19 FERNANDEZ PÉREZ, RAQUEL

18 GARCÍA SERRANO, FÉLIX

17 CARRASCO FERNÁNDEZ, LOLA

16 GÓMEZ LOPEZ ,JUAN JOSÉ

15 DEL HIERRO CABRERA, MARIA PAZ

14 ARÉVALO GARCÍA, PEDRO JULIAN

13 SÁNCHEZ GARCÍA, VIRGINIA

12 RIVAS RINCÓN, RAFAEL

11 GALLEGO ARENAS, ANA

10 RODRIGO NARANJO, JUSTINIANO

9 MARTÍN ROJAS, VIRGINIA

8 SÁNCHEZ GARCÍA, LUZ MARIA

7 REDONDO ROMERO, PEDRO

6 RUIZ NAVAS, MIGUEL ANGEL

5 VELASCO GUARDADO, MARIA

4 DÍAZ RUBIO, JULIÁN

3 GARCIA-CERVIGÓN ARAQUE, Mª JOSÉ

2 RODRIGUEZ TERCERO, DIEGO

1 ARRIAGA NOTARIO, LAURA

20 VISO GARCIA, MANUEL

Todas estas propuestas que a continuación encontraréis son
el resultado del trabajo de la candidatura que el PSOE
de Miguelturra presenta a estas municipales junto con los
compañeros y compañeras de la agrupación.
Son el fruto también de los encuentros que hemos mantenido
con los colectivos de la localidad y que pretendemos mantener
a lo largo de la legislatura
Para llevarlas adelante necesitamos el apoyo de cada uno
de vosotros y vosotras de forma individual, de cada colectivo,
de cada trabajador de nuestro consistorio, pretendemos
hacerlo como siempre con vuestro apoyo porque es una
tarea de todos, cada uno desde su ámbito, de esta manera
conseguiremos una Miguelturra más igualitaria, más justa, más
social, más sostenible, más ecológica, más tecnológica, más
diversa.
La Miguelturra de hoy la hemos construido entre todos y
todas, queremos seguir construyéndola con una candidatura
renovada, llena de ilusión y ganas de trabajar, con vuestro
apoyo y a vuestro lado.

#laurasepresenta
www.psoemiguelturra.com

candidatura2019@psoemiguelturra.com

URBANISMO
Desarrollaremos el polígono “Estación Zodejo” como nueva zona de
proyección de suelo industrial.
Habilitaremos el Colegio del Pradillo para la Casa de las Asociaciones.
Instaremos a las administraciones para que se acondicione la vía de servicio
de la autovía correspondiente al camino de Alarcos.
Continuaremos con el soterramiento de los contenedores del casco urbano.
Solicitaremos a la compañía de autobuses el uso de vehículos a gas y la
creación de un bono-bus mensual.
Aumentaremos los medios humanos y materiales para la limpieza viaria.
Habilitaremos una zona recreativa en el Recinto Ferial.
Instaremos al Ministerio del Interior para que se construya un nuevo cuartel de
la Guardia Civil.
Continuaremos con la negociación para instalar la pasarela sobre la rotonda
de la autovía.
Mejoraremos los accesos a San Isidro y a la autovía A-43.

EDUCACIÓN

CULTURA Y FESTEJOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Instalaremos desfibriladores en los centros educativos y formativos.

Fomentaremos la venta de entradas online.

Promocionaremos el Portal de Participación Ciudadana.

Fomentaremos las actividades en los centros escolares que impliquen a las
familias, como “sábados activos familiares” y otros.

Continuaremos con la recuperación del patrimonio histórico como espacios de uso público.

Redactaremos la Carta de Servicios municipales.

Convertiremos la Escuela de Música en Conservatorio.

Agilizaremos y facilitaremos los trámites administrativos.

Trasladaremos las aulas de la Universidad Popular a la Casa de Cultura.

Potenciaremos los presupuestos participativos.

Facilitaremos los trámites para el acceso a becas escolares.
Promoveremos un segundo plan de mejora de accesibilidad a los colegios.
Favoreceremos la creación de una federación de AMPAS local.
Impulsaremos talleres y actividades de ocio saludable para niños, niñas y
adolescentes.

Dinamizaremos el CERE, junto con el MOMO y la sala de exposiciones.
Promoveremos la creación de un Museo Etnográfico.
Creación de la marca “Carnaval de Miguelturra”.

