Cobisa 2015

Programa Electoral

Elecciones municipales de 24 de mayo de
2015

Programa electoral del PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA:
PACTO (PCAS-TC-PACTO) para el municipio de Cobisa

VOTA

1. Publicación trimestral de las cuentas de ingresos y gastos del Ayuntamiento,
del estado financiero y de las deudas municipales. Rebaja de la presión fiscal en
Cobisa, reduciendo el IBI y reordenando los impuestos y tasas municipales.
2. Fomento de la participación ciudadana, reestructurando y potenciando la
relación vía página web, facilitando los trámites en línea, elaborando un
Reglamento municipal de Participación Ciudadana, propiciando la elaboración
de presupuestos participativos y fomentando la transparencia y la participación
vecinal.
3. Creación de un paseo entre el municipio y las urbanizaciones del otro lado de la
autovía CM-40 (Los Almendros, La Hacienda, El Valle, El Olivar…), que actualmente
se encuentran “aisladas” por la mala planificación de dicha autovía.
4. Instalación en los edificios de titularidad municipal de placas solares, de manera
que se apueste decididamente por las energías limpias y el ahorro y eficiencia
energética. Plan municipal de ahorro energético en colaboración con el Ministerio
de Industria.
5. Paralización de las privatizaciones de servicios y recuperación paulatina de los
servicios públicos municipales.
6. Solución inmediata a los problemas de suministro de agua y de los problemas
generados por la depuradora y su gestión.
7. Desarrollo de un Plan cuatrienal de acerado y otro de asfaltado, en dos fases, de
manera que en ocho años se acometa la reforma y adecuación de todo el acerado y
la reforma integral del asfalto del municipio, implicando para el mismo a
entidades de discapacidad que orienten dicho Plan.
8. Creación parques específicos para perros y, en convenio con la Diputación
Provincial, de una perrera comarcal.
9. Estudio de viabilidad de cubierta para las nuevas pistas de pádel.
10. Apoyo a parados de larga duración y a familias numerosas mediante
desgravaciones fiscales, deducciones en los recibos del agua y de las tasas y
servicios locales.
11. Negociación con los proveedores de servicios para traer la instalación de fibra
óptica al pueblo. Recuperación de la red WiFi pública gratuita cerrada por el
Gobierno del PP. Aclaración de todo lo referente a la instalación de Gas Natural.
12. Reordenación integral del tráfico en el Municipio, asumiendo medidas valientes
y audaces que eviten los actuales problemas y solucionando de una vez por todas
las graves incidencias de la Avenida de Castilla-La Mancha y sus calles aledañas
13. Aprobación definitiva y desarrollo de un Plan de Ordenación Municipal (POM)
que racionalice el desarrollo urbano de Cobisa.
14. Creación de un cuerpo de Vigilantes Municipales, que asumirán las funciones de
control del tráfico y vigilancia dentro del municipio de Cobisa, formando el germen
de un futuro cuerpo de Policía Local.
15. Estudio de la viabilidad de creación de un Centro de Día comarcal para nuestros
mayores, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
16. Impulso definitivo al prometido y no cumplido nuevo Centro de Salud.
17. Creación de un auténtico Área Metropolitana, junto con Toledo y el resto de
municipios del Alfoz, compartiendo servicios como transporte (actual ASTRA y
servicio de taxi), agua, seguridad, cultura, educación, deportes, ocio, etc.

18. Mantenimiento integral de los parques y jardines, control exhaustivo de la
limpieza, la recogida de basuras, etc.
19. Creación de un polígono industrial mancomunado de industrias no
contaminantes, apoyo a las empresas locales y fomento del empleo en
colaboración con los autónomos y las pymes.
20. Impulsar la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria comarcal.
21. Creación de un Centro Joven con actividades lúdicas para los fines de semana.
Creación de una radio local gestionada por una entidad social.
22. Instalación de señales de tráfico en las calles que no lo tienen, como la
Urbanización Monte Cobisa.
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