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El Grupo Local de Ciudadanos Viso del Marqués, nace con el único fin de establecer 

puentes, diálogo y trabajo a la política local, a través de un conjunto de hombres y 

mujeres jóvenes, de diferente condición y situación, pero con la impronta de que sus 

vínculos y sus proyectos, se fundirán en uno sólo.  

Vivimos en un pueblo con una de las tasas de despoblación más elevadas de la 

provincia, con problemas en materia de empleo juvenil, una altísima tasa de 

ancianos que precisan cuidados concretos y sin olvidarnos de la que es sin duda, la 

mayor lacra y el mayor problema que padece… la desunión de sus vecinos. 

Pero también es cierto, que residimos en un pueblo bonito, con muchas cosas que 

mostrar al visitante, plagado de historia, con recursos y con medios suficientes como 

para revertir la situación. Por todo ello, restablecer la unión, con esfuerzo y con un 

notorio entendimiento entre todos los grupos, será sin duda una de nuestras 

primeras tareas si entramos a formar parte del Equipo de Gobierno del Consistorio 

Municipal. Nos mueve el progreso y el NO estancamiento de nuestra localidad. 

Te mostramos a continuación, nuestro proyecto, que representa unas ideas y 

necesidades, que entre todos debemos hacer realizables para mejorar la vida de 

todos los viseñ@s y de sus descendientes. El diálogo y entendimiento entre todos, 

unido a un gran trabajo y esfuerzo, pueden  hacer cumplir éstos objetivos. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA DEL GRUPO LOCAL DE C´S DE 

VISO DEL MARQUÉS 

 

TRABAJO Y EMPLEO 

• Creación de una BOLSA DE EMPLEO JUSTA. En ella prevalecerá la Igualdad, 

Méritos y Transparencia. Y sobre todo se verán favorecidos los vecinos más 

necesitados y con los niveles de Renta más bajos. 

• Potenciaremos el Empleo Juvenil a través de Escuelas Taller y contrataciones 

de los más jóvenes en periodos de más necesidad laboral. 

• En Épocas de Recolección, la oferta laboral será la mínima para favorecer a 

agricultores y sobre todo a desempleados locales, para que así puedan optar en 

un mismo año a dos salarios, tanto al correspondiente al Ayuntamiento, como 

al salario que les ofrece el campo. 

• Creación de la VENTANILLA DE AYUDA AL AUTÓNOMO Y AL EMPRENDEDOR. 

• Buscaremos soluciones y facilitaremos la INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS en nuestro polígono fantasma. 

• Se crearán unos EMPLEOS NECESARIOS EN NUESTRA LOCALIDAD, como 

(Guardas de Campo, Guías en la Sierra para Rutas de Senderismo, Personal en 

Ludoteca,  Profesionales de Jardinería, Museo Etnográfico, más Policía Local…) 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

• La RESIDENCIA DE ANCIANOS Y SERVICIOS A LA TERCERA EDAD será el eje de 

trabajo fundamental de éste Grupo. Nuestro mayor reto en la localidad va a ser 

poner todo nuestro esfuerzo en encontrar las vías de financiación para su 

puesta en funcionamiento. Seguiremos impulsando, los Servicios de Ayuda a 

Domicilio para los más dependientes. 

• Apoyo incondicional a las actividades de las Asociaciones de Mayores de 

nuestro pueblo y trabajaremos en la creación de un HOGAR DEL JUBILADO 

inexistente en nuestra localidad y necesario para el ocio de éste colectivo. 

• CENTRO DE ALZHEIMER. Compromiso y estrecha colaboración con ésta 

Asociación. Éste Grupo seguirá apostando por su modelo de gestión y su 

incremento de personal. Buscaremos para él, un mejor emplazamiento. 

• Dotar de mejores servicios e infraestructuras al ÁREA DE CARAVANAS. 

• Creación en la zona del recinto ferial de un PARQUE CANINO. 

• Estudiaremos la viabilidad de la construcción de un CAMPING en el paraje del 

VALLE DE LOS PERALES y al igual que en nuestro pueblo, dotaremos éste lugar 

de otra ÁREA DE PERNOCTA PARA AUTOCARAVANAS. 

• Actuaciones y mejoras de acondicionamiento en el PUNTO LIMPIO. 

• Crear en el Kiosco inoperativo del Pradillo la OFICINA DE TURISMO y la 

apertura del Museo Etnográfico durante todo el año con exposiciones. 

• Analizamos el alquiler de un LOCAL MUNICIPAL para celebraciones. 



• Continuación de trabajos, podas y servicios en Parques, Jardines y Zonas 

Verdes, de toda la localidad y en las Piscinas Municipales, mejorando toda la 

zona de césped, sombraje e instalaciones.  

• Mejoras de mantenimiento en alcantarillado, limpiezas en cauces de arroyos y 

cunetas de entrada a la localidad y retocaremos estéticamente las ROTONDAS. 

