
Propuestas Saber Vivir ordenadas por 
interés positivo 

 
113 respuestas 
 

Propuestas 

Elige las 2 o 3 
propuestas 
que más te 
interesen. 

Si alguna de 
estas 
propuestas no 
debe de ir en 
el programa 
electoral, 
márcala. 

Natalidad [Creación de un organismo de ayuda a la 
natalidad con la compra de productos al por mayor y la venta 
de estos a precio de coste: pañales, biberones, etc.] 84 9 

Hospital [Solicitar a la JCCM profesionales médicos y otros 
facultativos en aquellas especialidades que tengan una lista 
de espera inaceptable.] 83 0 

Consejo Municipal de Salud [Que el consejo de Salud sirva 
para ratificar, demandar y presionar para conseguir hacer 
efectivos nuestros derechos sanitarios.] 83 1 

Educación [Horarios continuos de bibliotecas que se 
refuercen y amplíen en época de exámenes.] 82 0 

Diversidad Funcional [Eliminar barreras arquitectónicas, 
sensoriales, visuales, auditivas y todas aquellas otras que 
supongan dificultades para personas con diversidad 
funcional.] 80 1 

Natalidad [Guarderías en eventos culturales importantes.] 80 1 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Apoyo a la infancia en situación de riesgo, comedores 
escolares, apoyo educativo.] 78 1 

Campañas [Crear un observatoria que informe a tiempo real 
sobre la calidad del agua y el aire en Villarrobledo.] 76 1 

Deporte Escolar [Fomento del deporte mixto en los colegios.] 75 0 

Hospital [Solicitar a la Junta de Comunidades la reapertura 
de todas las zonas y servicios cerrados en el Hospital.] 74 2 

Educación [Reforzar los programas contra el absentismo y el 
abandono escolar.] 74 0 

Vivienda [Elaboración de un plan municipal de vivienda que 
recoja: viviendas deshabitadas; plan municipal de alquileres 73 3 



sociales; estado de las viviendas y necesidades de 
rehabilitación.] 

Participación y Autonomía [Consultas municipales 
VINCULANTES para elegir eventos culturales de calidad y 
acordes al interés de la juventud: como los conciertos de la 
Feria.] 73 2 

Familias [Campaña municipal informativa que fomente los 
espacios paritarios en el hogar: que el peso del hogar no 
recaiga sobre ellas.] 72 1 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Garantizar la universalidad en el acceso a luz, agua y 
calefacción. Luchar contra la pobreza energética.] 71 2 

Vivienda [Programas de eficiencia energética en hogares 
con menos recursos.] 71 1 

Política Municipal [Reforzar el servicio municipal de lucha 
contra la drogodependencia] 71 1 

Diversidad Funcional [Revisión de la adecuación urbanística 
y de acceso para personas con diversidad funcional 
(semáforos sonoros, postes en las aceras, acceso 
pabellones y edificios oficiales).] 70 1 

Mayores [Aumento de las plazas públicas en las residencias 
de Villarrobledo.] 70 1 

Centro de Salud [Reforestación del entorno.] 69 1 

Consejo Municipal de Salud [Recuperar y dotar de 
competencias la figura del médico municipal.] 69 3 

Deporte Escolar [Asegurar que los colegios de Villarrobledo 
tengan el material deportivo necesario.] 69 1 

Formación y Empleo [Luchar contra la precariedad laboral 
juvenil.] 68 1 

Centro de Salud [Demandar a la consejería más médicos de 
familia.] 67 0 

Infancia [Mediación de conflictos, intermediación e inserción 
frente al acoso escolar en el marco de los colegios públicos 
municipales.] 66 1 

Dependencia [Ampliación del servicio de ayuda a domicilio 
para ofrecer programas de cuidados nocturnos.] 66 0 

Dependencia [Ayudas para adaptar viviendas a personas 
dependientes.] 66 1 

Ocio [Fiestas para menores de edad en las que se ofrezcan 
actividades alternativas al consumo de bebidas alcohólicas.] 66 2 

Política Municipal [Ofertas formativas y de ocio acordes a la 
sociedad millenial.] 66 4 



Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Fomento de las escuelas deportivas con 
valores no necesariamente vinculados a la competitividad.] 65 0 

Familias [Revisión de las exenciones y bonificaciones para 
familias numerosas y monoparentales.] 64 2 

Educación [Garantizar la escuela inclusiva en todos los 
ciclos educativos.] 64 0 

