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DECÁLOGO DE PROPUESTAS:  
“POR UNA ALMANSA JOVEN” 
 

BLOQUE 1 – EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

1. Rehabilitación y puesta a disposición en régimen de alquiler -con 
destino a jóvenes- aquellas viviendas públicas de titularidad del 
Ayuntamiento. 

 

BLOQUE 2 – EMPLEO JOVEN 

2. Constitución de un plan de primera experiencia profesional a cargo 
de los presupuestos municipales para los y las almanseñas en edad 
laboral sin ningún tipo de experiencia. 

 

3. Reapertura de las mesas sectoriales por el empleo en las que durante 
gobiernos socialistas se canalizó la participación ciudadana, empresarial 
y de las asociaciones locales u otras entidades interesadas; siendo 
éstas un lugar de encuentro y consenso para solucionar el problema del 
desempleo.  
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4. Creación de un “Foro del Emprendimiento” de intercambio de 
información e impulso de un Concurso de Ideas Empresariales y/o 
proyectos de simulación empresarial con carácter anual. Con esta 
iniciativa se pretende fomentar el autoempleo y el emprendimiento joven 
a través de la formación sobre el planeamiento empresarial, trámites 
administrativos, conocimiento en tiempo real de las ayudas y 
subvenciones disponibles, etc. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 – BIENESTAR SOCIAL 

5. Restringir la publicidad de juegos de azar y apuestas en los medios 
locales subvencionados con dinero público del Ayuntamiento durante la 
franja de horario infantil. 

6. Consolidar un plan local de prevención y lucha contra la ludopatía y 
otras patologías asociadas al consumo de sustancias nocivas. 

 

BLOQUE 4 – DEPORTE, CULTURA Y OCIO SALUDABLE 

7. Reducción de las tasas deportivas y/o precios públicos de acceso a 
las actividades municipales asociadas al deporte o al uso de las 
instalaciones, las cuáles fueron duplicadas por el propio Partido Popular. 
Hay que hacer estos servicios accesibles a los bolsillos de la juventud, 
quiénes precisamente menos recursos económicos tienen. 
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8. Espacio recreativo de los centros públicos (patios) abiertos y 
disponibles para su uso. No se entiende que existiendo 
infraestructuras precisamente asentadas en la función de fomentar el 
deporte y combatir el sedentarismo están cerradas. 

 

9. Optimización de la red de bibliotecas, cuyos horarios no han sido 
aumentados pese al anuncio de una ampliación futura del personal (que 
no efectiva). El espacio de la principal biblioteca de Almansa, sita en el 
centro 11 de marzo, es suficiente para abastecer a los estudiantes que 
concurren allí en sesión matinal. Lo que los mismos demandan es 
precisamente que se amplíe su horario (iniciarse a las 09.00h. y finalice 
a las 21.00h.), así como que se atienda de forma extraordinaria las 
necesidades de períodos de evaluación final. 

 

10. Supresión de la fila reservada a las autoridades públicas en cualquier 
evento de índole cultural cuyo acceso suponga desembolso económico. 
Toda la ciudadanía debe tener el mismo derecho de acceso a la cultura 
y es necesario que los poderes políticos así prediquen con el ejemplo. 

 


