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¿Qué es este documento?
Este "Programa Electoral Ciudadano" es el
reflejo de las opiniones vertidas en un total de
más de 400 encuestas completadas por a la
ciudadanía durante la Jornada de Participación
organizada por el FORO Económico y Social de
Villena el sábado 1 de Diciembre de 2018,
durante toda la mañana, en el Espacio Joven.
En esa jornada, nuestros vecinos y vecinas,
fueron respondiendo a través de dinámicas y
actividades a preguntas relativas a distintos
BLOQUES y ÁREAS: Sanidad y Bienestar social,
Inmigración e Igualdad, Educación, Infancia y
Juventud, Cultura, Turismo y Fiestas, Economía
y Empleo, Urbanismo y Obras, Deporte, Medio
Ambiente & Aguas...
Sus opiniones y reflexiones sobre el futuro y los
problemas de Villena crean este “programa
electoral” de todos. Un “programa” que reúne
aquello que realmente como ciudadanos
necesitamos y deseamos, lo prioritario y
realmente útil. Un programa alejado de intereses
partidistas y enfocado a lo que de verdad nos
preocupa.
No dejan, en muchos casos, de ser buenos deseos
o objetivos y peticiones difíciles de alcanzar,
pero esperemos que, quién corresponda, tome
buena nota de lo que los ciudadanos dicen.
(

Desde el Foro, esperemos haber sabido
ser un altavoz útil y eficaz.

EL FORO

LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Con forma jurídica de Consejo Económico y

La participación ciudadana es un conjunto

Social, es un órgano de PARTICIPACIÓN

de acciones que permiten a los

ciudadana AUTÓNOMO Y COLABORATIVO.

ciudadanos acceder a las decisiones del

ECONÓMICO Y SOCIAL DE VILLENA

gobierno de manera independiente sin
Es el lugar de ENCUENTRO de toda la

necesidad de formar parte de la

diversidad SOCIAL y ECONÓMICA de VILLENA,

administración pública o de un partido

configurada de forma PLURAL y

político.

DEMOCRÁTICA.
La participación de los vecinos de una
Se basa en el compromiso personal de

ciudad no solo debe reflejarse cada 4 años

TRABAJO. Favorece y mantiene vivos canales

a través del voto, sino que existen

de COMUNICACIÓN, su espíritu es abierto y

múltiples maneras de tomar parte en

transparente. Tiene vocación de continuidad y

asuntos públicos que nos conciernen a

de UTILIDAD.

todos y todas.

Tiene como objetivo el estudio e impulso de

Acciones y actividades de expresión,

iniciativas que responden al BIEN COMÚN y

deliberación, creación de espacios de

que faciliten el desarrollo económico y el

organización y disposición de recursos por

bienestar social de nuestro

medio de los cuales los ciudadanos se
involucran en la elaboración y decisión de

Se convierte en ÓRGANO CONSULTIVO del

temas que son de su interés.

M.I.Ayuntamiento en aquellos temas
especialmente relevantes para Villena. Facilita

En definitiva, implicarte y cambiar el

la formación de GRUPOS de TRABAJO

sistema de GOBERNANZA para que los

interdisciplinares para buscar nuevas

vecinos de un determinado lugar (ciudad,

respuestas a los problemas y retos de nuestra

barrio...) puedan opinar y decidir sobre

ciudadanía y de nuestro territorio. Pone en

algunos aspectos de su día a día que le

valor e integra el TALENTO, competencias y

influyan y preocupen.

experiencias de las personas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES ESTAR
El foro continúa, años después de su creación,

IMPLICADO EN EL TEJIDO ASOCIATIVO,

con el firme propósito de ser un espacio de

TRABAJAR POR LO Y QUIÉN NOS RODEA,

debate y encuentro independiente, de ser un

QUERER APORTAR PARA MEJORAR...

altavoz en la participación ciudadana

No te quedes en casa y PARTICIPA!

enfocada al bien común de Villena.

