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 “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”1 
 
 
 
 

El programa Municipal de Ciudadanos-Ciudad Real forma parte de un gran proyecto de 

transformación profunda de España. 

 

Precisamos una seria reforma del funcionamiento del Ayuntamiento, y devolverlo a sus 

legítimos propietarios, los ciudadanos. 

 

Hemos de superar una crisis no sólo económica sino también ética, social y política. 

 

Haremos una política distinta a la actualmente existente, devolviendo la dignidad a esta 

ciudad, mejorando nuestra sociedad y permitiendo que todos aportemos nuestras ideas 

e inquietudes, sin exclusiones ni excepciones, formando todos parte del proyecto común 

para Ciudad Real.  

 

Hemos adquirido el compromiso y la responsabilidad de aportar al gobierno de nuestra 

ciudad el realismo y sentido común que reclaman los ciudadanos, con pilares básicos 

para como la transparencia, el servicio al ciudadano, el fomento de la economía y 

empleo, calidad ambiental y cultural. 

 

El Ayuntamiento somos todos. NUESTRAS PROPUESTAS SON TUS PROPUESTAS, LAS 

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA. 

 

 

 

¿No nos merecemos una Ciudad mejor? 

 
 

                                                           
1
 Víctor Hugo 
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1.1.1.1. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICAMEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICAMEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICAMEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICA....    

    

• CONTROL DEL PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

• CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

• INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. 

• CORRUPCIÓN. 

• DECISIONES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD. 
 

 
2.2.2.2. RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVARACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVARACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVARACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA....    

 

• INCOMPATIBILIDAD DE SUELDOS Y DIETAS. 

• DESAPARICIÓN DE ASESORES EXTERNOS COMO PERSONAL DE 
CONFIANZA. 

• ELIMINACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES. 

• ACUERDO MARCO EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.  
 

    

3.3.3.3. FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO ––––    PLAN ACTIVAPLAN ACTIVAPLAN ACTIVAPLAN ACTIVA....    

 

• BENEFICIOS Y AYUDAS FISCALES. 

• ZONA AZUL. 

• AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

• CESIÓN DE TERRENOS PARA EMPRESAS. 

• CENTRO DE FORMACIÓN DE HOSTELERÍA. 

• CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES (C.A.R.E.). 

• REESTRUCTURACIÓN DEL IMPEFE.  

• CIUDAD REAL- PROYECTO “LA MANCHA”. 

• FINANCIACIÓN MUNICIPAL. 
 
 

4.4.4.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANA....    

 

• REFORMULACIÓN DEL CONSEJO CIUDAD. 

• CONSEJO CIUDADANO. 

• OFICINA DE ATENCIÓN MUNICIPAL AL CIUDADANO.  

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

    

    

5.5.5.5. SERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDAD....    

 

• AGUA.  
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• LIMPIEZA.  

• PROGRAMA INTEGRAL DE CIRCULACIÓN. 

• ZONA AZUL. 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

• AUDITORIO.  

• PARQUE DE MASCOTAS. 

• JARDINES Y ARBOLADO. 
 

 

6.6.6.6. POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA    SOCIAL.SOCIAL.SOCIAL.SOCIAL.    

 

• COLEGIO DE LA FERROVIARIA.  

• LIDERAZGO MUNICIPAL 

• EL VOLUNTARIADO. 

• BECAS COMEDOR. 
 
 

7.7.7.7. URBANISMOURBANISMOURBANISMOURBANISMO....    

 

• PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.  

• MEJORA Y DESARROLLO DE LA ZONA CENTRO. 

• EXPANSIÓN DE LA CIUDAD. 

• AUMENTO DE EDIFICABILIDAD. 
 
 

8.8.8.8. CULTURA Y FESTEJOSCULTURA Y FESTEJOSCULTURA Y FESTEJOSCULTURA Y FESTEJOS....    

    

• SEMANA SANTA. 

• TELEVISIÓN INDEPENDIENTE. 

• TABLÓN DE ANUNCIOS DIGITAL ACTIVO. 

• RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL. 

• MUSEOS. 

• CALIDAD.  

• REFERENTE MUSICAL. 

• LAS PEÑAS. 
 
