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Carta a los vecinos

Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

H

an pasado ya dos años desde que la
mayoría de los vecinos nos distéis vuestra
confianza para gobernar Alcázar de San
Juan, para R E C U P E R A R los servicios
perdidos, la convivencia y el lugar que le corresponde a nuestra ciudad. Dos años en los que,
con pasión por nuestro pueblo, hemos trabajado
en esa dirección y mirando hacia el

“Hemos reducido la barrera
de los 3.000 parados”

futuro.

No ha sido fácil, porque nos encontramos con un
Alcázar muy deteriorado, en el que se habían dejado de
hacer las cosas más simples, como el mantenimiento
de mobiliario urbano, calles y plazas, instalaciones
deportivas, parques y jardines y otras cuestiones básicas
del día a día de una ciudad. Una situación a la que se
sumaba el precario estado de las arcas municipales, con
unas cuentas que arrojaban un déficit en la práctica de
6,5 millones de euros. Y todo esto, sin olvidar la principal
preocupación de vecinos y vecinas, así como de este
equipo de Gobierno, el alto número de desempleados,
muchos de larga duración y sin recursos.
Así las cosas, nuestras únicas armas eran el
sentido común, la imaginación y las ganas de trabajar
por Alcázar y, con ellas, nos pusimos manos a la obra
para impulsar de nuevo el dinamismo y la actividad que
nuestra ciudad siempre ha tenido.
Después de dos años de andadura, hemos
considerado que es un buen momento para iniciar esta
nueva publicación -que pretende ser una herramienta
más de información sobre la gestión municipal- y
hacerlo realizando un balance del trabajo realizado en
este tiempo.

Toma de posesión Equipo de

Gobierno, 13/06/2015

“Nuestras únicas armas son
el SENTIDO COMÚN, la
IMAGINACIÓN y las GANAS
de TRABAJAR”
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Conociendo la radiografía de la situación en la que se encontraba el Consistorio y la ciudad, los primeros
pasos necesarios, los cimientos de nuestro trabajo, fueron la implementación de un Plan de Saneamiento -para
equilibrar las cuentas municipales, los pagos a proveedores y trabajar por la liquidez- dar solución a la situación
de emergencia de muchas familias alcazareñas sin recursos a través de Planes de Empleo y acometer las obras
y acciones urbanas más urgentes para devolverle la luz a Alcázar y la comodidad a nuestras vecinas y vecinos
mediante un Plan de Mantenimiento Urbano priorizando acciones y atendiendo las demandas vecinales desde
la Concejalía de Proximidad y por medio de la app L Í N E A V E R D E , novedad puesta en marcha por la
Concejalía de Medio Ambiente, que está funcionando de un modo excelente.

,

Día de Alcázar de San Juan en FITUR 2017

“Hemos gastado menos
y mejor, manteniendo
todos los servicios e
infraestructuras municipales”
Medidas que en e s t e t i e m p o h a n d a d o
frutos y nos han permitido conseguir el

E Q U I L I B R I O D E L A S C U E N TA S

municipales cerrando el ejercicio 2016 con un
superávit cercano al 1.300.000 euros, ahorro
neto positivo y más de un 40% de capacidad de
endeudamiento. Eso sí, seguimos trabajando
por resolver los problemas de liquidez del
Ayuntamiento, originados principalmente por
el retraso en el cobro de impuestos heredados
de ejercicios anteriores. Hemos gastado menos

E

y mejor, ajustando contratos y adjudicaciones
para reducir los costes y sacando el máximo
rendimiento de cada euro que nos llega desde
otras administraciones - como hemos hecho con
el arreglo de la Avenida de Cervera- rebajando en
un 14,83% con respecto al año 2015 los gastos
corrientes. En definitiva, estamos gestionando el
Ayuntamiento de Alcázar como lo haríamos con
nuestra propia casa, porque finalmente esto es
lo que es la institución local, la casa de todos los
vecinos y vecinas.
Con esta idea s e g u i r e m o s t r a b a j a n d o
por mejorar los ingresos, que ahora llegan
de forma normalizada desde la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha o la
Diputación de Ciudad Real; gracias a que hemos
recuperado también las R E L A C I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S y Alcázar ‘vuelve
a contar y a tenerse en cuenta’. Como ejemplo, de
los algo más de 1.032 euros de gasto anual por
habitante que realiza el Ayuntamiento, tan sólo
379 proceden de aportación propia.

n cuanto al pago a proveedores, se ha hecho frente al 82% del gasto generado

en 2016 y al 62% de los gastos pendientes de ejercicios anteriores. Estamos buscando
fórmulas para mejorar el sistema y reducir el período mínimo de pago a proveedores que
aún se encuentra en una media alta, 145 días.

Por último, después de reunificar la deuda municipal en 2016 y reducir el pago de capital,
se ha conseguido tener un nivel de endeudamiento muy por debajo del máximo permitido
(42,40% frente al 110%), lo que nos da solvencia de cara a las entidades financieras.
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L
Como decía, hemos gastado ‘menos y mejor ’, manteniendo
todos los servicios e infraestructuras municipales, recuperando
otros como la Enológica y abriendo algunos como el nuevo centro
infantil ‘El Tobogán’. No hemos dejado de apoyar a las asociaciones
vecinales, estamos llevando a cabo un Plan de Obras que ha
permitido terminar actuaciones que llevaban años paralizadas como
las del Grupo Renfe, el Ferial y los accesos al Pabellón ‘Vicente
Paniagua’, además de acometer otras nuevas gracias a la ayuda de
la Diputación y la Junta, muchas de ellas con personal procedente
de Planes de Empleo. Y todo, sin dejar de lado el mantenimiento
de la ciudad, colegios, calles, parques, fuentes... Además, ahora
contamos con solvencia financiera para hacer frente a compromisos
como la R E M U N I C I P A L I Z A C I Ó N D E A G U A S
D E A L C Á Z A R . Un procedimiento complicado en el que
estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo, consultando e informando
.
a nuestros vecinos a través de la

Mesa del Agua

Una labor de trabajo constante e intenso para recuperar nuestra
ciudad e impulsarla hacia el futuro. Algo que sólo es posible si se
tiene claro un M O D E L O D E C I U D A D , que también
hemos definido y por el que estamos trabajando.
Una ciudad del siglo XXI, integradora, dinámica y sostenible,
aprovechando todos los recursos de los que dispone (naturales,
patrimoniales, culturales, industriales, comerciales, de
infraestructuras…) para impulsar nuevos sectores económicos,
como es el caso del T U R I S M O y proyectos como la
Intermodal.

Plataforma Logística

Una ciudad atractiva para invertir, algo que nos hemos
tomado muy en serio facilitando la adquisición o el alquiler de
suelo industrial, a través de un nuevo Plan de Subvenciones
para la instalación de empresas .

“Tenemos claro
un MODELO
DE CIUDAD
DEL SIGLO XXI,
integradora,
dinámica y
sostenible”

a mejor ciudad para
vivir, en la que todos sus
habitantes dispongan de
recursos suficientes para
tener una vida digna y
se sientan escuchados y
tratados por igual. Algo
que sabemos hacer desde
hace muchos años gracias
a nuestros Servicios
Sociales, pioneros y
referente nacional, que
trabajan en sintonía
con todas las áreas
municipales, la comunidad
educativa, los recursos
sanitarios, culturales, etc.
para apoyar a las familias
más desfavorecidas y a
los colectivos que más lo
necesitan.

S E R V I C I O S
S O C I A L E S que

conforman uno de los
pilares básicos en la
consecución del modelo de
ciudad que todos queremos
para Alcázar y que han
trabajado para desarrollar
e l Plan Integral del
Barrio de La Pradera ;
‘por primera vez un equipo
de Gobierno escucha las
demandas de los vecinos
y se pone manos a la
obra para dar solución,
de un modo integral, a los
problemas de este barrio,
pensando en él como una
parte importante dentro del
conjunto de la ciudad’.
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“El Turismo debe ser uno de nuestros principales recursos.
Por eso hemos creado una nueva imagen, #EsAlcázar,
para vendernos bien de cara al exterior”
Una ciudad cultural, deportiva, educativa,
innovadora, como ya lo es Alcázar de San Juan
que, en los últimos dos años, ha sido destacada
como C I U D A D D E L A C I E N C I A
Y L A I N N O V A C I Ó N y ha entrado a
formar parte de la R E D D E C I U D A D E S
E D U C A D O R A S , posicionándonos
también en estas áreas en el mapa nacional. En
definitiva, una ciudad con marca propia, que abandere sus señas de identidad populares y camine
hacia el futuro con decisión. Un centro neurálgico
con una amplia oferta de recursos, servicios y
opciones de ocio. Entre otras cosas, Alcázar es
el C O R A Z Ó N D E L D E P O R T E en
la región. Aproximadamente un tercio de nuestra
población practica alguna actividad deportiva y
disponemos de excelentes instalaciones para la
celebración de eventos y competiciones, muchos
de carácter nacional o mundial.
P ero

Cuna

de

tam b i é n es
e importante centro de cultura,
desde las publicaciones escritas, pasando por la
pintura y las artes gráficas, el arte más actual de
la cultura urbana, las artes escénicas y los títeres,
hasta la música. Son muchos los eventos culturales que tienen lugar en Alcázar a lo largo del
año: Escenarios de Verano, Festival ‘Siete Lunas,
Siete Soles’, Festival Internacional de Títeres,
Jornadas de Bautismo Qervantino… Cultura que
enraíza, en muchas ocasiones, con nuestra rica
gastronomía, porque Alcázar también entra por
la boca.

Cervantes

Así, hemos diseñado una oferta turística
que tiene
como hilo conductor la mesa y el buen yantar. Una
oferta en la que se promociona y se dan a conocer
nuestros productos destacados, como es el caso
del vino en el Concurso Regional de Vino ‘Tierra
del Quijote’ - ‘1000 no se equivocan’; el aceite,
el queso, el embutido, la caza, los dulces… y la
variedad de nuestra cocina en la Feria de los
Sabores; nuestras recetas populares y cervantinas con el ‘Guiso de las Bodas de Camacho’
e incluso nuestra cerveza artesanal con una

‘Turismo Todo el Año’
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particular adaptación del conocido Oktoberfest,
entre otros eventos.
Sin olvidarnos, por supuesto, del encanto de
nuestras fiestas populares que apoyamos y promocionamos como San Sebastián, San Antón, San
Isidro o nuestra patrona, la Virgen del Rosario.
También apoyamos festividades que resultan de
atractivo turístico y patrimonial, como es el caso
de la Semana Santa, colaborando con la edición
del libro fotográfico ‘Detalles Cofrades’ realizado
por dos alcazareños, Txus Leal y Javier Benito.
Alcázar de San Juan es esto y mucho más y
para este equipo de Gobierno es importante seguir
trabajando por mejorar el día a día de vecinos y
vecinas, pero también –en el buen sentido de
la palabra- ‘vendernos bien’ de cara al exterior
para atraer inversiones y dinamismo económico a
través del turismo. Por esta razón hemos creado
una nueva imagen gráfica para nuestra ciudad,
, en la que potenciamos el
uso de las redes sociales como vía de promoción, integrando el hashtag con un logotipo ‘muy
de Alcázar ’, con el tren como motivo principal,
rodeado de nuestro patrimonio histórico y natural.