DESARROLLO
ECONÓMICO
Y EMPLEO
REFLEXIONES Y
PROPUESTAS CIUDADANAS
JORNADA DE
PARTICIPACIÓN
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL
VILLENA

FEEDBACK CON INSTITUCIONES Y
AYUNTAMIENTO
Facilitar la entrada de Empresas (para generar empleo).
Fomento de áreas industriales.
Incentivo a empresas jóvenes, apuesta por las nuevas
tecnologías.
Apoyo a las Pymes y los autónomos.
Ventanilla única para empresas y profesionales (facilitar
y agilizar trámites).
Canales de información (empleo, formación,…).
Formación actualización y reciclaje de trabajadores y
empresarios.
Facilitar el encuentro y comunicación entre empresas
(compartir buenas prácticas, sinergias y
colaboraciones).

MEDIOS - PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
CONCRETAS:

UNA IDEA...

ESTIMULAR E ILUSIONAR
PARA EMPRENDER E
INNOVAR EN
VILLENA,especialmente
escuchando y dando un
mayor protagonismo a la
generación más joven.

PARTICIPACIÓN

30 personas 63 aportaciones
Profesionales autónomos
(28%)
desempleados (16%)
directivos (16%),
estudiantes (11%)
políticos (11%)
trabajadores por cuenta
ajena, funcionarios,
labores de casa(5%cada
grupo).

Fomentar el establecimiento de empresas innovadoras en
Villena: bolsa de suelo, reducción de plazos burocráticos
y tasas, ayudas,…
Implantar ciclos formativos acordes con la demanda de
las empresas con planes de expansión y que crean
empleo de calidad: informática, marketing, gaming…
Impulsar la cooperación de la universidad con los
agentes de innovación y motores de crecimiento
(también Sede Universitaria UPV,…). Posibilidad de facilitar
estudios universitarios en Villena
Impulsar acciones de tutorización y ayudas para el
acceso a la universidad. Prácticas en empresas
innovadoras de nuestra ciudad.
Fomentar y apoyar(con seguimiento) el emprendimiento
eficiente.
Fomentar la cultura de innovación, apoyo a la formación y
actualización de directivos y empresarios.Aprovechar las
nuevas tecnologías.
Impulsar acciones de especial apoyo a los autónomos.
Facilitar el encuentro entre profesionales, empresas,
agentes de innovación, emprendedores, inversores,… que
facilite un clima de colaboración empresarial y sinergias.
Facilitar la comunicación con las administraciones, que
sea más fácil y directa. Procesos de reflexión conjuntos.
Establecer por consenso un modelo de desarrollo
económico y trabajar para conseguirlo.
Mejorar los servicios en las áreas industriales, el acceso a
la energía, internet, presencia de hoteles,…
Facilitar estudios de mercado, observatorio tendencias,
que ayuden a mejorar la oferta de valor de las empresas.
Fomentar el establecimiento del mercado proximidad.

CULTURA
Reflexiones y Propuestas Ciudadanas
Jornada Participación - Foro Económico y Social

45 encuestas completadas.
37 propuestas/sugerencias concretas.

UNA IDEA...
APOSTAR POR LA CULTURA COMO
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA
EL DESARROLLO SANO DE
VILLENA.

Feedback con Instituciones
y Ayuntamiento:
- Dificultad en la comunicación.
- Demasiada burocracia.
- Dificultad en conocer y acceder a
ayudas y subvenciones.
- Demanda de espacios
multidisciplinares donde se unan y
reúnan las diferentes asociaciones
de distintas disciplinas…

PROPUESTAS Y
SUGERENCIAS CONCRETAS
¿Qué actividades, horarios,
espacios…añadirías a la agenda
cultural de nuestra ciudad?
Más actividades en las que el
“público” forme parte del
espectáculo.
Construcción de un auditorio
municipal para la música.
Talleres participativos.
Más cartelería.
Espacios para fines de semana y
talleres.
Potenciar La Cultura como ocio.
Más oferta cultural programada
los Domingos por la tarde.
Descentralizar los espacios
culturales, llevándolos a los
barrios más alejados del centro.
Se solapan demasiadas
actividades, en ocasiones todas
municipales.
Falta de actividades y espacios
para jóvenes.

Juegos culturales, para aprender
divirtiéndonos.
Espacios para libre expresión
cultural.
Fomentar las actividades con
artistas locales.
Más espacios y actividades
culturales desde la estación hacia la
Constancia.
Talleres de formación creativa.
Potenciar actividades de música
clásica para todos, cercana, fácil,
para niños en todos los espacios.
Descentralizar la cultura y que
existan espacios en los barrios más
hacia las afueras.
Mayor dotación presupuestaria para
publicaciones de libros locales.
Escuela de teatro municipal
Más lugares y momentos de
encuentro para vincular a las
distintas asociaciones culturales
entre sí.
...