Infraestructuras Deportivas [Marcaje de Rutas y Caminos 
Rurales para su uso en Mountain Bike, también como 
fomento del turismo, revitalizando a su vez lugares 
destacados de la naturaleza y parajes de nuestro pueblo y 
comarca.] 62 2 

Familias [Reclamar para Villarrobledo un Punto de 
Encuentro Familiar: resolución de conflictos y mediación 
familiar e interfamiliar.] 61 3 

Dependencia [Estudio para la creación de una residencia 
pública para personas ancianas o dependientes.] 61 2 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [Reserva de espacios municipales para actividades 
extraescolares organizadas por las AMPAS.] 61 4 

Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Ligas municipales que fomenten los 
hábitos de vida saludables y la cooperación.] 61 0 

Dependencia [Oficina para la tramitación de la Ley de la 
Dependencia: es un derecho, tu Ayuntamiento debe pelear 
junto a ti.] 60 3 

Centro de Salud [Centro de Salud II. Estudio ciudadano de 
utilización del edificio.] 60 5 

Educación [Ampliación de los lugares y las plazas de estudio 
en épocas de exámenes.] 60 0 

Hospital [Instalación en el Hospital de una unidad de 
Diálisis.] 59 1 

Hospital [Servicio de cardiología de urgencias.] 59 0 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [Bolsa de trabajo de profesionales deportivos que 
oferten, bajo demanda, actividades deportivas para las 
AMPAS.] 59 5 

Infancia [Adaptación de los espacios públicos para facilitar la 
conciliación: más zonas infantiles y reparación de las 
existentes.] 58 0 

Centro de Salud [Campaña municipal explicando los 
servicios de urgencia y en qué casos acudir a cada sitio.] 58 4 

Formación y Empleo [Servicios de orientación escolar para 
elegir estudios y formación.] 58 3 



Formación y Empleo [Plan de primera oportunidad laboral: 
prácticas en los servicios municipales o en empresas por 
mediación del Ayuntamiento.] 58 3 

Política Municipal [Aumento del presupuesto municipal en el 
servicio de Juventud.] 58 7 

Mayores [Envejecimiento activo, como poner aparatos de 
ejercicios para mayores en todos los barrios y proyectos de 
inclusión a través del deporte.] 57 2 

Campañas [Informar sobre las consecuencias que tiene 
respirar el aire contaminado de Villarrobledo.] 57 2 

Infancia [Creación de zonas infantiles para niños y niñas con 
diversidad funcional.] 56 1 

Vivienda [Apoyo a comunidades de vecindad para solución 
de conflictos con entidades bancarias.] 54 5 

Ocio [Espacios informativos contra la discriminación hacia el 
colectivo LGTBIQ+ y otros grupos vulnerables en fiestas 
municipales, punto arcoiris.] 54 0 

Familias [Fomento de una cultura de los cuidados 
equitativa.] 53 0 

Hospital [Ampliación del aparcamiento del Hospital.] 53 3 

Campañas [Campañas informativa sobre el uso y el abuso 
de drogas socialmente más aceptadas como el alcohol, el 
tabaco y el cannabis.] 53 0 

Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Fomento y apoyo al deporte individual.] 53 2 

Vivienda [Crear una línea de apoyo y financiación al alquiler 
social.] 52 7 

Natalidad [Salas de lactancia en dependencias municipales.] 52 2 

Deporte Escolar [Poner un medidor de calidad del aire en las 
inmediaciones de los Institutos Públicos de Villarrobledo.] 52 1 

Ocio [Acondicionamiento de espacios de ocio para conseguir 
unas fiestas más sanas y sostenibles.] 50 0 

Participación y Autonomía [Permitir el uso de espacios 
públicos a colectivos autogestionados.] 50 4 

Campañas [Villarrobledo municipio cardioprotegido.] 48 1 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [Dar respuesta a las demandas deportivas de las 
AMPAS.] 48 3 

Infraestructuras Deportivas [Crear una bolsa de trabajo con 
personal titulado y especializado en distintas prácticas 
deportivas para impartir clases extraescolares en los 
colegios o de los distintos clubes deportivos. Acabar con los 
monitores sin licencia, talleres sin homologación, posibles 
cursos sin dar de alta…] 48 1 



Formación y Empleo [Estudio para la reconversión del 
Centro de Salud II en un conservatorio municipal de música.] 47 7 

Ocio [Creación de espacios para el ocio joven.] 47 0 

Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [División de las actividades deportivas 
ofertadas por el Ayuntamiento para garantizar igualdad de 
oportunidades entre clubes grandes y clubes pequeños.] 46 2 

