










ECONOMÍA, EMPLEO Y AGRICULTURA

· Actualizar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Tobarra. 
Pretendemos convocar la Mesa General de Negociación para marcar el proceso y un 
calendario a seguir que nos servirán para actualizar, reestructurar y economizar la 
función y e�cacia de cada puesto.

· Dinamizar, modernizar y desarrollar la economía y el empleo de Tobarra y sus 
pedanías. Se llevarán a cabo estrategias en las que no se puede dejar escapar la 
asistencia a conferencias y ferias empresariales bene�ciosas para el pueblo, además de 
estar al día de subvenciones y planes de apoyo a zonas rurales, ya sean europeas, 
nacionales, regionales o provinciales.

· Crear la Marca Tobarra. Con el objetivo de dar a conocer y darle valor al producto 
local, proponemos la creación de una marca Tobarra, con la que empresarios de nuestro 
municipio puedan dar un valor añadido a sus productos. 

· Plani�car estrategias, de forma lógica, viable y e�caz para fomentar el comercio local y 
atraer y facilitar la creación de empresas en el polígono industrial. 
Generando campañas de comunicación orientadas a publicitar y promocionar las 
empresas tobarreñas y sus productos dentro y fuera del municipio. Ofreciendo 
asesoramiento haciéndolas más e�cientes y competitivas. Haciendo estudios de empresas 
en crecimiento y/o aprovechando la red de prácticas universitarias públicas y privadas 
para fomentar o desarrollar actividades económicas para el municipio. Realizar estudios 
sobre el mercado local, el aprovechamiento de la agricultura, el medio ambiente y de 
nuestros recursos naturales.

· Apoyar y estudiar los distintos problemas de cada colectivo y cooperativa agrícola para 
ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades.
Colaborando con ellos para que puedan llevar a cabo sus iniciativas, cursos de 
formación y mantenerlos informados de las posibles ayudas que pudieran surgir. 

· Crear módulos de formación profesional relacionados con la agricultura ecológica 
Ampliar la formación mediante cursos a nuestros agricultores con el �n de mejorar su 
productividad y modernizar sus cultivos.

· Revisar y estudiar los servicios ofrecidos que se llevan a cabo en pedanías y la relación 
justa con el pago que se hace de impuestos. 
Veri�car o corregir que los impuestos que paga la gente de las pedanías se corresponda 
con los servicios que se les ofrece en igualdad de condiciones respecto al núcleo de 
Tobarra.



URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

· Mantener, mejorar y promocionar nuestro patrimonio histórico. 
Debemos apostar por nuestro patrimonio, su conservación y su explotación positiva 
haciendo de Tobarra un lugar mejor para su gente y el visitante.

· Mejorar el mobiliario urbano de Tobarra y sus pedanías. 
Tenemos que revisar periódicamente el mobiliario y reparar o adecuarlo según las 
necesidades que requieran. 

· Poner en funcionamiento todas las fuentes de consumo humano que hay en el municipio y 
sus pedanías. Todos sabemos que hay algunas fuentes de consumo público repartidas por 
el municipio de Tobarra y sus pedanías, pero no todas ellas están operativas. Sería 
conveniente tenerlas en uso para disposición de los ciudadanos siempre que lo necesiten.

· Mejorar el sistema de reciclaje municipal, Hacer un estudio de las zonas con mayor 
necesidad de contenedores y aumentar los días de recogida por las 
instituciones/empresas de reciclaje responsables.

· Realizar un catálogo de todas las propiedades del Ayuntamiento para obtener un mayor 
rendimiento de sus infraestructuras. Conociendo las propiedades públicas de las que 
dispone el pueblo de Tobarra y sus pedanías podremos sacarle el mayor provecho 
poniendo a disposición los terrenos para su explotación para promocionar su uso de la 
mejor forma posible.

· Elaborar un plan de actuación para la mejora de las vías urbanas. 
Elaboraremos un mapa local con el �n de poder saber cuáles son las calles que tienen 
más necesidades marcando prioridades para solucionarlas.

