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“Queremos seguir trabajando 
con solvencia por el futuro 

de nuestra ciudad”

Rosa Melchor Quiralte, Alcaldesa

Carta a los vecinos

ALCÁZAR DE SAN Juan cerró el año 2018 cele-
brando la declaración de nuestro Carnaval como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional e inició 2019 

con un nuevo descenso del paro -como viene siendo 
la tónica en los últimos años- y la creación de nuevas 
empresas, como las cuatro plantas fotovoltaicas que 
se están instalando en nuestro término municipal.

COMO ALCALDESA ES una gran satisfacción comprobar 
que el trabajo del Equipo de Gobierno está sirviendo 
para conseguir uno de nuestros principales objetivos, 
generar riqueza y empleo para recuperar la economía 
y el dinamismo que siempre ha tenido Alcázar.

Y UNA DE las medidas que mejores resultados está 
dando es incentivar la inversión. En los últimos años 
se han creado 131 nuevas empresas -sin contar las 
relacionadas con las energías renovables que nombraba 
al principio- y se han concedido 2.958 licencias de obras, 
muchas de ellas de locales y naves industriales. De las 
15 parcelas en el Polígono Alces que pusimos a la venta 
quedan libres menos de la mitad. Estos son algunos 
datos que demuestran que Alcázar se está recuperando, 
también económicamente.

ESA MISMA RECUPERACIóN económica que está 
experimentando la ciudad se ha llevado a cabo en el 
Ayuntamiento. Con sentido común y eficiencia hemos 
saneado las cuentas municipales y el Consistorio 
alcazareño es, hoy por hoy, una institución solvente, 
que ha reducido la deuda con los bancos en más del 
38%, lo que significa que tenemos mayor capacidad 
de endeudamiento y un mayor margen de maniobra 
para realizar inversiones. Una solvencia que viene 
refrendada también por las buenas relaciones con 
Administraciones superiores y la recuperación de los 
5 millones de euros de Fondos FEDER que perdió el 
gobierno que nos precedió.

hEMOS ALLANADO EL camino para seguir creciendo y 
mejorando nuestra ciudad en el futuro; eso sí, siempre 
trabajando a vuestro lado, codo con codo con vecinas y 
vecinos, en una línea política de gestión corresponsable. 
Ya se puede ver que los Presupuestos Participativos 
no eran un mero “postureo”. Las obras demandadas y 

elegidas por la vecindad alcazareña se han licitado y se 
están realizando, muchas de ellas ya están concluídas. 
Obras de mejora de barrios y ciudad a las que se 
suman otras encaminadas a mejorar la accesibilidad de 
nuestras calles, edificios públicos y espacios urbanos, 
como los siete parques inclusivos en los que todos los 
niños y niñas de Alcázar pueden compartir juegos.

TODO, SIN PERDER servicios públicos; al contrario, 
hemos mejorado algunos existentes y recuperado o 
abierto otros nuevos. Poniendo especial interés, siempre, 
en todos aquellos que contribuyen a mejorar la vida 
de las personas. Así nos lo ha vuelto a reconocer, por 
segundo año consecutivo, la Asociación de Directoras 
y Gerentes de Servicios Sociales. Mantenemos nuestra 
posición entre los 31 municipios de España, con más 
de 20.000 habitantes, que destacan por la excelencia 
en la inversión social.

EN DEFINITIvA, QUEREMOS seguir trabajando en esta 
línea, consiguiendo cosas positivas para Alcázar, para 
hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir, para 
visitar y atractivo para invertir. Queremos que Alcázar 
siga avanzando social y económicamente y, para ello, 
necesitamos vuestra implicación, vuestro apoyo y 
vuestra confianza. Queremos seguir caminando al lado 
de vecinos y vecinas para “hacer ciudad” y construir un 
futuro mejor para Alcázar.

Rosa Melchor Quiralte

Alcaldesa de Alcázar de San Juan
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Igualdad

“NO A LA vIOLENCIA DE GÉNERO”
EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER y el recuerdo 

de las víctimas centralizaron el último acto oficial 
con motivo del Día Internacional para 

la Eliminación de la violencia contra la Mujer organizado 
por el Ayuntamiento de Alcázar en colaboración con la 
ciudadanía y colectivos feministas.