#EsAlcázar

Son muchas las cosas que hemos realizado
en estos dos años, acciones que quizá no pueden
apreciarse con definición porque no se trata de
grandes y vistosas obras, sino de pequeñas
acciones encaminadas a la consecución de un
gran proyecto: Alcázar de San Juan.
¡Juntos lo haremos!
Un abrazo.

Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan

Igualdad

Día Internacional contra la violencia machista , 25/11/2016

LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES
Y HOMBRES ES
UN TRABAJO
DIARIO

H

E

n cuanto al trabajo realizado al
frente de la Concejalía de Igualdad,
si bien sigue faltando mucho por
hacer, nuestra principal inquietud es “sentar
las bases de una sociedad éticamente
sostenible, poniendo los pilares esenciales
para combatir la violencia”.
En este sentido, se ha recuperado
la gestión municipal del C U R (Centro
de Urgencia para mujeres víctimas de
violencia doméstica) con la contratación de
8 profesionales y un ahorro en la gestión
de 15.000 euros anuales. Profesionales
que refuerzan el esfuerzo
en
prevención,
conjuntamente con
Educación, a través de
talleres de sensibilización
con los más jóvenes que
hemos actualizado y
ampliado, enfocándolos
en dos importantes
direcciones: la prevención
de la violencia y el trabajo
por la igualdad.

Consejo de Igualdad

emos ampliado el
con la inclusión de asociaciones
y colectivos locales, “para contar con su complicidad en el diseño de acciones que fomenten esta
igualdad durante todo el año, no sólo el 25 de noviembre o el 8 de marzo”. Sus ideas y sugerencias son “muy
que estamos desarrolvaliosas” para la elaboración del
lando, a través de diferentes comisiones que están trabajando para que en los próximos años podamos llevar
a la práctica acciones de manera interdisciplinar, desde las diferentes áreas municipales y con el fin de llegar
a todos los sectores de la sociedad alcazareña, porque “la igualdad es un trabajo diario y es cosa de todos”.

Plan Integral de Igualdad

7

Infancia y adolescencia

“PONDREMOS
EN PRÁCTICA UN
PLAN INTEGRAL
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA”

E

n el área de Infancia y Juventud hemos
priorizado los intereses de nuestros ciudadanos
más pequeños, dándoles voz y voto para que
nos ayuden a definir y diseñar las actividades que
van dirigidas a ellos. “La participación es un objetivo
fundamental de la gestión de este equipo de Gobierno
Municipal, más aun si cabe cuando se trata de quienes
son el futuro de nuestra ciudad”. A través del Consejo de
Infancia –con el que mantenemos reuniones mensualesdel Taller de Ideas –dirigido a jóvenes entre 10 y 14
años- del Consejo de la Juventud y el recientemente
creado Foro de La Pradera, hemos recogido propuestas
y sugerencias que nos han permitido elaborar u n

plan integral d e i n f a n c i a
y Adolescencia 2017-2020,

que llevamos ahora a la práctica y contempla todos los
aspectos esenciales en la vida cotidiana de nuestros
niños, niñas, jóvenes y adolescentes”. Un plan que
implica a diferentes áreas municipales, que recoge
acciones y programas que ya estamos desarrollando
e incluye nuevos proyectos.

La vida saludable, la educación, el ocio, la
convivencia, la familia y los derechos de la infancia,
son las seis áreas temáticas que contempla este
nuevo plan en el que se recogen un total de 222
medidas dirigidas a la población alcazareña entre
los 0 y 18 años. Dentro del área de
nos preocupan especialmente los programas de
prevención, en colaboración con los profesionales
del área sanitaria y Servicios Sociales, así como
la atención a diferentes problemáticas sociales
y el trabajo por la inclusión de niños y niñas con
diferentes capacidades.

Salud

U
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Educación

En cuanto a l a
,
estamos trabajando en el diseño de itinerarios
individualizados de inserción socio-educativa,
en la prevención del absentismo escolar, la
atención a jóvenes en riesgo de exclusión,
talleres de igualdad y prevención de la violencia
de género y en la facilitación del acceso a los
recursos culturales y medioambientales a través
de los propios centros de enseñanza. Durante el
próximo curso fomentaremos la creación de la
figura de los alumnos mediadores en todos los
centros escolares.
El T iempo L ibre y e l O c i o
ocupan una parte importante dentro de la
planificación de actividades dirigidas a la infancia
y la juventud, ya que es en este espacio donde se
puede llevar a cabo una importante labor didáctica
para su formación como ciudadanos y donde más
necesaria se hace la oferta. “Es preocupación y
labor de las instituciones ofrecer alternativas de
tiempo libre diversas, enriquecedoras, adaptadas
a la sociedad en la que vivimos y que recojan las
inquietudes de nuestros jóvenes”. Actividades que
en Alcázar van desde los diferentes certámenes
creativos (literarios, de cine, grafiti…) hasta los
más variados talleres de iniciación a la escritura,
taller de radio, fomento de la música y el arte
o reciclaje al aire libre, así como actividades
deportivas que en nuestra ciudad son muy
numerosas.
Es en este apartado en el que mayor oferta
lanzamos desde el Ayuntamiento, especialmente
durante el verano, con programas como el Tiempo
Guay, Verano Activo, campamentos juveniles,
ludotecas, piscina nocturna o la Semana de la
Juventud que este año celebraremos entre los
días 7 y 13 de agosto con gymkanas acuáticas y
búsquedas del tesoro.
Hacer una mención especial a dos novedosas
actividades que han despertado el interés de
nuestros jóvenes, el Concurso de Grafitis y los

Talleres de Cine.

En cuanto al cine, es notorio que en los últimos
diez años nuestra ciudad está generando un
importante movimiento en torno al séptimo arte, con
un alto número de jóvenes cineastas que compiten
en certámenes nacionales e internacionales con
sus cortometrajes. Hemos querido aprovechar esta
,
inercia para
haciendo partícipes de estos talleres a jóvenes
con capacidades diferentes, tanto físicas como
enfermos de salud mental.

fomentar la inclusión

“Es fundamental fomentar la inclusión y trabajar la
convivencia entre niños y jóvenes”
na línea de trabajo que tenemos muy presente en todas las actividades que ofrecemos
desde el área de infancia y juventud, con el fin de
en una sociedad cada vez más diversa, donde nos encontramos con una enriquecedora
mezcla de culturas, etnias y personas con diferentes capacidades.

trabajar la convivencia

Infancia y adolescencia
“El área f amiliar es, sin duda, una de
las más importantes por la influencia que tiene en la
formación y desarrollo de nuestros ciudadanos y nuestra
sociedad futura. Por este motivo le prestamos especial
atención desde esta Concejalía, pensando siempre
en aquellas que atraviesan por situaciones difíciles y
necesitan mayor apoyo desde la institución local”. Ayudas
que van desde las que se ofrecen desde Educación para
libros y material escolar, pasando por las
para jóvenes universitarios o las de
Transición a la Vida Activa, hasta promover campañas de
recogida de alimentos o actividades solidarias. Dentro del
nuevo plan se contempla también instaurar una serie de
ayudas para familias en riesgo de desahucio, proporcionar
apoyo psicológico y social a aquellas con problemas y
promover descuentos en productos de alimentación,
higiene, actividades y servicios municipales.

Alojamiento

Becas de

Por último, y no menos importante, consideramos que
dar a conocer los
y la juventud a través de charlas y actividades en los
centros escolares, del ocio y otro tipo de talleres, debe
estar presente en nuestra planificación anual.

derechos de la infancia

Destacar otras acciones que hemos llevado a
cabo en estos dos años, como el programa Erasmus+
o las Jornadas de Empleo y Juventud que tuvieron una
importante demanda.
Importante también señalar la actividad que
se lleva a cabo desde el C e n t r o J o v e n
C o v a d o n g a , que se ha convertido en un
importante punto de encuentro juvenil y que, a partir de
septiembre, estará abierto durante los fines de semana
para fomentar la convivencia y el ocio saludable.
No quiero olvidarme de la especial importancia que,
en todas las áreas municipales, se le está dando a la
aplicación del Plan Integral de La Pradera y que implica,
de forma muy directa, el trabajo que se desarrolla con
la infancia y la juventud. Así se ha creado una comisión
de juventud en esta zona de la ciudad, el Foro Pradera,
para que sean los jóvenes quienes decidan el tipo de
actividades que les gustaría desarrollar en su barrio.
En definitiva, una política de infancia y juventud
integral, inclusiva, que apuesta por la convivencia, el
ocio saludable, la prevención y la formación en valores.

“Nos preocupa
ofrecer una
oferta de ocio
saludable,
variada y que
recoja las
inquietudes de
nuestros jóvenes”
Bárbara Sánchez-Mateos. Infancia y Juventud
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Servicios Sociales

“Nuestros Servicios
Sociales vuelven
a recuperar la
importancia que
siempre han tenido”

Ángel Rubén Árias. Bienestar Social

H

ablar de Servicios Sociales en Alcázar de
San Juan es hacer mención al baluarte de las
políticas que se han llevado a cabo siempre desde
este Ayuntamiento, a excepción de los cuatro años
del mandato anterior. Nuestra ciudad siempre ha sido
pionera y ha ido por delante en materia social, siendo
uno de los máximos referentes en cuanto a programas
de intervención, organización y funcionamiento para
toda la región y otras ciudades de España.
Cuando iniciamos la legislatura, teníamos claro
que había que reforzar las políticas sociales, que tanto
han sufrido en los últimos años, y “devolver a Alcázar lo
que siempre ha tenido”, un servicio integral de atención
a familias, jóvenes y mayores en situación de dificultad,
riesgo de exclusión o necesidad de apoyo.

La planificación estratégica del área municipal
de Servicios Sociales está diseñada con coherencia, en
conexión con nuestro proyecto de ciudad (EDUSI), para
potenciar la plena inclusión y el desarrollo sostenible,
priorizando a los colectivos sensibles y más necesitados
de protección como son la infancia, adolescentes,
mayores, mujeres víctimas de violencia, personas con
discapacidad, barrio de La Pradera y población en
situación de precariedad económica y falta de recursos.
Y para ofrecer este servicio integral, acercándolo a vecinas y vecinos, lo primero que
hicimos fue v o l v e r a l l e v a r a l a s

trabajadoras sociales a los
b a r r i o s , facilitando que aquellas personas
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“Apostamos por el
fortalecimiento de la red
local de Centros de Barrio”
mayores o con movilidad reducida que no pueden
acercarse hasta el Centro Social sean atendidas
en un centro próximo a su domicilio. Y es que
“apostamos firmemente por el fortalecimiento y
potenciación de la red local de Centros de Barrio
como instrumentos de proximidad”; para facilitar que la intervención primaria de los Servicios
Sociales se produzca en el entorno más próximo
al usuario, donde desarrolla su vida diaria.
Hemos aprobado la Ordenanza Municipal
Reguladora del Reconocimiento del Derecho y
Concesión de Prestaciones Sociales Individuales
de Carácter Económico, pionera en la provincia
de Ciudad Real, el Castilla – La Mancha y de las
pocas que existen a nivel nacional.
Destacar la puesta en marcha de la tarjeta
monedero, para las ayudas de emergencia para
alimentos de la Diputación Provincial, dignificando
esta prestación, permitiendo a las familias beneficiarias gestionar esta ayuda, acudiendo a supermercados y tiendas de alimentación sin tener que
esperar a recibir lotes cerrados de alimentos.