Renovaremos la dotación de las escuelas infantiles.

Apostaremos aún más por la cultura, +cine, +teatro, +música.

Instaremos a la Administración regional para que mejore la oferta educativa,
especialmente en Formación Profesional.

Crearemos una programación infantil-familiar una vez al mes.

Promoveremos la instalación de aire acondicionado en los comedores
escolares.
Apoyaremos programas de educación en valores, en temas ambientales,
cooperación, no-violencia, igualdad, solidaridad y educación emocional.

Ampliaremos la señalización y seguridad de los pasos de cebra en las travesías

Potenciaremos la Semana Santa, dentro del Campo de Calatrava, con actividades y
exposiciones en colaboración con hermandades y cofradías
Acondicionaremos el guardapasos para un mejor aprovechamiento
Daremos visibilidad a nuestra historia y nuestros personajes históricos, con jornadas
y placas en las calles.
Consolidaremos el Carnaval de Verano.

SERVICIOS SOCIALES
MEDIO AMBIENTE

JUVENTUD Y DEPORTE

Fomentaremos aún más el reciclaje de plásticos, vidrios y papel
(Objetivo: reducir, reutilizar y reciclar).

Impulsaremos la creación de un centro ocupacional para personas con
capacidades diferentes como parte de un Plan general de Integración.

Renovaremos las instalaciones deportivas municipales.

Aumentaremos las actividades dentro del Consejo Local de Medio Ambiente.

Promoveremos con los taxis un servicio de transporte al Hospital General para
personas mayores.

Fomentaremos el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.
Impulsaremos la implantación del autoconsumo energéticamente sostenible.
Seguiremos fomentando el ahorro de agua.
Ampliaremos los servicios de la Sierra de San Isidro y Peralvillo.
Incluiremos Peralvillo en las rutas “Conoce tu provincia” de la Diputación.
Adecuaremos y mejoraremos las zonas de esparcimiento canino.
Continuaremos con la plantación de arbolado en la localidad.
Instalaremos más alumbrado sostenible y eficiente.
Pondremos en marcha el núcleo zoológico municipal.

Adaptaremos el Vivero de Empresas como Centro integral de Empresas, Empleo,
Formación e Innovación.
Habilitaremos un espacio co-working.
Solicitaremos al SEPECAM ser punto para la renovación de la tarjeta de desempleo.
Continuaremos junto con otras administraciones con el fomento y desarrollo de los planes
de empleo.
Promocionaremos nuestros polígonos industriales como parques comerciales y
empresariales.
Potenciaremos los huertos agroecológicos.
Incentivaremos la formación continua de los trabajadores y trabajadoras municipales.

Propondremos la creación de un Plan de prevención de la soledad no deseada.

Convertiremos los edificios municipales en espacios sostenibles, comenzando
por el Ayuntamiento.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Desarrollaremos un protocolo de prevención de agresiones sexistas en fiestas.
Apoyaremos el programa de atención temprana a la diversidad para niños/as
en sus domicilios, trabajando con las familias.

Promoveremos las “Olimpiadas Deportivas Churriegas”.
Estableceremos la “Ciudad de la Raqueta”.
Potenciaremos las Escuelas Deportivas, cuantitativa y cualitativamente.
Ofreceremos formación continua a monitores y monitoras.
Fomentaremos el deporte minoritario e inclusivo.

IGUALDAD
Seguimiento y actualización del Plan de igualdad y del protocolo contra la
violencia de género.

Apoyaremos la contratación de personal con capacidades diferentes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Renovaremos la web municipal adaptándola a los dispositivos móviles y crearemos una
nueva zona para empresas.
Aumentaremos la oferta de servicios públicos a la ciudadanía y empresas prestados a
través de la sede electrónica.
Ofreceremos más formación en el uso de nuevas tecnologías para evitar la exclusión
digital.
Ampliaremos la cobertura de la WIFI municipal.
Crearemos una Plataforma online de difusión del Carnaval.

Fomentaremos el asociacionismo LGTBI.

Implementaremos una Tarjeta Digital Ciudadana.

Desarrollaremos medidas y programas de Igualdad con el fin de promover la
plena integración de mujeres y hombres de todos los ámbitos.

Desarrollaremos el comercio local a través de las nuevas tecnologías.

