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PARA LA
R E A C T IV A C IO N
E C O N Ó M IC A Y S O C IA L
DE TA LA V ER A

La situación económica de Talavera y los datos del desempleo son
desalentadores. En la ciudad se han destruido casi 3.500 empleos desde el año
2011, la tasa de desempleo actual supera el 30%, tenemos 15.000 parados, de
los que más de la mitad no cobran ningún tipo de prestación y existen unos
4.600 hogares donde todos sus miembros en edad de trabajar están en paro. El
paro juvenil supera el 57% de los jóvenes talaveranos. Incluso, se ha producido
un descenso de 234 habitantes en el primer trimestre del año.
El número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en más de 3.500
personas, la mayor caída de toda nuestra historia reciente. Se cierran comercios,
se destruye nuestro tejido empresarial, situándose nuestra ciudad entre las diez
de España que más decrecimiento empresarial padece como consecuencia de la
crisis.
El aumento de los despidos individuales y colectivos ha supuesto una
destrucción inusitada de puestos de trabajo, así como la pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores, tanto públicos como privados. La clase medida
se está empobreciendo a pasos agigantados. La excesiva duración de la crisis
provoca el agotamiento de las prestaciones y las ayudas por desempleo, hay
miles de familias en Talavera que no tienen acceso a ningún tipo de prestación,
todo lo cual ha provocado una grave ralentización del consumo interno y por
ende de la actividad económica de la Ciudad.
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La situación, lejos de mejorar, va a peor o se producen leves mejoras
coyunturales, nuestro nivel de vida está empeorando, sufrimos además el
deterioro de nuestros servicios públicos que, hasta hace poco, eran gratuitos,
universales y de gran calidad y que se van deteriorando progresivamente.
Talavera necesita medidas de emergencia. No podemos permanecer más tiempo
sumidos en el estancamiento. Son necesarias políticas de estímulo a corto,
medio y largo plazo para reactivar la economía y el empleo. Necesitamos
acciones decididas, que promocionen el crecimiento, que estimulen la
productividad y, con ello, el mercado de trabajo. Si permitimos que persistan los
índices de desempleo pondremos en peligro la supervivencia de nuestro sistema
de protección social.
A través de este documento queremos hacer un llamamiento al Alcalde de la
ciudad, a su equipo de gobierno, al resto de las fuerzas políticas y a todas las
organizaciones económicas y sociales de nuestra ciudad, para poner en marcha
un gran pacto de reactivación económica y de creación de empleo que permita
volver cuanto antes al crecimiento económico. Un acuerdo que genere confianza
a la sociedad talaverana, que debe verse identificada e implicada en el mismo.
Los partidos políticos no podemos permitir que la desesperanza, el desánimo y la
desconfianza en las instituciones y en la clase política se instauren de forma
definitiva en la sociedad talaverana. No podemos seguir contemplando el
deterioro progresivo de la ciudad y permanecer impasibles.
Desde el Partido Socialista creemos que, sin olvidarnos de atajar el déficit, la
creación de empleo debe ser la prioridad. Necesitamos políticas industriales,
tecnológicas, artesanales, agroalimentarias y ambientales que estimulen el
crecimiento económico sostenible y la competitividad empresarial.
Necesitamos un nuevo modelo productivo que priorice la inversión, el comercio
exterior, la innovación empresarial y la planificación estratégica en sectores
como el energético, transportes, telecomunicaciones o alimentario y reemplazar
un sector productivo dirigido fundamentalmente a la construcción y actividades
inmobiliarias por otros que creemos que deben cobrar relevancia en la ciudad
como el agroalimentario, el comercial, el industrial o el sector servicios.
El impulso que la ciudad necesita debe contemplar medidas y propuestas
dirigidas al desarrollo de nuestras infraestructuras, de nuestro sector industrial, a
potenciar el sector agropecuario y alimentario y al desarrollo comercial y turístico
y todo ello de forma sostenible y racional desde el punto de vista
medioambiental, fomentando políticas de concienciación en cuanto al consumo
de energía y agua.