Y

Servicios Sociales

a se han l l e v a d o a
la práctica medidas
para fomentar la
convivencia, a través
de comunidades de
vecinos, educativas con la
colaboración de UGT para la
prevención del absentismo,
fomentando la práctica de
actividades deportivas y
artísticas entre los jóvenes,
integrando el barrio en la
ciudad a través de la supresión
de barreras arquitectónicas
como era el caso del puente
subterráneo… Importante,
el refuerzo de los Servicios
Sociales con un trabajador que
desempeña exclusivamente
su labor en este barrio.

Hemos mantenido, aumentado y mejorado los programas
que se ofrecen a la ciudadanía desde el Centro Social, entre los
que merecen especial mención aquellos que se dirigen a mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores y personas dependientes,
como el Aula Activa o la Ayuda a Domicilio . Servicios por los
que el Gobierno regional también está apostando y ampliando
partidas, como en el caso del programa ‘Mejórate’ encaminado
a facilitar la autonomía personal de las personas dependientes
con grado 1, gracias al cual complementaremos este año en
Alcázar nuestro Aula Activa con consultas de fisioterapia, psicología, logopedia y terapia ocupacional.
Pero lo más importante de todo, es que estamos trabajando
con una amplia visión, implicando a todas las áreas municipales
y poniendo a las personas por encima de todo. Porque estamos
convencidos que “el único modo para que una ciudad funcione
es el desarrollo de políticas que se asienten sobre principios
solidarios”, facilitando apoyo y herramientas a aquellos que no
las tienen, que presentan una mayor dificultad por su situación
económica o social y una mayor desprotección, para facilitarles
el acceso a los mismos recursos que el resto de la población.
Con esta visión hemos desarrollado desde Servicios Sociales
,contando
el
en su desarrollo con la colaboración de los vecinos de este barrio
alcazareño. Un Plan que contempla un total de 170 medidas
(ya se han llevado a la práctica más de 40), desarrolladas en
24 proyectos que comprenden 9 áreas diferenciadas como
educación, igualdad, vivienda, deportes, nuevas tecnologías,
empleo, seguridad, urbanismo y convivencia.

Plan Integral de La Pradera

N

o Es menos importante
la rehabilitación de

v i v i e n d a s
s o c i a l e s
–

gracias al convenio
suscrito con la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha y a través de planes
de empleo para mayores de 50
años- que están permitiendo,
después de muchos años,
que familias con dificultades
tengan acceso a una vivienda
digna. Ya se han desocupado,
arreglado y entregado 12
viviendas.

Con este Plan “trabajaremos para dar solución a los
problemas que durante años viene arrastrando este barrio y al
que nunca habían prestado la atención que se merece”. Y lo
haremos contando con la implicación de vecinos y vecinas, de
los centros escolares que acogen a los escolares de esta zona
de la ciudad, del hospital Mancha Centro, de Servicios Sociales
y, como ya he mencionado, de todas las áreas municipales. Es
un plan ambicioso que ya están tomando con referencia otras
instituciones, pero al mismo tiempo es un plan realista porque
recoge la sensibilidad de todos los grupos que conviven en esta
zona de la ciudad.
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Servicios Sociales

“Estamos dando
soluciones a los
problemas de
La Pradera,
un barrio al que
nunca habían
prestado la
atención que
merece”

No puedo hacer balance de la labor que hemos
llevado a cabo en el área de Servicios Sociales
sin hablar de participación, un objetivo claro de
nuestro programa de Gobierno que diría se ha
convertido en una “actitud cotidiana en nuestro
día a día”. Al igual que en La Pradera hemos
contado con los vecinos desde el principio, lo
mismo hemos hecho con otros colectivos como
las personas mayores con la puesta en marcha
y funcionamiento del
o las que presentan algún tipo
de discapacidad, creando el Consejo Local de la
Discapacidad , uno de los diez que existen en toda
la región, que está funcionando muy bien y nos ha
permitido contar con sus propuestas para diseñar
y poner en marcha el P l a n I n t e g r a l d e
D i s c a p a c i d a d , pionero en la región y
orientado a la plena inclusión en la sociedad de
este colectivo. Un plan que contempla un total
de 108 medidas, recogidas en 21 proyectos que
aborda 7 áreas diferenciadas y primordiales
para las personas con discapacidad como son
la accesibilidad universal, Servicios Sociales,
educación y formación, salud, vivienda y empleo.
El plan nos permitirá, por primera vez en Alcázar,
implicar a las diferentes áreas municipales en un
trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida
de estos vecinos.

Mayores

Consejo de

El Consejo también ha contribuido a diseñar
y planificar diferentes actividades de o c i o
i n c l u s i v o , actividades que se cuadriplican
cuando llega la Semana de la Discapacidad ,
un evento que hemos creado para visibilizar
a este colectivo y normalizar su integración,
especialmente entre los más jóvenes. Evento que
seguiremos manteniendo en los próximos años.
Resumiendo, el trabajo realizado estos
años en Servicios Sociales ha conseguido que
vuelvan a ser el referente que siempre han sido,
ampliando su actividad a otras áreas que, hasta
el momento, no se habían tratado de un modo
integral en Alcázar de san Juan. Por delante
nos queda el P u n t o d e E n c u e n t r o
F a m i l i a r -un compromiso que adquirimos
con los ciudadanos cuando nos eligieron en las
urnas- para que no se realice el intercambio de los
menores en las dependencias de la Policía Local.
Estamos trabajando también por habilitar un nuevo
espacio para
que permita a sus profesionales trabajar en
mejores condiciones y ofrecer un mejor servicio a
los usuarios. Elaboraremos los Planes Integrales
de Igualdad y Mayores, seguiremos solicitando
apoyo de otras Administraciones para seguir
caminando hacia el futuro.

Atención Temprana,

“La participación
es la actitud de este
equipo de Gobierno
y en Servicios
Sociales cobra mayor
importancia”
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Educación
Nuevo Centro Infantil ‘El Tobogán’

“Hemos cumplido
el programa en
Educación”

A

unque el Ayuntamiento no tiene competencias en Educación, estamos trabajando
por mejorar los recursos educativos de los que
dispone la ciudad y facilitar la integración y la igualdad
de acceso a este derecho fundamental.

En estos dos años “hemos cumplido al cien por cien
el ambicioso y serio programa que nos pusimos como
hoja de ruta”. Un programa que contemplaba la apertura
de la
‘El Tobogán’ en Ciudad Jardín, después que el edificio
haya estado cerrado durante los pasasdos años. Una
apertura que ha permitido duplicar el número de plazas
–hasta un total de 75- para niños y niñas entre 0 y 3
años, en un entorno nuevo y propio del siglo XXI y con
una educación “de primerísimo nivel”.

escuela infantil municipal

Desde el Ayuntamiento tenemos claro que “la
educación de los más pequeños es responsabilidad
de todos y que debemos ser copartícipes”, más
aún cuando formamos parte de la R e d d e
C i u d a d e s E d u c a d o r a s . Alcázar
es la encargada de coordinar un proyecto de
prevención del absentismo y el abandono escolar,
junto con ciudades como Málaga y Sevilla.
Proyecto en el que somos pioneros con un
modelo de coordinación entre centros educativos,
Servicios Sociales y otros recursos que lleva años
trabajando en esta dirección.
Otro punto a destacar es la variada oferta de
actividades extraescolares que el Ayuntamiento
pone a disposición de los centros educativos.
Actividades a las que el próximo curso se
añadirán nuevas opciones acordes a los tiempos,
que facilitarán en el alumnado el desarrollo de

actitudes –como el conocimiento de idiomasnecesarias para desenvolverse en un mundo cada
vez más globalizado.
De cara al nuevo curso nos hemos preocupado
también de informar a todos los centros educativos
de las diferentes actividades complementarias
a las que pueden acceder, de forma que las
integren en su programación y faciliten al
alumnado la interacción con su entorno más
cercano. Un gesto sencillo que no se había hecho
hasta ahora, adelantando las actividades que se
ofertan desde distintos servicios municipales
como Medio Ambiente, Turismo o Cultura y que
abren un amplio abanico de posibilidades, ya que
se cuadruplica la oferta de actividades en las que
los escolares pueden participar y el número de
recursos locales de los que los centros educativos
se pueden beneficiar.
Desde el equipo de Gobierno “nos tomamos
la educación muy en serio, incluso en aquellas
cosas en las que el Ayuntamiento no tiene
competencias ganamos por la insistencia”.
Gracias a nuestro interés las necesidades de
reforma y mantenimiento de los colegios han
vuelto a atenderse, después de años de desidia;
se llevará a cabo el arreglo del tejado del colegio
Picasso, que todavía es de Uralita, y se construirá
en el
este verano un
colegio Santa Clara que facilitará la conciliación
familiar a los 55 escolares que en la actualidad
se desplazan a diario hasta el Jardín de Arena.
Igualmente, por primera vez y después de más de
diez años de reclamación por parte de las familias,
en el curso 2016-2017 han podido contar con un
f i s i o t e r a p e u t a e d u c a t i v o que
cubra las necesidades de apoyo de los niños y
niñas que finalizan la Atención Temprana.

nuevo comedor

“La educación es
responsabilidad de todos”
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Deportes
Pabellón Polideportivo Vicente Paniagua

“Gracias a los
colectivos deportivos
locales abriremos la
próxima temporada el
pabellón vicente
paniagua”

“Una clara
apuesta por el
deporte base”

E

n materia deportiva nuestra apuesta está
clara “apoyar el deporte base”. Alcázar de
San Juan es una ciudad que cuenta con
unas magníficas instalaciones
deportivas y numerosos
espacios para practicar
deporte al aire libre. Una
ciudad en la que cerca de
un tercio de la población
practica algún deporte.
En defini ti va, po d ríamo s
decir que Alcázar es una
localidad saludable.
Es por este motivo que
nos tomamos muy en
serio el fomento del
deporte desde los años
más tempranos, porque
es una actividad que
promociona los hábitos
saludables e importantes
valores como el trabajo en equipo, la
constancia o la superación personal. A través
del deporte fomentamos también la inclusión
de personas con discapacidad y la igualdad de
género, objetivos transversales de las políticas de
este equipo de Gobierno. Esto queda patente en
acciones como el convenio con el club Asodisal,
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las competiciones de deporte adaptado que
celebra Fecam en nuestra ciudad, así como
eventos tan consolidados como la Carrera a
beneficio de Cruz Roja, Maratón de Zumba
benéfico o las Jornadas deportivas solidarias.
Estas y muchas otras acciones que día a día
nos hacen ser una ciudad integradora y que
potencia el d e p o r t e i n c l u s i v o y
e l d e p o r t e f e m e n i n o , tanto en la
celebración de eventos como en la colaboración
con clubes ya consolidados como el Independiente
Femenino, Real Alcázar, Grupo 76 y el Fútbol
Sala Alcázar en sus modalidades femeninas,
así como otros creados recientemente
como el Racing.
Apoyamos

a

las

e s c u e l a s
d e p o r t i v a s y

contribuimos
en
la
consolidación de los
Campus
de
Ve r a n o ,
cediendo el uso de las
in s t a la c io n e s m u n i c i p a l e s
para competiciones y
sesiones prácticas. Unas
instalaciones que se verán
ampliadas esta temporada con
la incorporación de un nuevo
espacio, el pabellón Vicente
Paniagua . Una obra que ha
costado mucho trabajo sacar
a d e la n t e y q u e n o e s t a m o s
d i s p u e s t o s a tener cerrada al uso de los
deportistas. Para ello, pese a las dificultades y con
la idea de abrirlo, mantuvimos una charla con los
colectivos deportivos de la localidad, pidiéndoles
ayuda para gestionar los espacios deportivos,

