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Tienen ante ustedes el programa electoral de Izquierda Unida, que concurre a las próximas 
elecciones municipales con el Partido Castellano el próximo 26 de mayo.

Este programa es fruto de la experiencia de 4 años de trabajo de Izquierda Unida en el Ayun-
tamiento de Cuenca. Unos años de mucha intensidad y trabajo frenético, en los cuales nues-
tro grupo municipal ha tenido oportunidad de conocer y entablar relación con numerosos 
colectivos de la ciudad. 

Hemos mantenido reuniones con diversidad de sindicatos, comités de empresas y juntas de 
personal, del propio Ayuntamiento, de Aguas de Cuenca, de la Fábrica de Maderas, de las 
diversas empresas privadas que gestionan los servicios municipales como la limpieza viaria o 
la recogida de basuras. Por ello la apuesta por el empleo público, el fomento del empleo, los 
salarios dignos y los derechos laborales tienen un importante peso en el programa.

Durante estos años también hemos mantenido numerosas reuniones con asociaciones de 
vecinos y vecinas de Cuenca que nos han dado cumplida cuenta del estado de abandono que 
sufre la ciudad a nivel de limpieza y de mantenimiento del asfaltado y de las aceras.  También 
hemos coincidido con ellas en los órganos de participación del propio Ayuntamiento, así como 
con una gran cantidad de asociaciones del tercer sector y de la discapacidad. Todas ellas rea-
lizando interesantes aportaciones que hemos ido recogiendo durante todo este tiempo para 
enriquecer el programa que hoy tienen entre manos. 

Tampoco nos hemos olvidado de la trayectoria de nuestra organización en Cuenca. Y mante-
nemos algunos de los puntos históricamente reivindicados por IU, tales como el mantenimien-
to de las vías del tren en el centro, la estación del AVE dentro, una movilidad urbana sostenible 
que apueste por el transporte público por encima del coche y que permita continuar las políti-
cas peatonalizadoras del centro. La mayor vinculación de la UCLM con el resto de la ciudad, 
o los remontes mecánicos al Casco Antiguo. En definitiva, la búsqueda de unos barrios vivos, 
donde las y los residentes tengan la prioridad. 

Uno de los pilares básicos de este programa es la defensa de los servicios públicos y la lucha 
contra la deuda. En una ciudad donde las políticas neo-liberales y privatizadoras se han im-
puesto por encima de todo, y hasta la conserjería y el cementerio están privatizados, desde 
IU hemos pugnado y seguimos peleando para que Cuenca recupere la gestión pública de 
todo. Porque es más barata y más eficaz. Y nos permite afrontar la deuda en muchas mejores 
condiciones. Una deuda de la que pensamos exigir responsabilidades, a pesar de habernos 
quedado en solitario en numerosas ocasiones durante la legislatura que ahora acaba.

El hecho diferencial de nuestro programa es la firmeza teórica y su consistencia basada en 
la experiencia. Conocer los entresijos del Ayuntamiento es fundamental para plantear las so-
luciones que necesita esta ciudad. Pero también lo es vivir en la propia ciudad, no pasearla 
en coche oficial, sino a pie, desde nuestros barrios, conociendo a nuestras vecinas y vecinos, 
para ofrecer una visión materialista, real. 

Somos ecologistas y feministas, aspectos que recorren el programa de forma transversal, 
tanto en las medidas económicas como en las culturales, tanto en las medidas de servicios 
sociales como en las de movilidad y urbanismo. Por ello, nuestro horizonte es el socialismo, 
como única respuesta válida a la desigualdad cada vez más acusada, y al deterioro ambiental 
de nuestro planeta.

Esperamos que todo ello sea determinante para que decidan su voto por el futuro de Cuenca. 
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1. ADMINISTRACIÓN     
 Y HACIENDA

1.1. ADMINISTRACIÓN

1.1.1. Deuda, Plan de Ajuste y Auditoría ciudadana de la deuda.

Actualmente la deuda financiera (con los bancos) del Ayuntamiento se cifra en unos 63 millo-
nes de euros. La deuda comercial (facturas sin pagar) ronda otros 7 u 8 millones más. Todo 
ello sobre un presupuesto anual de 57 millones de euros. Las causantes de esta situación son 
las políticas realizadas por los dos partidos que han gobernado el Ayuntamiento, basadas en 
la especulación inmobiliaria, el ladrillo, privatizaciones y en la irresponsabilidad de plantear 
proyectos inviables. 

Proponemos una auditoría ciudadana de la deuda que determine su legitimidad y qué parte 
de la misma no ha servido para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos de 
Cuenca, con lo que se podrán establecer prioridades de pago y exigir responsabilidades a las 
y los causantes de la misma. 

Desde Izquierda Unida proponemos la derogación de las leyes de estabilidad presupuesta-
ria, consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución por ambos partidos del 
régimen. 

A la hora de realizar inversiones se debe tener en cuenta los proyectos con valores éticos, so-
ciales y ambientales; y en las relaciones con bancos considerar en primer lugar la contratación 
con banca pública y ética.

1.1.2. Municipalización de Servicios Públicos

Tras años de gestión de los gobiernos de PP y PSOE, casi todos los servicios municipales se 
encuentran en manos de empresas privadas. Hablamos de Limpieza Viaria, Recogida de Ba-
suras, Parques y Jardines, Conserjería, Limpieza de edificios, Electricidad, Turismo, Autobús, 
Parkings... hasta el Cementerio. En muchos casos, los contratos están hechos para varias 
décadas de vigencia, dejando bien blindadas a las empresas concesionarias para evitar re-
municipalizaciones. 
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Durante los próximos 4 años proponemos finalizar algunas concesiones, entre otras, el con-
trato del servicio de transporte público. Por tanto, debe ser un objetivo prioritario su gestión 
desde el sector público, mejorando las condiciones laborales de la plantilla, consiguiendo un 
mejor servicio y, al eliminar intermediaciones, obtener un coste menor para el Ayuntamiento. 

Para conseguir este objetivo, se creará una empresa municipal de Servicios y de Movilidad que 
gestione el transporte urbano, la ORA y los Parkings. Se realizará mediante el cambio del obje-
to social de la actual empresa Aguas de Cuenca, que dejará de tener utilidad en la gestión del 
agua cuando se consiga su vuelta a la gestión directa, como proponemos en el siguiente punto. 

1.1.3. Gestión del agua

Hay que resaltar entre los servicios públicos a municipalizar, en este caso remunicipalizar, 
la gestión del agua, servicio clave con el que han querido hacer negocio diferentes equipos 
de gobierno de nuestra ciudad, el último gran ejemplo es el presidido por Ávila, a través de la 
empresa Aguas de Cuenca. 

En el Pleno del 28 de diciembre de 2015 se acordó el cambio de encomienda de gestión del 
servicio para volver a ser directa e indiferenciada. Es decir, un servicio municipal, sin empresa 
de por medio. Lo haremos cumplir creando un Servicio Municipal de Aguas. 

Desde Izquierda Unida venimos denunciando que la tasa que actualmente se cobra por agua, 
alcantarillado y depuración es mucho mayor que el gasto inherente al servicio, vulnerando el 
artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales, la cual prohíbe que las tasas recauden más 
dinero del que posteriormente se invierte en este servicio. Los datos de la Cuenta General del 
año 2017 son claros, hay un margen de 1.600.678€ (5.129.220€ de ingresos y 3.528.541€ de 
gastos) que se han destinado a actividades ajenas a la gestión del agua. Proponemos que se 
ajuste al coste real del servicio. 

1.1.4. Fomento del Empleo

La posibilidad de contribuir a la creación de empleo desde los Ayuntamientos, especialmente 
los pequeños y medianos, son limitadas. Pero es cierto que la gestión municipal no es neutra 
en este aspecto, tiene capacidad para intervenir, dinamizar y fomentar. 

Nos presentamos a estas elecciones con un objetivo claro: disminuir las tasas de desempleo, 
pero el que creemos debe ser empleo digno y de calidad.

Desarrollaremos un Plan de Empleo, en el que se recogerán las siguientes medidas que 
proponemos para conseguir este objetivo:

 Cesión de suelo, monte o locales municipales para organizaciones sin ánimo de lucro o 
cooperativas. Nos parece un sector clave por el que apostar, los beneficios sociales que 
genera son mucho mayores que las cesiones a iniciativas privadas “tradicionales”, cuyos 
beneficios no están tan repartidos o se reinvierten en la sociedad como en estas organiza-
ciones y, en muchos casos, en cuanto obtienen un menor beneficio del esperado no tienen 
el menor inconveniente en abandonar la ciudad. Incluir cláusulas sociales en los pliegos de 
contratación y licitaciones municipales, priorizando cooperativas, trabajadoras y trabajado-
res autónomos y pequeñas empresas locales.