+ 10 0 ID E A S p a ra Ta lave ra

4

Este no pretende ser un documento cerrado, ni un proyecto partidista. Por ello
no hemos dudado, incluso, en incluir propuestas que figuraban en los programas
electorales de otras fuerzas políticas para generar la base de un documento de
trabajo y de discusión para que, entre todos, aportemos propuestas que permitan
transformarlo en un documento de Ciudad.
Para ordenarlas por sectores de actividad, estas 100 ideas las hemos agrupado
en 10 bloques con 10 propuestas en cada uno de ellos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas
Ideas

para impulsar a empresarios y emprendedores
dirigidas a los trabajadores y a los desempleados
en apoyo de los jóvenes
destinadas a la agricultura y la ganadería
dirigidas a la actividad industrial
en favor de la actividad comercial
encaminadas a la mejora de las infraestructuras de la ciudad
en apoyo de la artesanía
para contribuir a la mejora del sector turístico
sobre la actividad municipal como motor económico y de empleo
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D IE Z ID E A S P A R A
IM P U L S A R A
E M P R E S A R IO S Y
EMPRENDEDO R ES

Desde el inicio de la crisis se ha producido una reducción importante de
pequeñas empresas y trabajadores autónomos, pero es evidente que los
emprendedores, especialmente aquellos cuyo carácter innovador es más
significativo, son el pilar fundamental para afrontar el futuro.
En la gran mayoría de los casos los proyectos se ven truncados por las
dificultades que tienen para que las entidades financieras apoyen sus ideas y
consecuentemente el acceso a la financiación, por eso es más necesario que
nunca que las instituciones faciliten la puesta en marcha de los proyectos e
iniciativas que se presenten, especialmente aquellos donde la tecnología juega un
papel importante.
Una de las características de este documento es la necesidad de apoyar el
desarrollo de nuevas ideas como factor de crecimiento económico, promoviendo
un tejido productivo de carácter innovador y competitivo que genere puestos de
trabajo con carácter estable.
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En este capítulo, proponemos:

1.
Creación de una partida presupuestaria de 500.000 euros durante dos años
consecutivos, para la generación de microcréditos de hasta 10.000 euros,
reintegrables en 3 años sin intereses, para financiar los primeros gastos de
nuevos proyectos empresariales, autoempleo y crecimiento de PYMES,
priorizando a autónomos y a jóvenes que creen una empresa.
Estos créditos, requerirían la firma de un avalista y tendrían una carencia de
año, devolviéndose en los años 2º y 3º en cuatro pagos semestrales del 25%
la cantidad prestada. Con los reintegros que se vayan produciendo, se
retroalimentando la bolsa para apoyar este tipo de iniciativas. De este modo
podría ayudar anualmente, al menos, a 50 nuevas iniciativas empresariales.

un
de
va
se

2.
Reforzamiento del estímulo fiscal a los nuevos inversores de la ciudad
eximiéndoles, mientras persista la situación actual, del pago del 50% del
Impuesto de Construcciones y Obras.

3.
Creación en IPETA de un departamento de búsqueda de nuevos mercados a
nuestros productos, con especial incidencia en la cerámica y los productos
agroalimentarios.

4.
El Ayuntamiento gestionará con la Entidades de Crédito y de Ahorro,
especialmente con las entidades financieras con las que más trabaja, el
restablecimiento del crédito para la financiación de pequeñas y medianas
empresas, emprendedores y autónomos, que son aquellos con más dificultades
en el acceso al crédito.

5.
Aplicación, mientras se mantenga la actual situación de crisis, de un baremo del
Impuesto de Actividades Económicas con reducciones progresivas, en función
del número de puestos de trabajo creados.
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6.
Negociación con las entidades financieras de líneas de liquidez para proyectos de
ampliación y consolidación de empresas ya instaladas, con intereses preferentes.