ASOCIACIONES, HERMANDADES Y COLECTIVOS 

• Apuesta por las Asociaciones de la localidad para el desarrollo cultural de sus 

actividades. Ayuda máxima, para nuestras Amas de Casa, Charco Batán,  AVAN, 

Grupo Remolino, Banda de Música, Rondalla Viseña, Pesca, Artesanas… Lo 

mismo se hará con las Hermandades de la localidad y colectivo de Autónomos, 

todos ellos serán apoyados por el Grupo Local de CIUDADANOS. 

El apoyo a los colectivos del municipio y todos los que a lo largo del año 

promueven el arte, la cultura y el ocio en nuestro pueblo será incondicional. 

• Fomentaremos las compras en el Pequeño Comercio de la localidad. 

• CREACIÓN de una PLATAFORMA VISEÑA agrupando todos los colectivos. 

CULTURA, FIESTAS Y TRADICIONES 

• Hacer una FERIA Y FIESTAS más atractiva y para todos instaurando un “Día 

Grande” donde se sientan identificados los viseños, nuestros emigrantes y la 

gente de otras localidades. 

• Potenciar nuestra SEMANA CULTURAL en Agosto hacía todos los ámbitos. 

• Apoyo máximo por parte del Grupo Ciudadanos a todos los Actos que forman 

parte de nuestra Cultura, Fiestas y Tradiciones, resucitando los perdidos. 

JUVENTUD Y DEPORTE 

• Llevar a la escuela los valores y el sacrificio que desde años nos muestran 

nuestros músicos tanto de la Banda de Música como de La Rondalla y las 

chicas del Teatro, e impulsar a los más jóvenes a formar parte de ellos. 

• Potenciar las competiciones y las ESCUELAS DEPORTIVAS e incluirlas en la 

programación deportiva, fomentando la asistencia de todos a las mismas. 

• CENTRO DE LA JUVENTUD Y LUDOTECA TODO EL AÑO. La juventud es sin duda 

uno de los sectores más olvidados de nuestro pueblo y C´s luchará por 

potenciarlo ya que es el futuro de Viso del Marqués. ABRIREMOS LAS PUERTAS 

DEL CENTRO JUVENIL A NUESTROS JÓVENES Y A LOS MÁS PEQUEÑOS, allí le 

ofreceremos una amplia gama de servicios orientados al Ocio y a la Cultura 

(juegos, talleres, sala de audiovisuales, cine con palomitas los fines de semana, 

futbolín...) Por otro lado para facilitar la conciliación familiar y los horarios 

laborales de los viseñ@s, nos comprometemos a proporcionar servicio de 

Ludoteca todo el año, para los más pequeños, dotada de monitores y 

animadores socioculturales para su entretenimiento y aprendizaje. 

 

 



AGRICULTURA, PEDANÍAS Y DESARROLLO RURAL 

• Respaldaremos el buen trato del Agricultor con el Medio Ambiente, con la 

Agricultura Ecológica y apoyaremos el crecimiento del regadío en las tierras de 

nuestro pueblo. 

• Mejora de  CAMINOS  y asesoramiento a los jóvenes para que se interesen por 

el Medio Ambiente y  el Trabajo Rural y entiendan que aquí en Viso del 

Marqués, la Agricultura puede ofrecer una salida laboral para ellos. 

• Villalba de Calatrava, Umbría de Fresnedas y Bazán son parte importante de la 

historia de nuestro pueblo y por tanto no deben ser relegados. En éstos 

poblados, se acometerán los servicios de mantenimiento necesarios y se 

seguirá impulsando sus Fiestas Populares. Todas las  pedanías deberán tener 

unos servicios de mantenimiento acordes a sus ruegos y necesidades.  Se 

trabajará conjuntamente con Diputación y Junta para que sus accesos por 

carretera estén garantizados. 

SIERRA Y TURISMO 

• SIERRA: TURISMO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS.  

Éste Grupo Local ha mantenido reuniones con el actual Arrendatario de nuestra 

Sierra y se han conseguido avances importantes para nuestro pueblo. Dicho 

Arrendatario se ofrece a éste Grupo Local, a cambiar su actual relación con 

nuestro pueblo y donde ahora existen abogados y pleitos, trasladar palabras y 

entendimiento. Asegura a nuestro equipo de C´s, que tendremos un mejor uso 

y un mayor aprovechamiento de dicho entorno privilegiado, ofreciéndonos la 

posibilidad de realizar en ella, de manera más cordial y efectiva, actividades 

ahora vetadas o muy limitadas (deportes de aventura, rutas a pie y a caballo, 

rutas en bici y sorteos de caza para nuestros cazadores locales en sus 

monterías). 

Todos sabemos que el buen aprovechamiento de los recursos naturales de 

nuestra Sierra, unido a un Turismo Rural Activo, son trabajo, riqueza y empleo 

para nuestro pueblo. 

• PARAJE DE LOS CHORROS. Gozando también de unas estrechas y muy buenas 

relaciones con los propietarios de dicho Paraje Cervantino tan importante en 

Viso del Marqués, se formalizarán de manera conjunta, Visitas Organizadas a 

Los Chorros para todos los viseñ@s, acondicionando la zona para tal fin. 

 

TRABAJO, UNIDAD Y PROGRESO 
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