 Impulsar iniciativas culturales que desarrollen el conocimiento del patrimonio cultural, arqui-
tectónico y ambiental como elemento generador de empleo y riqueza.
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 Desarrollar actividades musicales, literarias, de bellas artes y medioambientales en las que 
participen profesionales y estudiantes, con unas condiciones laborales dignas. 

 Aprovechar la existencia de la Facultad de Bellas Artes, el Conservatorio de Música, el Cen-
tro Agrario de Albaladejito o la Escuela de Arte, donde abundan profesionales y estudiantes 
con mucha cualificación, con muchos proyectos que pueden suponer una puesta en valor 
del patrimonio de la ciudad, así como la creación y adaptación de nuevas obras y espacios.

 Desarrollar suelo industrial urbanizado. Facilitar el acceso de empresas al suelo industrial 
urbanizado del actual polígono SEPES. Estudiar otras formas de adjudicación, que no sea 
mediante la venta de las parcelas que están sin adjudicar, sino a través de otros mecanis-
mos, como cesión, alquiler, o derecho de superficie. 

 En otros polígonos industriales de la ciudad, si se hace necesario porque surjan ofertas 
empresariales que lo demanden, priorizar la inversión necesaria para llevar a cabo la urba-
nización de suelo industrial público, para la instalación de esas empresas. Para ello es muy 
importante que el Ayuntamiento constituya y gestione el Patrimonio Municipal de Suelo, 
como le viene reclamando el propio Tribunal de Cuentas.

 Cesión de locales y espacios propiedad del Ayuntamiento para facilitar el desarrollo de ac-
tividad empresarial mediante modelos cooperativos.

 Fábrica Maderas y Biomasa. Elaboración de un Plan de Viabilidad serio y riguroso, con el 
objetivo de que la fábrica aumente su facturación. El fin último es evitar las causas de diso-
lución como las que ha sufrido durante la última legislatura.

 Fomentar el pequeño comercio local con campañas en determinados momentos, como 
periodos navideños, fiestas, etc. como forma de mantener la cohesión social especialmente 
en los centros de las ciudades y los barrios, frente al de las grandes superficies comercia-
les, en el marco de un Plan Estratégico Local Participativo. En este sentido, se favorecerá 
el uso de los puestos de venta del Edificio del Mercado, mediante la rehabilitación de las 
instalaciones y la revisión de las necesidades de las comerciantes, incluyendo la revisión 
de las tasas de uso. De esta manera se pretende fomentar la actividad económica a partir 
del pequeño comercio y el comercio de proximidad en la zona.

 Promocionar la producción y consumo de productos naturales y la agricultura ecológica y de 
proximidad. Impulsar el aprovechamiento de los terrenos municipales de huerta para que la 
gente que quiera dedicarse a producir estos alimentos, mediante cesiones de terreno, cur-
sos de capacitación por profesionales y por personas que se han dedicado a la agricultura, 
pueda hacerlo. 

 Desde la Corporación Local, tomaremos las iniciativas necesarias para exigir al Gobierno 
estatal y regional, en el marco de sus respectivas competencias, el desarrollo de un Plan 
de Empleo y Formación para personas desempleadas sin subsidio, que pueda dar cober-
tura a las y los parados, basado en la creación de un puesto de trabajo dependiente de 
los ayuntamientos (ayuda a la dependencia, empleos de proximidad, apoyo a servicios 
municipales, etc.)

 En general, se apostará por una economía social basada en el pequeño comercio, que se 
fundamentará en la actividad local y los canales cortos de comercialización (pequeña indus-
tria de transformación, artesanía, energías renovables y eficiencia energética, cuidados a 
personas dependientes, etc.) frente a las grandes industrias y centros comerciales.
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1.1.5. Personal del Ayuntamiento

Son necesarios cambios en la gestión del personal dependiente del Ayuntamiento. Nuestras 
propuestas son las siguientes:

 Cumplimiento del horario de 35 horas para los trabajadores y trabajadoras según el Conve-
nio Colectivo y Acuerdo Marco.

 Oferta Pública de Empleo y convocatoria de promoción interna y oposiciones: Existen mu-
chas plazas en los servicios municipales que están cubiertos por personal temporal o inte-
rino. Se deben convocar procesos de consolidación de empleo y oposiciones que permitan 
a las y los trabajadores tener mayor seguridad laboral y, por tanto, mayor independencia al 
no estar sujetos a los deseos partidistas del equipo de Gobierno de turno.

 Los cargos políticos y de libre designación verán limitado su sueldo a un máximo de 3 veces 
el Salario Mínimo Interprofesional.

 Desarrollo de un Plan de Igualdad para garantizar la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en el ámbito laboral para el personal municipal. Se tendrán en cuenta as-
pectos como acceso al empleo, formación y promoción, tiempo de trabajo y conciliación, 
permisos de paternidad y maternidad, condiciones salariales, acoso sexual y por razón de 
sexo, lenguaje sexista y violencia de género, así como cualquier práctica laboral que supon-
ga un trato discriminatorio por razón de sexo. 

 Se estudiará la posibilidad de fijar un tope máximo salarial para el alto funcionariado del 
Ayuntamiento y altos cargos de empresas públicas. 

 Se incluirán en los pliegos de condiciones para la contratación cláusulas que favorezcan la 
integración laboral de jóvenes, mujeres y colectivos con altas tasas de paro. De entre las 
cláusulas sociales que la nueva Ley de Contratos del Sector Público permite establecer 
como de obligatorio cumplimiento, introduciremos en todos los contratos que el salario sea 
equivalente al del Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento

 Renting. Evitaremos la adquisición de maquinaria y vehículos mediante esta modalidad de 
pago, la cual resulta más cara y conlleva intereses, procurando la compra directa siempre 
que sea posible y produzca un verdadero ahorro. 

 Es conveniente sacar a concurso público una plaza de periodista y otra de conductora o 
conductor de oposición, evitando que sean de libre designación. Respecto a la plaza de 
periodista, se realizará un trabajo conjunto con la Facultad de Periodismo para la creación 
de un medio de comunicación público municipal, con mecanismos que aseguren su inde-
pendencia a través de la participación y gestión de estudiantes de periodismo, evitando la 
dependencia tanto del Ayuntamiento como de inversores privados. 

1.1.6. Turismo

El turismo es una fuente de riqueza para nuestra ciudad y para nuestra provincia, siendo de 
hecho uno de los pilares más importantes de la economía municipal. Por esta razón debemos 
ser capaces de encontrar el equilibrio para que sea sostenible, y a la vez ser un motor eco-
nómico. 

Por ello, Cuenca debe cuidar y proteger su entorno, sus elementos emblemáticos y sus mu-
seos, pero también encontrarse con nuevas formas de turismo emergentes.
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 Municipalización del servicio, actualmente privatizado.

 Instalación de la oficina municipal de turismo en un local propio del Ayuntamiento, en el 
edificio histórico, para que esté en pleno corazón del Casco Antiguo. 

 Ante su reciente proliferación, regulación del alquiler de pisos para uso turístico, e inclusión 
de un “uso turístico” para los suelos en el nuevo POM.

 Instalación de un área para autocaravanas, para responder a la alta demanda de esta 
forma emergente de turismo. Proponemos reservar una parcela de los terrenos de ADIF 
para este fin.

 Elaboración de una “Guía turística de la memoria”.

 Potenciación de cursos de formación para exigir unos mínimos de calidad en el sector de la 
hostelería, junto con las patronales correspondientes. 

 Elaboración de un catálogo de la biodiversidad, la flora y la fauna.

 Dinamización del turismo deportivo. El potencial de uso deportivo, de ocio y turístico del at-
letismo y ciclismo, tanto de montaña como de carretera y del senderismo en nuestra ciudad 
es enorme. Ya existe una gran y creciente afición dentro de la ciudad, pero todavía debe 
seguir aumentando. El turismo deportivo está muy poco desarrollado, pero existe un gran 
potencial de crecimiento, ya que los recorridos y la belleza del entorno son muy atractivos 
para estas actividades, lo que puede generar un turismo más sostenible y respetuoso que 
otro tipo de actividades del sector. 

 Reparación, mantenimiento y señalización de caminos y sendas existentes en el término 
municipal. 

1.2. DEMOCRACIA
Es urgente incluir medidas que democraticen la toma de decisiones que atañen a nuestra 
ciudad. Las decisiones colectivas y la trasparencia alejan a los especuladores y corruptos, 
que nada tienen que ver con el interés general. No se puede seguir gobernando sin escuchar 
ni informar a las y los habitantes de Cuenca. 