7.
Gestionar con las entidades financieras la agilidad en la tramitación de los
créditos ICO para empresas.

8.
Poner en marcha un sistema de avales ante las entidades financieras, por parte
del Ayuntamiento, para aquellos proyectos considerados como especialmente
interesantes o innovadores a juicio de una comisión de estudio de los proyectos.

9.
Negociación de líneas de crédito específicamente dirigidas a empresas de alta
intensidad tecnológica que se quieran instalar en Talavera o que, estando
ubicadas en Talavera, se quieran expandir.

10 .
Simplificación al máximo de los trámites administrativos municipales para montar
una empresa, gestionando los trámites con las demás administraciones a través
de la Ventanilla Única Empresarial, en colaboración con la Cámara de Comercio.
Igualmente se desarrollará la web del Ayuntamiento con verdaderas funciones de
tramitación, no una web meramente informativa como está planteada ahora,
donde el ciudadano puede realizar gran parte de sus trámites on-line, como el
pago de impuestos y tasas, solicitudes de licencias, certificados, consulta de
recibos domiciliados, gestión de permisos, altas en el padrón, multas de tráfico y
conocimiento de la situación de cada uno de los expedientes en los que figura
como interesado, etc.
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D IE Z ID E A S
D IR IG ID A S A
T R A B A JA D O R E S Y
DESEM PLEA DO S

Poner en marcha un plan de empleo para la contratación de las personas que
están siendo especialmente castigadas por la crisis, así como la necesidad de
reducir las alarmantes cifras de desempleo de los jóvenes, son medidas no sólo
necesarias, sino que se pueden considerar de emergencia en estos momentos.
El acceso a un puesto de trabajo para las personas desempleadas es la principal
tarea, pero, en muchos casos, la realización de acciones formativas y los
proyectos de formación-empleo, como medidas de recualificación profesional y
mejora de la capacitación de la mano de obra, son condiciones imprescindibles
para la creación de empleo.
Por ello, se contempla la necesidad de la realización de acciones formativas, que
posibiliten a los desempleados el acceso a un puesto de trabajo, un aspecto
necesario, tanto para la inserción laboral como para el reciclaje profesional.
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A este fin, proponemos:

11.
Puesta en marcha, de acuerdo con la Junta de Comunidades y la Diputación
Provincial, de un Plan de Empleo amplio destinado a paliar las necesidades
inmediatas de los parados de larga duración, especialmente de aquellos en cuyas
familias no hay ningún tipo de ingresos.

12 .
Impulsar dentro de la oferta formativa la referente a cooperativismo y otras
formas de trabajo asociado como modo de generación de empleo.

13 .
Creación del Consejo Local de Formación Profesional para coordinar todas las
acciones de formación continua, reglada y ocupacional, tanto para trabajadores
en activo como para desempleados.

14 .
Gestionar con la Comunidad Autónoma una oferta formativa para desempleados
que se adapte a las nuevas demandas del mercado laboral.

15 .
Las mismas medidas de estímulo fiscal y de reducción del I.A.E. se aplicarán a
las empresas que contraten a jóvenes menores de 35 años con título
universitario, FP o certificado de profesionalidad, mediante contratos en
prácticas de un año de duración y siempre que supongan incremento de empleo
en las empresas.

16 .
Elaborar un catálogo de ofertas de empleo, desde IPETA, destinado a todas
aquellas personas que se quieran establecer como freelance, especialmente en
tareas relacionadas a las nuevas tecnologías.
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17 .
Establecer un programa formativo para la concesión de certificados de
profesionalidad, especialmente dirigido a personas que tienen alguna experiencia
en los distintos sectores que emiten dicho certificado.

18 .
Gestionar con los sectores empresariales y sociales fórmulas para la reconversión
de trabajadores de sectores especialmente castigados por la crisis en nuestra
Ciudad, como el textil y construcción, dotándoles de la formación necesaria para
trabajar en otros sectores más demandados.

19 .
Promocionar las nuevas formas de trabajo, como la venta a través de internet, el
teletrabajo, etc.