Deportes

“Hemos recuperado la
GALA DEL DEPORTE”
obteniendo su compromiso de apoyo en la gestión
del pabellón Picasso, lo que permitirá desplazar
trabajadores municipales hasta el nuevo pabellón
multiusos y acoger en sus instalaciones a equipos
de escuelas municipales, deporte escolar y ligas
locales.

deporte base

“Entendemos que el
es fundamental para generar cantera y afición
y conseguir, con el tiempo, que los primeros
equipos de la localidad se nutran de deportistas
locales”. El deporte en edad escolar sigue siendo
la principal herramienta educativa para favorecer
el desarrollo integral de niños y niñas, por ello
cada año apostamos por eventos como el 3x3
escolar de Futbol, Cross de la Constitución,
Torneos de primavera, Jornadas de fútbol 8,
baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, tenis
de mesa y otras competiciones organizadas con
las AMPAS.
“Especial interés estamos poniendo también
en reconocer el deporte local, a los clubes y
deportistas que destacan en cualquier disciplina, a
cualquier edad. Porque no hay mejor aliciente para
un deportista que ser reconocido por su pueblo”.
Hemos realizado numerosos reconocimientos
desde el Ayuntamiento y recuperado, junto con la
Cadena Ser, l a G a l a d e l D e p o r t e .
El aspecto solidario está muy presente en el
deporte, en actividades que se realizan a lo
largo del año, aunque la más destacada es la
–organizada
por el Club Altomira y apoyada por el Ayuntamientoque ha rebasado todas las expectativas iniciales
y que en la última edición concentró en la plaza
una marea rosa de más de 2.000 mujeres.

Carrera de la Mujer

Junto a este importante evento, otras
competiciones deportivas por las que apostamos
son la prueba ciclista Titán de La Mancha, nuestro
Triatlón nacional, la Media Maratón o la Carrera
Popular del Porvenir, entre otros.

variados como Alcázar Patina, Alcazarco o el
club de Tenis de Mesa. Son sólo una muestra
de la diversificación deportiva de la ciudad, que
favorece que cada ciudadano pueda desarrollar
la disciplina que más le gusta; desde las carreras
populares, hasta los clubes federados, pasando
por una gran variedad de deportes.
En cuanto a logros en la gestión de este área,
destacar el acuerdo alcanzado con la Federación
Nacional de Fútbol para la construcción de una

residencia para deportistas

en unos terrenos próximos al pabellón Vicente
Paniagua. Residencia que tendrá una capacidad
de 80 plazas y estará dotada con los mejores
servicios, facilitando la organización de
competiciones nacionales e internacionales.

Pese a la dificultad económica también hemos
invertido en la mejora de las instalaciones
deportivas existentes. Se han remodelado tres
pistas de tenis que estaban muy deterioradas, se
ha aplicado un barniz antideslizante en la pista
del pabellón Díaz Miguel y se han solado los
accesos al campo B.
Finalizar recordando que Alcázar se ha convertido
estos años en centro del deporte regional,
nacional e internacional; acogiendo importantes
competiciones como el Europeo de Fútbol Sala
Femenino o la Fase Regional de acceso al
campeonato de España Junior de Baloncesto,
entre otros torneos.

Además destacamos los clubes que día a día están
experimentando un crecimiento exponencial,
c o n r esultados excepcionale s. Clube s t a n
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Cultura

“Alcázar es
un importante
referente
cultural”

A

lcázar de San Juan siempre ha sido una
ciudad interesada por la cultura, que se ha
encargado de mantener y rescatar su patrimonio y
procurar una variada oferta de actividades para vecinos
y vecinas de todas las edades. “Somos referente en la
comarca y en el mundo gracias a que hemos vuelto
a rescatar actividades como el Festival de Títeres, o
iniciado otras como el Festival ‘7 Soles, 7 Lunas’, que
promociona el intercambio cultural y da a conocer a los
artistas alcazareños en otras partes del mundo”.

En el Festival ‘7 Soles, 7 Lunas’ se integran un total
de 33 ciudades de 14 países y se encuadra dentro de
la red, del mismo nombre, que busca unir a músicos,
artistas plásticos y personas que destacan en otras
disciplinas relacionadas con la cultura, para promover
el intercambio y la difusión de sus creaciones en países
en los que no son conocidos. Junto al festival de música
–el primero se realizó el pasado mes de agosto- y como
parte de este intercambio cultural, intérpretes como El
Chinchilla o los artistas alcazareños Salvador Samper
y Luis Ibáñez han tenido la ocasión de mostrar su obra
en diferentes países, al igual que cocineros de nuestra
localidad han dado a conocer la gastronomía manchega.
Y este verano, el percusionista Carlos Moreno Opo se
integrará en un campus universitario internacional.

Otro “logro” importante, que formaba parte del
programa electoral y que se ha vuelto a poner en marcha
en estos dos años ha sido recuperar el Festival de
Títeres que llegó a tener proyección internacional. Bajo
el nombre ‘Los Títeres del Hidalgo’ ha comenzado de
nuevo su andadura y seguirá ampliándose los próximos
años.
Pero, sin duda, el hito cultural más importante
alcanzado hasta ahora es la declaración de la
Casa del Hidalgo, los molinos de viento y la
azulejería de la Fonda de la Estación como

Bienes de Interés Cultural

(BIC) lo que permite una especial protección
del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.
“Estamos trabajando con visión de futuro, para
que nuestra riqueza patrimonial se conozca y
perdure en el tiempo”. Gracias a esta declaración
se ha sumado un espacio más, ligado a la historia
ferroviaria de Alcázar, que se convertirá en punto
de atención a viajeros y sala de exposiciones.

Igual que tener visión de futuro, es
importante rescatar nuestro pasado, conocer
nuestra historia. Por eso hemos establecido un
plan plurianual de trabajo con la Universidad
de Castilla La Mancha, gracias al cual
continuaremos con los trabajos arqueológicos
,
en el
donde recientemente se ha descubierto una
importante villa romana y estudiando los
petroglifos que se encuentran en el término
de Alcázar. En estos años también se han
digitalizado nuestros mosaicos romanos,
con una técnica tridimensional, gracias al
proyecto de Universidades Europeas para
la digitalización y estudio del patrimonio.
Técnica que está permitiendo investigarlos
en profundidad para reconstruir el entorno en
el que se encontraban y cómo era la vida de
la época romana en nuestra localidad.

paraje de Piédrola

16

Cultura

“Estamos
trabajando con
visión de futuro
para dar a conocer
nuestra riqueza
patrimonial y que
perdure en el
tiempo”
Mariano Cuartero. Cultura

“Alcázar es una ciudad dinámica,
con mucha actividad cultural”
Potenciamos la cultura Cervantina ligada
a nuestra ciudad, incorporando nuevas actividades –algunas
de ellas junto con la Concejalía de Turismo- que enriquecen la
oferta cultural de Alcázar. Cabalgata Cervantina coincidiendo
con el Día del Enoturismo, noticias andantes para conmemorar
el día del libro –que este último año hemos convertido en el
Mes del Libro- ‘Encuentros con Cervantes’ en colaboración
con la Diputación de Ciudad Real y la celebración de charlas
de investigación durante todo el año.
A todo esto se suman los cursos de la Universidad Popular, las
numerosas exposiciones que se ofrecen en los diferentes espacios
(Casa de Cultura, Museo Municipal, Museo Formma...) el apoyo
a las actividades que organizan las asociaciones y fundaciones
culturales de la localidad –con las que hemos renovado convenio- y,
por supuesto, el apoyo a nuestros artistas.

C

abe destacar también
la amplia y variada
programación que se
ofrece en el A u d i t o r i o
M u n i c i p a l , con obras de
teatro nacionales de gran calidad y
artistas de renombre –como El Brujoy conciertos de alto nivel como el
de Ara Malikian. Programación que
hemos podido planificar y ofrecer a
precios muy ajustados y sin realizar
grandes inversiones.
“Alcázar es una ciudad dinámica,
que no para, con mucha actividad
cultural” y estamos trabajando para
que siga siendo así.
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Festejos

“Nuestras fiestas,
señas de identidad
y foros de
participación”

N

uestro planteamiento en cuanto a los festejos
que se celebran en Alcázar de San Juan partía con la
intención de “recuperar la ilusión y la participación de
nuestros vecinos y vecinas”, para impulsar y promocionar las
fiestas que nos definen y constituyen importantes señas de
identidad de nuestra ciudad, parte de nuestra cultura.

Es algo que no podemos hacer solos, por lo que al
inicio del mandato constituimos la
–que llevaba cuatro años sin convocarse- en la
que participan colectivos y asociaciones locales, especialmente
las que mayor relación tienen con la vida festiva de la ciudad y
que son quienes pueden trasladarnos las mejores ideas para
programar nuestras fiestas al gusto de todos.

Festejos

N

uestros Carnavales son
únicos y estamos obligados a darles
valor e impulsarlos como se merecen.
Por eso hemos incorporado novedades
como la ‘ C i c l a l g a t a ’ , que ha
resultado ser una muy buena iniciativa
y que mantendremos en siguientes
programaciones, potenciando la participación
de los numerosos aficionados a la bicicleta
que hay en la localidad. También hemos
recuperado la c o n c e n t r a c i ó n

de corros de mesas
c a m i l l a s coincidiendo con el duelo

de la Sardina, para dotarlos de una mayor
actividad y animar a los vecinos a participar
e integrarse en esta curiosa actividad que
posiblemente ubiquemos en el entorno de
la Plaza de España.
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Comisión de

En este tiempo estamos satisfechos de haber logrado
tener dos fiestas de Interés Turístico Regional, uniendo a
los Carnavales la celebración de los Moros y Cristianos. Dos
eventos que estamos apoyando y promocionando para atraer
el turismo.

Carnavalcázar

, con la
En cuanto a nuestro
celebración del 25 Aniversario hemos impulsado la participación
de Peñas y Comparsas históricas que habían dejado de desfilar
en los últimos tiempos, poniendo en valor el movimiento festivo
que siempre ha tenido Alcázar. “Los 25 años de esta fiesta tan
nuestra nos abren nuevas puertas y oportunidades”. Estamos
trabajando para lograr la declaración nacional y extenderlo
más allá de las fronteras de nuestra región. Su particular fecha
de celebración –del 25 al 28 de diciembre- que pretendemos
mantener, es motivo suficiente para lograrlo.
El Carnaval es en Alcázar uno de los momentos más
importantes y entrañables del año, ya que coincide con las fechas
navideñas. Los alcazareños y alcazareñas no entendemos una
fiesta sin la otra y vivimos con normalidad la superposición
de actividades tan dispares que hemos conseguido integrar
perfectamente en un amplio programa. Así, hemos recuperado
el mercado navideño de artesanía en la Plaza de España y
hemos incorporado una nueva actividad solidaria, las ‘Uvas
con Amigos’.