UN ACTO CARGADO de emotividad para reivindicar un mundo 
igualitario que “sólo será real el día que no haya ni una víctima 
más”, porque como rezaba en la pancarta que transportaron 
niños y niñas del Centro Saturno, “el machismo mata”.

DESGRACIADAMENTE, 2019 SE ha iniciado con demasiados 
casos de mujeres que han muerto por este motivo. Desde el 
equipo de Gobierno se quiso reforzar el apoyo al Pacto de Estado 
contra la violencia de género presentando una moción en el Pleno 
Ordinario del mes de enero que, tristemente, a pesar de contar 
con la unanimidad de los grupos municipales, causó polémica. 
Dos concejales del PP abandonaron la sala en el momento de 
la votación, un gesto que fue cuestionado por la opinión pública 
desde los medios de comunicación. La alcaldesa de Alcázar de 
San Juan, Rosa Melchor, pide perdón como presidenta de la 
Corporación Municipal, “porque hay temas, como este, con los 
que no se debe hacer política”.

EL AYUNTAMIENTO ALCAZAREñO, junto con la Asociación 
de Empresarios Centro Mancha (ASECEM) se ha sumado a 
la C A M P A Ñ A promovida por el Instituto de la Mujer y el 
grupo de desarrollo rural Mancha Norte para concienciar sobre 
la violencia de género. Una iniciativa, fruto de un convenio, de la 
que forman parte 319 empresas de la comarca que repartirán en 
sus establecimientos bolsas con el mensaje: “Tu implicación es 
imprescindible, no es papel mojado. No a la violencia de género”.  
Se trata del inicio de la colaboración del sector público y privado 
para luchar contra esta violencia y dar pasos hacia la igualdad.
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EL AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR fue reconocido por la 
Junta de Comunidades de Casti l la La Mancha en los 
últimos Premios a la Iniciativa Social, celebrados el 30 

de noviembre de 2018 en el Palacio de Congresos de Albacete. 

EL RECONOCIMIENTO SE debió a la Excelenciaen la 
inversión y prestación de Servicios Sociales. Alcázar de San Juan fue 
reconocida junto a la localidad de hellín, ya que ambos municipios 
destacaron el pasado año por este concepto, tras la valoración realizada 
por la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales. 

En 2019, Alcázar vuelve a estar en el ranking de los 31 municipios 
españoles, con más de 20.000 habitantes, que destacan por la 
excelencia social, ya que ha aumentado la inversión municipal  en 
Servicios Sociales, pasando del 11% al 1 3 %  del Presupuesto 
Municipal. Una inversión que supone una media de casi 115 
euros por habitante al año. 

LOS PREMIOS REGIONALES ponen en valor la contribución de 
entidades, particulares y corporaciones locales a la mejora de 
la calidad de vida de las personas más vulnerables, uno de los 
objetivos prioritarios del actual equipo de Gobierno alcazareño.

Servicios Sociales

“PREMIO REGIONAL A 
LA INICIATIvA SOCIAL”



Deporte

“APOSTANDO POR EL DEPORTE 
Y EL APROvEChAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES”

MÁS DE 2000 PERSONAS disfrutaron de 
la inauguración oficial del nuevo pabellón 
vicente Paniagua, que se vistió 

de gala el pasado 3 de diciembre, con la presencia del 
presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, 
que destapó la placa conmemorativa y disfrutó desde 
el palco del partido España-Serbia que concluyó con 
un marcador a favor de los españoles, venciendo a los 
serbios por tres goles a uno.

EN LA INAUGURACIóN estuvieron también presentes, 
acompañando a la alcaldesa de la ciudad y a su equipo 
de Gobierno, la subdelegada del Gobierno nacional en 
la provincia, María Ángeles herreros, el presidente de 
la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero y 
la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Tere-
sa Olmedo, además de alcaldes de localidades vecinas 
y otras autoridades. Tampoco faltó el deportista que da 
nombre a esta infraestructura deportiva, el baloncestista 
vicente Paniagua. Y como el pabellón fue inaugurado 
en el Día de la Discapacidad, fue invitado a descubrir 
la placa Antonio Carneros, campeón de pádel inclusivo.

