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Aurora López Gallego
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E

stimados Vecinos y Vecinas, me dirijo a vosotros como candidata a la Alcaldía de Miguelturra por el Partido Popular y os presento con
gran ilusión nuestro programa, que es el vuestro y que no es más que el reflejo del sentir del
pueblo y vuestras demandas. Gracias por dedicarle unos
minutos de vuestro tiempo.
El programa que os presentamos es ambicioso, pero
sobre todo realista, no llevamos ninguna propuesta que
no se pueda cumplir en estos cuatro años si nos das tu
confianza. El eje principal como vas a comprobar son
LAS PERSONAS, cada una de las propuestas que a
continuación vamos a detallar y proponerte van dirigidas
a solucionar tus problemas. Seguro que ves reflejadas
gran parte de tus demandas y que compartes nuestra
forma de ver la vida y la política local. El mayor gasto
que vamos a hacer desde el Ayuntamiento es, solucionar
el gran problema del desempleo en nuestro municipio,
los proyectos EMPLEA y EMPRENDE, van a ser el eje
principal de nuestro programa y no descansaremos hasta que los desempleados de nuestro pueblo tengan un
trabajo estable y de calidad. Las FAMILIAS, dentro de
sus múltiples variantes será otro eje importante en nuestro programa y trabajaremos para que la convivencia de
ellas con el entorno sea el que nos merecemos, propo-

Trabajar. Hacer. Crecer.
niendo actividades para desarrollar en familia, creando
zonas de esparcimiento para el disfrute de estas. También como comprobarás, apostamos por un trato igualitario en todos los ámbitos, asociaciones, servicios, oferta
de empleo público y acceso a la administración.
La transparencia, la gestión rigurosa y eficaz, el sentido
común y la cercanía son las maneras que entendemos
tienen que ser los pilares básicos para gestionar nuestro
Ayuntamiento.
Después de 36 años de un gobierno local dirigido por un
mismo partido agotado de ideas, el abuso de poder se ha
instalado en la forma de hacer política local y en la forma
de proceder habitual de nuestros gobernantes.
Por supuesto mi deseo de ser Alcaldesa y el de mi equipo, no responde a intereses personales, sino desde el
convencimiento de que Miguelturra después de 36 años,
necesita un cambio en su forma de ser gobernado y gestionado.
De tu mano, junto con mi equipo, te ofrezco que lideres el
cambio que merece Miguelturra.
Aurora López Gallego
Candidata a la Alcaldía de Miguelturra
EL FUTURO ES TUYO

DE MIGUELTURRA

El Futuro es Tuyo

PROGRAMA ELECTORAL 2015
ALCALDÍA
• Apuesta a través de la mesa de seguimiento del acuerdo marco de un plan de optimización de nuestros
recursos humanos, garantizando el mantenimiento de la plantilla y adaptándola a las necesidades reales
de los servicios que prestamos a los ciudadanos.
• Adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), a la prestación real y actual de cada puesto.
• Distribución equitativa de los recursos materiales de acuerdo a las necesidades de cada área.
• Nos comprometemos a garantizar la absoluta independencia profesional e imparcialidad política de los
Medios de Comunicación Municipales.
• Apuesta decidida por el diálogo para llegar a acuerdos con otras Administraciones para desbloquear las
actuales situaciones referentes a la Vía Verde, Área Metropolitana, pasarela Ciclo-Peatonal sobre la autovía.
• Mejora continua de la relación institucional con el tejido asociativo y participativo de la localidad.
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PERALVILLO
• Puesta en marcha real y definitiva de la depuradora de acuerdo a la legalidad.
• Plan de actuación sobre la red de agua, incluyendo una potabilizadora.
• Puesta en valor de los entornos naturales existentes y creación de zonas de esparcimiento familiar, considerando a Peralvillo “EL JARDÍN DE MIGUELTURRA”.

• Impulsaremos el proyecto vecinal de “PERALVILLO ALDEA ECOLÓGICA”.

ADMINISTRACIÓN
• Auditoría de cuentas y su publicación con la finalidad de clarificar la actual situación económica del Ayuntamiento y conocer si pudiera existir contabilidades paralelas al margen de la oficial.

• Compromiso con la rendición de cuentas, publicando semestralmente el Estado de Ejecución del Presupuesto
anual.

• Órganos de control, se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para que la plaza de interventor sea a
tiempo completo, para hacer una fiscalización previa de la gestión de los políticos.

• Transparencia judicial; Publicaremos los procesos judiciales en los que está inmerso el Ayuntamiento.
• Administración Local con la menor burocracia posible “papel cero”, impulsando la gestión electrónica y haciendo posible la administración abierta 24 horas al día, 365 días al año.

• Apertura del Ayuntamiento y su administración a la ciudadanía, eficacia y agilidad en los trámites y consultas
de nuestros vecinos.
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EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
• Proyecto EMPLEA. Ayudas a todas las empresas que contraten desempleados de la localidad, con contrato
indefinido con una duración mínima de 12 meses, jornada completa 2.400€ media jornada 1.200€, que serán
compatibles con otras ayudas de otras administraciones.