· Realizar un plan de contingencias contra fenómenos ambientales.
 Sabemos que otros muchos ayuntamientos disponen de un plan para cualquier desastre 
que pudiera surgir debido a diversos fenómenos adversos. Realizar un catalogo sobre las 
posibles catástrofes que pudiera sufrir el pueblo de Tobarra. Seguir un protocolo de 
actuación para poner a salvo a la población creando las medidas necesarias en el plan 
de contingencias y formar al personal del ayuntamiento para saber como actuar en cada 
uno de los casos.

· Promover un plan global de embellecimiento de la zona urbana de Tobarra. Crear 
concursos artísticos que hagan de Tobarra y sus pedanías un lugar más atractivo para su 
pueblo y sus visitantes, siempre respetando el medio y lo que es Tobarra como pueblo.



MEDIO AMBIENTE

· Ejecutar el proyecto de la depuradora de agua. 
Mantendremos los contactos necesarios y seremos insistentes, hasta donde sea necesario, 
tanto con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para que la construcción de la 
depuradora sea puesta en marcha lo antes posible, como con la Confederación 
Hidrográ�ca del Segura, para reducir o si fuese posible eliminar, las denuncias que 
recibimos de ésta.

· Mejorar el sistema de limpieza de Tobarra y sus pedanías. 
Para ello, mantendremos contacto directo con técnicos medioambientales y SEPRONA. Se 
fomentará el respeto, la concienciación y el cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas 
municipales.

· Crear un censo de vertederos incontrolados y erradicarlos. 
Se pretende calcular cuántos hay y dónde se sitúan para ponerles �n. Sancionando los que 
sean privados y eliminando los que sean públicos.

· Implantar un servicio de recogida a domicilio del Punto limpio para evitar daños al 
medio ambiente. Instaurar un servicio para hacer más accesible a las personas con más 
di�cultad y con la intención de reducir los vertidos incontrolados.

· Promocionar el uso de energías renovables. 
Informando sobre subvenciones y abriendo posibilidades a todas aquellas empresas que 
quieran instalarse en nuestro municipio.

· Crear campañas y actividades para la conservación, limpieza y repoblación de nuestras 
zonas naturales. 
Necesitamos concienciar a la población que es muy importante mantener en las mejores 
condiciones el medio que nos rodea. Mejorando nuestras zonas verdes y haciendo batidas 
de limpieza y de repoblación de árboles y arbustos

· Controlar, asegurar e informar sobre la calidad del agua de consumo doméstico. 
Informar regularmente, a través de la web del ayuntamiento y de las redes sociales, sobre la 
calidad del agua para el consumo humano.

· Formar al personal del ayuntamiento para hacer frente al mantenimiento y cuidado de 
nuestras zonas naturales. 
 



CULTURA Y TURISMO

· Restaurar el Museo del Tambor con el �n de presentar un proyecto para que sea 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Tenemos un museo único en el mundo situado en un lugar que forma parte de nuestra 
historia. Debemos ensalzarlo y sacarle el mayor partido y atractivo para nuestro pueblo y 
todo aquel que venga a visitarnos.

· Apostar por el turismo de nuestro pueblo y sus pedanías. 
Reabriremos la o�cina de turismo como punto de información de Tobarra, patrimonio, 
historia, gastronomía y tradiciones como reclamo turístico. Seguiremos ofreciendo visitas 
guiadas por los lugares y monumentos más emblemáticos como venimos haciendo años 
atrás.

· Conservar los elementos arqueológico-históricos de nuestro municipio. 
Iniciar los trámites oportunos para la conservación de elementos arqueológico-históricos de 
nuestro municipio y que no se deterioren más. Crear convenios colaborativos con diferentes 
instituciones para su restauración y documentación.

· Crear un calendario de eventos actualizado y difundirlo por los distintos medios de 
comunicación. Daremos la mayor difusión a todas aquellas actividades culturales que nos 
ofrecen los diferentes colectivos de nuestro pueblo y pedanías.

· Optimizar la página web del Ayuntamiento de Tobarra y sus redes sociales. Aprovechar 
de la manera más e�caz los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías, para dar a 
conocer nuestro pueblo, mejorando el contenido de la web municipal con enlaces de interés.
 