Festejos

Otra fiesta que ha conseguido convertirse en importante
seña de identidad –como así ha considerado la Junta de
Comunidades declarándola de Interés Turístico Regional- son
Desde el
nuestros
Ayuntamiento hemos apoyado a la asociación Al-Kasar para
conseguirlo y seguiremos apoyándoles en la promoción de la
Fiesta. En trámite se encuentra el hermanamiento con la ciudad
alicantina de Elda, que permitirá estrechar los lazos que nos
unen y establecer una colaboración mutua en el desarrollo de
las fiestas de ambas localidades.

‘Moros y Cristianos’.

Feria

que, quizá, ha
Es obligado hablar también de la
sido la fiesta en la que mayores novedades se han incorporado,
reduciendo el gasto y haciéndolas cada vez más participativas.
Para lograrlo, hemos unificado los pliegos de gestión de los
diferentes servicios que intervienen en su preparación y
desarrollo, pudiendo gestionar de una forma más racional el
presupuesto. “Hemos conseguido que la Feria se viva durante las
24 horas y sea lo que tiene que ser, la fiesta mayor del pueblo”.
Trasladar las degustaciones gastronómicas al entorno
de la Plaza, previo al baile del vermú, ha sido un acierto. Gracias
a esta iniciativa podemos decir que hemos creado la ‘ F e r i a
d e D í a ’ , fuera del recinto ferial y dando la opción de
disfrutar a todo tipo de público. La rehabilitación del ferial también
ha contribuido a la distribución de los espacios. Ahora contamos
con 15.000 m2 más que han permitido diferenciar claramente
la zona joven del zoco comercial y del entorno lúdico. También
se han habilitado nuevos aparcamientos, para 1.000 vehículos
al inicio de la Avenida de Pablo Iglesias, junto al cementerio y
plazas reservadas para personas con movilidad reducida en el
entorno de la Plaza de Toros.

“Hemos conseguido
una Feria más
participativa, más
diversificada y con
menor gasto público”

En definitiva, hemos conseguido que nuestras fiestas no
pierdan esplendor, ganen en participación y atraigan visitantes,
sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero,
racionalizando el gasto público.
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Comunicación

“Una comunicación más obj

D

urante la pasada legislatura se censuraba en la
televisión pública las intervenciones de algunos
colectivos locales, por imperativo de los dirigentes
políticos al cargo del área de comunicación. Una situación
que nos afectó a quienes entonces estábamos en la
oposición y a movimientos sociales que manifestaban su
desacuerdo con las políticas municipales. No queremos
que vuelva a suceder y Mancha Centro TV asiste a
todas las convocatorias a las que se les invita, sin hacer
distinción en el tratamiento informativo en razón si se
trata de uno u otro grupo político, o de un tipo u otro de
colectivo. A todos, sin excepción, se les da cobertura.
creado el C o n s e j o
de
para escuchar las sugerencias, en
Televisión
cuanto a programación y servicio público, que pueden

Hemos

“Trabajamos para ofrecer
un servicio público”

aportarnos vecinos y colectivos. En la reunión de
constitución ya surgieron propuestas como la realización
de un programa sobre salud, otro gastronómico y
reportajes sobre el patrimonio local; estamos en ello
y estarán en parrilla televisiva en los próximos meses.

Turismo

“El turismo es
un importante
motor
económico
para Alcázar,
una apuesta de
futuro”

A

lcázar de San Juan es una ciudad con un
sector turístico en plena expansión, por su
situación geográfica, las buenas comunicaciones,
los recursos patrimoniales y hosteleros que ofrece…
circunstancia que no habíamos sabido aprovechar bien
hasta ahora, cuando empezamos a creérnoslo.

Hemos acercado el servicio de Información
Turística a los visitantes, con el punto de atención en la
plaza de España. Hemos creado una Mesa de Turismo
donde tienen presencia representantes del comercio,
del sector hostelero, agencias de viajes, museos
privados y empresas relacionadas con el turismo; más
la recuperación del sello de compromiso con la calidad
turística SICTED -que se perdió durante la pasada
legislatura- son acciones que han servido para trabajar
con convencimiento en este área tan importante para la
generación de riqueza y la promoción de nuestra ciudad.
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Rosa Idalia Cruz. Turismo

“Hemos unido patrimonio,
cultura cervantina y
gastronomía para ofrecer
un programa de actividades
todo el año”
Contamos con un rico patrimonio histórico, cultural
y natural. Museos como la Casa del Hidalgo, los Molinos,
el Complejo Palacial o el Formma, al nivel de cualquier
recurso museístico de las principales ciudades con
atractivo turístico. Con monumentos como los cuatro
molinos de viento –Rocinante, Barataria, Fierabrás
y Barcelona- que recientemente han sido declarados
Bien de Interés Cultural y se han vestido de gala,
gracias a la iluminación artística de bajo consumo en

Comunicación

jetiva, participativa y transparente”
No obstante, antes de la creación de este consejo, ya hemos puesto en marcha tres
nuevos programas: ‘Ciudad Deportiva’, ‘La Entrevista’ y ‘El Termómetro’, que se han
sumado a la programación habitual y que buscan informar con transparencia, dar
participación a todos los grupos políticos municipales y la posibilidad a los colectivos
locales y medios de comunicación de realizar abiertamente sus preguntas sobre
gestión o cualquier otro asunto.
En cuanto a la w e b m u n i c i p a l y las redes sociales, en ellas se recoge
con objetividad toda la información y actividad que se genera desde el Ayuntamiento
y el equipo de Gobierno, así como actividades organizadas por colectivos en las
que participamos.
No quiero olvidarme de destacar que, por primera vez en la historia de este
Ayuntamiento, se realiza un resumen de lo acontecido en los Plenos que es publicado
al momento en la web municipal. Sesiones que también son transmitidas en directo
a través de internet y la televisión local.
En lo que a comunicación se refiere hemos ganado en accesibilidad, participación,
objetividad y transparencia y seguiremos trabajando para mejorar y hacer de la web
municipal y de Mancha Centro Televisión lo que deben ser, espacios de servicio
público.

la que el Gobierno regional ha invertido 150.000 euros. Una iluminación
que aporta valor añadido a nuestros monumentos manchegos, cuyas
siluetas son ahora visibles desde largas distancias y conforman una
bella estampa nocturna de Alcázar de San Juan. Un casco antiguo
que nos muestra pedazos de la historia del Alcázar romano, medieval
árabe, cristiano y Siglo de Oro. Un entorno natural con dos humedales
recientemente recuperados, el Complejo Lagunar y la Junta de los Ríos
Záncara y Cigüela. Unos recursos que facilitan la estancia en la ciudad,
ya que disponemos de una oferta variada en cuanto a hostales, hoteles,
apartamentos y casas rurales, que suman un total de 600 plazas hoteleras.

Corazón de La Mancha y C u n a
d e C e r v a n t e s y debemos aprovechar esta circunstancia

Somos el

E

Turismo

n estos dos años se ha
incrementado el turismo en
un 6 0 % y continúa en
ascenso, tanto en el número
de visitantes que han pasado por
la oficina, como en visitas a los
museos, grupos organizados,
visitas guiadas o participación en los
diferentes eventos que se organizan
en la ciudad.

para promocionar nuestra ciudad y convertirla en el centro de las rutas
relacionadas con la figura del Quijote, como así estamos haciendo con la
‘Ruta de Ensueño’; pero también con aquellas relacionadas con la cultura
del vino que se pondrán en marcha gracias al acuerdo entre la Junta de
Comunidades, ACEVIN y las nueve Denominaciones de Origen de Castilla
La Mancha, la primera de ellas la que tiene como centro nuestra ciudad.
Nuestros vinos y nuestra rica Gastronomía son también hoy
un importante reclamo turístico. La gastronomía manchega siempre
ha venido unida en Alcázar de San Juan a la celebración de nuestras
fiestas populares, lo que sumado a otros eventos gastronómicos como el
C o n c u r s o R e g i o n a l d e V i n o s (1.000 no se
o las Jornadas
equivocan), la
del G u i s o d e B o d a s de Camacho, dan pie para elaborar
un calendario anual muy
atractivo que se
está
difundiendo
en
los
circuitos
turísticos nacionales
e internacionales, a
través de turoperadores
y bloggers de viajes. Un
calendario que, unido
a la nueva imagen
#EsAlcázar -presentada
en FITUR- que utiliza las
redes sociales para dar a
conocer nuestra ciudad,
está dando sus frutos.

Feria de los Sabores

Visitantes que llegan a
Alcázar coincidiendo con grandes
eventos y que nos eligen como
destino de fin de semana. Ofertamos
turismo todo el año: fiestas
populares, Moros y Cristianos,
Carnaval, Festival Internacional
de Títeres, Escenarios de Verano,
Festival ‘7 lunas, 7 soles’, Jornadas
Cervantinas, Vino y Bautismo
Qervantino, Noche del Patrimonio
y actividades gastronómicas en
colaboración con la hostelería o
la iniciativa privada, como ‘Doña
Croqueta y Don Vino’, ‘Tortillas con
Arte’, Fiesta del Pistacho Ecológico
o de la Cerveza Artesana.
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Turismo

“Alcázar está de moda y estamos
trabajando por la diversificación
de la oferta turística”
La presencia de Alcázar en las más importantes ferias
nacionales relacionadas con el turismo también ha contribuido a
aumentar el número de personas que visitan la ciudad, gracias a los
acuerdos alcanzados con importantes empresas turoperadoras que
ya nos contemplan como destino turístico para grupos organizados,
como se puede ver cada día con la llegada de autobuses desde
diferentes puntos de la geografía española. El crecimiento en
este tipo de visitas ha sido exponencial, sólo en el último año han
llegado hasta la ciudad 100 autobuses (cerca de 5.000 personas).

Urbanismo

“Una estrategia de ciudad
modelo
de
ciudad
E
n cuanto a Urbanismo se refiere, nuestro
plantea una configuración urbana más
sostenible, con suficientes espacios verdes y de paseo, zonas
deportivas, un carril bici que una diferentes zonas de la ciudad y
la integración y conexión de todos los barrios, así como facilitar el
acceso a recursos turísticos como los molinos del cerro de San
Antón o el Complejo Lagunar. “Un diseño urbanístico que piensa en
las personas”, para mejorar su calidad de vida y facilitar el acceso
a aquellas con movilidad reducida, al tiempo que integrar a todos
los vecinos y vecinas en la vida habitual de nuestra ciudad. Una
finalidad tan importante como la de disponer de suficiente suelo
industrial y mejorar las comunicaciones para atraer la inversión.

