ANTONIO SÁNCHEZ REQUENA

EL
CAUDETE
QUE
QUIERES

01 DESARROLLO Y EMPLEO
Apoyaremos a emprendedores, trabajadores autónomos y
empresas que creen empleo estable en Caudete.
Pondremos a su disposición naves nido, formación específica y
ayudas directas para facilitar la creación de nuevas empresas
(bonificaciones al alquiler de locales, subvenciones a la inversión
y ayudas directas por empleo generado).
Estableceremos medidas de ayuda para la implantación de nuevas
empresas en el Parque Tecnológico Empresarial y promocionaremos
su suelo en los mercados nacional e internacional.
Programaremos talleres de empleo y escuelas taller con cursos que
tengan salida profesional.
Nos adheriremos a todos los planes de empleo para parados de
larga duración, especialmente para mayores de 52 años y
jóvenes menores de 30 años.
Crearemos un premio de emprendimiento para jóvenes.
Impulsaremos la formación constante para el empleo de jóvenes,
empresarios, desempleados y trabajadores.
Crearemos la de escuela de emprendedores con profesores
voluntarios, empresarios y técnicos jubilados para aprovechar su
experiencia.
Dinamizaremos el comercio local apoyando las distintas campañas
comerciales y ferias outlet.
Pondremos en marcha el espacio Adelante autoempleo de apoyo
a emprendedores.
Facilitaremos la integración laboral de personas con distintas
capacidades y colectivos con dificultades para encontrar trabajo a través
de los planes de empleo municipales y formación en prácticas.

02 LA SEGURIDAD, ANTE TODO
Queremos que las calles de Caudete vuelvan a convertirse en un lugar en el
que nuestros hijos y mayores se sientan seguros.
Continuaremos Exigiendo a la Subdelegación del Gobierno que haya más
efectivos de la Guardia Civil en Caudete para revertir la situación de
inseguridad que viven nuestros vecinos.

Convocaremos periódicamente la Junta de Seguridad Local para
mejorar la coordinación entre la Guardia Civil, el resto de fuerzas policiales
y los servicios municipales.
Fomentaremos los programas de prevención como eje principal en la
lucha contra pobreza y la exclusión social.
Mejoraremos la imagen, la dotación de medios, la formación y la
exigencia de eficacia a la Policía Local.

Activaremos la Comisión de Absentismo Escolar para evitar la falta
de escolarización y las ausencias de menores en edad escolar en los centros
educativos.

03 AQUÍ CUENTAN LAS PERSONAS
No aumentaremos los impuestos en la legislatura por encima del IPC.
Reduciremos las tasas de Escuelas Deportivas, Escuela de Música
y Universidad Popular para garantizar el acceso universal a estos
servicios.
Bonificaremos los impuestos y las tasas a las familias numerosas, mejorando
ayudas en Universidad Popular, Escuelas Deportivas Municipales, Escuela de
Música y Piscina Cubierta Municipal.
Mayores
Mejoraremos las instalaciones del Centro de Mayores así como
sus actividades para dar respuesta a nuevas demandas y necesidades de
las próximas generaciones.

Firmaremos convenios con asociaciones para el uso de la Piscina
Cubierta municipal con fines terapéuticos, inserción, deporte para mayores,
etc.
Personas con capacidades distintas
Habilit ar emos vi viendas tut eladas par a personas con
capacidades distintas.
Apoyaremos la gestión del Centro de Rehabilitación de ACAFEM, del Centro
de Día y centro ocupacional de ASPRONA y de la Asociación de Amigos y
familiares de Enfermos de Alzheimer.
Facilitaremos la integración laboral de personas con capacidades
distintas y colectivos con dificultades para encontrar empleo a través de los
planes de empleo y becas municipales.

04 UN AYUNTAMIENTO
TRANSPARENTE Y AL SERVICIO DEL
PUEBLO
Recuperaremos el Foro de Participación como lugar de encuentro y
debate ciudadano en las decisiones del gobierno municipal.
Realizaremos consultas ciudadanas directas para decidir entre todos
sobre las cuestiones locales de relevancia.
Elaboraremos Presupuestos Participativos después de un debate
abierto con la ciudadanía para incluir sus propuestas.
Cumpliremos con los 80 indicadores de la organización Transparencia
Internacional. Seremos un Ayuntamiento transparente
Publicaremos nóminas y declaraciones de todo el Gobierno
Municipal.
Facilitaremos y regularemos la participación de los ciudadanos en el Pleno
Municipal para que su voz y sus propuestas sean escuchadas de manera
directa y obtengan una respuesta inmediata.

Facilitaremos el acceso a la información municipal mediante el uso de nuevas
tecnologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos (whatsapp,
Telegram).