 



BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES

· Trabajar para poder habilitar un Centro de día o Centro AFA para nuestros mayores.
Tenemos una obligación con nuestros mayores y en especial con las personas enfermas de 
Alzheimer y otras de�ciencias para que puedan disponer de un lugar adecuado a sus 
necesidades.

· Aumentar la transparencia y la comunicación con los ciudadanos publicando toda la 
información del municipio en la página web (subvenciones, presupuestos, actividades, etc.). 
Es necesario que los medios que tiene a disposición el ayuntamiento sean actualizados, 
puestos al día y se usen de la forma más e�caz posible.

· Realizar actividades, charlas, talleres para dinamizar la vida social de Tobarra y sus 
pedanías. Colaborar con el centro de mayores, con el centro de la mujer, centros educativos, 
asociaciones y colectivos para generar actividades para la participación activa de la gente del 
pueblo.

· Crear un órgano de participación para que las pedanías elijan a su representante 
(pedáneo/a). Iniciar un proceso electoral en el que cada una de las pedanías elija a su 
pedáneo/a y no sea el partido que consiga la alcaldía. 

· Mantener una comunicación activa con las pedanías y las asociaciones municipales.  
Generar un órgano de participación entre el ayuntamiento y los colectivos de Tobarra y sus 
pedanías para solucionar y estar informados de sus problemáticas y sus necesidades.

· Optimizar la página web del Ayuntamiento de Tobarra y sus redes sociales. Aprovechar 
de la manera más e�caz los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías, para dar a 
conocer nuestro pueblo, mejorando el contenido de la web municipal con enlaces de interés.
 
 



JUVENTUD Y EDUCACIÓN

· Crear un pleno juvenil. Queremos conocer las inquietudes y necesidades de nuestros jóvenes 
y lo podemos hacer a través de representantes estudiantiles de los diferentes centros educativos, 
Sería una forma de poder activar el movimiento juvenil de nuestro pueblo y sus pedanías.

· Hacer concienciación social y ciudadana. A través de asociaciones o de los propios servicios 
del Ayuntamiento (Policía, Servicios Sociales, Centro de la Mujer, animadora sociocultural) 
realizar diferentes actividades que promuevan una mejor conciencia social y ciudadana de 
nuestro entorno.

· Poner en marcha nuevas actividades dentro de la Universidad Popular. Revisar las 
actividades que ofrece la Universidad Popular para tener una mejor oferta de cursos 
actualizados a la demanda del pueblo y sus pedanías.

· Luchar por la creación de un Centro Joven en el que ofertar ocio alternativo. Para ello 
debemos encontrar la forma y el lugar más adecuado para llevarlo a cabo a la vez que 
debemos fomentar también la �gura del animador sociocultural ya que puede promover 
alternativas para los más jóvenes.
 

FESTEJOS Y DEPORTES

· Consultar a la gente de Tobarra la elección de los días festivos locales que tiene de libre 
asignación el ayuntamiento. Es justo hacer participe a la población de la elección de las �estas 
locales para el disfrute de todos.

· Atraer actividades culturales para dinamizar la vida social y generar riqueza. Ya sean 
lúdico-festivas, musicales, gastronómicas o culturales, este tipo de actividades genera un mayor 
movimiento social del municipio. Ayudaremos a facilitar y apoyar a aquellos colectivos que 
tengan iniciativas interesantes y positivas que poner en marcha en nuestro pueblo y sus 
pedanías.

· Mejorar el acceso a las instalaciones deportivas.
Evaluar las condiciones en las que están y sacarles el mayor rendimiento a través de ofertas y 
promociones; y facilitar un sistema online de reserva de las instalaciones a través de la web del 
ayuntamiento.

· Optimizar la página web del Ayuntamiento de Tobarra y sus redes sociales. Aprovechar de 
la manera más e�caz los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías, para dar a conocer 
nuestro pueblo, mejorando el contenido de la web municipal con enlaces de interés.
 
 