DESDE LA JUNTA DE Comunidades de Castilla La 
Mancha pusieron en valor el pabellón alcazareño 
como una de las mejores instalaciones de la región. 

EL 3 DE DICIEMBRE FUE un día especial para el de-
porte alcazareño, ya que la inauguración del pabellón  
coincidió con la colocación de la primera piedra de la 
R e s i d e n c i a  D e p o r t i v a que está 
construyendo la Federación de Fútbol de Castilla La 
Mancha en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento 
de Alcázar, colindantes con el vicente Paniagua. La resi-
dencia, sumada al resto de instalaciones de las que dis-
pone el municipio, hará que Alcázar se convierta en una  
CIUDAD DEPORTIVA, la primera de las 19 territoriales 
existentes en el país, sin contar con las de los clubes pro-
fesionales, tal y como afirmó el presidente de la Federa-
ción de Fútbol de Castilla La Mancha, Antonio Escribano.
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“III GALA DEL DEPORTE”

ALCÁZAR DE SAN JUAN es una ciudad deportiva por 
excelencia. Una ciudad comprometida con el deporte y 
con sus deportistas. Por este motivo, desde el equipo 

de Gobierno se está trabajando en una doble dirección: la 
mejora y aprovechamiento de las infraestructuras deportivas 
y el reconocimiento del talento, el trabajo y el esfuerzo de 
equipos y deportistas locales. 

DURANTE EL PASADO mes de octubre se celebró la 
III Gala del Deporte en el Auditorio 
Municipal. Un evento recuperado que “vino para quedarse”, 
como destacó la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor. El 
baloncestista vicente Paniagua, quien da nombre al nuevo 
pabellón multiusos de la ciudad, fue el padrino de la edición 
2018. Paniagua destacó el incuestionable valor deportivo que 
tiene Alcázar, tanto por la variedad de disciplinas deportivas 
que se practican como por sus instalaciones. 

JUNTO A LOS premiados, en la gala se reconoció a otros 
deportistas, clubes y organizaciones que trabajan para que 
el deporte siga evolucionando en la ciudad.

Premiados III Gala
◊	 RUBÉN MONREAL                                            
Mejor Deportista Individual

◊	 C.D. SPORTING DE ALCÁZAR                                          
Premio al Deporte Colectivo

◊	 CADETES DEL GRUPO 76                                                              
(Equipos femenino y masculino)                   
Premio al Deporte Escolar

◊	 C.D. ASODISAL                                          
Premio al Mérito Deportivo

Con la construcción de la 
residencia para deportistas, 

Alcázar se convertirá en 
CIUDAD DEPORTIVA 

gracias a las numerosas 
instalaciones con las que 

cuenta

ADEMÁS DE LA función deportiva, el Pabellón vicente 
Paniagua está preparado para otros usos y se estrenó 
como  E S P A C I O  F E R I A L con la primera 
edición de EXPOBODAS ALCÁZAR, la feria de novios 
más grande de la región.  Un evento que congregó a 
más de 60 firmas, en 87 stands repartidos en 3.000 
metros cuadrados de exposición. El próximo 27 de abril, 
coincidiendo con la Feria de los Sabores, el pabellón 
acogerá también el C O N C I E R T O de víctor 
Manuel.



#ESALCÁZAR
“LUGAR DE SENSACIONES”

C ON UN espectáculo de sensaciones, en el que los molinos 
de viento con los aromas de La Mancha, el cruce de bolillos 
y la textura del esparto, el sonido del tren con sabor a tortas 

de Alcázar y la vistosidad del Carnaval de interés turístico nacional 
estuvieron presentes, llevaba a FITUR su presentación la 
ciudad de Alcázar de San Juan. Una amplia oferta turística, todos los 
meses del año, ligada al patrimonio, la gastronomía, la naturaleza y las 
raíces cervantinas. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, aseguró 
que “en Alcázar hemos entendido que el turismo de sensaciones es 
lo que buscan quienes nos visitan, porque el mejor recuerdo que 
puedes llevarte de un lugar son las experiencias vividas”.

