los estamentos públicos pertinentes, para que sea una realidad aunar en 
un solo edificio las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, así como el 
Comedor Escolar. 
Anexionar el edificio de la calle Feria al existente en calle Real, evitando de esta manera 
el desplazamiento del profesorado (cuando por vicisitudes laborales tienen que estar en 
uno u otro), de las familias (a los padres que tengan hijos de distintas edades y tengan 
que dejarlos en cada edificio), y de los alumnos y alumnas que hacen uso del comedor 
escolar. Así también se reducirían costes de mantenimiento. 



 
 SERVICIO DE PEDIATRIA 

Realizar las gestiones necesarias con el estamento de Sanidad, para que el servicio de 
Pediatría exista durante todo el año en nuestro municipio. 

 BIENESTAR FAMILIAR  
Estudiar la creación del VOLUNTARIADO, para atención de personas mayores, así como 
personas que se hallen en exclusión social u otras vicisitudes, en estrecha colaboración 
con los servicios sociales 

 PROGRAMA INTEGRAL DE CIRCULACIÓN 
Realizar un estudio de la circulación, para evitar el continuo paso de los vehículos que 
circulan en ambos sentidos y que, por la estrechez de la vía, deben realizar maniobras 
de marcha atrás, o meterse en huecos (si hay disponibilidad) para que puedan seguir su 
marcha, problema que se acrecienta cuando circulan los autobuses de línea o de 
transporte escolar. 

 TELEVISION LOCAL 
Facilitar la creación de una televisión local, para visualizar los Plenos del Ayuntamiento 
y todo acto cultural que se desarrolle en la localidad, así como cualquier tema de interés 
para nuestros conciudadanos, lo que dará una publicidad extra para el municipio. 

 POLICÍA LOCAL 
Para dar una mayor seguridad al ciudadano, proponer el aumentar la plantilla de Policía 
Local en uno o dos agentes más de los que hay actualmente, con la finalidad de cubrir 
el servicio nocturno. La expansión de nuestro municipio y la nueva creación del polígono 
así lo exigen. 

 PARQUE DE MASCOTAS 
Estudiaremos y propondremos un espacio idóneo, para crear un parque de mascotas, 
no sólo como centro de disfrute de las mascotas, sino también de concienciación de sus 
propietarios, organizando charlas informativas, campañas de concienciación y 
actividades en el mismo. 
 
5 POLITICA SOCIAL 
 

 CULTURA Y FESTEJOS 
La cultura y el conocimiento constituyen los pilares básicos para el desarrollo de los 
ciudadanos y el progreso armónico de una sociedad que quiere ser libre, justa y solidaria. 
La cultura la hacen las personas, y por esto debe de ser conocida fuera de los límites del 
municipio.  

 LAS ASOCIACIONES Y PEÑAS 
Apoyar las actividades de las Asociaciones y Peñas como piedra angular de la 
permanencia en el tiempo de la cultura de nuestras fiestas, así como cualquier acto 
cultural que se celebre. De la misma manera, se pretende potenciar la explotación 
arqueológica y, sobre todo, nuestro Castillo de Calatrava La Vieja. 

 FORMACION Y APOYO 
Creación de un vivero para estudio y germinación de semillas, y así tener disponibilidad 
propia para replantación de árboles, arbustos y plantas para el municipio.  

 OCIO JUVENIL 
Habilitación de un espacio a modo de “Centro Cultural Juvenil” para que nuestros jóvenes 
puedan disponer de un lugar de reunión, donde puedan compartir experiencias, realizar 
diferentes talleres, actividades de ocio y recreo… 
 
 
 