1.2.1. Régimen de Gran Población

Exigiremos a la Junta de Comunidades salir del “Régimen de Gran Población” para que las 
decisiones se tomen en el Pleno, que es donde debe residir la soberanía de la ciudad, ya 
que allí están representadas todas las personas que han sido designadas en las elecciones 
para ejercer los cargos públicos. Evitaremos así que la contratación pública, por ejemplo, de-
penda de la Junta de Gobierno en exclusiva.

1.2.2. Consejos de Participación Ciudadana

Impulsaremos los Consejos de Participación Ciudadana, ya que actualmente están infrautili-
zados y vacíos de contenido. Sin embargo son una herramienta importantísima para cono-
cer el pulso de la ciudad y para la propuesta y debate. Debemos dotarlos de contenido.
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1.2.3 Presupuestos participativos y transparencia

Somos las y los ciudadanos quienes tenemos que decir en qué hay que invertir el dinero de 
nuestros impuestos. Es fundamental que los presupuestos municipales se construyan 
mediante la participación popular. También es básico que las y los conquenses conozca-
mos de forma clara en qué se ha gastado nuestro dinero. Actualmente existen muchísimos 
problemas y trabas de transparencia en los gastos del Ayuntamiento, para cualquier persona 
de la ciudad, e incluso para las y los concejales. 

Tanto los Presupuestos como la Cuenta General tendrán que ser remitidos a las asociaciones 
vecinales, para que a través de ellas, se den a conocer y puedan debatirse con toda la pobla-
ción. Además, cada euro gastado debe estar desglosado y hecho público para que cualquier 
persona pueda consultarlo desde la propia página web del Ayuntamiento, dando información 
veraz y útil, en lugar del actual uso partidista que se hace del portal municipal. 

Hay que llevar los presupuestos a los barrios, hacer saber de qué dinero se dispone y de 
dónde vienen los ingresos del Ayuntamiento, así como en qué se gasta el dinero, para poder 
abrir un debate en el que se propongan unos presupuestos con aportaciones de toda la ciu-
dad, para posteriormente, tras analizarlos y ver cuáles pueden llevarse a cabo, toda la ciudad 
pueda elegir entre las distintas propuestas. Los Consejos de Distrito y el Consejo Social son 
los cauces adecuados para ello.

Establecer el compromiso con un Gobierno Abierto basado en la trasparencia, estable-
ciendo sistemas de rendición de cuentas de los cargos electos ante la ciudadanía donde se 
explique las decisiones adoptadas y las dificultades encontradas.
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2. URBANISMO, 
  VIVIENDA 
  Y MOVILIDAD

2.1. URBANISMO 
Cuenca es, a día de hoy, una ciudad totalmente desequilibrada, desintegrada, con un Ayun-
tamiento incapaz de gestionar con la calidad suficiente la ciudad existente a través de sus 
servicios municipales. Lo que hace que las y los conquenses tengan la sensación de total 
abandono de su ciudad y perciban el desprecio absoluto del Ayuntamiento por los espacios 
dotacionales públicos, por los servicios municipales.

El crecimiento de la ciudad en extensión, pero no en población, es una de las consecuencias 
de la globalización capitalista y de la preponderancia del capital financiero. Esto ha incremen-
tado los impactos negativos del urbanismo sobre las personas y el resto de la naturaleza 
derrumbando el optimismo generalizado con el que se contemplaba habitualmente el creci-
miento de las ciudades. Las políticas de años y años de PP y PSOE, basadas en la espe-
culación con el suelo y los acuerdos con constructores y promotores inmobiliarios, no sólo 
generan problemas tales como la situación de la estación del AVE o del nuevo hospital, sino 
que además han generado una enorme deuda pública.

Es notable el desequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano en la contribución al 
deterioro del clima. El conjunto de ciudades que reúne a más del 50% del total de las perso-
nas, consume entre el 60% y el 80% del total de la energía y emite a la atmósfera más del 
70% de los gases de efecto invernadero. En Cuenca lo sabemos bien, puesto que contamos 
con hasta 8 núcleos de población rural: Cólliga, Colliguilla, Villanueva de los Escuderos, La 
Melgosa, Mohorte, Nohales, Tondos y Valdecabras.

La ciudad es el marco en el que se genera la convivencia entre las personas. Por ello apos-
tamos por una ciudad equilibrada, planificada para la vida social, diseñada de forma 
participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Reclama-
mos un modelo de ciudad donde se garantice la calidad de vida, recuperando espacios para 
un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. 
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Queremos contribuir, en colaboración con el conjunto de la población, a hacer urbanismo más 
habitable, más humano, integrador, feminista, favorecedor de la convivencia y de la inclusión 
social. Nuestro modelo de ciudad se construye para la gente y con la gente. Para ello 
asumimos los siguientes compromisos:

 Desarrollar un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM). Se está elaborando un nuevo 
Plan, que es el documento urbanístico por excelencia. Plasmaremos en él un modelo de 
ciudad compacta y sostenible.

 Garantizar la participación ciudadana en su elaboración a través de todas las herramientas 
a nuestra disposición, tanto de debate presencial como telemático.

 Impulsar la declaración como “suelo rústico”, no urbanizable, de todos los suelos actual-
mente desprogramados del antiguo PGOU, como son Villa Román IV, el cerro de la Car-
bonera y toda la zona del “Terminillo”. La ciudad no necesita crecer en extensión. Lo que 
necesita es desarrollar los solares vacíos, innumerables en el centro de la ciudad, pero 
también en urbanizaciones nuevas como Villa Román III o Cerro de la Horca. Con eso es 
suficiente para atender la posible demanda de nueva vivienda que pueda haber.

 Registrar solares vacíos: El Ayuntamiento debe tener una relación de estos solares perfec-
tamente identificados con sus características urbanísticas.

 Vincular la obtención de las plusvalías urbanísticas al cumplimiento efectivo de los debe-
res urbanísticos. Es decir, garantizando que los solares para equipamientos tales como 
colegios, polideportivos o centros sociales quedan correctamente urbanizados, y las zonas 
verdes y espacios de encuentro perfectamente ejecutadas.

 Impulsar el mantenimiento, la conservación y rehabilitación de viviendas, no sólo como 
motor económico y nicho de empleo en la ciudad, sino para mejorar la estética y la apa-
riencia de la misma. Dentro de los trabajos del POM, elaboraremos un Catálogo de Bienes 
Inmuebles protegidos en el centro de la ciudad, fuera de los márgenes del Casco Antiguo, 
puesto que también tenemos importantes edificios que merece la pena conservar y que 
dan identidad al conjunto de la ciudad. Mientras no exista dicho catálogo, promoveremos 
la protección de los edificios más singulares de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico 
de Castilla-La Mancha.

 Finalizar los trabajos de urbanización del Barrio Cerro de la Horca.

 Utilizar las zonas inundables cercanas a los cursos fluviales como huertos urbanos sociales 
ecológicos. 

 Recuperar las calles y plazas para la ciudadanía, con bancos, fuentes, espacios de disten-
sión y entretenimiento.

Además nos encontramos con grandes problemas urbanísticos, a los que hay que dar una 
solución:

 Conexión con la Estación del AVE. Haremos coincidir los horarios del autobús con los de 
salidas y llegadas de trenes, con la correspondiente inversión en transporte público. Para 
ello no es necesario construir grandes avenidas directas. ¿Quién va a expropiar los terre-
nos necesarios y a financiar esas grandes obras? ¿El Ayuntamiento? ¿Con qué dinero? 
En cuanto al aparcamiento, pediremos a ADIF que libere plazas de su actual aparcamiento 
privatizado y de pago, que siempre está vacío.
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 Terrenos de ADIF en el centro de la ciudad (PERI 9). Mantendremos la estación de ferroca-
rril normal en el centro de la ciudad y exigiremos al gobierno central las inversiones necesa-
rias para el buen funcionamiento de la línea. Reivindicaremos un ramal de AVE hasta esta 
estación. Y con ello, la revisión de este sector urbanístico para su mejor permeabilización 
entre uno y otro lado de la vía y la liberación de todo el espacio de superficie como zonas 
verdes, dotacionales y, si fuera necesario, de viviendas.

 Hospital Nuevo: Nos genera el mismo problema de conexión con la ciudad que la estación 
del AVE. Exigiremos a la Junta de Comunidades la construcción del vial o calle necesaria 
para conectar la urbanización del Hospital con la Ronda Oeste, haciéndose cargo ella de 
todos los costes económicos, incluida la expropiación de los terrenos que sean necesarios. 