 

9.9.9.9. IMPUESTOS.IMPUESTOS.IMPUESTOS.IMPUESTOS.    

 

• IBI 

• IMPUESTOS MUNICIPALES 
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1.1.1.1. MEMEMEMEDIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICADIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICADIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICADIDAS DE TRANSPARENCIA POLÍTICA    

    

La construcción de las nuevas administraciones acordes con las demandas y 

necesidades del S.XXI debe hacerse valiéndose de las últimas tecnologías para reformar 

y abrir las administraciones a los administrados, de modo que el acceso a la información 

sea el motor de la transparencia y a través de ella rendir cuentas a una ciudadanía más 

exigente y participativa. 

 

• CONTROL DEL PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Publicaremos en la Página Web del Ayuntamiento todas y cada una de las partidas 

presupuestarias, indicando no sólo el detalle del importe invertido en cada concepto sino 

también las empresas que perciben esas cantidades, cualquiera que sea el importe de 

las mismas. 

 

• CONTRATACIÓN PÚBLICA:  

Elaboraremos un Plan Anual de contratación municipal de obras y servicios que permita 

a todos conocer con antelación los proyectos de contratación de nuestra ciudad, 

evitando así los concursos oscuros y urgentes que promueven los amiguismos y 

clientelismo político. 

Publicaremos en la Web todas las fases de contratación de los concursos públicos para 

conocimiento de todos los ciudadanos. 

Efectuaremos un plan de contratación de funcionarios y personal del Ayuntamiento  

consensuado con asociaciones y sindicatos para velar por la limpieza en la contratación. 

Permitiremos la presencia de los ciudadanos en las diferentes fases de contratación. 
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• INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. 

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la independencia de la secretaría e 

intervención municipal, impidiendo que dichos puestos puedan ser cubiertos con 

personal municipal nombrado por el propio Ayuntamiento, ya que sólo así pueden ejercer 

sus funciones de fiscalización-control de la legalidad de la actuación del propio 

Ayuntamiento. 

 

• CORRUPCIÓN 

 Ciudadanos no incluye en sus listas electorales personas imputadas-investigadas por 

corrupción política. Todos los candidatos de C´s han firmado un compromiso ético con el 

partido, y por tanto con los ciudadanos. 

Exigiremos a los demás partidos la adopción de las mismas medidas éticas. 

 

• AUDITORÍAS DE CUENTAS 

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

 

• DECISIONES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

Retrasmitiremos los plenos del Ayuntamiento en tiempo real por internet y por la 

Televisión Local 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. 

Publicaremos 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. 

 

 

2.2.2.2. RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVAAAA    

    

El excesivo endeudamiento de muchos ayuntamientos ha sido fruto de políticas de gasto 

irresponsable. Los gastos de los órganos de gobierno y otros gastos de carácter general 

suman cantidades excesivas. 
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• INCOMPATIBLIDAD DE SUELDOS Y DIETAS 

 Los cargos electos que sean representantes políticos en varias instituciones percibirán 

el suelo por una de ellas, de las restantes no percibirán suelo sino únicamente las dietas 

justificadas. 

 

• DESAPARICIÓN DE ASESORES EXTERNOS COMO PERSONAL DE CONFIANZA. 

Eliminaremos la figura de los asesores externos cuando exista personal funcionario 

especializado capacitado para realizar dichas funciones. 

 

• ELIMINACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES. 

Eliminaremos los vehículos oficiales al servicio de los cargos electos, entendemos que 

en el desarrollo de las funciones de la Corporación Local no es necesario un coche 

oficial. 

 

• ACUERDO MARCO EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.  

Básico para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento e inasumible que se haya 

dilatado más de 3 años para la firma del mismo por parte de la corporación. Nos 

comprometemos a su finalización y firma, garantizando la igualdad de derechos para 

todos los empleados. 

 

 

3.3.3.3. FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO ––––    PLAN ACTIVAPLAN ACTIVAPLAN ACTIVAPLAN ACTIVA    

    

Ciudadanos considera que desde los municipios se puede contribuir, dentro de su ámbito 

competencial, a dinamizar la economía y crear empleo favoreciendo la recuperación 

económica, ayudando a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas, 

protegiendo el comercio de barrio, impulsando el turismo y suprimiendo trabas 

burocráticas al establecimiento de nuevos negocios. 

Ciudad Real ha alcanzado máximos históricos de desempleo en las últimas encuestas de 

la EPA (encuesta de población activa), siendo una de las cinco provincias de España con 

peores datos estadísticos de desempleo. 
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Con el Plan Activa Ciudad Real reactivaremos la economía y empleo con las siguientes 

medidas. 

