FESTEJOS
%
FERIA Y FIESTAS

Instalar puntos de reciclaje.

98,18

VIÑA-ROCK

Auditoría de las cuentas del Viñarock
de los últimos años.

96,97

VIÑA-ROCK

Si la gestión del festival fuese privada,
la reparación de cualquier posible
desperfecto derivado del montaje y
desmontaje del festival, correrán a
cargo de la empresa adjudicataria.

95,76

VIÑA-ROCK

Volver a dotar al Viñarock de un
espacio propio para grupos locales o
de la comarca con un horario
aceptable para su promoción.

94,55

VIÑA-ROCK

Se prohibirá tajantemente regalar
entradas del ViñaRock a políticos,
amigos de políticos y demás. Los
profesionales municipales, en el
desempeño de sus funciones
laborales, podrán acceder
gratuitamente al recinto para ejercer
su trabajo; el resto de personal y/o
políticos deberán pagar su entrada.

94,55

FERIA Y FIESTAS

Gestión sostenible de los residuos
producidos en Feria: reducir el uso de
plásticos mediante una ordenanza
municipal que regule los puestos y los
servicios prestados.

94,55

VIÑA-ROCK

Revisar el protocolo contra
inundaciones; debe estar siempre
prevista la actuación integral
municipal en caso de catástrofe
mediante un protocolo.

93,33

VIÑA-ROCK

Si la gestión del festival fuese privada,
las horas extra del personal municipal
dedicadas a dar respuesta a las
necesidades derivadas del Festival
correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

93,33

FERIA Y FIESTAS

Abrir la toma de decisiones sobre los
conciertos de la feria a la ciudadanía
mediante votaciones.

93,33

CARNAVAL

Pagos a las comparsas

92,73

calendarizados; se debe ejecutar el
pago de las subvenciones con 1 mes
de plazo, máximo, tras el carnaval.
VIÑA-ROCK

Habilitar un camping que cumpla la
normativa vigente.

92,73

VIÑA-ROCK

Mejorar los espacios y la visibilidad
para personas con discapacidad.

92,12

VIÑA-ROCK

Publicación de los listados de
entradas gratuitas consumidas por
los partidos políticos durante la
legislatura 2015-2019.

92,12

CARNAVAL

Ajuste en la inversión
desproporcionada en el pago a
Orquestas venidas de otros
municipios. No necesitamos la
orquesta más cara de España,
necesitamos un carnaval sostenible.

91,52

VIÑA-ROCK

El Ayuntamiento debe gestionar la
instalación de todos los puestos de
venta ambulante fuera del recinto del
ViñaRock.

90,91

VIÑA-ROCK

Gestión de residuos auditada con
exigencias superiores a las de la Ley:
queremos un festival sostenible que
sea modelo.

90,91

FERIA Y FIESTAS

Reserva de un espacio para peñas,
colectivos y asociaciones en la Feria
de Villarrobledo.

90,3

FERIA Y FIESTAS

Instaurar un bus nocturno para evitar
que la gente que haya bebido use el
coche.

90,3

CARNAVAL

Prohibición controlada del uso de
vidrio en la Plaza Vieja durante el
carnaval. Además se deberá facilitar el
reciclaje del mismo.

89,7

VIÑA-ROCK

Que cada año se realice por parte de
la organización una pequeña
inversión en los barrios afectados con
el fin de subsanar los desperfectos
generados durante el festival.

89,09

VIÑA-ROCK

Mejora, limpieza y ampliación de las
duchas y urinarios en los camping.

89,09

FERIA Y FIESTAS

Potenciar la participación de peñas,
colectivos y asociaciones en la Feria
de Villarrobledo.

89,09

CARNAVAL

Incremento de las subvenciones a
charangas en el carnaval.

88,48

CARNAVAL

Reinversión del ahorro procedente de
las orquestas para el pago de
subvenciones y premios de carnaval.

88,48

FERIA Y FIESTAS

Abrir la toma de decisión sobre el
pregón a la ciudadanía.

88,48

CARNAVAL

Mantener el servicio de autobús
nocturno.

87,88

JURADO DEL CARNAVAL

El Jurado debe recibir una tabla de
criterios, que sea pública meses antes
del inicio del carnaval, y puntuar en
relación con ella.

87,88

VIÑA-ROCK

Precio reducido para las vecinas y
vecinos de Villarrobledo al 50%.