2.2. BARRIOS
 Acordar con las AA.VV. el tratamiento de los espacios privados de uso público, su rehabili-
tación y posterior cesión al Ayuntamiento.

 Realizar un plan de asfaltado o adoquinado integral de todos los barrios y pedanías. Utili-
zando para ello fondos propios del Ayuntamiento, además de los que aporta el P.O.S. de la 
Diputación y los procedentes de la zona azul.

 Colocar papeleras, bolardos y reponer baldosas rotas.

 Garantizar la utilización vecinal de los solares municipales abandonados. 

 Realizar aceras más anchas o igualar con la calzada mediante zonas adoquinadas y semi-
peatonales (calles de coexistencia) para adecuarse a la normativa.

 Cumplir la ordenanza municipal sobre abandono de viviendas en espacios históricos que 
grave el abandono u obligue al propietario a derribar el inmueble.

 Estudiar los espacios para una mayor dotación de plazas de aparcamiento en superficie en 
los barrios históricos.

2.2.1. Plan integral de Tiradores Altos, Tiradores Bajos y Santa Teresa

El barrio de tiradores es uno de los más desfavorecidos de la ciudad, aun estando en el centro 
histórico y administrativo de Cuenca. Dividido en tres sectores: Tiradores Altos, Tiradores Ba-
jos y Santa Teresa, cada uno con sus particularidades, pero con los mismos problemas: 
abandono total por parte de todas las instituciones, falta de mantenimiento, calles sin asfaltar, 
papeleras rotas, descuido total de zonas ajardinadas, escombreras ilegales, gran tráfico de 
vehículos a altas velocidades, estrechez de algunas calles que impiden la entrada de servicios 
de urgencia, aceras impracticables o inexistentes, mala comunicación de autobús, mayoría 
de población envejecida, sin comercios ni servicios, delincuencia con robos en domicilios y a 
personas, producido por la abundancia de casas vacías o abandonadas, ocupadas por delin-
cuentes comunes, este es el peor enemigo del barrio. Por todo ello proponemos una serie 
de medidas: 

 Remodelar del Parque de Fátima para eliminar raíces y realizar un parque infantil más 
grande y cuidado.
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 Dentro del Plan para reducir el tráfico en la ciudad, promover medidas específicas para 
regular la gran cantidad de tráfico existente y la velocidad del mismo.

 Expropiar los terrenos necesarios para facilitar el paso de vehículos de emergencias.

 Revisar las ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal para fijar una gama de colores 
para poder pintar uniformemente el barrio. 

 Facilitar a las personas mayores de servicios, descuentos fiscales para montar negocios en 
el barrio, tienda de suvenires, comestibles, etc. 

 Aprovechar el tirón del MUPA (Museo Paleontológico) para integrarlo en el barrio y atraer 
turismo que pueda dejar ingresos en el barrio, reconducir el turismo desde el centro hacia 
el museo atravesando los sectores bajos y altos, adecuar miradores, introducir rutas en las 
guías y mapas locales que incluyan el barrio, utilizar la marca “PEPITO”, colocar dinosau-
rios por el barrio desde la parte baja hasta el Museo a modo de indicadores como reclamo 
turístico.

2.2.2. Casco Antiguo

 Proponer desde el Ayuntamiento como parte integrante del Consorcio Ciudad de Cuenca 
la reforma de su reglamento, con el fin de que la A.VV. pueda proponer líneas de actuación 
para el barrio, que vaya más allá de la rehabilitación del patrimonio histórico y se centre 
también en los servicios.

 Convertir en calles de coexistencia entre vehículos y peatones desde San Felipe hasta el 
Barrio del Castillo, tal como establece el PECA.

 Distribuir fibra óptica en el Casco Antiguo para vecinos.

 Recuperar el Centro Social Torre de San Gil y Jardín de los Poetas.

 Reparar el parque infantil de la plaza L’Aquila.

 Revisar todos los puntos de recogida de basura orgánica, apostando por el soterramiento 
donde técnicamente sea posible.

 Abrir los urinarios públicos en la calle Severo Catalina para vecinos y sobre todo para los 
turistas.

 Parar el funcionamiento de los lectores de matrículas es imprescindible, al menos hasta que 
no se haga un estudio y una revisión del funcionamiento de los mismos, estudiando una 
aplicación más correcta, más ágil y rápida. Las cámaras en ningún momento han reducido 
el tráfico de travesía en el Casco. 

 Revisar el contrato con los parkings del barrio para que todas las plazas sean para resi-
dentes.

 Apoyar a la A.VV. en la creación de un Mercadillo los domingos por la mañana.
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2.3. DERECHO A LA VIVENDA
Durante el año 2018 en Cuenca se han duplicado el número de desahucios. Pero lo más pre-
ocupante es que la mitad de ellos han tenido su origen en el impago de alquileres, ya no de 
hipotecas. Es cierto que Cuenca es de las ciudades de España con unos precios de alquiler 
más bajos, pero también son más bajos los sueldos. Y el problema de los desahucios afec-
ta en especial a aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros están en paro o 
han agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se socava el derecho a la 
vivienda establecido en el Artículo 47 de la Constitución, que no sólo no se aplica, sino que 
se niega expresamente, al poner por delante del propio derecho constitucional los derechos al 
beneficio de la entidad financiera o del propietario del inmueble.

Hoy existen en Cuenca 5.000 viviendas vacías. Y otras 5.000 viviendas son segunda residen-
cia. Promoveremos políticas de “vivienda social” frente a la “vivienda libre”, y la vivienda 
de alquiler frente a la vivienda en propiedad, liberando a las personas del endeudamiento 
inmobiliario de por vida. Por todo ello proponemos las siguientes medidas:

 Fomentar la rehabilitación del parque de viviendas existente y acceso al mismo antes que 
comenzar nuevas edificaciones. La rehabilitación de viviendas debe efectuarse con criterios 
de eficiencia energética, con el fin de disminuir las emisiones de CO2 y otros gases con 
efecto invernadero.

 Elaborar un Plan municipal de vivienda, que recoja el diagnóstico del estado de la vivien-
da en el municipio, de las viviendas deshabitadas, las que necesitan ser rehabilitadas, las 
infraviviendas, la demanda municipal de vivienda, el estado de las viviendas sociales, etc., 
para poder ser capaces de dar una respuesta política adecuada.

 Proponer modificaciones en la ordenanza fiscal del IBI, en su caso, y gravar a las viviendas 
vacías propiedad de bancos y fondos buitre en Cuenca. Además se hará un inventario de 
las propiedades exentas del IBI para estudiar si se adecúa su uso al motivo de su exención 
de pago de ese impuesto.

 En el caso de personas propietarias de viviendas vacías, se negociará con ellas las condi-
ciones para su puesta en el mercado de alquiler, garantizando los derechos tanto de perso-
nas inquilinas como propietarias. 

 En los barrios de los Tiradores, San Antón y Casco Antiguo, elaborar un plan de Vivienda 
Joven, con incentivos fiscales, para fijar y recuperar población joven.

 Constituir de manera formal el denominado Patrimonio Municipal del Suelo, como medida 
de base para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, sobre el derecho a la vivien-
da. Con la creación de este Patrimonio, el Ayuntamiento podrá disponer de suelos propios 
para promoción de vivienda pública nueva para alquilar.

 Revisar las viviendas de propiedad municipal para su alquiler social. Ejerciendo el derecho 
de tanteo y retracto para la compra de inmuebles en venta en el Casco Antiguo, de forma 
que se pueda ampliar el número de viviendas ofertadas por el Ayuntamiento. El alquiler 
social debe ser un porcentaje de los ingresos de las personas beneficiadas. Sin derecho 
de cesión a terceros, y recuperando la posesión cuando dejen de habitarse esas viviendas.

 Promover programas de vivienda para jóvenes con esos inmuebles, en régimen de alquiler. 
Convenios con la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) para fomentar el alquiler a 
estudiantes, revitalizando zonas con problemas de pérdida de población.
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2.4. MOVILIDAD URBANA, TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
Cuenca está urbanísticamente diseñada para el uso del coche, sobre todo con esa dispersión 
geográfica que provocó la especulación. La peatonalización de Carretería sin estudios previos 
provocó nuevos problemas de tráfico de travesía excesivos en los Tiradores, en la calle del 
Peso, o el embotellamiento en el cruce de detrás de la Diputación. Existe numerosa documen-
tación que analiza estos problemas y propone soluciones desde los años 90, empezando por 
el Plan Especial del Casco Antiguo (PECA). Nuestros compromisos son:

 Aprobar un plan de accesibilidad y de movilidad del municipio, el PMUS, revisando que 
esté adaptado a las personas con discapacidad, personas con movilidad reducida que ne-
cesitan ayudas para moverse o para el paseo de los carros de bebés. Lo cual implica la 
ampliación de aceras que no cumplen, por su anchura, con la normativa vigente, además 
de la continuación de la peatonalización de calles del centro y del Casco Antiguo. Este Plan 
debe ser debatido con toda la sociedad para plantear las principales medidas con debate 
público y en los órganos de participación municipales como el Consejo Social.