 

• BENEFICIOS Y AYUDAS FISCALES  

Estableceremos la posibilidad de que el pago de la tasa o impuesto de la licencia o 

comunicación de apertura de los negocios así como de las licencias de obras sea 

fraccionado por pagos mensuales durante el primer año de funcionamiento de la 

actividad. 

Aplicaremos bonificaciones fiscales municipales en IBI y Basuras durante los dos 

primeros años de desarrollo de la actividad y cuando se amplíe la contratación laboral 

 

• ZONA AZUL 

Ofreceremos a las empresas y autónomos la posibilidad suscribir una única cuota anual 

para la utilización de la zona azul en todo ciudad real, facilitando su utilización y 

simplificando la gestión del aparcamiento de sus vehículos. 

 

• AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINSITRATIVOS 

Pondremos nuestro énfasis en no dificultar o complicar a través de la Ordenanzas o la 

burocracia municipal la reactivación de la economía, permitiendo una eficaz 

implantación de empresas y profesionales. 

 

• CESIÓN DE TERRENOS PARA EMPRESAS. 

Cederemos terrenos de titularidad pública a empresas que creen empleo para las 

personas empadronadas en Ciudad Real, especialmente desempleados de larga 

duración.  

Estableceremos como requisito para la cesión la suscripción de convenios entre las 

empresas y la Universidad para ofrecer prácticas a los universitarios, realizar charlas y 

cursos de formación.  

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento efectivo de los requisitos de cesión por parte 

de las empresas. 
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• CENTRO DE FORMACIÓN DE HOSTELERÍA. 

Perfecto complemento de la cultura del vino, los productos de nuestra tierra y el turismo 

de la ciudad, crearemos un gran centro de formación hostelera al nivel de los mejores de 

España, aunando las diferentes iniciativas privadas que en la actualidad se desarrollan 

en nuestra ciudad. 

 

• CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES (C.A.R.E.)  

Desarrollaremos un centro gratuito para emprendedores, fundaciones y asociaciones en 

la antigua Casa de la Cultura.  

La financiación del mismo será abierta a la colaboración público - privada por medio de 

patrocinio y mantendremos en todo caso la propiedad sobre el edificio. El acceso a las 

plazas se efectuará anualmente por medio de un concurso de ideas. 

 

• REESTRUCCTURACIÓN DEL IMPEFE.  

El actual funcionamiento del Impefe es muy deficiente y no cumple con los objetivos 

para los que fue creado.  

Proponemos dotar de contenido a este Instituto para que realice estudios de mercado de 

la ciudad a los efectos de guiar y asesorar a empresarios y emprendedores sobre las 

mejores posibilidades de negocio y desarrollo, así como ofreciendo información sobre 

ayudas y subvenciones.  

Se informará sobre locales disponibles, ofertados por particulares para alquiler o venta.  

 

• CIUDAD REAL- PROYECTO “LA MANCHA” 

Propondremos a los pueblos de nuestra Provincia el desarrollo de un Proyecto de 

Turismo integral potenciando la imagen y marca “La Mancha”. 

 

• FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

Creemos que la financiación municipal para prestación de servicios y reactivación de la 

economía no puede descansar exclusivamente de los impuestos que paguen los 

ciudadanos. 
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Promoveremos los medios más actuales de patrocinio y las ayudas y subvenciones 

como forma añadida de financiación municipal para el desarrollo de nuestra ciudad y de 

la reactivación económica. 

Crearemos un departamento municipal dedicado exclusivamente a gestionar las ayudas 

y subvenciones a nivel Europeo, Estatal y demás ámbitos administrativos así como de la 

inversión privada que podrán afectar a fines concreto y específicos,  rindiendo el 

Ayuntamiento exhaustiva información y justificación de la aplicación de los fondos. 

 

 

4.4.4.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANA    

    

La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos incrementa, mejora y renueva 

la democracia, fortalece la sociedad civil. 

 

Existen organismos que fueron creados para representar a la ciudadanía y que hoy se 

han convertido en entes sometidos a las decisiones políticas. C´s quiere recuperar el 

espíritu silenciado de la ciudadanía.  

 

Que el ciudadano tome las riendas de su futuro, que aumente su participación en todas 

las esferas y en todos los niveles de decisión política es un punto fundamental de la 

evolución y desarrollo, para lo que proponemos las siguientes medidas. 

 

• REFORMULACIÓN DEL CONSEJO CIUDAD. 