Reflexiones y
Propuestas
Ciudadanas

Salud y
Bienestar
Social
Jornada Participación
Foro Económico y Social
GRADO DE SATISFACCIÓN

UNA IDEA
INVERTIR EN SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL COMO
ALGO "VITAL" PARA LOGRAR
UNA CIUDAD MÁS JUSTA,

A NIVEL GENERAL LOS CIUDADANOS QUE
PARTICIPARON EN LA ENCUESTA SE MOSTRABAN
SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN NUESTRA CIUDAD,
LAS QUE NO LO ESTABAN ERA SOBRE TODO POR EL
TIEMPO EN LAS LISTAS DE ESPERA Y LA
IMPOSIBILIDAD DE SER ATENDIDOS POR
DETERMINADOS ESPECIALISTAS Y TENER QUE
TRASLADARSE FUERA DE VILLENA.

ACTIVA Y SALUDABLE.

PARTICIPACIÓN
42 PERSONAS RESPONDIERON A

NECESIDADES
MÁS SERVICIOS, RECURSOS Y PERSONAL EN EL
CENTRO SANITARIO INTEGRADO.

LA ENCUESTA.

MÁS ESPECIALISTAS
MUJERES: 27
HOMBRES: 8

POR EDAD:
10-20 2
20-30 1
30-40 2

MAYOR APOYO INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO A
LAS ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS,
ENCARGADAS DE SUPLIR LA FALTA DE RECURSOS EN
DETERMINADAS ÁREAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

40-50 8
50-60 6
60-70 5
70-80 4

Algunas personas no aportaron
datos de sexo ni de edad.

PREOCUPACIONES
La mala alimentación, como repercute el medio ambiente
en nuestro estado de salud, las adicciones, la falta de
personal y especialistas en un ámbito tan "fragil" como el
sanitario...
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EDUCACIÓN
REFLEXIONES Y PROPUESTAS CIUDADANAS
JORNADA PARTICIPACIÓN
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL

UNA IDEA

PARTICIPACIÓN

FACILITAR LOS PROCESOS
EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES
DE NUESTRA CIUDAD.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
40

PRIORIDAD ANTE LOS
RECURSOS A INVERTIR

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Menos de 10 años: 1
De 11 a 20 años:
9
De 21 a 30 años:
3
De 31 a 40 años:
4
De 41 a 50 años: 12
De 51 a 60 años:
5
De 61 a 70 años:
5
Más de 71 años:
1

23 VOTOS
RECURSOS HUMANOS
(FORMACIÓN Y ACTIVIDADES)

PRIORIDAD EN LAS
ACTUACIONES

La educación, en su constante
evolución, siempre busca formas de
mejorar y adaptarse.

17 VOTOS
RECURSOS MATERIALES
(MANTENIMIENTO, ESPACIO, ETC.)

1ª) ADECUACIÓN DE ALEDAÑOS,
MANTENIMIENTO DE CENTROS Y MEJORA DE
LOS ACCESOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

4ª) DOTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
TALLERES, CHARLAS Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y EDUCACIÓN EN
VALORES.

2º) USO DE PICTOGRAMAS PARA LA LECTURA
Y MEJORA DEL MOBILIARIO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ALUMNOS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL.

5ª) DOTACIÓN A LOS CENTROS DE
MONITORES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

3ª) CREACIÓN DE UNA SALA DE ESTUDIO O
BIBLIOTECA EN LA PIRÁMIDE DE LA PLAZA DE
TOROS.

6ª) CREACIÓN DE CARTELES Y
PUBLICIDAD PARA POTENCIAR LA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.