05 CAUDETE AL DÍA
Realizaremos un plan integral de mantenimiento de parques y
jardines para que pequeños y mayores puedan disfrutar de ellos con
seguridad.
Crearemos nuevas zonas verdes y cuidaremos especialmente los
parques infantiles.
Utilizaremos una app móvil para comunicar en tiempo real
incidencias, desperfectos, averías en mobiliarios urbano,
parques, calles, jardines e instalaciones municipales con el
objetivo de agilizar su reparación .
Construiremos un pipican.
Eliminaremos progresivamente barreras arquitectónicas en todos
los edificios municipales y dotaremos de aseos adaptados todas las
instalaciones deportivas.
Actuaremos de manera inmediata en los barrios de nuestro
pueblo.
Diseñaremos entre todos el Caudete del futuro a través del Plan
de Ordenación Municipal (POM).
Renovaremos el parque de alumbrado público.
Adoptaremos
medidas para reducir el consumo energétic en los edificios municipales,
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
Ajustaremos los horarios de encendido y apagado del alumbrado público.
Crearemos un catálogo de edificios emblemáticos para promover su
protección.
Pondremos en marcha un programa municipal de rehabilitación de viviendas
para reactivar los oficios ligados a la construcción y generar empleo en
pequeñas empresas, autónomos y servicios profesionales.

06 FIESTAS Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Coordinaremos una estrategia turística a nivel comarcal para aumentar el
número de visitantes a Caudete y fomentar nuestra actividad comercial.
Trabajaremos para que nuestras fiestas sean declaradas de Interés
Turístico Nacional.
Nos comprometemos a facilitar la creación del Patronato de los
Episodios Caudetanos, así como a dotarlo de los medios necesarios para
la consecución de sus fines.
Apoyaremos la continuidad y mayor difusión de las Jornadas de
Teatro de Frontera.
Colaboraremos con la Asociación de Comparsas para que la pólvora
siga siendo una seña de identidad de nuestras fiestas.
Apoyaremos a todas las asociaciones relacionadas con las fiestas
y tradiciones caudetanas para preservar nuestro rico patrimonio cultural.
Impulsaremos la economía de las fiestas, artesanía, confección de trajes,
bordados, armas, calzado, carrozas, servicios afines, como oportunidades
de generación de empleo.

07 EDUCACIÓN Y CULTURA
Realizaremos un Plan Integral de mantenimiento de los colegios
para acabar con el deterioro actual
Facilitaremos la conciliación de la vida familiar y laboral. Crearemos el
“Aula Matinal” para que las familias que lo necesiten puedan dejar a sus
hijos a las 8 de la mañana en los colegios. Reabriremos el comedor escolar.
Potenciaremos el hermanamiento de Caudete con Marseillan
para estrechar lazos económicos y comerciales y trabajaremos para
incorporar al hermanamiento una nueva población de habla inglesa.

Impulsaremos la enseñanza bilingüe en todos los centros
escolares de Caudete. Colaboraremos con los colegios para aumentar los
programas de intercambio con centros europeos.
Potenciaremos la Comisión de Absentismo Escolar para evitar los
graves perjuicios derivados de la falta de asistencia.
Convocaremos el Consejo Escolar Municipal con mayor frecuencia
para mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento y la Comunidad
Educativa.
Impulsaremos el Aula de Adultos, ampliando la oferta de cursos, y
potenciando el estudio de idiomas.
Recuperaremos la actividad de la Casa de Cultura y Auditorio
Municipal para que vuelvan a ser un referente de calidad en la
región.

Mejoraremos la Biblioteca Pública Ana María Matute actualizando
su fondo bibliográfico y modernizando la zona WI-FI.
.
Impulsaremos la proyección internacional del Certamen Nacional
de Acuarela Villa de Caudete.
Impulsaremos y apoyaremos los medios de comunicación locales,
haciendo accesible su contenido a todos los ciudadanos
Potenciaremos el uso de La Sala tanto en actos municipales y de
asociaciones, como en eventos educativos organizados por los diversos
centros.
Mejoraremos la Universidad Popular, aumentando el programa de
cursos, especialmente aquellos relacionados con nuevas tecnologías:
creación apps, robótica, inteligencia artificial.