El Consejo Ciudad se fundó con el objetivo de crear un gran consejo de sabios en nuestra 

ciudad y se ha convertido en un órgano de ratificación de las políticas del equipo de 

gobierno. Pretendemos restaurar su esencia de “órgano consultivo” previo a la toma de 

decisiones, volviendo a representar el concepto de “CONSEJO” de “CIUDAD”. 

 

• CONSEJO CIUDADANO. 

Promoveremos que todos los Barrios tengan representación en el Consejo Ciudadano 

ampliando su actual composición, dando entrada en su órgano de decisiones a 

representantes elegidos directamente por los vecinos de cada barrio. 

Potenciaremos la descentralización municipal en distritos y barrios. 

Revitalizaremos las Asociaciones Vecinales dotándolas de contenido. 
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• OFICINA DE ATENCIÓN MUNICIPAL AL CIUDADANO.  

Mejoraremos el funcionamiento de la Oficina de Atención Ciudadana y ampliaremos sus 

funciones para convertirla en una verdadera oficina global de atención al ciudadano.  

Crearemos una base de datos documental común a todos los servicios y concejalías a fin 

de evitar que el ciudadano tenga que presentar reiteradamente la misma documentación 

para tramitar diferentes solicitudes.  

 

• BUZÓN DE SUGERENCIAS y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

En todas las oficinas municipales habrá a disposición de los ciudadrealeños 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. 

 

 

5.5.5.5. SERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDADSERVICIOS DE LA CIUDAD    

El centro de la política de Ciudadanos son las personas, y éstas desarrollan su vida en la 

Ciudad. Por ello, la calidad de vida de los ciudadanos se mide por la calidad de los 

servicios de su ciudad. Para la mejora de los mismos pondremos nuestra atención en las 

siguientes cuestiones. 

 

• AGUA.  

Nos merecemos un agua de calidad. Es un problema que debemos abordar de urgencia. 

El agua es un bien básico y debemos garantizar el abastecimiento del mismo en 

condiciones de sabor y salubridad excelente para toda la población. 

Actualizaremos y repararemos la red de saneamiento.  

 

• LIMPIEZA.  

Estudios independientes han constatado la deficiente prestación de los servicios 

públicos de limpieza en Ciudad Real, no siendo acordes con los impuestos que pagamos, 

suspendiendo claramente en la valoración efectuada y situándose Ciudad Real en 

el puesto 48 de los 60 municipios analizados.  



Ciudadanos - C’s   Programa Local Ciudad Real 
 Subsecretaría de Política Municipal 
 

12 

 

La limpieza de la ciudad y recogida de basuras son servicios básicos que deben ser 

prestados en igualdad de condiciones para toda la población evitando situaciones 

insalubres en las calles. 

Frente a la propuesta del actual gobierno de analizar y hacer un estudio forense de los 

excrementos de perros para sancionar al dueño, proponemos dotar de bolsas de 

recogida a los parques de pipi-can, como medida mucho más económica y sensata. 

Estableceremos planes de recogida de residuos especiales ampliando en su caso las 

unidades móviles de recogida a la vez que fomentaremos la accesibilidad y mejora del 

sistema de recogida selectiva de residuos, en colaboración con las empresas y vecinos, 

para encontrar las soluciones más adecuadas. 

 

• PROGRAMA INTEGRAL DE CIRCULACIÓN 

Es indudable la necesidad de revisar el programa de circulación de la ciudad, 

rediseñando los flujos circulatorios, sincronizado semáforos y mejorando la fluidez, 

hecho que redunda directamente en la economía y calidad medioambiental de la ciudad. 

Fomentaremos la creación y potenciación de una red de carriles BICI seguros para los 

ciclistas y peatones, poniendo nuestro foco de atención en la peligrosa actual situación 

en la vía de conexión Ciudad Real-Miguelturra. 

Rediseño del nudo de conexión a la altura del Hotel Almanzor. 

• ZONA AZUL 

Rediseñaremos los espacios de zona azul, eliminándolo de las zonas más alejadas del 

centro. 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Haremos efectiva la libre conexión a internet en edificios públicos, parques, plazas y 

estaciones de transporte público.  

Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías mediante cursos formativos orientados 

a aquellos sectores de la población más necesitados. 

 

• AUDITORIO.  

Retomaremos la construcción del Auditorio abandonado por el actual gobierno 

municipal. 
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Proponemos una construcción progresiva que permita la apertura parcial del mismo, de 

modo que podamos disfrutar del auditorio de forma inminente. 