EN LA PUESTA en escena colaboraron el periodista alcazareño 
Pablo Conde, la asociación de Coros y Danzas de Alcázar, la escuela 
de danza de Alma María García, la asociación de Encajeras “El 
Torreón” y los ganadores locales del Carnaval, la escuela Spirit Dance 
Studio, que lograron captar la atención de visitantes. La asociación 
de hosteleros “La Sonrisa del Quijote” se ocupó de preparar las 
degustaciones en las que se ofrecieron productos típicos de la ciudad 
como el lomo de orza con pistachos ecológicos, queso manchego 
y tortas de Alcázar, regados con el buen vino de nuestras bodegas.

Turismo



Alcázar es 
una ciudad 
dinámica y 

con historia 
que siempre 

tiene algo que 
ofrecer. Desde 
sus fiestas más 

singulares, 
como el 

Carnavalcázar, 
hasta eventos 

gastronómicos 
de repercusión 
nacional como 
el Concurso de 
Vino “1000 No 
se equivocan”

ALCÁZAR ESTUvO PRESENTE en FITUR no sólo como ciudad, también 
como centro de rutas turísticas, entre ellas, la recientemente recuperada 

R U T A  D E L  V I N O  D E  L A  M A N C H A , que ha resurgido 
con vocación de permanencia y de éxito. Una ruta que, a través de la cultura del 
vino y de la D.O. La Mancha, conecta a diferentes municipios de la comarca y oferta 
un paquete de sensaciones para que el viajero pueda vivir una experiencia única 
y disfrutar, a través de los sentidos, de la cultura, el patrimonio y la gastronomía 
manchega.

JUNTO A LA Ruta del vino, “ P A Í S  D E L  Q U I J O T E ” , una ruta de 
ensueño que propone un viaje por los lugares que dieron vida a la obra cumbre de 
Miguel de Cervantes y que inspiraron las aventuras del famoso hidalgo: Alcázar 
de San Juan, Campo de Criptana, Argamasilla de Alba y El Toboso.

“CENTRO DE RUTAS TURíSTICAS”

       9



Festejos

“CARNAvAL DE INTERÉS TURíSTICO NACIONAL”
EL PASADO 12 de diciembre, en el marco de la 

presentación del Carnavalcázar 2018 en la Oficina 
de Turismo que la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha tiene en Madrid, se anunciaba la 
declaración de esta fiesta como de Interés Turístico 
Nacional, a la altura de otros Carnavales españoles 
como el de Tenerife o el de Cádiz. Lo anunciaba la 
Alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, junto a la Consejera 
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

LA DECLARACIóN LLEGABA después de año y medio 
de trabajo para preparar y justificar un expediente en el 
que se destacaba la S I N G U L A R I D A D de la 
fiesta alcazareña por excelencia, el único Carnaval en 
el mundo que se celebra durante el mes de diciembre, 
coincidiendo con la Navidad. 

EL Carnavalcázar NO tiene nada que ver 
con ningún otro y tiene un origen histórico completamente 
distinto, la Guerra de la Independencia española y la 
oposición popular a los franceses y, posteriormente, 
los bailes navideños que se celebraban en la Plaza del 
Altozano, en los que los hombres se vestían de mujeres 
y las mujeres de hombres.

A TODO ESTO se suma que cada año consigue sacar 
a la calle a más de 3.000 personas el día del Gran 
Desfile de Comparsas y Carrozas y que numerosos 
medios nacionales se han hecho eco, en más de una 
ocasión, de la trayectoria de esta fiesta.

CARACTERíSTICAS MÁS QUE suficientes para que, 
después de 27 años de su declaración como fiesta de 
interés regional, el Carnavalcázar subiera un peldaño 
más y se convirtiera en 2018 en reclamo turístico 
nacional.

El potencial turístico 
del Carnavalcázar se ve 

reforzado al entrar en el 
catálogo nacional, junto a 

otros carnavales como el de 
Tenerife o el de Cádiz



EL CARNAvALCÁZAR 2018 no defraudó. Numerosos 
visitantes y alcazareños disfrutaron de todas las actividades 
previstas, especialmente del Gran Desfilede 
Comparsas y Carrozas. variedad, colorido y animación 
caracterizaron uno de los desfiles más participativos de 
los últimos años, en el que concursaron un total de 20 
comparsas llegadas desde diferentes puntos de la región. 