 Impulsar el transporte sostenible. La función del transporte es garantizar la accesibilidad 
a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar 
donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se tenga, de la edad o del género, y hacerlo 
sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema de transporte 
multimodal de carácter universal y público. Entiéndase multimodal como la combinación 
de los desplazamientos a pie, en transporte público, en bicicleta, o incluso con otros medios 
como puedan ser remontes mecánicos en determinados lugares. 

 Municipalizar el servicio de autobús ya que el contrato vigente finaliza en el año 2022. 
El dinero que invertimos en autobús actualmente, 470.000€, parece insuficiente para cubrir 
las necesidades. Frecuencias de media hora en cada trayecto, líneas poco eficientes y re-
ducción de todas ellas durante los fines de semana. Esto ayuda poco a conectar no sólo el 
Casco Antiguo con el resto de la ciudad, sino que hay barrios enteros sin servicio o algunas 
infraestructuras que tampoco lo tienen. No hay política de movilidad sostenible que no pase 
por el incremento del servicio de autobús urbano. Ni parking ni peatonalizaciones serán efi-
cientes sin esto. Es necesario repensar todas las líneas para dar servicio a todos los barrios 
y pedanías y mejorar las frecuencias. A medio plazo se debe ir a modelos de transporte 
más eficientes y menos contaminantes, con vehículos eléctricos. 

 Crear una Empresa Municipal de Movilidad Urbana, que gestione en conjunto los ser-
vicios de Autobús, ORA, Aparcamientos públicos y Alquiler de Bicicletas. La empresa mu-
nicipal duplicará la actual inversión en el servicio de autobús (de 470.000€ a 1M), medida 
imprescindible para llegar a más sitios y con mayor frecuencia, especialmente los fines de 
semana. Villa Román, Fuente del Oro, el colegio San Julián o la residencia de mayores de 
la carretera de Madrid deben recuperar el servicio.

 Reducir las plazas de aparcamiento en rotación. En la Zona Centro se implementará un 
área de aparcamiento exclusivo para residentes (zona verde).

 Establecer medidas para reducir la intensidad y la velocidad del tráfico en la ciudad, 
implantando zonas 20 en zonas residenciales y zonas 30 en el resto, para poner al peatón 
en el centro, como protagonista de su ciudad.

 Crear zonas de aparcamiento disuasorio en la periferia de la ciudad en las entradas por la 
carretera de Madrid, Valencia y Alcázar. En estos lugares se habilitarán servicios de prés-
tamo de bicicletas.
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 Crear nuevos carriles bici, además de adecuar los existentes. E iniciar los trámites para 
incluir nuestro municipio en la Red de “Ciudades por la Bicicleta”.

 Instalar aparcabicis metálicos en todos los lugares concurridos (Plaza Hispanidad, Plaza 
Constitución, plaza de la “U”, Villaluz, Hospital, institutos, Plaza de España/Mercado, etc.) y 
sustituir los existentes de madera.

 Apostar, como medida ejemplar, por las patrullas de Policía Local en bici. Por ahorro, agili-
dad en el tráfico, reducción de CO2, etc.

 Abrir al público los ascensores de Zapaterías (acceso a Plaza de Mangana), aparcamiento 
de San Antón y Jardín de los Poetas.

 Remontes al Casco Antiguo. Confusión política interesada, ni PP ni PSOE van a mover un 
dedo. Es una polémica de carácter electoralista. Un simple ascensor a Plaza de Ronda no 
soluciona ningún problema de accesibilidad al Casco Antiguo, ni genera turismo ni es útil 
para residentes. Nuestra propuesta sigue siendo el sistema de accesos multimodal que 
está en el espíritu del Plan Especial del Casco Antiguo: Remontes mecánicos en varios 
puntos (Parque Huécar, Matadero Viejo, Bajada de San Martín, y conexiones con Alfonso 
VIII a través de los “Rascacielos”). La mejor opción es la conexión de un Ascensor hasta 
Matadero Viejo, y la conexión de este con Alfonso VIII a través de la Casa del Corregidor. 
Reclamaremos la apertura pública de los ascensores del Parking de Mangana para conec-
tar con la Plaza Mayor de forma accesible. Esta es una propuesta que tiene menor impacto 
visual, útil para las personas residentes del Casco e incluso para turistas. Todo ello com-
binado con más plazas para residentes en los parkings del Casco Antiguo. En cuanto a la 
utilidad turística, a la ciudad no le interesa que las y los visitantes suban en 5 minutos por 
los remontes y tarden otros 10 minutos en bajar la cuesta, habiendo visto la ciudad entera. 
Nos interesa que las personas que nos visitan se entretengan, tarden en subir y en bajar, 
que vayan a pie y que consuman por el camino. 

2.5. USO DE ESPACIOS MUNICIPALES
Numerosos edificios municipales se encuentran sin utilidad y semi-abandonados: Almacenes 
de Reyes Católicos, ICONA, Escuelas de San Antón, Comisaría de Policía Nacional, Almudí, 
Calle Tintes 41, Fray Luis de León 1 (antigua casa de socorro), planta superior del Colegio del 
Carmen, etc. Otros abandonados sin ser municipales como los andenes de ADIF. 

Proponemos la rehabilitación y puesta en funcionamiento para actividades económicas 
y culturales, incluso para oficinas municipales: no podemos seguir pagando alquileres como 
el de la oficina de recaudación, en la plaza de la constitución, (130.000€ al año) o la oficina de 
turismo (18.000€ al año). Planteamos la centralización de todos los servicios administrativos 
del Ayuntamiento en un único edificio en el centro de la ciudad.
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3. MEDIO AMBIENTE 
     Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
 Defenderemos la gestión pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento y nos 
oponemos a su privatización. Cumpliremos los acuerdos plenarios de diciembre de 2015 
para la creación de un Servicio Municipal de Aguas, que gestione el ciclo integral del agua 
desde el propio Ayuntamiento.

 Elaboraremos una ordenanza que, por considerar que el agua es un derecho humano 
esencial no mercantilizable, permita asegurar un mínimo de agua de entre 60 y 100 litros 
por persona y día que estará asegurado, incluso aunque no pueda pagarse el consumo. En 
este sentido, se redactará un protocolo para evitar el corte de suministro de agua cuando 
una familia no pueda hacer frente al pago de la factura. 

 Fomentaremos el ahorro de agua mediante campañas de sensibilización.

 Instalaremos progresivamente en todos los aseos de los edificios municipales reductores 
de caudal, grifos temporizados, cisternas de doble pulsador, y todos aquellos dispositivos 
que permitan el ahorro efectivo de agua.

 Modernizaremos la red de distribución de agua para evitar fugas y evitar los cortes de su-
ministro.

 Captaremos el agua imprescindible con el fin de asegurar los caudales de los ríos Júcar y 
Huécar. Actualmente sólo se utiliza el 50% del agua captada en origen.

3.2 VERTEDEROS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras se encuentran privatizados desde el 
año 2018 y con un contrato para 10 años, por lo que no es posible plantear su municipaliza-
ción inmediata. Por tanto proponemos:

 Hacer cumplir las principales condiciones del contrato con FCC, las que más benefician a 
la plantilla y presencia de maquinaria.
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 Implantar progresivamente, dentro de los márgenes del contrato, un sistema de reciclaje 
con máquinas de recogida de envases a cambio de dinero, tal y como funcionan en otros 
países.

 Introducir compostadores comunitarios, con el fin de reducir la cantidad de residuos orgáni-
cos no aprovechados y favorecer la agricultura ecológica. De esta manera debería conse-
guirse la reducción de un 20% el peso de las basuras generadas.

 La tendencia a medio plazo debe ser superar el Sistema Ecoembes, que ha fracasado. 

 Rechazar en cualquier caso la gestión de residuos mediante incineración o plasma, y espe-
cialmente la incineración en cementeras, por ser altamente contaminantes.

Además, en la línea de hacer de Cuenca una ciudad más limpia y sostenible también asu-
mimos los siguientes compromisos:

 Implantar el sistema “Retorna” para el depósito de envases de un solo uso.