INMIGRACIÓN
E IGUALDAD
R E F L E X I O N E S Y P R O P U E S T A S
J O R N A D A P A R T I C I P A C I Ó N
F O R O E C O N Ó M I C O Y S O C I A L
MEDIDAS A FAVOR DE LA
INCLUSIÓN Y LA
DIVERSIDAD
Más actuaciones concretas para
ayudar a colectivos minoritarios a
su integración
Fomentar la cooperación
Crear un programa de
acompañamiento para potenciar la
adaptación al municipio
Potenciar las políticas de
integración
Stop rumores
Educar e informar para romper
estereotipos de personas
migrantes
Mayor difusión de talleres ,
trabajos con asociaciones y

MEDIDAS PARA LA
CORRESPONSABILIDAD
DE GÉNERO
Fomentar la participación femenina
Promocionar a mujeres como
referentes
Más programas en colegios y
centros educativos para empezar a
educar en igualdad desde temprana
edad.
Estrategias, invertir mas en
campañas para esta lucha
Prestar más atención a la infancia
Apostar por políticas de inclusión
Más talleres en asociaciones con
Jóvenes que son el futuro
Mayor implicación en la unidad
familiar

colectivos migrantes
Fomentar la educación igualitaria
trabajando en las escuelas con

PARTICIPACIÓN

niños de diferentes

48 ciudadanos encuestados

nacionalidades y culturas
Más información y formación
Programas de ayudas para centros
de formación en estas áreas

UNA IDEA
TODOS SOMOS IGUALES.

MEDIO AMBIENTE
AGUA
PARQUES Y JARDINES
R E F L E X I O N E S Y P R O P U E S T A S C I U D A D A N A S
J O R N A D A P A R T I C I P A C I Ó N - F O R O
E C O N Ó M I C O Y S O C I A L

ACUIFEROS

CAMBIO CLIMÁTICO

Su sobreexplotación y su modelo de consumo es un
PROBLEMA MUY RELEVANTE PARA LOS CIUDADANOS
Soluciones propuestas:
o No contaminar el agua
o Información continua
o Concienciar y enseñar cómo vivir de otra manera
o Respetar y valorar más los recursos naturales
o Tener más conciencia
o Cambiar el modelo
o Abastecer con desaladoras
o Modernizar las instalaciones
o Evitar la exportación
o Pacto estatal del agua
o Educación

Tomar medidas para limitarlo de manera
más efectiva, reduciendo la contaminación.
Soluciones propuestas:
o Política en educación
o Explotación sostenible
o Coger menos el coche
o Priorizarlo
o RECOMPENSA ECOLÓGICA.
o Castigar más duramente.
o Mitigar la contaminación industrial - 2
o Reciclar en las casas
o Concienciación e información real
de consecuencias en nuestro municipio

PARQUES Y JARDINES
Ampliar y mejorar los espacios verdes. Insuficientes para los ciudadanos y en
un estado mejorable de conservación y accesibilidad.
Soluciones propuestas:
o Cuidar los parques existentes y promover nuevas zonas verdes
o No contaminar
o Educar en las casas a los jóvenes
o Cuidar y ampliar los espacios de los que disponemos.
o Sensibilizar y educar a tal efecto.
UNA IDEA
Lo NATURAL preocupa a la ciudadanía, Los políticos necesitan tomarse en
seriosu grado de responsabilidad en su cuidado y conservación.

INFANCIA Y JUVENTUD
REFLEXIONES Y PROPUESTAS CIUDADANAS
JORNADA DE PARTICIPACIÓN

Promover la participación en la vida municipal de la gente joven.
Organizar actividades, como foros, jornadas, mesas redondas,
debates y conferencias que apunten específicamente a la realidad de
los jóvenes.
Facilitar a los niños y menores el uso de los espacios públicos y su
capacidad para disponer de opciones de ocio saludables.
Potenciar el ESPACIO JOVEN. Optimizar sus instalaciones, sus
recursos, realizando allí actividades con las asociaciones juveniles,
vecinales y culturales.
Implantar Políticas de incorporación al empleo juvenil.
Fomentar un Ocio Juvenil libre de alcohol y drogas.
Promover la educación contra el acoso escolar.
Promover la interacción de los niños/as con sujetos de diferentes
edades y contextos tanto en la vida escolar como social y en
contextos diversos.
Incentivar el desarrollo de la autonomía de los niños/as, haciendo un
mejor uso de los espacios públicos, abriendo así opciones seguras y
sin riesgo.