“Contamos con el
apoyo de Junta
y Diputación
para llevar a cabo
muchas acciones
urbanísticas”
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Con esta idea, conjuntamente con la Concejalía de Proximidad,
hemos trabajado estos dos años, mejorando vías y zonas urbanas
como la calle Independencia, la Avenida de Cervera, el Grupo Renfe
(ajardinamiento, mobiliario urbano, pavimentación y acerados) o
el barrio de La Pradera, donde se ha eliminado el obsoleto paso
subterráneo que lo separaba del resto de la ciudad y se están
rehabilitando v i v i e n d a s s o c i a l e s que durante
años han permanecido en un notable estado de deterioro,
siendo ocupadas ilegalmente algunas de ellas. En este tiempo,
en colaboración con la Junta de Comunidades, hemos arreglado
y entregado ya ocho viviendas a familias que llevaban años
esperándolas.

Turismo
Con esta oferta estamos consiguiendo asentar el
turismo en la localidad y que haya grupos y personas
que nos visiten todos los años. Ahora, nuestro objetivo
es convertirnos en el mejor destino de turismo de
de
interior, a través de la
la oferta. Tenemos que seguir trabajando en la misma
línea, manteniendo y promocionando los eventos que
dan buenos resultados en cuanto a número de visitantes
y repercusión económica, como hemos hecho con
la Feria de los Sabores rescatando su periodicidad

diversificación

anual. Pero también nos proponemos atraer otro tipo
de turistas que se mueven motivados por opciones
culturales, como el t u r i s m o de conferencias
y c o n g r e s o s que actualmente estamos
potenciando o por cuestiones medioambientales. Dentro
de esta filosofía de diversificación estamos trabajando
ya en el t u r i s m o d e s h o p p i n g ,
incorporando nuestra ciudad como centro comercial
abierto en diferentes paquetes turísticos gestionados
por turoperadores.

“El turismo es un
importante motor
económico para
Alcázar”.

más humana y sostenible”
También hemos conseguido el compromiso de
la Junta de Comunidades para mejorar a lo largo de
esta legislatura la carretera de Manzanares, desde
Alcázar a Cinco Casas, una vía muy transitada que nos
une con el sur peninsular y que se encuentra en muy
mal estado. Gracias a este compromiso ya se actuado
sobre los 12 primeros kilómetros y el próximo año se
iniciarán las obras del tramo restante.

Dentro de las acciones urbanísticas cobra especial
importancia la remodelación del Recinto Ferial ,
realizado con fondos municipales y apoyándonos en
Planes de Empleo. Un nuevo espacio en el que se
ha ganado amplitud, se ha dotado de nuevas zonas
de aparcamiento y mejorado los accesos a la zona
deportiva. Todo con la idea de mejorar nuestra ciudad.

En muchas de estas acciones hemos contado con el
apoyo económico de la Diputación Provincial y la Junta
de Comunidades.
En este tiempo hemos dado los pasos necesarios para
actualizar el inventario municipal, creando un registro
de locales municipales y revisando las concesiones
otorgadas. Hemos normalizado la contratación pública
de obras, solicitando siempre tres ofertas económicas
para su licitación, incluidos los contratos menores. Una
medida en favor de la transparencia, la igualdad de
oportunidades y el ahorro de recursos públicos.

Por delante nos
queda refundir y adaptar
a los nuevos tiempos
el Plan de Ordenación
Urbana, actualizando el
documento que se aprobó
hace ya 25 años y que
necesita adecuarse a las
nuevas necesidades y a
nuestro proyecto de ‘Ciudad
del siglo XXI’. Una Estrategia
de Desarrollo Urbano
Sostenible
Integrado en la que estamos
trabajando, para obtener ayudas estatales y europeas
que nos ayuden a materializarlo. De momento hemos
conseguido ya el apoyo del Gobierno regional para
redactar un proyecto de regeneración urbana que se
llevará al Ministerio de Fomento. Proyecto en el que se
contemplan actuaciones en viviendas y accesibilidad en
el barrio de La Pradera.
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Proximidad

“El mantenimiento
y adecentamiento
de la ciudad
es un trabajo
constante. La
máquina nunca
para”

C

uando se inició la legislatura se creó la Concejalía
con el fin de escuchar a
de
los vecinos –sus propuestas, quejas y demandaspara mejorar Alcázar de San Juan, facilitar la convivencia y
convertirla en la ciudad que todos sus habitantes queremos.

Proximidad

Aunque este nuevo área está abierta a los temas
más variados y permite que quienes gestionamos no
despeguemos los pies de la tierra, conociendo lo que quieren
de verdad vecinos y vecinas; la verdad es que “había un sentir
generalizado de ‘abandono’ con respecto al estado de calles,
parques y plazas de nuestra ciudad”.

“En estos dos
años ha vuelto
a normalizarse
la rutina de
mantenimiento
de la ciudad ”
Javier Ortega. Proximidad
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“Con los pueblos pasa como con las personas, ‘si no se
cuidan, enferman’ y Alcázar estaba empezando a presentar
algunos síntomas preocupantes”. Cosas tan simples como el
repintado de los pasos de peatones, la reparación de baldosas
o el mantenimiento del pavimento, acerado y mobiliario urbano
se habían dejado de hacer en años anteriores .
Así que, desde el minuto uno, nos pusimos manos a la
obra para recuperar nuestra ciudad y evitar que siguiera
enfermando. En estos dos años ha vuelto a normalizarse
el m a n t e n i m i e n t o d e l a c i u d a d
como algo necesario y rutinario. Mantenimiento que implica a
diferentes áreas municipales como obras, alumbrado, tráfico,
parques y jardines, medio ambiente y otras, por medio de
Planes de Asfaltado, Planes de Bacheo, Planes de Acerado,
Plan de Accesibilidad y otras actuaciones más puntuales.

Proximidad

Había que poner en marcha la maquinaria de nuevo, porque el
mantenimiento y adecentamiento de la ciudad es un trabajo constante.
‘La máquina nunca para’. Y en el desarrollo de esta tarea vas trabajando
sin darte cuenta, priorizando las zonas que están más deterioradas,
atendiendo las incidencias que nos hacéis llegar a través de la app
‘Línea Verde’, buscando el apoyo de Diputación y Junta para acometer
obras más importantes, ajustando al máximo el presupuesto para poder
hacer más cosas al menor coste posible.

“A

Ahora, al hacer balance, es cuando nos damos cuenta del
volumen de acciones y la actividad desarrollada en este tiempo
para mejorar el estado de nuestra ciudad. Cientos de actuaciones
–unas de mayor envergadura que otras, pero todas importantesque, como dicen nuestros mayores, ‘han devuelto el lustre’ a
las calles de Alcázar.

Pero, sin duda, los arreglos más llamativos –por el mal estado en
el que se encontraban- han sido los de la calle Independencia y la
Avenida Cervera. Levantando y reponiendo el adoquinado deteriorado
en la primera, y adecentando la zona de paseo, convirtiéndola en una
vía más accesible con acerados más anchos y carril-bici, en el caso
de la segunda.

Nuestra intención es que Alcázar sea una ciudad atractiva para
vivir, de la que todos podamos disfrutar, especialmente en nuestros
momentos de ocio. Con espacios para pasear, ir en bicicleta, llevar
a niños y niñas al parque o practicar deporte al aire libre. Una ciudad
sostenible, cómoda, bonita, con zonas verdes. Por eso ponemos
especial atención en el cuidado, limpieza y mantenimiento de lugares
como el Parque Alces o el Arroyo de la Serna, acondicionando los
canales, reparando tuberías y sistemas de riego, cuidando árboles,
plantas y vegetación y poniendo a disposición de los ciudadanos
nuevas zonas de paseo que estaban sin recepcionar, como el bulevar
de Ciudad Jardín.
Esta es la línea que estamos siguiendo, adecentando zonas de
ocio en diferentes barrios de Alcázar. Los primeros vecinos que
se vieron beneficiados de este trabajo fueron los del Grupo Renfe
que, tras años de queja por el mal estado en que se encontraba el
parque próximo a sus viviendas, después de ver cómo se iniciaron
unas obras que quedaron inacabadas, disponen ahora de una amplia
zona de recreo.

“Nuestra intención es hacer de
Alcázar una CIUDAD ATRACTIVA
para vivir ”

lcázar ha recuperado
el movimiento y
vuelve a ser normal encontrarse
“chalecos amarillos” por las calles,
reparando desperfectos y haciendo
obras nuevas; algo que en años
anteriores era la excepción.

“I

biza, Delicias, Hospital Asilo,
Castellanos… son algunas de
las calles arregladas, junto
la adecuación de acerados
y limpieza en el Polígono Alces
o Ciudad Jardín, así como la
construcción de pasos elevados
en El Porvenir, Santa María, la
Avenida de la Constitución o el
tratamiento antideslizante en la
calle Emilio Castelar, entre otras
zonas de la ciudad. En total, han
2 de calles
sido
los que se han adecentado hasta
ahora.

13.000 m
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Personal

Proximidad

S

e han realizado acciones necesarias
para relanzar servicios como la Enológica,
cuyo edificio se ha restaurado y adaptado a
normativa o los accesos del Pabellón Vicente
Paniagua –con el apoyo de la Diputación de Ciudad
Real que ha destinado a este fin la cantidad de
300.000 euros- que permitirán poner en marcha
una de las obras de la ciudad largamente aplazada
para el disfrute de los colectivos deportivos
alcazareños.

“Queremos una ciudad
inclusiva y accesible ”
Queremos una ciudad inclusiva, especialmente
desde el punto de vista urbanístico. Este es el principal
criterio al plantear nuevas obras. Un ejemplo, el
F e r i a l , donde el 20% de las nuevas plazas de
aparcamiento son para personas con discapacidad.
Un Ferial acabado y estrenado en estos dos años,
tras el derribo de las casas que quedaban en pie del
antiguo barrio de Hermanos Laguna, con recursos del
Ayuntamiento y apoyándonos en planes de empleo que
dieron trabajo a 50 personas, cumpliendo así nuestro
compromiso de remodelar esta zona de la ciudad tan
importante para Alcázar. Una obra que ha supuesto
una inversión de un millón de euros y nos ha permitido
ganar 15.000 m2 para distribuir cómodamente mercadillo
y espacios feriales, sin renunciar a la zona de paseo.
Dentro de nuestro modelo de ciudad inclusiva
contemplamos atender por igual todos los barrios
alcazareños. Con esta idea, priorizamos la demanda
histórica de los vecinos del Barrio de La Pradera,
cerrando el paso de peatones subterráneo para favorecer
la integración de esta zona de la ciudad con el resto del
municipio, favoreciendo la accesibilidad y la conexión
mediante pasos elevados y adecentando el lugar que
se ha aprovechado para instalar una pista de petanca,
ofreciendo un nuevo espacio deportivo. También se ha
arreglado la valla de la pista deportiva para que los
jóvenes puedan practicar deporte con seguridad, nos
hemos ocupado del mantenimiento y hemos mediado
con la Junta de Comunidades para reparar viviendas
sociales.
Sabemos que queda mucho por hacer, pero la
maquinaria ya está en marcha y nuestra intención es que
no pare. Desde la Concejalía de Proximidad estamos
potenciando la escucha para conocer lo que colectivos,
vecinas y vecinos quieren. Las necesidades reales de
sus barrios, consultando a los técnicos, parte importante
en esta nueva puesta en marcha de la ciudad. En esta
labor de escucha nos están ayudando mucho las nuevas
,
tecnologías y la aplicación
que cada vez usan más alcazareños y que facilita la
labor de mantenimiento que se lleva a cabo desde el
Ayuntamiento. Pequeñas e importantes cosas para
mejorar Alcázar y hacernos a todos un poco más felices.