08 PROTEGEMOS CAUDETE Y
NUESTRO ENTORNO
No consentiremos nuevas canteras en nuestro pueblo.
Realizaremos un programa de ahorro y eficiencia energética de
edificios municipales y alumbrado público.
Fomentaremos la movilidad sostenible, sumándonos a la red de
ciudades por la bicicleta.
Fomentaremos la política forestal, la prevención de incendios,
crearemos microbosques con especies autóctonas, impulsaremos la
plantación de árboles.
La gestión del ciclo integral del agua será municipal y mejoraremos la red
y la calidad del agua.
Elaboraremos un proyecto de reutilización de aguas depuradas para
regadíos.
Reforzaremos la figura del Agente Medioambiental para controlar los
vertidos agrícolas, vertederos incontrolados y daños al medio ambiente.
La Toconera y Los Arenales son dos parajes protegidos que
requieren un cuidado especial. Garantizaremos un uso compatible con su
nivel de protección y un control que asegure su preservación para
generaciones futuras.
Realizaremos campañas de concienciación y aseguraremos que nuestras
calles y parques estén limpias de deposiciones de animales domésticos.
Realizaremos campañas periódicas para eliminar vertederos
incontrolados. Ordenaremos el sellado de los vertederos que permanecen
abiertos.
Aprobaremos una nueva ordenanza de caminos rurales que fije la
red vigente y garantice su control.
Potenciaremos el Albergue Municipal de Animales atendiendo a sus
necesidades y fomentando la concienciación ciudadana en el cuidado y
respeto a los animales.

09 DEPORTES
Adecuaremos el camino de Fontanares para que los ciclistas puedan utilizar
esta vía con total seguridad.
Mejoraremos las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio
Amorós, especialmente la pista de atletismo.
Reduciremos las tasas de las Escuelas Deportivas Municipales y
ampliaremos su oferta.
Colaboraremos en la consolidación y promoción de todos los clubes
deportivos de nuestra localidad y de nuestras deportistas.
Construiremos un rocódromo.
Potenciaremos Caudete como referente de eventos deportivos en
colaboración con organismos y entidades deportivas, administraciones y
clubs.

10 JUVENTUD
Exigiremos que se restablezca el servicio de ferrocarril CaudeteValencia para facilitar el desplazamiento de estudiantes.
Mejoraremos y ampliaremos las instalaciones del Centro Joven y
propondremos nuevas actividades sugeridas por los propios usuarios.
Habilitaremos una sala de estudio para estudiantes,
potenciándola especialmente en periodos vacacionales.
Apoyaremos y mejoraremos las actividades culturales destinadas
a jóvenes (conciertos, monólogos, cine de autor…)
Pondremos en marcha la Mesa Joven dentro del Foro de Participación,
recuperaremos el Parlamento Joven e impulsaremos sus iniciativas.
Empleo Joven.
Programaremos de manera constante nuevas Escuelas Taller para
jóvenes desempleados.
Crearemos un premio de emprendimiento para jóvenes.
Suscribiremos convenios con centros universitarios para facilitar becas de
prácticas formativas remuneradas.

11 SANIDAD
Pediremos el aumento de especialidades que se prestan en el
Centro de Salud para que paulatinamente se cumpla con lo
establecido en el proyecto inicial.
Ayudaremos a las actuales asociaciones sociosanitarias de nuestro
pueblo, por el trabajo impagable que realizan.
Retomaremos las reuniones periódicas del Consejo de Salud para
que Ayuntamiento, profesionales y asociaciones sociosanitarias, aunemos
esfuerzos en la resolución de los problemas que preocupan a la ciudadanía.
Formaremos al personal municipal en el manejo de desfibriladores
semiautomáticos (DESA).

11 IGUALDAD
Implantaremos el Plan Municipal de Igualdad.
Recuperaremos el Consejo Local de la Mujer para trabajar políticas
locales de igualdad.
Impulsaremos ciclos de formación profesional idóneos para facilitar
el acceso de las mujeres al mercado de trabajo.
Realizaremos programas dirigidos específicamente a mujeres sobre
formación laboral, gestión empresarial y búsqueda de empleo.

12 VOLUNTARIADO
Realizaremos un plan de dinamización del voluntariado.
Colaboraremos con la Plataforma del Voluntariado en la
organización de la Feria de la Solidaridad, como encuentro de participación
y reconocimiento a la labor que realizan las diferentes asociaciones locales.

1. Antonio Sánchez Requena
2. Beatriz Guerola Conejero
3. Quique Pagán Acuyo
4. Joaquina Herrero Martínez
5. Julen Sánchez Pérez
6. Ángela Sánchez Bañón
7. Loli Vinader Cañadas
8. María Gracia Parra Graciá
9. Carlos Ricote Sánchez

10. Abel Bordallo Conejero
11. Laura Francés Martínez
12. Maria Teresa Pons Pérez
13. José Esteve Herrero
14. Victoria Requena Conejero
15. Miguel Figuérez Solera
16. Isa Sánchez Sáez
17. Pedro Conejero Benito

# EL CA M B I ONE CE SA R I O

EL CA UDET E QU E QUIER ES

Consulta todo el programa: www.caudetepsoe.es

