Seguimos
trabajando por
Ciudad Real

Concejalía de Medio Ambiente
Gestión de 3 años (2015-2018)

▪
▪

▪

Dotación de personal: en presupuestos 2018,
partida de 256.000 € para contratar en mayo
10 operarios durante 6 meses y otros 10 de
julio a enero.
Adquisición de maquinaria: más de 500.000 €
para la adquisición de barredoras, baldeadora,
hidrolimpiadoras, vehículo de limpieza….
Campañas de concienciación de limpieza:
bandos de alcaldía, campañas en medios de
comunicación, talleres en centros
educativos,...

Concejalía de Medio Ambiente
Gestión de 3 años (2015-2018)

• Gestión de Residuos:
- Recogida de basuras 360 días al año.
- Valverde y Las Casas se incorporan a recogida de basuras los sábados e inician el servicio Ecopunto los primeros lunes de mes.
• Parques y Jardines:
- Más de 200.000 € para la adquisición de maquinaria de la sección municipal de parques y jardines.
- Mejoras, remodelaciones y dotaciones en parques, zonas verdes y zonas infantiles.
- Nuevo pliego de adjudicación para el mantenimiento y conservación de zonas verdes fuera de Ronda con un ahorro de 500.000 €.
• Calidad Ambiental:

- Declaración de la Zona Ambientalmente Saturada (Barrio del Torreón) – vigencia de 5 años.
- Adquisición de 3 sonómetros (para la medición con Ley de Ruidos) y un calibrador.

Concejalía de Promoción Económica
Gestión de 3 años (2015-2018)

▪ Proyecto “Garantía Ciudad Real” destinado a la contratación de personas menores de 30
años.

▪ Plan de Empleo Garantizado para personas entre 45 y 55 años.
▪ Programa “Garantía +55” para desempleados de más de 55 años, dentro del Plan por el
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

▪ Agencia de colocación, intermediación laboral y record de contrataciones.
▪ Formación universal on line para la ciudadanía de Ciudad Real.
▪ Ayudas a los autónomos con financiación de cuotas.
▪ Supresión de la Tasa de Licencia de Apertura.

Concejalía de Urbanismo
Gestión de 3 años (2015-2018)
• Más de 90 proyectos de obras:
- Obras hidráulicas=> más de 2 millones de €:
* Anillo principal de abastecimiento: avda. de Europa.
* Agua potable en Valverde.
- Edificios municipales e instalaciones deportivas=> más de 3 millones de €:
* Nuevos almacenes.
* Rehabilitación del Museo Elisa Cendrero.
* Estabilización del subsuelo de la plaza Cervantes.
* Renovación del campo 2 del polideportivo Juan Carlos I.

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

• Pavimentaciones=> más de 5 millones de €:
- PERI de RENFE en la avda. de las Tablas de Daimiel.
- Calles Lentejuela, Valencia, Alicante y Castellón.
- Calle Carmen.
- Calle Esperanza.
- Asfaltado de calle Pedrera Baja.
- Avenida de los Reyes Católicos.
- Entorno de la plaza de toros.
- Plaza de la iglesia de Los Angeles.
- Calle Santo Tomás de Aquino.
- Avenida de las Lagunas de Ruidera.
- Calle Tetuán.
- Adecuación de la avenida de Pío XII.
- Camino Viejo de Alarcos y calle Puente Nolaya.
- Calle Vicente Aleixandre: itinerario accesible.
- Calle Santo Tomás de Aquino.
- Avenida del Parque de Cabañeros.
- Calle Pantano del Vicario.
- Camino Vía Pecuaria Colada de Las Casas.
- Parque del Cementerio.
- Calle Oretana.
- Calle Ceuta.

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