Línea Verde

Amparo Bremard. Personal y Servicios Jurídicos

“Hemos conseguido
realizar una
RPT dialogada y
consensuada con los
sindicatos”

L

a Relación de los Puestos de Trabajo
Municipales, que negoció el Gobierno local con
los representantes sindicales, es una fotografía
real de los distintos servicios y organización de los
puestos de trabajo. Un resultado que se consiguió con
diálogo y escuchando las reivindicaciones históricas
de trabajadores y funcionarios. El documento se
consensuó después de siete reuniones de la mesa
negociadora, teniendo siempre en cuenta la Ley de
Estabilidad Presupuestaria -que no nos permite sacar
nuevas plazas ni aumentar la masa salarial- y el Plan
de Saneamiento puesto en marcha por el Gobierno
Municipal.
Los principales logros de la negociación
colectiva que ha permitido llevar a término la RPT han
sido, por un lado, la regularización y la incorporación
de los trabajadores de la extinta Fundación Municipal
para la Promoción Económica y el Empleo, en
igualdad de condiciones que el resto de empleados
municipales. También se ha dado cumplimiento a
las sentencias judiciales que readmitían a las dos
trabajadoras de medios y recursos, incorporando sus
plazas y funciones. Igualmente, se han consolidado
los puestos de trabajo, paralizados desde 2011, de
siete trabajadores del Instituto Municipal de Deportes
y uno del Patronato Municipal de Cultura.

Hemos dejado abierta en la RPT
la posibilidad de funcionarización del
personal laboral, que podrá hacerse
de forma consensuada, voluntaria
y siguiendo los trámites y cauces
legales establecidos. Por último, y no
menos importante, ha sido la creación
de dos plazas de Oficiales de Policía
Local –que sí permite la Ley- y que
era una demanda histórica en este
Ayuntamiento.
Además de todo esto, se
han revisado y adecuado los
complementos de un modo objetivo;
se ha marcado una hoja de ruta con
los trabajadores laborales temporales
que han alcanzado la condición de
indefinidos y se ha destinado una
partida para compensar la peligrosidad
añadida que presenta el trabajo de la
Policía Local.
En la RPT se contempló también la
realización de un concurso interno
para la adscripción provisional de
los distintos puestos de trabajo, así
como la Oferta de Empleo Público
para 2017.
En cuanto a las mejoras relacionadas
con el área de
, hemos
aprobado un Reglamento de
Protección Civil consensuado con
todos los voluntarios, una acción
muy necesaria, ya que el reglamento
anterior era de 1998. También se
ha aprobado el Acuerdo Marco de
condiciones laborales de la Policía
Local y se han renovado los equipos
de transmisión, ampliando la cobertura
en todo el término municipal, ya que
con los anteriores había zonas en
las que se perdían las transmisiones,
perjudicando la seguridad.

Seguridad
Ciudadana

“La RPT regulariza
la situación de los
trabajadores de la
extinta Fundación
Municipal”

Empleo Social

“Después de cuatro años,
vuelve a haber Planes de
Empleo municipales”

D

esde el inicio de nuestra andadura el empleo ha sido la
“principal preocupación” de este equipo de Gobierno y lo hemos
abordado desde todos los frentes posibles: potenciando la
inversión, apostando por la formación, fomentando la integración laboral
de las personas con discapacidad y a través de Planes de Empleo para
las situaciones más difíciles. Después de cuatro años en los que desde
el Ayuntamiento de Alcázar no se apostó firmemente por las políticas
de empleo, “hemos vuelto a generar actividad a través de diferentes
medidas que ya han dado sus frutos”, rebajando la barrera del paro de
los 3.000 desempleados.

Desde el Departamento de O r i e n t a c i ó n L a b o r a l
Municipal se han atendido a 3.000 personas; cerca de 9.000 usuarios
se encuentran inscritos en las bolsas de empleo, con mayor incidencia
del segmento de edad situado entre los 30 y 45 años; se han tramitado
más de 500 ofertas de empleo - en torno a un 10% se han materializado
con contrataciones - y se ha dado trabajo a 250 personas en diferentes
servicios municipales, gracias al Plan Extraordinario de Empleo de
la JCCM con el que colaboran Ayuntamiento y Diputación provincial.
A esto hay que añadir el nuevo servicio de Orientación Laboral para
que gestiona COCEMFE –a través de
un acuerdo con el Ayuntamiento- que lleva un año operando con éxito.

Discapacitados

La formación ocupa también un papel relevante en nuestras
políticas de empleo, especialmente para favorecer la incorporación de
los jóvenes al mercado laboral y la reinserción de las personas mayores
de 50 años. Así, junto a la Cámara de Comercio, hemos desarrollado en
nuestra ciudad el P r o g r a m a P I C E contactando con un total
de 224 jóvenes –con edades comprendidas entre los 16 y 29 años- de
los que 138 se han formado en diferentes competencias como idiomas,
nuevas tecnologías, certificado profesional y otras materias específicas
para mejorar la empleabilidad. En definitiva, “una formación a la carta”.
Desde el Centro de Empresas ofrecemos actividades de capacitación
para el empleo, entre ellas los cursos gratuitos y charlas formativas de
FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) para
adquirir la formación en prevención de riesgos laborales necesaria para
la adquisición de la tarjeta profesional de la construcción. Pero es en el
donde se
concentran el mayor número de acciones formativas. En este tiempo se
han impartido un total de 24 cursos, con más de 6.000 horas lectivas, en
las que han participado más de 300 alumnos. Acciones que han supuesto
una inversión cercana a los 800.000 euros. Una formación adaptada
al mercado laboral actual, con materias como atención socio-sanitaria,
gestión contable, comunity manager o promoción turística, entre otras.
También 5 talleres de empleo para la obtención de certificados de

Centro de Formación los Devis

profesionalidad.

P

uesta en marcha del Programa para mayores de 55
años, dando trabajo a un total de 9 personas, 8 de ellas
como personal de apoyo educativo más en la rehabilitación
de viviendas sociales. Una iniciativa que ha resultado muy positiva
en el aspecto socio-económico, en cuanto a salario y posibilidad de
completar la cotización de cara a la jubilación; pero sobre todo, en
el aspecto humano. Este programa es una oportunidad para ellos,
para “darle sentido al día a día y sentirse útiles”.
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Medio Ambiente y NNTT

“Alcázar se adapta a
los nuevos tiempos
ocupándose del medio
ambiente y facilitando
el acceso a las nuevas
tecnologías”

E

n el mes de enero de 2017 me incorporé a la
gestión municipal, tras la dimisión del entonces
concejal de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías,
Antonio Jesús García y la marcha de Mari Carmen Sarrión.
Tengo que agradecer el trabajo de mis predecesores en
las áreas que ahora desempeño.

En cuanto a Medio Ambiente hay que destacar la labor
de recuperación de nuestros humedales manchegos,
especialmente en la
Záncara y Cigüela, donde además de limpiar el canal,
construir una presa para retener las aguas pluviales,
crear un hábitat propicio para la anidación de aves,
señalizar y acondicionar la zona para la realización de
rutas interpretativas y conseguir la declaración como
zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) se ha
llevado a la práctica un innovador f i l t r o v e r d e
de vertiente lenta que mejorará la calidad del agua que
nutre este humedal. Un proyecto pionero en España que
el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente –que ha
subvencionado la recuperación de esta zona naturalquiere exportar a otros humedales que, al igual que el de
Alcázar, reciben aportes de aguas residuales y de lluvia.
Una mejora que contribuirá a la rápida recuperación de
la biodiversidad y la fauna de este entorno natural.Una
biodiversidad a la que se suma la existente en nuestro
Complejo Lagunar, que cuenta con mayor variedad de
aves acuáticas que la de otro conocido humedal como
son las Tablas de Daimiel.

Junta de los Ríos

N uestra riqueza natural s e e s t á
promocionando entre la población y en los centros
escolares, a través de diferentes
. En este tiempo,
se han impartido un total de 115 talleres en los que han
participado 5.200 personas.

medioambientales

rutas

También en este área se ha llevado a cabo un Plan
de Mejoras de Caminos Rurales y cauces de arroyos

“La aplicación Línea
Verde ha calado entre la
población y está agilizando
la comunicación de
incidencias”
Antonio Rubén Cano. Medio Ambiente y NNTT
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y hemos destinado una importante partida con la que
llevaremos a cabo la limpieza de los vertederos
ilegales localizados en el entorno de la ciudad. Acciones
para las que contamos con personal contratado a través
de Planes de Empleo.

En cuanto al área de Nuevas Tecnologías, “el espíritu
ecológico y la búsqueda de una sociedad sostenible
están también muy presentes, junto a la agilización
de la administración y la adaptación a la era de la
comunicación y la información”.
Cabe destacar la aplicación L í n e a V e r d e ,
que ha agilizado la comunicación de incidencias entre
los ciudadanos y la administración local. Son ya más de
2.000 las consultas recibidas en relación a reparación

Comercio y Consumo
de mobiliario urbano, de aceras
y calzadas, alumbrado, parques
y jardines o basuras y limpieza.
Incidencias que han sido resueltas
en un 90%. Una aplicación que “ha
calado” entre la población porque
funciona y porque se puede utilizar
las 24 horas del día, los 365 días
del año.
Facilitar la interacción con el
Ayuntamiento de vecinos y vecinas
es una de las prioridades de este
equipo de Gobierno. Ejemplos como
el de Línea Verde se están siguiendo
en diferentes aplicativos que están
suponiendo un importante avance
en la administración electrónica.
Ya hay muchas gestiones que
pueden realizarse a través de la
web municipal y de otras ligadas a
la gestión y la actividad promovida
desde el Consistorio, como la de
la ‘Feria de los Sabores’ o del
Concurso Regional de Vino ‘Mil
no se equivocan’. Páginas que
se están diseñando, realizando y
manteniendo con personal municipal,
lo que supone un ahorro cercano a
los 15.000 euros anuales.
También hemos conseguido
un importante ahorro con los nuevos
contratos de telefonía, banda ancha
y servidores web, que ahora nos
cuestan en torno a 20.000 euros
menos al año.
Tenemos que seguir mejorando
la
y renovando
los equipos informáticos de los
edificios municipales y los centros
de barrio, ya que nuestra intención
es facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías, especialmente internet,
de todos los vecinos. Este es el
objetivo que nos hemos propuesto
para los próximos años, en un trabajo
conjunto con Educación y Juventud.

administración
electrónica

Finalmente, destacar que
este tipo de acciones, sumadas
a otros proyectos innovadores
de los que ya disfruta la ciudad
y nuestra intención de llevar a la
práctica una estrategia de desarrollo
urbano sostenible, nos ha valido
la distinción como C i u d a d

de la Ciencia y la
I n n o v a c i ó n y nos está

permitiendo trabajar en red con otras
ciudades españolas para mejorar
nuestra ciudad, atraer posibilidades
de negocio y seguir implementando
políticas innovadoras que,
indudablemente, van estrechamente
ligadas a las nuevas tecnologías.