UNA TEMÁTICA vARIADA, trajes muy elaborados, 
impresionantes carrozas y una puesta en escena que 
invitaba a bailar al numeroso público que llenó las calles 
del recorrido del desfile, fue la tónica predominante de 
todos los grupos participantes. Tanto las comparsas 
visitantes como las locales vivieron el Carnavalcázar con 
intensidad y dieron todo en el Gran Desfile, implicando al 
público con sus fantasías.

EL PRIMER CARNAvAL de Interés Turístico Nacional 
finalizó con las actividades más populares, como son las 
M A S C A R I T A S  y el Duelo y E N T I E R R O 
de la Sardina, que pusieron el broche de oro a este primer 
carnaval con repercusión nacional.

EL PUEBLO ALCAZAREñO disfrutó como nunca de sus  
carnavales, saliendo a la calle el día de las máscaras 
populares, participando en las fiestas de los diferentes 
locales nocturnos y despidiendo a Doña Sardina el Día 
de los Inocentes, como manda la tradición. Ahora, el 
Carnavalcázar se ha revitalizado, Alcázar ha recuperado 
la ilusión y empieza una nueva etapa para esta fiesta.

EL P R E G O N E R O  DEL primer 
Carnavalcázar de Interés Turístico Nacional 
fue el periodista alcazareño de Cadena SER, 
Carlos Abengózar. vestido de su personaje 
fetiche, ‘Torrente’, y acompañado por su 
grupo de amigos, realizó uno de los mejores 
pregones de los últimos tiempos que será 
difícil de olvidar. El pregón destacó por la 
naturalidad, ingenio e implicación con el 
Carnaval alcazareño y por la reivindicación 
social del papel, en igualdad, de las mujeres. 
Carlos apeló a la esencia más pura de 
la fiesta alcazareña por excelencia, la 
mascarita, ese disfraz que se confecciona 
con lo que tenemos por casa. El Carnaval 
que llama a la creatividad y a la diversión 
compartida.

Carlos Abengózar

Una llamativa carroza del Desfile del Carnavalcázar 2018
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“PARTICIPACIóN PARA 
MEJORAR ALCÁZAR”

2019 SE hA INICIADO CON las obras de los 
Presupuestos Participativos. Los 
primeros de la historia democrática de Alcázar de San Juan. 

Obras que pasan por la mejora de la accesibilidad, acerado de calles, 
iluminación de bajo consumo, parques infantiles o mejora del mobiliario 
urbano; tanto en los diferentes barrios (con una inversión de 10.000 
euros por distrito) como en el conjunto de la ciudad (15.000 euros).

ESTAS OBRAS ESTARÁN finalizadas en el mes de marzo y consisten en 
la reparación de acerado en la zona del barrio Goya-Parque Cervantes 
que, al igual que en el polígono de Santa María, se están realizando con 
criterios de accesibilidad para facilitar el tránsito igualitario de todo tipo 
de personas, incluídos los mayores, vecinos y vecinas con movilidad 
reducida o carritos de bebé. Mejoras que contribuyen a la ampliación 
de los itinirarios accesibles en la ciudad. En los barrios de El Porvenir y 
El Arenal se está instalando nuevo alumbrado público de bajo consumo 
(Led). En Cristo de Zalamea ya se ha mejorado el entorno de la Plaza 
de España, pintando bancos, papeleras, farolas y pérgolas, además 
de la reposición de baldosas deterioradas. El Santo verá arreglado el 
asfaltado de la calle que comunica el barrio con la carretera de Criptana, 
en la zona del Grupo Renfe y La Pradera podrá disfrutar de un parque 
infantil remodelado en la calle Austria.

Rebajes y barbacanas en Santa María

Acerado en Goya - Parque Cervantes

“PARQUES INFANTILES INCLUSIvOS”

“Aparte de los barrios, se están reponiendo bancos y 
árboles e instalando papeleras caninas en toda la ciudad”

Carrusel inclusivo en El Arenal Nueva zona infantil inclusiva en el Parque Alces

LA IGUALDAD DE oportunidades, especialmente entre los más pequeños, es un objetivo básico para el equipo 
de Gobierno alcazareño. Así, en las remodelaciones y construcción de nuevos parques infantiles se están 
contemplando criterios de inclusión, “para que todos los niños y niñas puedan compartir juegos”, insiste la 

alcaldesa de la ciudad.