20.
Llevar a cabo, en colaboración con la Comunidad Autónoma, acciones de
cualificación de trabajadores desempleados para que puedan obtener el título de
ESO
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D IE Z ID E A S E N
APOYO A LOS
JÓ V E N E S

El Real Decreto Ley publicado el pasado mes de febrero pone en marcha con
carácter general medidas de reducción fiscal y apoyo a los jóvenes
emprendedores que consideramos positivas, como la reducción de cuotas a la
Seguridad Social, pero es la búsqueda del primer empleo la mayor dificultad para
este colectivo, en muchos casos con una importante formación, pero que, al
finalizar sus estudios, se ven abocados a engrosar las cifras del desempleo o
marcharse al extranjero para poder trabajar.
Con este documento se pretende frenar el creciente desempleo que los jóvenes
están sufriendo y para ello se proponen algunas medidas que pueden apartar
esas perspectivas oscuras, que en muchos casos llegan a la frustración y al
desaliento.

+ 10 0 ID E A S p a ra Ta lave ra

12

2 1.
El Ayuntamiento establecerá de una bolsa de titulados universitarios y titulados
de formación profesional, para los que concederán becas-salario para la
realización de prácticas en el Ayuntamiento.

22.
Establecimiento de convenios con empresas y con entidades financieras de la
localidad, para que en las mismas condiciones que el Ayuntamiento concedan las
becas-salario.

23.
Reserva en el Polígono de un área para un vivero de empresas dedicadas a
investigación científico-tecnológica para jóvenes universitarios, becados según
un acuerdo entre administración local, autonómica y universidad.

24.
Elaborar un proyecto estratégico con carácter local de formación-empleo para los
jóvenes desempleados, aprovechando los recursos de escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo.

25.
Fomentar y colaborar en la realización de acciones y proyectos, dentro de las
diversas iniciativas de la unión europea tanto formativas como de empleo
dirigidas a jóvenes.

26.
El autoempleo de jóvenes es imprescindible para el desarrollo del sector
industrial, por lo que desde el Ayuntamiento se apoyarán con un documento
expreso de respaldo a todos los proyectos de jóvenes, que supongan iniciativas
de desarrollo en este sentido.
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2 7.
Potenciar el asociacionismo entre jóvenes emprendedores para la promoción
conjunta de sus actividades.

28.
Retomar los programas de excavaciones arqueológicas, con la doble finalidad de
enriquecer nuestro patrimonio y generar puestos de trabajo entre nuestros
jóvenes.

29.
Rehabilitación de edificios públicos y patrimoniales a través de Escuelas Taller
como fórmula dual de formación y empleo para jóvenes.

30.
Recuperación y mantenimiento de las Ludotecas municipales.
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D IE Z ID E A S
D E S T IN A D A S A L A
A G R IC U L T U R A Y L A
G A N A D E R ÍA

Las grandes posibilidades que nuestra ciudad tiene en el sector agropecuario,
deben ser un factor de desarrollo para los próximos años. Para ello es necesario
que se lleven a cabo tanto la formación en el sector como la modernización de
las explotaciones.
La fertilidad de la vega de Talavera puede desarrollar una producción de calidad
con agricultores que no estén solo especializados en la obtención de productos
de calidad, sino con formación suficiente para establecer nuevas vías de
comercialización y, sobre todo, con la necesidad de establecer relaciones con la
industria agroalimentaria, ya que esta industria debe ser referente importante
para la producción, comercialización y consumo en nuestra ciudad y su comarca.

+ 10 0 ID E A S p a ra Ta lave ra

15

Para colaborar en este aspecto, proponemos:

3 1.
Elaborar un Plan Local de Agricultura Ecológica en colaboración con las distintas
organizaciones agrarias aprovechando las posibilidades de nuestra fértil Vega del
Tajo.

32.
Creación de un parque empresarial agroalimentario donde se potencie la
implantación de empresas del sector compartiendo infraestructuras y tecnología.

33.
Creación de un centro de enseñanzas integradas con dos especialidades:
industrias alimentarias e industrias agropecuarias a implantar en el I.E.S. San
Isidro y combinando la formación profesional ocupacional, continua y reglada.