Infancia [Educación nutricional en las escuelas infantiles: 
aprender a comer.] 45 2 

Ocio [Servicio de autobuses nocturnos en verano para unir 
Castellana con el centro de Villarrobledo.] 45 2 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Acuerdo con supermercados y hosteleros para donar 
alimentos en buen estado al banco de alimentos.] 44 5 

Diversidad Funcional [Consolidar el Plan de Empleo para 
personas con diversidad funcional e ir aumentándolo año a 
año.] 44 1 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Crear el banco de alimentos municipal.] 43 6 

Mayores [Recuperar el patrimonio cultural de nuestras 
personas mayores: crear un archivo de historia oral 
municipal.] 43 2 

Formación y Empleo [Ofertar salas de ensayo para grupos e 
intérpretes locales.] 43 3 

Participación y Autonomía [Fomentar la autoorganización y 
participación de la gente joven.] 43 1 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [Ayuda activa por parte del Servicio Municipal de 
Deportes para organizar actividades deportivas en el seno 
del AMPA.] 42 4 

Dependencia [Formación y apoyo a las personas 
encargadas de los cuidados.] 40 0 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [El personal deportivo del Ayuntamiento trabajará en 
campañas formativas y/o informativas con las AMPAS.] 40 6 

Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Consolidación y aumento de las 
subvenciones a clubes deportivos.] 40 5 

Participación y Autonomía [Parque de alquiler social de 
vivienda joven.] 40 3 

Deporte Escolar [Coordinar campañas entre Clubes 
Deportivos y Comunidades escolares de Villarrobledo.] 39 0 



Diversidad Funcional [Crear la figura de facilitación laboral 
para el fomento de la búsqueda activa de trabajo para los 
colectivos de personas con diversidad funcional.] 38 6 

Mayores [Eliminar la Brecha Digital: habilitar más 
ordenadores en lugares públicos como las Bibliotecas o el 
Ayuntamiento y personal que pueda ayudar a personas que 
desconocen el mundo digital a realizar trámites 
administrativos como pedir cita para el médico o hacer la 
declaración de la renta.] 38 5 

Centro de Salud [Instalación de un aparcamiento para 
bicicletas.] 38 1 

Fomento del deporte a través de la colaboración con las 
AMPAS [Contar con las AMPAS dentro del Consejo 
Municipal de Deportes.] 38 4 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Incremento del 5% del presupuesto de los Servicios 
Sociales Municipales.] 37 7 

Infraestructuras Deportivas [Garantizar que todo el personal 
deportivo que preste sus servicios, directa o indirectamente 
con el Ayuntamiento, esté homologado y titulado para 
hacerlo.] 37 1 

Participación y Autonomía [Crear la Radio Joven desde la 
emisora municipal.] 37 3 

Infancia [Ampliación y diversidad de horarios en las 
Escuelas Infantiles.] 36 4 

Diversidad Funcional [Facilitar la creación de espacios que 
fomenten la integración de las fortalezas de los individuos, 
grupos y comunidades sin focalizar sus carencias.] 36 3 

Diversidad Funcional [Facilitar la autonomía personal que 
mejore la participación de las personas con diversidad 
funcional para que puedan acceder a los servicios 
municipales.] 36 1 

Familias [Visibilizar los diferentes tipos de familias.] 36 7 

Campañas [Campaña municipal para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS).] 36 1 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Ayudas sociales para gastos en oftalmología y odontología.] 35 8 

Infancia [Formación continua del personal docente de los 
CAI’s en educación emocional, ambiental y valores.] 35 1 

Infraestructuras Deportivas [Creación de diversos eventos 
deportivos interescolares, como fomento del deporte entre 
los jóvenes.] 35 0 

Infraestructuras Deportivas [Envejecimiento activo, como 
poner aparatos de ejercicios para mayores en todos los 
barrios y proyectos de inclusión a través del deporte.] 35 0 



Formación y Empleo [Fomento del Aula de Música Moderna: 
Argimiro Martínez para lograr una oferta más acorde con las 
demandas de la juventud.] 35 4 

Vivienda [Crear un censo de viviendas vacías.] 34 9 

Deporte Escolar [Dar un papel activo a los profesores y 
profesoras de Educación Física de Villarrobledo.] 34 2 

Ocio [Crear el Festival de la Juventud.] 34 1 

Infancia [Repensar los espacios públicos para que las 
diferentes generaciones cohabiten sanamente: diferenciar 
espacios de juego infantil y adolescente de espacios de 
descanso y paseo.] 33 5 