Asimismo, pondremos en marcha un proyecto de patrocinio a nivel mundial, ofertando 

no solo la posibilidad de poner el nombre al auditorio por medio de patrocinio, sino 

también a cada una de las salas y estancias interiores. Cualquier ciudadano del mundo 

que lo desee podrá pujar por darle su nombre al Auditorio.  

Pero no hemos de olvidar a los ciudadanos con menor capacidad económica, ellos 

también podrán colaborar en el proyecto y podrá, por medio de pequeñas aportaciones 

(micropatrocinio), abonar una pequeña cantidad, en su honor realizaremos un mural con 

placas de porcelana con los nombres de todos y cada uno de ellos, siendo así que todos 

podremos tener nuestro nombre en el Auditorio, será el Auditorios de todos y todos lo 

inauguraremos. 

 

• 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. 

 

• JARDINES Y ARBOLADO 

Elaboraremos un plan para garantizar que la preservación de los jardines sea más eficaz 

proponiendo la implantación de plantas autóctonas que hacen más fácil su 

mantenimiento suponiendo también un ahorro de agua. 

Se utilizará preferentemente especies de plantas y árboles cuya polinización  presenten 

menos nivel alérgico. 

 

 

6.6.6.6. POLITICA SOCIAL POLITICA SOCIAL POLITICA SOCIAL POLITICA SOCIAL     

    

La política social municipal debe orientarse a la creación de herramientas de cohesión 

social para los ciudadanos y de mecanismos asistenciales para los más desfavorecidos. 

El eje vertebrador de la acción social municipal debe ser la justicia social. 
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El Ayuntamiento debe coordinar los Servicios Sociales con los de Salud y las 

Asociaciones del tercer sector para maximizar esfuerzos sin solapar actuaciones ni 

malgastar recursos. 

 

• COLEGIO DE LA FERROVIARIA.  

Propondremos y promoveremos el Colegio de la Ferroviaria para abrir una residencia 

concertada para nuestros Mayores con rentas más bajas, siendo el lugar idóneo para 

devolver a nuestros mayores la cantidad de esfuerzos y sacrificios que han realizado por 

esta ciudad. 

 

• LIDERAZGO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento tiene el deber y la obligación de que los recursos destinados a política 

social se apliquen de una forma eficiente para cubrir las verdaderas necesidades 

sociales. 

Promoveremos la suscripción de proyectos comunes por parte de las Asociaciones y 

Fundaciones para conseguir una mejora en maximización de recursos y eficiencia en el 

cumplimiento de sus objetivos. Se hará un seguimiento del cumplimiento de dichos 

proyectos. 

 

• EL VOLUNTARIADO 

Fomentaremos el voluntariado promoviendo campañas que pongan en valor la 

imprescindible y preciada figura del Voluntariado. 

 

• BECAS COMEDOR 

No permitiremos que ningún niño pase hambre. 

Abriremos el comedor del colegio o en su caso un comedor social sólo para niños 

durante la época de vacaciones. 

Crearemos una bolsa de becas-comedor, canalizando y permitiendo que cualquier 

ciudadano o institución pueda libremente aportar su ayuda a las familias más 

necesitadas y desprotegidas de nuestra sociedad por medio y colaborar con el número 

de becas comedor que estime oportuno. 
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7.7.7.7. URBANISMOURBANISMOURBANISMOURBANISMO    

Defenderemos un urbanismo sostenible, que busque un equilibrio en el territorio, que 

tome medidas contra los excesos de la especulación inmobiliaria, que facilite el acceso 

al uso y disfrute de vivienda digna. 

Frente a los proyectos de extensión, daremos prioridad a los proyectos de reforma de los 

centros históricos y dignificación de los barrios. 

 

• PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.  

 

Punto básico y primordial de nuestro programa es llevar a cabo la Aprobación definitiva 

del anhelado Nuevo Plan de Ordenación Municipal de Ciudad Real, que lleva años 

estancado con el actual gobierno. 

La promoción e inversión privada exige una  regulación estable y clara para su desarrollo. 

La actual situación ahuyenta la iniciativa e inversión paralizando gravemente la mejora y 

desarrollo urbanístico de Ciudad Real.  

Propondremos un Plan que implique estrategias urbanísticas de abaratamiento del 

suelo. 

• MEJORA Y DESARROLLO DE LA ZONA CENTRO 

 

Dignificaremos la zona centro de nuestra ciudad con un plan de mejora y desarrollo,  

dotándola asimismo de la singularidad arquitectónica propia de nuestra tierra y de una 

armonía estética de la que actualmente carece. 