87,88

VIÑA-ROCK

La organización del Viñarock debe
tener una responsabilidad social.
Toda asociación o colectivo de
villarrobledo tiene derecho a un
espacio.

87,27

VIÑA-ROCK

Inclusión de artistas femeninas en los
carteles del Viñarock, la
representación tiene que ser lo más
paritaria posible. Apoyo total al
Femirockers.

86,67

CARNAVAL

Incrementar la promoción y
publicidad del Carnaval donde los
actores principales sean las
comparsas y en general cualquier
participante del Carnaval.

84,85

CARNAVAL

Promocionar el Carnaval con especial
énfasis en la región mediante actos
en diferentes lugares de Castilla-la
Mancha.

84,85

VIÑA-ROCK

Asegurar la paridad en la
contratación del personal.

84,85

CARNAVAL

Incremento de los premios; no puede
ser que la charanga ganadora lleve el
mismo premio que la pareja
ganadora.

83,64

CARNAVAL

Ordenanza reguladora de los precios,
premios y subvenciones del carnaval.

83,03

CARNAVAL

Crear, en paralelo a los desfiles, un
concurso de charangas.

81,82

CARNAVAL

En cuanto a la música se
subvencionará únicamente a las
charangas.

81,21

CARNAVAL

Respecto del cartel anunciador del
carnaval, este se elegirá a través de
unas bases y un certamen nacional. El
infantil se seguirá realizando de la
misma manera, por medio de la
participación de los colegios.

81,21

FERIA Y FIESTAS

Instalar puntos morados y arcoiris en
el recinto Ferial de Villarrobledo.

80

FERIA Y FIESTAS

Hacer de la fiesta de la vendimia del
consejo de cultura un referente
municipal.

80

CARNAVAL

Reuniones con las comparsas
calendarizadas; es inadmisible la
incertidumbre de cuándo vas a ser
recibido.

79,39

CARNAVAL

Creación de puntos morados y
arcoiris en el Carnaval.

78,79

FERIA Y FIESTAS

Instalar un punto de prohibición de
vidrio en el botellón.

78,79

CARNAVAL

Exigir un mínimo de calidad a las
charangas y recompensar
económicamente esa calidad por
medio de un incremento en la
subvención que perciben.

78,18

FERIA Y FIESTAS

Instalar un punto morado y arcoiris en
el botellón.

77,58

JURADO DEL CARNAVAL

Habilitar la votación doble; 50% de
puntuación por un jurado y el otro
50% votación popular.

76,36

CARNAVAL

Incremento de las subvenciones del
carnaval.

75,76

CARNAVAL

Recuperar las 4 esquinas con la
instalación de un escenario en ellas al
estilo de los años 90.

75,15

CARNAVAL

Creación de un premio especial a la
comparsa, grupo, grupillo y pareja
más sostenible.

72,73

CARNAVAL

Villarrobledo no puede permitirse no
tener murgas y chirigotas; debe
incentivarse la aparición de murgas
locales a través de unas bases más
accesibles.

72,12

JURADO DEL CARNAVAL

Los miembros del jurado deben
elegirse de manera aleatoria.

JURADO DEL CARNAVAL

La composición del jurado debe ser
pública.

70,3

JURADO DEL CARNAVAL

Debe eliminarse la puntuación más
alta y la más baja de las emitidas por
el jurado.

69,09

CARNAVAL

La Plaza vieja debe recuperar las
hogueras nocturnas; son parte de
nuestra tradición.

63,64

JURADO DEL CARNAVAL

Un jurado doble: que las comparsas
infantiles puntuen a las de adultos y
viceversa.

61,21

JURADO DEL CARNAVAL

Jurado formado por gente de fuera
de Villarrobledo.

56,36

JURADO DEL CARNAVAL

Jurado único pero formado por 1
miembro de cada comparsa que
participa en el carnaval.

55,15

JURADO DEL CARNAVAL

Votación Popular a través de una web
municipal, sin jurado.

53,33

JURADO DEL CARNAVAL

Jurado formado por expertos de
Villarrobledo.

46,67

VIÑA-ROCK

Se exigirán pagos decentes al
personal contratado para la
celebración del festival: es
inaceptable pagar 4€ por hora a un
vigilante de tráfico por jornadas de 12
horas.

46,67

JURADO DEL CARNAVAL

La composición del jurado debe ser
secreta.

43,03

70,91