• Proyecto EMPRENDE. Para nuevos autónomos de la localidad, ayudaremos al pago del recibo de autónomo

con la finalidad de complementar la ayuda existente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y dejar
la cuota los 18 primeros meses a 0€.

• Proyecto MANTENTE. Ayudas de 1.000€ para todas las empresas de la localidad que no destruyan puestos
de trabajo en los próximos 24 meses.
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FAMILIA
• Crearemos la Concejalía de la Familia, atendiendo la diversidad familiar de nuestros días, prestando especial
protección a aquellas situaciones más vulnerables.

• Organización y fomento de programas de actividades para que participen todos los miembros de la unidad
familiar.

• Impulsaremos el PLAN ALQUILA, servicio de gestión e intermediación entre propietarios e inquilinos de viviendas de la localidad.

• Ampliación y adecuación de horarios de nuestros Parques Infantiles y pistas polideportivas.

• Planes de Empleo. Transformaremos los actuales planes de empleo locales en planes remunerados formativos,

• Aumentar los metros cuadrados de parque infantil de la Plaza Doctor Fleming diversificando las zonas donde

• Suelo Industrial. Trabajaremos en cooperación con otras Administraciones para potenciar los polígonos indus-

• Zona de esparcimiento familiar en los aledaños del Auditorio Multifuncional. Parque infantil abierto, pistas poli-

con la finalidad de la inserción real en el mundo laboral.

triales existentes y la creación de nuevo suelo industrial, con inversión público-privada, creando así las condiciones para hacer de nuestro pueblo un lugar atractivo para la instalación de nuevas empresas, aprovechando
el enclave estratégico que tenemos.

• Licencia de actividad previa automática. Al iniciar una actividad con la sola presentación de la solicitud se concederá una licencia de actividad previa a espera de la definitiva.

• Ventanilla Única empresarial. En un solo tramite se gestionará la licencia de actividad previa, ayudas del programa emprende y gestión de alta de autónomo.

• Compromiso con la empresa local. Priorizaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas como proveedores de nuestro Ayuntamiento.

se puede disfrutar de estos equipamientos.

deportivas, circuito de bicicletas, merendero, mesas de ping pong, gimnasio al aire, tirolina, escalada….

• Mejoraremos la Sierra de San Isidro con zonas para el esparcimiento y ocio familiar, integrando elementos de
juegos con la naturaleza.

• Puesta en marcha de una ludoteca municipal como medida para la conciliación laboral y familiar.
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CANDIDATURA PARTIDO POPULAR EN MIGUELTURRA
elecciones municipales 2015

1. Aurora
López Gallego

2. Raúl
Salcedo Ruiz

3. Carmen María
Mohino López

4. Felipe Adrián
Rivas Merino

5. Estrella
Rodrigo Arenas

6. Juan
Martín Imedio

13. Eva
Urbina Chamorro

14. Luis Fernando
Briñas Martín

15. Belén
Romero León

16. Juan Francisco
Ruiz Ruiz

17. Nuria
Rojas García-Pardo

1. Justo
Fernández Moraleda

2. Ester
Cañestro García-Consuegra

3. Ángel
Martín de Lucía Illecas

4. Gloria
Barahona Guerra

SUPLENTES

7. Ascensión Inés
Gómez Sánchez

8. José Jesús
Sánchez Díaz

9. Bárbara Inés
González Atienza

10. Víctor Manuel
Sánchez Alañón

11. Mónica María
Hilaría Gómez-Fernández

12. Eloy
Fernández Cruz

5. Ramón
Álvaro Serrano
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BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
• Programa “Cuidar al cuidador”, con actividades formativas de autoayuda y lúdicas para los cuidadores de personas dependientes.

• Iniciaremos el programa de “Respiro familiar”, para el descanso de familias con personas dependientes en
periodos vacacionales.

• Iniciaremos el programa “Canguros”, para familias con menores o personas dependientes, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.
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EDUCACIÓN
• Impulso de programas de bilingüismo en las Escuelas Infantiles.
• Dotación del servicio de conserjería diario para todos los colegios municipales.
• Creación de bases específicas para la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de
la localidad.

• Escuela de Adultos. Impulsaremos el convenio para asignar otro profesor al aula.

• Desarrollaremos programas de ocio para personas con capacidades distintas, en coordinación con entidades
sin ánimo de lucro.

• Incrementaremos la dotación de columpios adaptados para personas con discapacidad.
• Pondremos en marcha Bancos del Tiempo temáticos dedicados a diferentes colectivos como: escolares, jóvenes o mayores.

• A través del Consejo Municipal de Salud se pondrá en marcha un programa de formación e información sobre
intolerancias y alergias alimentarias.

• Crearemos mayores recursos para la promoción de hábitos saludables, previniendo el consumo abusivo de
alcohol en menores.

• Potenciaremos el Plan Municipal sobre drogas desarrollando más y mejores actuaciones en el ámbito de las
adicciones sociales.