DE ESTE MODO, en los últimos meses se ha instalado un carrusel inclusivo en el parque infantil de la Plaza del 
ARENAL, adaptado a la infancia con movilidad reducida, incluso para sillas de ruedas. Un juego que se ha elegido 
con el asesoramiento de la asociación ‘Iguales’ y que ha supuesto una inversión cercana a los 12.000 euros ; 
la mitad del coste de la remodelación y ampliación de esta zona infantil.

EL MISMO CRITERIO se ha aplicado en el nuevo parque infantil del PARQUE ALCES, que cuenta con nueva 
distribución, suelo de caucho y columpios inclusivos. En el Parque Alces también se ha instalado una zona de 
calistenia para deportistas y un parque de mayores, además de unos nuevos aseos en la zona de petanca.
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además de las diferentes obras de mejora, la 
ciudad se está embelleciendo y potenciando el 
patrimonio local, ahora que las cuentas municipales 
lo permiten.

en esta línea, se ha dotado de iluminación 
artística la fachada del AYUNTAMIENTO  y se 
ha instalado en una de las rotondas de acceso 
a la ciudad una LOCOMOTORA clásica del año 
1921, el modelo 1400, una de las mastodontes de 
la época de transición al vapor. Un gesto con el 
que el ayuntamiento pretende destacar la historia 
ferroviaria de la ciudad.

Patrimonio

Participación, Obras y Proximidad

“PARQUES CANINOS” 

OTRA DE LAS novedades, en cuanto a obras de mejora se refiere, son los parques caninos. El más destacado, 
el que se ha construído en el PARQUE CERVANTES, donde se ha realizado una remodelación integral.

UN NUEvO PARQUE infantil con columpios inclusivos que ocupa un área de 150 metros cuadrados y una 
amplia zona de suelta de perros con 700 metros cuadrados, pueden disfrutarse ya en este barrio. El anfiteatro 
también cobrará nueva vida con graffitis cervantinos, integrados con la historia y diseño de este parque. 

EL NUEvO PARQUE canino está dotado con papeleras y juegos para mascotas y se suma al existente en el 
Parque Alces, que también se ha mejorado. Igualmente, se construirá un pipí-can en el barrio de El Santo, al final 
del Grupo Renfe, una intervención muy demandada por la vecindad. 

LA REMODELACIóN Y construcción de nuevas zonas infantiles, para mayores, deportistas y para mascotas en el 
Parque Cervantes, Parque Alces y barrio de El Santo suponen una inversión total de 130.000 euros .

Parques caninos en el Parque Cervantes y Parque Alces dotados de papeleras y juegos
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Cuentas Municipales

“AYUNTAMIENTO SOLvENTE”
GRACIAS A LA GESTIóN Municipal de los últimos cuatro años, se 

han conseguido sanear las cuentas y el Ayuntamiento alcazareño 
vuelve a tener liquidez y capacidad de inversión. Una gestión con la 

que se ha conseguido reducir la deuda pública -de 15 millones de euros a 
poco más de 9 millones- pasando de una media de 485 euros por habitante 
a tan sólo 300; una reducción de la deuda con los bancos de más del 38%. 

LA SITUACIóN ECONóMICA de partida con la que el actual Equipo de 
Gobierno se encontró era muy distinta: 7 millones de euros de facturas 
pendientes de pago, retrasos de un año en el pago de suministros y 
servicios  como el alumbrado público o la limpieza viaria y las nóminas 
de los funcionarios “sin garantizar”. Eran necesarios 21 millones de euros 
para hacer frente a estos conceptos y en caja había tan sólo 8 millones 
de euros. Una situación que obligó a los nuevos gestores a establecer un 
Plan de Saneamiento, controlando el gasto a través 
de la revisión de contratos y concesiones de prestación de servicios para 
reducir costes sin perder calidad y buscando fórmulas para mejorar los 
ingresos, por medio de la actualización de obligaciones tributarias como 
el IBI, la recuperación de las relaciones con otras Administraciones y de 
subvenciones como los fondos europeos FEDER (5 millones de euros) y 
el estímulo de la inversión para movilizar la economía local. 