“Apoyando el comercio local”

E

l apoyo al comercio y la hostelería local, a través de diferentes
áreas y acciones municipales, es importante para la vida y el
desarrollo de nuestra ciudad. Desde el primer momento nos
del principal eje comercial de
planteamos la
Alcázar de San Juan, desde el Paseo de la Estación –donde se están
abriendo nuevos negocios- pasando por la Castelar y calles colindantes,
hasta el final de la Avenida de Herencia. “Un centro comercial abierto
que es el escaparate de Alcázar”.

reactivación

Ya hemos comentado que, desde Turismo, hemos contactado
con diferentes empresas turoperadoras para que incluyan en sus rutas
la visita a nuestro centro comercial abierto, como oferta de shooping.
Pero, además, colaboramos con la promoción de todas las iniciativas
que se llevan a cabo desde la asociación de comercio (Fashion Night,
Black Friday, A pie de calle, jornadas gastronómicas…) y promovemos
otras como el Concurso de Escaparates Navideño. A esto se suman
acciones formativas como los cursos de la Cámara de Comercio y las
diferentes ayudas municipales para la instalación de nuevos negocios,
de las que también pueden beneficiarse comerciales y hosteleros.
Otro asunto al que hemos dedicado interés, aun no teniendo
competencias, es la Sanidad. En este tiempo se ha creado el
C o n s e j o L o c a l d e S a l u d , que pone en contacto
a Ayuntamiento y responsables de los recursos sanitarios con los
ciudadanos y usuarios finales; y nos hemos preocupado de llevar a
cabo campañas de prevención, hábitos saludables y tratamiento de
la enfermedad con diferentes grupos de población: jóvenes, tercera
edad, personas con discapacidad y colectivos de pacientes.

N

o nos olvidamos de los consumidores y las nuevas
situaciones de “abuso” que se están generando que atentan
sus derechos. Por eso hemos retomado los cursos, notas
y charlas informativas relacionadas con diferentes sectores
y servicios como suministros, nuevas tecnologías, reparaciones,
rebajas o, las más demandadas, hipotecas y clausulas abusivas.
Y no sólo nos hemos preocupado de facilitar información a
los consumidores, también de formar a los profesionales de la
O M I C (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
Una formación para actualizar conocimientos –legales y
prácticos- y prepararlos para saber responder ante las nuevas
necesidades, generadas por la aparición de nuevos sectores
comerciales y hábitos de consumo que afectan a los derechos
de los consumidores.
La OMIC lleva operando en Alcázar desde hace 30 años,
atendiendo una media de 1.200 consultas anuales. Consultas
que han ido variando con la nueva sociedad de consumo, siendo
en los últimos tiempos más abundantes las relacionadas con
servicios bancarios. En 2017 se ha dado respuesta a más de 200
usuarios afectados por clausulas abusivas.
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Recuperando Servicios

“Promesas cumplidas”

En

a
c
i
g
oló

La enológica empezará a operar la próxima campaña de
vendimia. Recuperar este servicio era una de las propuestas
contempladas en nuestro programa y “una deuda pendiente que
el Gobierno regional comprometió con los alcazareños
El Ayuntamiento ha destinado 54.000 euros para las obras de
remodelación del edificio y la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha ha aportado 250.000 euros para el nuevo equipamiento.
La Enológica ha vuelto a Alcázar de San Juan -de donde
nunca debió haber salido- antes del ecuador de la legislatura,
aunque ponerla en funcionamiento nos ha llevado algo más del
tiempo previsto.

Gonzalo Redondo. Promoción Económica

I
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Aguas volverá a ser pública al cien por cien. Hemos puesto
los cimientos. Desde el primer momento nuestra voluntad ha sido
inequívoca: remunicipalizar.
el 16 de septiembre de 2015 se constituyó la Mesa del Agua
para compartir información con la sociedad civil sobre los pasos de
este proceso, que se ha reunido con una periodicidad bimensual.
el 25 de mayo de 2017 se constituyó una Comisión de
Investigación, presidida por el portavoz municipal de Equo, para
estudiar lo sucedido en estos años con la empresa municipal.
el 11 de julio de 2016, dijimos “no” al cambio de gestión con la
celebración de un Pleno Extraordinario.
El consejo Consultivo de Castilla La Mancha, en su
revisión de oficio no nos dió la nulidad de la adjudicación,
pero seguiremos luchando por la vía jurídica para conseguir la
reversión. “En nuestro vocabulario no está la palabra fracaso y
trabajaremos, junto a la ciudadanía, para recuperar lo que es
nuestro. Ganaremos la batalla”.

30

ndustria

estamos facilitando la instalación
de empresas en nuestros polígonos
industriales a través de un nuevo
reglamento de subvenciones. Podemos
llegar a bonificar hasta el 100% los
costes de licencias de obra y apertura,
asesoramiento empresarial y trámites
administrativos, así como incentivos a la
contratación de trabajadores.
hemos puesto a disposición del sector
empresarial 65.000 m 2 con un precio
medio de salida de 42 €/m2; que puede
reducirse hasta el 50% (21 euros) por
la compra directa. También se pueden
adquirir derechos de superficie con opción
a compra (alquiler con opción a compra)
con un canon mínimo del 5% del precio
de venta durante el plazo máximo de 20
años, pudiendo descontar hasta el 70%
del canon abonado en el momento que
el empresario decida adquirir la parcela.
La propuesta está calando y se han
vendido 3 parcelas y hay 5 pendientes de
adjudicación.
A esto se suma que en estos dos años
se han concedido 108 subvenciones que
han generado una inversión cercana a los
24 millones de euros y la creación de 121
puestos de trabajo.

“Pensando en el Futuro
de Alcázar”

U

no de los objetivos fundamentales que nos
planteamos al entrar en el Gobierno de Alcázar
fue el recuperar el movimiento y la actividad
económica de la ciudad, una tarea nada fácil después
de un largo período en el que “la crisis y la dejadez”
nos habían hecho perder la inercia emprendedora e
innovadora que siempre habíamos tenido. Y no sólo eso,
nuestro planteamiento pasaba por crear una Concejalía
de Promoción Económica “efectiva” para potenciar la
inversión y el asentamiento de nuevas empresas en
la ciudad y capacitar a nuestros jóvenes y vecinos
para facilitarles el acceso al nuevo mercado laboral,
detectando posibles nichos de empleo y oportunidades
de desarrollo. “Un trabajo que, necesariamente, debe
plantearse pensando en el futuro y con una idea clara de
la ciudad que queremos, sabiendo aprovechar nuestras
potencialidades y reinventándonos”.

En estos dos años, ésta ha sido una labor que nos
hemos tomado muy en serio -siendo conscientes que
los resultados no son algo que vaya a verse en un corto
plazo de tiempo- pero también que urgía el diseño y
la planificación de una Estrategia de C i u d a d
p a r a e l S i g l o X X I (EDUSI) que siente
las bases del trabajo futuro para el desarrollo de Alcázar.
Un diseño realista que implica a todas las áreas municipales y que nos permitirá optar a mayores ayudas europeas y estatales, que sin duda hará nuestra ciudad más
sostenible y atractiva para quienes vivimos en ella y
para los posibles inversores.
Dentro de esta estrategia de ciudad ocupa un lugar
relevante la
Intermodal de Transporte combinado por carretera y
ferrocarril, un gran proyecto que, ahora sí, está mucho
más próximo a realizarse. Los estudios y acciones que
hemos desarrollado en este sentido han dado sus frutos,
consiguiendo el apoyo de todas las administraciones,
Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y, lo que es más importante, Ministerio
de Fomento. Siempre hemos sabido que Alcázar de San
Juan era la mejor candidata para la puesta en marcha
de esta plataforma, porque nuestra historia como nudo
ferroviario y nudo logístico ha permitido tener trabajo
avanzado, disponiendo de unas infraestructuras viarias
que pocas ciudades españolas poseen. “Creemos en
el proyecto y en las potencialidades de Alcázar y lo
estamos peleando con seguridad”. La Junta trabaja
en el estudio que presentaremos en el Ministerio para
que, a medio plazo, la plataforma sea una realidad y
se convierta en un importante motor para la actividad
económica de nuestra localidad y de toda la comarca.

Plataforma Logística

“Amamos nuestra
ciudad y creemos en las
potencialidades de Alcázar
de San Juan”

“F

Promoción Económica

acilitar la instalación y creación
de empresas es la herramienta más eficaz
para la creación de empleo estable”, pero
n o lo es menos la formación y el asesoramiento,
especialmente para quienes estén valorando la
posibilidad de iniciar un nuevo negocio. Así lo cree
también el Gobierno Regional que nos ha apoyado
para poner en marcha la
, que ha reforzado
los servicios que ofrecemos desde el Centro de
Empresas. Sabemos que optar por el autoempleo
es una decisión difícil, más aún si no se cuenta con
el asesoramiento y la información adecuados, por
eso la creación de esta escuela formaba parte de
nuestros objetivos.

Escuela de
Emprendedores

Con este nuevo servicio, los jóvenes entre 16 y
30 años pueden tener la formación necesaria para
emprender, a través de un seguimiento tutorizado,
formándose en materias necesarias para esta labor
como el conocimiento de los entornos digitales,
recursos locales y oportunidades de negocio,
valores para emprender y gestión empresarial.
También se les facilitarán espacios en el Centro
de Empresas para llevar a la práctica su idea de
negocio (sala de coworking, oficinas y naves)
El aspecto más novedoso de esta escuela es el
acompañamiento en la creación de su empresa,
poniendo en valor sus habilidades para el desarrollo
de su idea.
creemos en las potencialidades de Alcázar porque
amamos nuestra ciudad. Por eso es importante no
sólo trabajar con tenacidad y constancia para mejorar
Alcázar, sino también proyectarla hacia el exterior, con
una estrategia de marketing que atraiga visitantes,
talento e inversores. Hemos empezado por crear
una imagen que nos defina, a través de la campaña
, que servirá de base para
otras acciones futuras de promoción de la ciudad. Una
imagen, que al igual que la estrategia de ciudad, no está
vacía de contenido. Detrás de este hashtag se encierra
todo lo que somos y todo lo que podemos ofrecer:
servicios, patrimonio, turismo, cultura, infraestructuras,
comunicaciones… y, por supuesto, opciones para la
inversión.

#EsAlcázar

Otro objetivo importante es la promoción de
Alcázar como una ciudad atractiva para inventir. Por
este motivo hemos decidido participar en ferias como
el IMEX (Feria de Negocio Internacional e Inversiones)
con el objeto de apoyar la comercialización interior y
exterior de nuestras empresas.
Junto a estas acciones prioritarias, no nos olvidamos
de mantener y mejorar las instalaciones industriales.
Por eso estamos llevando a la práctica un Plan de
Señalización y Bacheo en nuestros polígonos para
hacerlos más accesibles y seguros, manteniendo
reuniones periódicas con los agentes sociales y
empresariales que operan en estas zonas de la ciudad
para saber cuáles son sus demandas y necesidades,
que iremos atendiendo en la medida que el presupuesto
nos lo permita. También estamos tramitando la
ampliación del Polígono Alces, solicitando a la Junta
de Comunidades la cesión de suelo que permitirá seguir
incentivando la creación de empresas.
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www. alcazardesanjuan.es