Dependencia [Ampliación y fomento de las viviendas 
tuteladas.] 33 2 

Campañas [Campañas para una nutrición consciente.] 33 4 

Deporte Escolar [Talleres en horario escolar, y en 
coordinación con los colegios, sobre los valores del deporte 
y la prevención de las lesiones.] 33 1 

Ocio [Fomento del ocio saludable en eventos festivos.] 33 2 

Mayores [Aumentar la oferta de la Universidad Popular para 
satisfacer los intereses de nuestros mayores en función de 
la demanda.] 32 2 

Mayores [Crear un taller en la Universidad Popular para 
acabar con la brecha digital.] 32 6 

Consejo Municipal de Salud [Reconocimiento de la figura de 
Demetrio Ortega, médico del Ayuntamiento.] 32 5 

Infraestructuras Deportivas [Formación del personal 
municipal y, en especial de los servicios de conserjería, en el 
uso de desfibriladores DEA y DESA.] 32 0 

Vivienda [Reactivar la oficina de intermediación hipotecaria.] 31 4 

Infraestructuras Deportivas [Revisión de todos los precios 
públicos municipales de uso de instalaciones deportivas 
municipales y servicios deportivos públicos.] 31 1 

Educación [Fomentar los itinerarios educativos de 0 a 18. 
Rutas escolares.] 31 0 

Participación y Autonomía [Fomento de las relaciones 
afectivo sexuales sanas.] 31 2 

Mayores [Financiar necesidades demandadas por el Centro 
de Mayores.] 29 1 

Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Ayudar a nuestros clubes, desde el 
Ayuntamiento, a consolidar y asegurar los ascensos de liga.] 29 9 



Fomento del deporte a través de la colaboración con los 
Clubes Deportivos [Asegurar el fair play en las subvenciones 
municipales: no se concederán ayudas fuera de la 
concurrencia competitiva.] 29 4 

Participación y Autonomía [Servicio de mediación en 
conflictos entre jóvenes.] 29 0 

Campañas [Campaña de concienciación de los peligros del 
consumo de alcohol en edades tempranas y durante el 
embarazo.] 27 2 

Deporte Escolar [Informar de los riesgos para la salud de 
realizar deportes en zonas contaminadas.] 24 0 

Infraestructuras Deportivas [No externalizar servicios 
deportivos municipales.] 24 0 

Mayores [Integrar el consejo del Centro de Mayores en la 
vida municipal.] 23 1 

Formación y Empleo [Talleres de formación con certificado 
sobre áreas claves.] 22 2 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Creación de un catálogo de prestaciones sociales y 
población necesitada.] 21 5 

Infraestructuras Deportivas [Revitalizar la pista de 
cicloturismo con una oferta adecuada de actividades de 
aprendizaje del ciclismo, tanto en ruta como en pista.] 21 1 

Familias [Fomento de las comunidades de familia: espacios 
de formación familiar.] 18 2 

Infancia [Planes de formación a padres y madres que lo 
soliciten en el marco de la escolarización infantil.] 17 8 

Mayores [Crear la concejalía de mayores y dotarla de 
presupuesto.] 17 11 

Hospital [Revitalizar la vida de las asociaciones 
sociosanitarias dentro del Hospital de Villarrobledo.] 17 5 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables 
[Becas para la obtención de certificados de idiomas 
extranjeros.] 16 17 

Diversidad Funcional [Aumentar las plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con diversidad funcional.] 14 2 

Infraestructuras Deportivas [Auditoría de las 
externalizaciones llevadas a cabo en la legislatura 
2015/2019.] 14 0 

Infraestructuras Deportivas [Charlas, puntos informativos y 
fomentar que en los espacios relacionadas con el deporte 
haya información de calidad para prevenir lesiones y otras 
problemas derivados de malas prácticas deportivas.] 13 0 

Ocio [Crear la figura del Pregonero/a Joven.] 12 1 



Campañas [Concienciación para conocer las consecuencias 
para la salud del consumo de un agua en mal estado.] 11 2 

Infraestructuras Deportivas [Crear la figura del coaching 
deportivo municipal.] 9 6 

Infraestructuras Deportivas [Fomento del arbitraje federado 
para los eventos deportivos aficionados.] 8 1 

Campañas [Campañas para conocer los peligros de la 
exposición a los rayos ultravioleta.] 7 7 

Infraestructuras Deportivas [Tasas progresivas para el uso 
de las instalaciones deportivas.] 7 0 

Primeras necesidades para colectivos más vulnerables [Dar 
servicio de internet a familias en riesgo de exclusión.] 4 24 

 
 
 