 Buscar nueva ubicación para el Punto Limpio ubicado en la salida de la Carretera de Ma-
drid, ya que éste no puede obtener licencia de apertura al encontrarse en zona de dominio 
público.

 Cumplir tareas de vigilancia y control de vertidos de residuos de todo tipo en los descam-
pados en torno a la ciudad. Eliminar los vertidos ya existentes.

 Exigir la apertura del vertedero de residuos de construcción y demolición de la Diputación 
Provincial.

3.3. RÍOS, PARQUES Y JARDINES
Igual que en el anterior servicio, existe un contrato firmado en enero de 2019 y con una dura-
ción de 10 años. Proponemos:

 Hacer cumplir las principales condiciones del contrato con Cauler, las que más benefi-
cian a la plantilla y presencia de maquinaria. Y expresa prohibición del uso de glifosatos y 
otros productos químicos en Parques y Jardines. 

 Exigir inversiones a la Confederación Hidrográfica del Júcar para el mantenimiento de nues-
tros ríos. Recuperación del Parque Fluvial. Realización de la obra de apertura de un nuevo 
ojo en el puente de la Avda. San Julián para evitar inundaciones. 

 Deslindar los márgenes de los ríos y fijar las competencias de limpieza y mantenimiento 
entre la Confederación y el Ayuntamiento. 

3.4. ECOLOGÍA Y CIUDAD HABITABLE
Necesitamos una ciudad más amable con el medio ambiente y más habitable para sus veci-
nas y vecinos. Con ese fin nos comprometemos a:

 Reducir el gasto de energía en un 20% y aumentar las energías renovables un 20% al 
final de la legislatura.
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 Contratar la energía de la ciudad con una comercializadora de energías renovables.

 Declarar Cuenca ciudad desnuclearizada.

 Proteger y conservar las hoces del Júcar y del Huécar, y de todo su entorno.

 Crear una red de vigilancia de captores (actualmente sólo existe uno) para la medición de 
la contaminación atmosférica, y que la información sea permanente y accesible para la po-
blación. Plantear como objetivos a cumplir los niveles establecidos por la OMS. 

 Elaborar un protocolo de actuación para los momentos en los que los medidores de cali-
dad del aire den valores por encima de los recomendados.

 Apoyar el desarrollo del uso de la biomasa siempre que la materia prima se obtenga me-
diante el manejo sostenible de los bosques (madera certificada FSC) y mediante pequeñas 
empresas y cooperativas que promuevan el empleo rural, a partir de la riqueza forestal 
de la ciudad de Cuenca y su Fábrica de Maderas. Oponerse a concesiones de biomasa 
a grandes empresas privadas y foráneas (que la riqueza forestal de Cuenca se quede en 
Cuenca). 

 Reducir la demanda final de energía en total y en cada uno de los sectores presentes en el 
municipio, y específicamente para los edificios y servicios de titularidad pública y el alum-
brado público, mejorando la eficiencia energética y promoviendo programas propios de 
gestión de la demanda. Establecer planes y programas de uso eficiente de la energía en las 
instalaciones municipales, mediante la eficiencia, el ahorro, el correcto aislamiento, el uso 
de energías renovables (como los paneles solares térmicos para las piscinas cubiertas).

 Modificar el modelo de alumbrado público vigente que se fundamenta en un exceso de 
puntos de luz y de la potencia de estos. Además, el alumbrado de nuestras ciudades lan-
za casi el 60% de su flujo luminoso al cielo. Si esto se evitara, ahorraríamos porcentajes 
de alrededor de un 25% de la factura de la luz municipal y reduciríamos la contaminación 
lumínica.

 Transformar los parques con grandes praderas en xerojardines, con el fin de ahorrar agua. 
Se empezará este proceso por las rotondas.

 Descartar totalmente el uso de pesticidas químicos en todas las masas forestales del térmi-
no municipal de Cuenca.

 Plantar árboles en la ciudad, empezando por todos los alcorques vacíos.

3.5. PROTECCIÓN ANIMAL
 Declarar a Cuenca como Ciudad Libre de Maltrato animal.

 Promover una ordenanza de bienestar animal que contendrá, al menos:

• Prohibición de dar muerte a cualquier animal doméstico o salvaje que no suponga ningún 
peligro grave para la salud pública, exceptuando algunos tipos de eutanasia que tienen 
como fin acabar con el sufrimiento de animales enfermos. 

• Impedir la instalación de atracciones de feria que tengan como entretenimiento algún 
animal.
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 Instaurar el método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para la gestión de colonias fe-
linas. Las esterilizaciones se harán de acuerdo a un plan de máximo 3 años de duración. 

 Reforzar el servicio de lacero, si es necesario creando una nueva plaza en plantilla. 

 Hacer cumplir la moción ya aprobada y presentada por Izquierda Unida para declarar 
Cuenca Ciudad libre de circos con animales.

 Dar cumplimiento de la moción presentada por Izquierda Unida para la creación de pipican 
en los solares vacíos propiedad municipal, a bajo coste y mientras no se hace nada con 
ellos.

 Mejorar la información pública en cuanto al Censo de Perros.

 Crear un protocolo de colaboración entre los servicios de Policía y Limpieza Viaria, que 
es la encargada de recoger animales fallecidos, con el fin de poner el hallazgo en conoci-
miento de propietarios o propietarias que hayan denunciado la desaparición de un animal, 
así como para el estudio de posibles casos de maltrato animal. 

 No financiar con fondos públicos la Escuela Taurina. 
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4. IGUALDAD        
      Y SERVICIOS SOCIALES

4.1. FEMINISMO
 Creación de la Concejalía de Igualdad, con personal específico y con dotación presupuesta-
ria suficiente. Su objetivo será realizar políticas específicas dirigidas a las mujeres, y también, 
proponer y coordinar las políticas transversales feministas en el resto de áreas municipales. 

 Elaboración de un Plan de Igualdad Municipal, que parta de un análisis real y participativo, 
y que resultado de éste surja una estrategia estructural que luche en todos los ámbitos, con 
recursos económicos y humanos suficientes para que la política local no se quede en la fir-
ma de documentos institucionales mientras tenemos una realidad inadmisible de violencias 
y desprotección para las mujeres en Cuenca. 

 Reglamentación local de prostitución encaminada a la abolición. La prostitución es una 
forma extrema de violencia hacia las mujeres, y de violar y negar sus derechos humanos, 
convirtiendo los cuerpos de las mujeres en objeto de comercio y violencia en manos de las 
mafias. Debemos de erradicarla en nuestra localidad, combatiéndola con las herramientas 
que nos dota la administración municipal. 

 Aumento de la partida presupuestaria del Centro de la Mujer a 20.000 €. Durante la 
última legislatura hemos trasladado esta propuesta en multitud de ocasiones, pero el PP lo 
ha mantenido en 2.000 €. 

 Promoción de campañas de formación y sensibilización a la población conquense para 
que denuncie los comportamientos por discriminación étnica, lesbo/trans/homofóbicos y/o 
sexistas y promueva comportamientos y actitudes de respeto e igualdad ante la diversidad. 

 Formación a los profesionales municipales en la atención a la diversidad, concretado 
cursos para la atención y seguridad en el caso de agresiones machistas. Ofertando y adap-
tando estas charlas para trasladarlas a los centros escolares. 

 Retirada o denegación de cualquier ayuda o subvención a aquellas entidades que incurran 
en alguna manifestación de discriminación étnica, lesbo/trans/homofóbica y/o sexista.

 Retirada de la suscripción a los medios de comunicación que publiciten anuncios común-
mente llamados de contactos o de salas de fiestas. 
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4.2. INTEGRACIÓN SOCIAL
 Apoyar con contrataciones de las bolsas de trabajo a profesionales del Área de Interven-
ción Social (AIS) para disminuir los tiempos de lista de espera. La atención primaria en los 
SS.SS. no puede tener una lista de espera superior a 15 días, ya que es a esta atención pri-
maria donde inicialmente acuden las y los usuarios de este servicio. De esta forma también 
se podría aumentar más horas de atención en los centros sociales de los barrios.

 Llevar a cabo la gestión directa de los programas y proyectos de los SS.SS. que tienden a ser 
privatizados. Desde Izquierda Unida apostamos por su gestión desde la administración. 
Con ello, además de conseguir un mejor servicio continuado en el tiempo, se generaría em-
pleo digno para profesionales de estos programas.