34.
Difundir y potenciar los programas existentes de incorporación de jóvenes a la
agricultura

35.
Proponer compromisos de comercialización de los productos ecológicos de
nuestra zona en los grandes supermercados de la ciudad, asegurando el acceso a
un gran número de consumidores. Estas acciones ya se llevan a cabo en grandes
cadenas donde se reservan espacios a los productos locales o regionales.

36.
Elaboración de políticas de estímulo a la I+D+I en los sectores agrícola,
ganadero y agroalimentario.

37.
Retomar en los pabellones del Talavera Ferial las antiguas ferias, como la FIAGA,
íntimamente relacionadas con el mundo de la agricultura y la ganadería.
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38.
Organizar en el Talavera Ferial, ferias y subastas de ganado selecto, tan
vinculadas a la tradición ferial talaverana.

39.
Apoyo y promoción del cooperativismo de las industrias agroalimentarias.

40.
Diseño de un programa de modernización y reestructuración de las explotaciones
agrarias y ganaderas que contemple medidas sobre adaptación de explotaciones
modernización de regadíos y medidas que mejoren la competitividad del sector a
largo plazo.
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D IE Z ID E A S
D IR IG ID A S A L A
A C T IV ID A D
IN D U S T R IA L

Si analizamos la realidad de Talavera encontramos que el sector servicios
representa el 75% de la actividad, algo menos del 10% las empresas del sector
industrial y menos del 5% el sector agrario. Pero es cierto que el verdadero
desarrollo económico de las ciudades viene de la industria. Cuando se piensa en
el desarrollo industrial, se piensa en progreso, innovación, tecnología, en
definitiva, en riqueza.
Es, en este momento en el que las dificultades son crecientes, cuando debemos
apostar por la tecnología, la sostenibilidad y la industria, como los verdaderos
motores del crecimiento, tanto local como nacional. Pero es necesario que
sumemos todos los esfuerzos necesarios, porque en el sector industrial sí que
estamos apostando en futuro, en progreso y en crecimiento económico.
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En apoyo del sector industrial, proponemos:

4 1.
Desarrollo por parte del Ayuntamiento de la 2ª Fase del Polígono Industrial
Torrehierro, al menos de la parte que le corresponde al Ayuntamiento, en caso
de que SEPES no esté en disposición de desarrollarlo íntegramente, y ofrecer las
parcelas resultantes de ese desarrollo a precio de coste de urbanización a las
empresas que se instalen en el mismo, dando prioridad a empresas locales que
generen puestos de trabajo, con el compromiso de implantarse en 5 años o, en
caso contrario, de revertir el terreno nuevamente al Ayuntamiento.

42.
Potenciar las ayudas previstas para la instalación empresarial en las Zonas de
Preferente Localización Industrial.

43.
Celebración de un evento ferial mensual sobre sectores productivos de Talavera
y Comarca: agroalimentario, textil, calzado, turismo, medioambiente, entre otros.

44.
Crear un Portal de internet para unificar toda la información relevante sobre
nuestra industria, donde cada empresario pueda ubicar, por sectores, su
publicidad, sus ofertas y sus promociones, así como realizar ventas online.

45.
Establecer un calendario específico, en Talavera Ferial, de eventos feriales
relacionados con el mundo industrial, tecnológico, agrícola y ganadero.

46.
Formar personal en IPETA, especialista para captación de nuevas empresas, que
actualmente están en expansión, con el fin de conseguir su implantación en
nuestra Ciudad.
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47.
Iniciar acciones encaminadas a la modernización y apoyo a los sectores
productivos en el campo de las telecomunicaciones y la sociedad de la
información, motores imprescindibles en el desarrollo de la sociedad actual,
mediante un Plan Integral de Telecomunicaciones, con lo que conseguir la
reducción de costes en comunicaciones y gestión para las empresas, así como la
generación de sinergias que permiten la competitividad en un entorno global.

