Seguimos
trabajando por
Ciudad Real

Concejalía de Juventud e Infancia
Gestión de 3 años (2015-2018)

▪

Aumento de las subvenciones para
Asociaciones juveniles y para el Consejo
Local de la Juventud.

▪

Mayor programación de actividades en
el Espacio Joven.

▪

Recuperación del Festival de Cortos de
Ciudad Real.

2

Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares
Gestión de 3 años (2015-2018)

• Potenciación de la figura de la mujer en nuestras Tradiciones Populares.
•Compromiso de la elaboración del expediente para solicitar la Declaración de Interés Turístico Nacional de La Pandorga.
•Incremento presupuestario y mejora de la gestión para el suministro de luces de Navidad y Ferias.
•Mejora e incremento en los premios de Domingo de Piñata, declarado de Interés Turístico Regional.
•Impulso y promoción de la Romería de Alarcos.

•Incremento de partidas y de fiestas en los barrios de Ciudad Real.

Concejalía de Cultura
Gestión de 3 años (2015-2018)
“Ciudad Real está más viva que nunca”
▪ Aumento de la actividad de la Concejalía y en la Ciudad.
▪Aumento notable de las actividades y los ciclos, así como de las
propuestas culturales que se realizan en Ciudad Real.

▪El presupuesto ha aumentado prácticamente el doble.

▪Casi 100.000 € destinados a mejorar el Teatro Quijano, siendo el 2º
teatro con más asistencia de Castilla La Mancha.

▪Subvenciones culturales : de 16.700 € han pasado a 118.909 €.

Concejalía de Cultura
Gestión de 3 años (2015-2018)
• Recuperación del Museo Elisa Cendrero :
centro cultural que alojará el Ateneo Cultural.

• Cesión de espacios municipales : se ceden
todos los espacios municipales para
colectivos y asociaciones.

•Cambio de calles franquistas con un proceso
pionero en toda España así como la
participación de los ciudadanos/as en la
elección final de los nombres.

Concejalía de
Turismo
Gestión de 3 años (2015-2018)

• Nueva imagen turística.
•Potenciación de nuestra gastronomía con campañas y
cursos como “Gastroemprende”.

•Turismo de Congresos, crecimiento importante,
colaboración con la Diputación para la construcción del
nuevo pabellón de ferias y congresos.
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Trabajamos por nuestra Ciudad

Si quieres que Ciudad Real siga mejorando,
¡¡¡ Infórmate y Participa con nosotros !!!
- Pilar Zamora Agrupación Local PSOE Ciudad Real
En el caso de que desee más información de una determinada materia puede solicitarla a través del e-mail alpsoecr@gmail.com
Si no quiere recibir más información relacionada con el boletín “Infórmate y Participa”, puede notificarlo en el e-mail alpsoecr@gmail.com