 Promover un programa local de lucha contra la Pobreza Energética. Se garantizará los 
suministros a la ciudadanía en situación de emergencia social. En este sentido, se facilita-
rán gratuitamente leñas y biomasa de los montes de Cuenca a las familias con renta más 
baja, con el fin de que puedan calentar sus viviendas. Por normativa, la vecindad de Cuenca 
tiene derecho a las leñas de los montes en su término municipal (el término de Cuenca tiene 
911 km2) y solo es necesaria una ordenación de su aprovechamiento.

 Desde el Área de Intervención Social atender a las unidades convivenciales en proceso 
de desahucio o situación de vivienda precaria, con protocolos de urgencia, asesora-
miento legal y mediación.

 Municipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio. Para Izquierda Unida es prioritario que 
la administración gestione la atención directa a las personas dependientes y/o usuarias de 
este servicio en la ciudad. 

 Municipalizar el servicio de Escuelas Infantiles. De esta forma se podría reducir el precio, 
que actualmente es igual al de las guarderías privadas.

 Atender a  la conciliación y corresponsabilidad: Ordenación del tiempo de trabajo y medidas 
de trabajo flexible, para el personal municipal y fomento de éste en las empresas privadas.

 Tener profesionales municipales específicos para labores de Inserción Social enfocados en 
la formación e inserción laboral, con atención a las realidades de las mujeres, migrantes, 
mayores, jóvenes, de etnias minoritarias, personas en exclusión y personas con diversidad 
funcional.

 Crear un plan de Empleo específico para colectivos en vulnerabilidad social. 

 Eliminar las barreras que hacen que la administración local y la ciudad en sí, no sean 
accesible para todas las personas, incluyendo aseos para personas ostomizadas.

 Junto al área de turismo, trabajar en el diseño de rutas accesibles para personas con 
diversidad funcional, tanto por el casco urbano como por el campo (como se explica en el 
punto 1.1.6 de este programa), con préstamos de sillas de ruedas y adaptación sensorial 
de cartelería informativa. 

 Dotar de beneficios económicos en todas las tasas municipales (deportes, cultura…) para 
personas que puedan acreditar grado de discapacidad igual o superior al 33%.

 Crear programas que fomenten el envejecimiento activo y saludable. 
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 Usar espacios locales para Centros de Día (SED) y viviendas tuteladas en los barrios.

 Fomentar la participación real de los Consejos de Igualdad, mayores, integración, infancia 
y adolescencia y cooperación. 

 Reconocer a nivel local las efemérides que fomenten la sensibilización local con personas 
de colectivos que siguen sufriendo discriminación.

 Apoyar a las asociaciones de ámbito social del municipio, mediante la cesión de espacios 
y materiales de forma gratuita.

4.3. JUVENTUD
 Fomentar, apoyar y elaborar proyectos que contribuyan al empleo de la juventud y con ello 
a la lucha contra la despoblación y por el futuro de Cuenca. 

 Crear un Albergue Juvenil.

 Elaborar un Reglamento del Centro Joven contando con la participación activa y real del 
Consejo de Infancia y Juventud. En este sentido, se modificará el horario del Centro para 
adaptarlo a los horarios propios de las personas jóvenes (especialmente tardes y fines de 
semana). Fomentar la participación de asociaciones juveniles en la programación de activi-
dades del Centro Joven.

 Crear un banco de recursos para poner a disposición de las asociaciones y personas en 
general (proyectores, pizarras, portátiles…).

 Desde el Ayuntamiento, ceder espacios municipales a la juventud para que sean gestio-
nados por ellas y ellos mismos y donde se fomenten y construyan modelos de ocio alterna-
tivos en los distintos barrios, también con espacios en los parques. 

 Aumentar los horarios de apertura de la biblioteca municipal y de los centros sociales de los 
barrios, especialmente en épocas de exámenes. Además, abrir los fines de semana.

4.4. SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
 Desde la institución local se debe de apoyar y poner en marcha campañas de formación y 
sensibilización respecto a temas de solidaridad con otros pueblos, a nivel internacional.

 Apoyar el comercio justo y sostenible con la compra de estos productos, para catering 
municipales, a organismos y asociaciones para contribuir a fomentar y dar a conocer este 
tipo de buenas acciones en otros países.

 Fomentar la cooperación internacional, mediante el 0,7% del presupuesto, realizando el 
reparto mediante métodos objetivos y trasparentes.

 Promover en los centros educativos proyectos que incorporen la educación para la paz y la 
solidaridad. 



25

5. CULTURA 
  EDUCACIÓN 
  Y DEPORTES

5.1. CULTURA 
La cultura es la memoria de un pueblo y, por tanto, su historia. Conocer y preservar el 
patrimonio es fundamental por ser la historia viva de los aconteceres pasados, presentes y 
futuros. El devenir histórico siempre es fruto de diferentes procesos de aculturación y conse-
cuentemente hay que abordarlo como tarea colectiva. Nadie puede arrogarse la interpretación 
de la historia y menos aún convertirse en el árbitro que tamice los distintos planteamientos 
culturales. Aunar pues esfuerzos para sumar todas las sensibilidades culturales de nuestra 
querida Cuenca, es tarea prioritaria. Y hacerlo propiciando procesos amplios de participación 
ciudadana es el leitmotiv de nuestro programa.

Nuestras señas de identidad cultural necesitan estar contempladas en nuestro presupuesto 
municipal, con una plantilla adecuada en las distintas instituciones, de manera que la plani-
ficación de la oferta cultural permanente sea de la mayor calidad posible, de lo que se 
desprende que el sector cultural ya de por sí creador de riqueza patrimonial es a su vez una 
herramienta de creación de empleo. Es necesario potenciar y diseñar una ciudad de Cuenca, 
que utilice la cultura como un eje vertebrador. Desde Izquierda Unida proponemos:

5.1.1. Artes plásticas y diseño

 Utilización de los recursos existentes, vinculándolos desde la creación hasta la exposición y 
muestra. Colaboración activa con la Facultad de Bellas Artes y con la Escuela de Arte Cruz 
Novillo.

 Potenciación de iniciativas de fabricación en 3D. Cuenca debe convertirse en un lugar icónico.

 La creación visual necesita espacios expositivos adecuados para su visualización. Propo-
nemos crearlos y adaptar los existentes, comenzando por los antiguos almacenes munici-
pales de la calle Reyes Católicos. Recuperando además el Hotel Iberia.
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 Creación de certámenes de adquisición de obra de artistas locales y convivencias de artis-
tas en la ciudad para que se conozcan y dejen aquí su obra. Incluidas convivencias para la 
elaboración de murales (grafiti) en zonas deterioradas.

 Publicación de catálogos de exposiciones en doble versión: pedagógica para colegios, y 
especializada para artistas. 

 Recuperación de los fondos del Museo de Cuenca, los del propio Ayuntamiento y los de la 
antigua Fundación CCM. Con ello daremos lugar a la creación de un Centro de Arte Con-
temporáneo.

5.1.2. Música

 Potenciar la Escuela de Música y el Conservatorio como unidades educativas y a la vez 
creadoras, coordinando proyectos, de distintos estilos, desde la consolidada Semana de 
Música Religiosa, pasando por la búsqueda de nuevos espacios interpretativos, como salas 
alternativas de conciertos. Mantener y mejorar la Escuela de Rock.

 Seguir reivindicando la creación de un Conservatorio Superior de Música en la ciudad.

 Propiciar el conocimiento de la cultura musical mediante ciclos de conciertos, festivales, 
congresos, cursos, etc. que incluya los distintos estilos musicales. En este sentido se dará 
un apoyo decidido a Estival Cuenca.

 Coordinar con la concejalía de Educación el apoyo de medidas de inclusión social y fomen-
to de la educación musical en la ciudadanía y especialmente en los centros educativos.

 Convocar concurso-oposición para proveer definitivamente la plaza de profesor/a de Acor-
deón en el seno de la Escuela de Música, así como regularizar las situaciones de trompeta 
y flauta travesera.

5.1.3. Teatro 

Las artes escénicas tienen en nuestra ciudad una sólida estructura. Debemos reforzar la 
escuela municipal de arte dramático, proveyendo la plaza de profesor/a definitivamente. Y 
apoyando con decisión sus actividades como:

 Implantación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha en Cuenca. 
Se deben de encontrar espacios escénicos más acorde en tamaño y versatilidad, que per-
mitan alimentar el germen teatral en nuestra ciudad. Sin olvidar volver a colocar el Auditorio 
municipal en un referente regional y nacional.

 Creación de un comité pedagógico para ayudar a la programación del Auditorio desde los 
IES y Colegios de Cuenca. Promover las producciones locales, con actores y actrices de 
Cuenca, dirección y guionistas, etc., y las producciones propias en el Auditorio.