TURISMO & FIESTAS
Jornada de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL
Reflexiones y propuestas ciudadanas
FIESTAS

De los resultados obtenidos en las
encuestas se puede extrapolar que
las fiestas de Moros y Cristianos son
las preferidas por todos para
potenciar y mejorar. Por encima de
las fiestas del medievo, la feria del
campo o los festivales de verano.
Es llamativa la importante
preocupación ciudadana por invertir
en las fiestas de Navidad y Reyes
Magos. Que ocupan el segundo
lugar en importancia, por detrás de
las de Moros y Cristianos.
La charla dinamizada y posterior
tertulia con los ciudadanos se
dirigió y centró en las fiestas de
Moros y Cristianos. Para la que se
aportaron las siguientes ideas y
sugerencias:
Continuar con la promoción de los Moros
y Cristianos, mejorándola.
Vestir más las calles de los desfiles.
Promoción en países de la UE
Invitar a una persona relevante de la
cultura o el arte a las fiestas.
No cambiar desfiles / días... etc. La gente
se muestra partidaria de seguir
conservando las tradiciones.
JCF debería tener más autonomía y
capacidad de decisión.

TURISMO
Qué infraestructura turística elegiría
para desarrollar o potenciar en primer
lugar.
Museo de la ciudad - 39 puntos
Alojamientos (hotel, casas
rurales,etc) - 22 puntos
Conexión Estacion del Ave autovía A31 - 21 puntos
Estación de autobuses - 13 puntos
Espacio natural temático del agua 12 puntos
Eje c/mayor Santiago StaMaria, con
comercio y artesanía local - 4 puntos
¿Qué bien municipal pondría en valor
para ser explotados turísticamente?:
Plaza de Toros 15
Ruta Modernista 12
Artesanía Casco histórico 8
¿Que actividad de tiempo libre
potenciaría turísticamente?:
Senderismo…21 puntos
Ciclo turismo montaña, vía verde
Chicharra…13 pùntos
Parapente/paseos en globo 6 pùntos
Avistamiento de aves… 1 punto

URBANISMO
URBANISMO

REFLEXIONES Y PROPUESTAS
REFLEXIONES
Y PROPUESTAS
CIUDADANAS.
CIUDADANAS.

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL
VILLENA

DOTACIONES Y MOVILIDAD

VIVIENDA Y RESIDENCIA

Accesibilidad, conexiones, equipamiento,
parques, espacios públicos…

URGE LA REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN /
NUEVA REDACCIÓN DE UN PLAN GENERAL

Mejorar las conexiones de Villena a
escala metropolitana y regional.
Mejorar el sistema de transporte
público.
¿Circunvalación del Vial?
¿Circunvalación de la carretera de
Yecla? – terminar.
Estación de autobuses…
Mejorar los accesos al AVE
Mejorar la accesibilidad y movilidad
Compatibilizando tránsito rodado y el
peatonal
Mejorar el tráfico. Redistribuyéndolo,
redirigiéndolo, reorganizándolo.
Creación de más zonas peatonales y
zonas de aparcamientos públicos en las
“afueras.”
Complicado – Mayor peatonalización
pero sin respuestas concretas, uso del
vehículo es importante.
Carencias en las dotaciones (Parques,
espacios urbanos, equipamientos…)
Mejorar el cuidado y el mantenimiento
de Zonas verdes y equipamiento.
Mayor vegetación, arbolado y
tierra/Arena en futuras actuaciones. No
“urbanización” de parques y jardines.
Necesidad de un gran espacio público.
Parque zona mercado – institutos –
mercado de abastos.

NO SE VE LA NECESIDAD DE OCUPAR
MÁS SUELO RESIDENCIAL. Fuera del
que ya está programado.
Completar primero el suelo que ya
tenemos programado (incluso
reducirlo).
FACILITAR REHABILITACIÓN – Antes
que construcción en nuevas zonas
Preservar y recuperar lo que ya existe
En cuanto al modelo de ciudad, 70% de
las respuestas abogan por un modelo
compacto, mientras que un 30% lo
hacen por el diseminado.
Argumentos de contaminación, coste a
la hora de servicios y abastecimiento,
sostenibilidad, eficacia…
Discusión entre modelo de bloques de
vivienda unifamiliar con aparcamiento,
parque, etc… y modelo de bloques de
edificios de viviendas.
Mejorar espacio social y de convivencia
– Mantenimiento y limpieza.
Potenciar la vivienda (Solana, Regajo) o
que se deje de edificar en zonas
concretas de Villena (Quitapesares,
Cabezo Redondo, Peña Rubia)
Problemática de núcleos de viviendas
en el campo, que son ya “pequeñas
pedanías”