  

Desbloquearemos la actual situación de la manzana ubicada entre la calle Alfonso X el 

Sabio, Postas  y Plaza Mayor. 

 

 

• EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 

 

Propondremos abrir un proceso público de recalificación del uso de los terrenos de la 

zona de Larache para su conversión en uso residencial, ofreciendo otra zona para la 

ubicación de la industria y empresas, por considerar Larache zona idónea de expansión 

de la ciudad. 

 

Potenciaremos el suelo industrial en desuso. 
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• AUMENTO DE EDIFICABILIDAD  

 

Como medida absolutamente necesaria para abaratar el precio de la vivienda y permitir 

el acceso a la misma en condiciones de igualdad y solidaridad, es preciso aumentar las 

plantas de los edificios con un máximo de 8 alturas. 

 

 

  

8.8.8.8. CULTURA Y FESTEJOSCULTURA Y FESTEJOSCULTURA Y FESTEJOSCULTURA 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. El Ayuntamiento ni hace cultura ni debe influenciar en 

ella con su ideología política. 

• SEMANA SANTA 

 

Atenderemos las solicitudes y necesidades de nuestras Cofradías. 

Ampliaremos y acondicionaremos el espacio del Guardapasos, actualmente insuficiente 

y deficiente. 

•  TELEVISIÓN INDEPENDIENTE. 

 

Promoveremos una televisión plural, al servicio de la ciudad y no al servicio de 

estrategias para la consecución de objetivos políticos.  

Estará abierta a la emisión de programas de Asociaciones y Colectivos, constituyéndose 

como una autentica televisión participativa. 

Potenciaremos una programación rica en lo cultural, difundiendo nuestra historia y 

nuestras riquezas.  

• TABLÓN DE ANUNCIOS DIGITAL ACTIVO. 

El fin mismo de la cultura y festejos es llegar al público. 

Por ello, para que todos podamos disfrutar y participar en la vida cultural y de fiesta de 

nuestra ciudad, instalaremos un tablón de anuncios digital y dinámico en el centro de 

Ciudad Real. 
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• RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

Fomentaremos de forma inminente la recuperación de los monumentos históricos de 

nuestra ciudad para disfrute de todos. 

 

Promoveremos un estudio arqueológico subterráneo de nuestra ciudad analizando la 

viabilidad de explotación turística del mismo. 

 

• MUSEOS 

Reclamaremos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha un Museo digno para 

una capital de provincia como es Ciudad Real. 

Potenciaremos la riqueza del Museo Quijote y promoveremos más intensamente nuestra 

cultura cervantina. 

 

• CALIDAD  

Aumentaremos la calidad de los productos culturales es una prioridad. 

Introduciremos el criterio de criterio de calidad como único requisito para la concesión 

de ayudas y subvenciones públicas, practicando un reparto equitativo y razonable, 

evitando la competencia desleal, el dirigismo cultural y el clientelismo político. 

• REFERENTE MUSICAL 

Centraremos el objetivo de calidad en la cultura musical. 

Promoveremos y organizaremos conciertos que conviertan a Ciudad Real en referente de 

toda la provincia.  

• LAS PEÑAS 

Apoyaremos las actividades de las Peñas como piedra angular de la permanencia en el 

tiempo de la cultura de nuestras fiestas. 

 

9.9.9.9. IMPUESTOS.IMPUESTOS.IMPUESTOS.IMPUESTOS.    

 

• IBI 

Bajaremos el IBI, puesto que en nuestro caso se sitúa entre los más altos de España y el 

más alto de las cinco capitales de Castilla La Mancha. 
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• IMPUESTOS MUNICIPALES 

En la medida posible intentaremos reducir el resto de los impuestos municipales. 

La auditoría de cuentas que realizaremos en el inicio de la legislatura nos marcará tal 

posibilidad, enfatizando dicha rebaja en la ayuda a familias numerosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa es un programa dinámico y participativo, si tienes alguna inquietud o 

propuesta que desees comentarnos para ampliar el mismo estaremos eeeennnnccccaaaannnnttttaaaaddddoooossss    ddddeeee    

eeeessssccccuuuucccchhhhaaaarrrrtttteeee    yyyy    aaaaggggrrrraaaaddddeeeecccciiiiddddoooossss    ppppoooorrrr    ttttuuuu    ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn en la mejora de Ciudad Real 