LOS DATOS ECONóMICOS en la actualidad muestran una evolución 
positiva, con un Ayuntamiento que ha conseguido sanear las cuentas, 
reducir la deuda con los bancos, hacer frente a todos los compromisos, 
mejorar los tiempos de pago con los proveedores y volver a tener liquidez 
y capacidad de inversión.

LA CLAvE, “EL sentido común y la gestión eficaz del dinero público. Sin 
tener que cerrar ningún servicio, sin vender nada y sin subir los impuestos. 
Al contrario, hemos recuperado, mejorado, ampliado o abierto nuevos 
servicios. hemos pasado de una situación económica lamentable a tener 
capacidad de endeudamiento, liquidez y capacidad inversora para trabajar 
por la ciudad y que Alcázar siga creciendo económica y socialmente en 
los próximos años”.

“El Ayuntamiento tiene ahora la 
solvencia necesaria para convertir 
Alcázar en el mejor sitio para vivir, 
además de en un lugar atractivo para 
los visitantes y para la inversión”

LA CIUDAD COMIENZA a 
resultar atractiva para los 
inversores. En las pasadas 
semanas, empresarios chinos 
de Q I N G T I A N visitaron 
la ciudad para conocer el 
tejido comercial e industrial  
-especialmente del sector 
agroalimentario- y establecer 
contactos que puedan traducirse 
en un futuro intercambio 
comerc ia l .  Aprovecharon 
también para conocer el proyecto 
de la Plataforma Logística de 
Transporte, que será una realidad 
a medio plazo, y algunos de los 
recursos turísticos de Alcázar.



,

Promoción Económica

ALCÁZAR DE SAN JUAN ha vuelto a ser el centro de las energías renovables con la instalación 
de cuatro plantas Fotovoltáicas que el Grupo Cobra está desarrollando en el término 
municipal de la ciudad. Cuatro plantas que ya están generando empleo y que darán trabajo a 

unas 400 personas mientras dure su construcción y mantendrán 20 puestos de trabajo estables con 
posterioridad para su mantenimiento.

LA INSTALACIóN DE estas cuatro nuevas empresas es fruto del trabajo desarrollado desde el Gobierno alcazareño, 
en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para propiciar y estimular la inversión. No 
serán las únicas, ya que la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, anunció que se instalarán 
seis plantas más en el término municipal de Alcázar.

LAS NUEvAS PLANTAS en construcción ocuparán una superficie de 400 Hectáreas y generarán una producción 
de 190 MW; suponen una inversión de 175 millones de euros que, en concepto de impuestos, dejarán 5,5 millones 
de euros para las arcas municipales. Se trata de la inversión más grande de la región en energía fotovoltaica, una 
muestra más de “que Alcázar está saliendo del letargo económico y empresarial en el que estaba hace cuatro 
años”, como así apuntó la alcaldesa de la ciudad en la visita que realizó a las instalaciones.

JUNTO A LA generación de movimiento empresarial, 2018 finalizó con muy buenas perspectivas y una tasa de 
creación de E M P L E O  similar a las que se daban antes de la crisis económica, con un crecimiento por encima 
del 30%; lo que ha supuesto un descenso del paro en los últimos cuatro años de casi 1.000 personas. “Podemos 
afirmar que en estos cuatro años de mandato se ha creado empleo”, apunta la alcaldesa.

EL ESTíMULO A la inversión desde el Ayuntamiento es una de las líneas de generación de empleo que mejores 
resultados está dando. Las nuevas plantas fotovoltáicas son ejemplo de ello pero, además, en este tiempo se han 
concedido 2.958 licencias de obra, la mayoría en naves y equipamiento (síntoma de recuperación del sector de la 
construcción) y se han creado un total de 131 empresas nuevas.

“APUESTA POR LAS RENOvABLES”

Comienzo de las obras para la instalación de cuatro plantas fotovoltaicas en el término municipal de Alcázar de San Juan
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