 Fomento de las Artes Escénicas como actividad extraescolar en los centros educativos, con 
programas de siembra, intercambios, circuitos de exhibición, etc. 
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5.1.4. Literatura y fomento de la lectura

 Se aumentará la partida presupuestaria para las bibliotecas y espacios de lectura munici-
pales.

 Se realizarán actividades de fomento de la lectura para todas las edades, en conjunto con 
los clubes de lectura, colegios, institutos, universidad y bibliotecas de la ciudad.

 Se impulsará el Festival de Novela Negra que lleva a cabo el Club de Lectura “Las Casas 
Ahorcadas”, que ha conseguido con muy poco apoyo institucional poner a Cuenca en el 
panorama estatal de novela negra. Con más apoyo debe acabar de consolidarse y asen-
tarse como referente de este género, potenciando el fomento de la lectura entre las y los 
conquenses, de las visitas con motivo de este festival, y dando a conocer nuestra ciudad 
entre todas las personas que disfrutan con la novela negra. 

5.1.5. Historia y patrimonio

 De todos es sabido que pertenecemos a las Ciudades Patrimonio de la Unesco, es un 
baluarte que debemos utilizar con sentido de identidad, pero al mismo tiempo valorando y 
difundiendo su riqueza entre los y las conquenses. Cuenca está perfectamente imbricada 
con la naturaleza y en esa fusión es donde debemos centrarnos para poder potenciar todas 
sus posibilidades.

5.1.6. Democratización de la cultura

 Conseguir un acceso lógico que no prive a las personas más débiles de los servicios cultu-
rales, estableciendo, cuando existan precios y tasas públicas, bonificaciones en casos de 
desempleo, carencia económica, etc. En especial en el seno de la Fundación Cultura.

 Consejo de Cultura: Proponemos articular un organismo donde tengan cabida todas las 
asociaciones culturales y puedan establecerse las principales líneas programáticas en unos 
presupuestos participativos, que garanticen la necesaria inversión cultural.

 La Fundación Cultura Ciudad de Cuenca quedará supeditada también en sus designios a 
las decisiones que se adopten en este consejo. E igualmente el Centro Cultural Aguirre.

 Crear espacios de ensayo para solistas y grupos musicales conquenses, así como para 
artistas plásticos y visuales. Añadiendo un plan de apoyo y difusión de estos artistas, con 
publicaciones, exposiciones, festivales y concursos.

5.2 EDUCACIÓN 
 Municipalizar las Escuelas Infantiles y estudiar la bajada de tasas en la medida de lo 
posible. No pueden ser más caras que las privadas. 

 Extender el Plan Municipal de medidas específicas para favorecer el éxito escolar de 
todo el alumnado en la educación obligatoria, denominado “Cuenta conmigo para estudiar” 
y gestionado a través de la Fundación Lucas Aguirre-Luisa y Natalio, que concrete actua-
ciones de apoyo al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje desde el momento 
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en que se detectan, así como actuaciones para atender las necesidades específicas del 
alumnado procedente de otras culturas, del alumnado con problemas de exclusión social y 
del alumnado con algún tipo de discapacidad. Dicho Plan será aprobado inicialmente por el 
Consejo Escolar Municipal.

 Dotar de contenido al Consejo Escolar Municipal, hasta ahora limitado a poco más que 
las elecciones de los días lectivos festivos locales. En especial, se tratará el problema de 
mantenimiento existente en los colegios, propiedad municipal, empezando por gastar al 
completo las partidas que para ello se presupuestan. 

 Apoyar al Centro de Educación de Personas Adultas de Aguirre, gestionado por el Ayun-
tamiento, adecuando su oferta y sus horarios a las características de su alumnado.

 Facilitar recursos orientados a potenciar la educación en valores relacionados con los 
derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y la solidaridad, la igualdad entre mujeres y 
hombres, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación afectivo-sexual, 
la educación en materia de comunicación, la educación para el consumo, etc.

 Promover la reutilización de libros de texto (banco de libros), en colaboración con sindi-
catos y asociaciones de madres y padres.

5.3. DEPORTE
 Potenciar los órganos participativos del IMD como son las “secciones deportivas”.

 Diseñar el calendario de actividades deportivas y el catálogo de las mismas en colaboración 
con el Instituto Municipal de Deporte, así como con las asociaciones deportivas de la loca-
lidad para la mayor optimización de las instalaciones del municipio.

 Plantear un sistema de competiciones deportivas en el ámbito infantil y escolar anteponien-
do lo educativo y cooperativo a lo meramente competitivo, favoreciendo la no discriminación 
y fomentando el acceso al deporte de todos y de todas independientemente de las cualida-
des físicas.

 Elaborar un catálogo de actividades deportivas diseñado especialmente para las personas 
con discapacidad. Además se ha de contar con un programa de formación de monitores 
deportivos para actividades de personas con discapacidad.

 Fomentar la realización de actividades para personas con discapacidad que permitan su 
integración efectiva con el resto de la población.

 Diseñar un catálogo de actividades para la tercera edad en coordinación con los servicios 
de salud.

 Invertir en las instalaciones deportivas, haciéndolas accesibles, impermeabilizándolas de 
las goteras, renovando el césped artificial de los distintos campos municipales, renovando 
la pista de atletismo Luis Ocaña, evitando el renting e invirtiendo el dinero disponible.

 Adecuar y mantener las pistas polideportivas de los barrios.

 Las escuelas deportivas municipales han de gestionarse si no de forma directa desde el 
propio Ayuntamiento, al menos desde el tejido asociativo deportivo de la ciudad, nunca 
desde empresas.
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 Apostar por la gestión directa de la Casa del Agua.

 Mantener las subvenciones a clubes deportivos de base, no profesionales, con un baremo 
claro y elaborado de manera conjunta en los órganos participativos del IMD.

 Crear el “Corredor Verde de la Ciudad de Cuenca”, conectando las riberas del Júcar, Hué-
car y Moscas, con la falda del Cerro Socorro, en el que se pueda caminar, realizar deportes 
y practicar hábitos saludables, fomentado de esta forma la mejora en la salud de los con-
quenses.

 Realizar actividades divulgativas de estas rutas tanto para colegios, institutos como para 
población adulta, uniendo la práctica deportiva con el fomento del conocimiento de la fauna 
y flora local.

5.4. MEMORIA HISTÓRICA
Los ayuntamientos tienen muchos mecanismos y posibilidades para cumplir con una Ley, una 
norma con igual rango que otras que se cumplen de forma escrupulosa, pero que en este 
caso, cuesta mucho que se haga efectiva. Por ello, proponemos:

 Una vez eliminada la cruz de homenaje a Primo de Rivera en la Catedral, procederemos a 
la eliminación de las placas del falangista Instituto de la Vivienda, en base al censo elabo-
rado por la asociación Ciudadanos por la República.

 Recuperación de las fortificaciones del Cerro del Socorro, los cuales se utilizarán como 
aliciente turístico a incluir en una “Guía de la Memoria” en Cuenca, junto a los refugios an-
tiaéreos de la guerra. 

 Adecentar el Memorial del Cementerio Municipal, con la instalación de jardineras, bancos y 
un corcho o panel de expresión libre y homenaje a las víctimas del franquismo.

5.5. FESTEJOS
 Implantar un calendario de actividades culturales, deportivas y de ocio fuera del Casco An-
tiguo durante las Fiestas de San Mateo, con el fin de dar alternativas las personas que no 
participan en estas fiestas.

 Llevar a cabo un plan especial de limpieza de espacios, calles y plazas durante todas las 
festividades y eventos, aumentando asimismo el número de urinarios portátiles.

 No anunciar los festejos taurinos dentro de la programación oficial de las Ferias y Fiestas de 
San Julián. Los gastos en materia de festejos con animales serán públicos y transparentes, 
en su correspondiente portal de la web del Ayuntamiento.

 Reinstaurar, en la Feria de San Julián, las carpas gratuitas de música alternativa combi-
nando grupos locales con grupos consolidados a nivel estatal, con horarios adaptados a las 
diferentes edades.

 Instaurar puntos violetas en todos los festejos para prevenir y actuar ante agresiones ma-
chistas.



 Adecentar el Recinto Ferial, mejorando el firme y la delimitación del espacio, los servicios 
y los puntos de luz, e instalando tomas de agua. Se estudiará la utilización del Bosque de 
Acero como zona cubierta asociada al Recinto, quitándole las paredes. Además, se trasla-
dará el Mercadillo a esta zona, ya que la explanada utilizada actualmente no es municipal.

 Apoyar y promocionar para consolidar festivales de música alternativa, como el Babylon 
Fest y la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor.