JUVENTUD Y DEPORTE
• Creación de la figura del dinamizador juvenil mediante proyectos presentados por las asociaciones juveniles.
• Mayor impulso de las salas de ocio para juventud, discoteca light y sala de conciertos.
• Puesta en marcha del nuevo Consejo Municipal de Juventud, garantizando su propia autonomía y dotación
económica.

• Dentro de la Semana de la Juventud recuperaremos el festival “Muxismo Rock” con grupos de carácter local y
nacional.

• Adaptaremos las bases de subvención deportivas a las necesidades reales de cada deporte, promoviendo la
participación y también premiando los resultados, nuestros clubes nos representan allí donde van.
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ASOCIACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• Apoyo institucional a TODAS las asociaciones municipales, ya que nos representan y son la imagen de Mi-

guelturra y su gente, dándoles la importancia que merecen y haciéndoles partícipes de las decisiones que les
atañen.

• Creación de bases para la concesión de subvenciones a asociaciones de diferente índole, clarificando los criterios de adjudicación de la cuantía económica.

• Traslado de la Universidad Popular a la casa de la cultura, y construcción de un espacio multifuncional destinado a las Asociaciones en el antiguo colegio “El Rodeo”.

• Se adjudicarán locales públicos a cada asociación, adaptado a la actividad que desarrolle.
• Fomento para la creación de asociaciones vecinales.
• Seguiremos apoyando y potenciando el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad, agilizando el pago de
los proyectos presentados por las asociaciones.
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CULTURA Y FESTEJOS.
• Ubicación de las ferias y fiestas patronales en la zona del Pradillo, Plaza Doctor Fleming y su entorno.
• Promocionaremos nuestras tradiciones populares a través de nuestra presencia institucional en ferias de ámbito nacional.

• Creación del museo etnológico manchego en la sala de exposiciones del Centro de Día.
• Finalización de la Casa Capellanía. Traslado de la biblioteca municipal, puesta en marcha de salas de estudio
y de exposición.

• Desarrollo del programa Tiempo Cultural, mediante la planificación de meses temáticos: música, teatro, cine,
poesía…

• Apoyo institucional a hermandades y cofradías, fomentando nuestra Semana Santa dentro del marco de la Ruta
de la Pasión.

• Ampliación y remodelación del guarda-pasos municipal.
• Impulsaremos el reconocimiento de nuestro carnaval como fiesta de interés turístico nacional.
• Creación del Consejo Local del Carnaval, como órgano de participación y decisión en la organización de nuestros carnavales.

• Buscaremos la fórmula más favorable para conseguir que la entrada al C.E.R.E sea gratuita en Carnaval.
• Pondremos a disposición de la Asociación de Peñas carpas para potenciar la animación de nuestro carnaval
en la calle.

• Uso multifuncional de los espacios culturales.
• Revitalizar con más actividades y espectáculos el Auditorio Multifuncional.
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URBANISMO, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
• Puesta en marcha de un plan de ordenación del tráfico en el casco urbano y polígonos, para solucionar el
actual caos circulatorio.

• Crearemos aparcamientos de superficie gratuitos en la zona centro para aumentar las plazas disponibles.
• Mejoraremos el acceso al Municipio desde la variante que une las Autovías A-43 y IV Centenario.
• Buscaremos el consenso necesario entre Administraciones para garantizar la construcción de la pasarela ciclopeatonal entre Miguelturra y Ciudad Real.

• Instaremos y exigiremos al organismo competente la sustitución del paso elevado del camino de San Isidro (Los
Llanos), por una infraestructura acorde a las necesidades actuales.

• Sustitución de los actuales bolardos “mata-máscaras” por otros con mayor visibilidad y seguridad.
• Puesta en marcha de un Plan de Seguridad que garantice la correcta utilización de los Espacios Verdes Públicos.

• Plan efectivo y real de vigilancia y control de las deposiciones de las mascotas en vías públicas.
• Avanzaremos en la implantación de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad.
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Queridos/as amigos/as de Miguelturra:
Muchas gracias porque entre todos hemos superado la peor herencia y hoy
Castilla-La Mancha es una región con futuro.
Juntos debemos seguir por el buen camino emprendido en nuestra tierra. Ahora afrontamos una etapa de ilusión y de esperanza donde mi principal compromiso es y será menos impuestos y más empleo. En definitiva, más
bienestar y mejor Castilla-La Mancha.
Ha sido mucho lo conseguido en estos cuatro años. Hemos saneado las
cuentas de Castilla-La Mancha y eso nos ha permitido garantizar una
Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales públicos, universales
y gratuitos de la mayor calidad.
Ofrezco mi compromiso e ilusión para construir el mejor futuro de
nuestra región. Lo mejor está por venir y lo lograremos todos juntos.

• Plan de modernización del Cuerpo de Policía en lo relativo a aspectos como: formación, gestión, material, parque móvil, etc.

• Plan Municipal de soterramiento de contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, priorizando los que visualmente puedan obstaculizar por su emplazamiento.

• Instalación de limitadores de velocidad en las avenidas del municipio.

María Dolores Cospedal García
Candidata a la Presidencia del Gobierno
de Castilla-La Mancha

.
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María Dolores Cospedal