48.
Facilitar a nuevas empresas del sector de las telecomunicaciones y la sociedad
de la información, así como a empresas en expansión, una ubicación estratégica,
cercana a Madrid, ofreciendo formación específica para futuros trabajadores del
sector.

49.
Convocar anualmente una beca para el mejor proyecto de investigación de
carácter tecnológico.

50.
Trabajar en la viabilidad de formar una cooperativa con trabajadores del sector de
la cerámica artística en desempleo, para poner en marcha una fábrica de
cerámica industrial, con los motivos de la cerámica tradicional talaverana.
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D IE Z ID E A S A FA V O R
D E L A A C T IV ID A D
C O M E R C IA L

El sector del comercio ha sido tradicionalmente y es aún una de las principales
fuentes de creación de empleo en nuestra ciudad. Aunque es cierto que en los
últimos años se han cerrado muchos comercios y se han despedido a muchos
trabajadores, no lo es menos que para nuestra economía tiene una importancia
vital ya que, aunque la mayoría son empresas de pequeño tamaño, e incluso
familiares, absorben mucha mano de obra.
El sector comercial se ha visto especialmente castigado por la crisis económica.
Por un lado, la reducción del crédito por parte de las entidades bancarias y por
otro, el aumento del desempleo, han provocado un tremendo descenso del
consumo. La puesta en marcha de las ideas propuestas podría ser un revulsivo
casi inmediato para la revitalización comercial.
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Nuestras propuestas consisten en:

5 1.
Creación de un Portal del Comercio Local con el apoyo municipal, donde se
puedan alojar todas las empresas que lo deseen, como medida de apoyo del
comercio online y adaptación empresarial a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

52.
Crear el Observatorio Local de Comercio con la función de diagnosticar el estado
del comercio en el conjunto de la ciudad, en cada una de las principales áreas o
zonas comerciales, así como en sus diferentes gremios o subsectores de
actividad, identificando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades;
convocando además, ayudas municipales para implantar, reformar, modernizar e
innovar en pequeños comercios.

53.
Potenciar las actividades que se llevan a cabo en Talavera Ferial en pro de
nuestro comercio, como la Feria del stock o del vehículo de ocasión y poner en
marchas iniciativas en todos los sectores comerciales (ropa, calzado,
electrodomésticos, muebles, etc.).

54.
Potenciar las zonas comerciales mediante edición de guías de ubicación de los
establecimientos y realizar y difundir un lema o logotipo identificativo del
comercio de proximidad.

55.
Canalizar a través de las zonas comerciales, las visitas guiadas a nuestro
patrimonio como un aliciente más a nuestro atractivo turístico y cultural.

56.
Organizar formación permanente en imagen comercial, escaparatismo y
comercio exterior, como fórmulas de reciclaje y promoción de los comercios.
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57.
Realización de actividades de ocio y culturales en las zonas comerciales, como
campañas de Navidad, concursos de escaparatismo, fotografía o actividades
infantiles, entre otras, como fórmula de dinamización de las mismas. Asimismo,
gestionando campañas publicitarias en radio y prensa para promoción de las
zonas con especial interés comercial.

58.
Colaborar con los comerciantes en la realización de campañas dirigidas a
promover el consumo.

59.
Por ejemplo, la primera semana de cada mes, se podría promover que los
comerciantes
de
un
sector
determinado
que
deseen
participar
(electrodomésticos, muebles, calzado, ropa…), vendan sus productos con
descuentos significativos.

60.
Organización de eventos feriales, jornadas, cursos de formación, así como
acciones de marketing local, para la promoción del comercio de Talavera, como
la creación de una “Tarjeta de cliente del comercio talaverano”, con el fin de
disfrutar de descuentos en la compra en establecimientos adheridos a la misma.
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D IE Z ID E A S P A R A
M E JO R A R L A S
IN FR A E S T R U C T U R A S
D E N U E S T R A C IU D A D

La calidad de las infraestructuras de la ciudad es básica para su desarrollo y
habitabilidad. Por tanto, toda inversión en infraestructuras revierte en sus
beneficios futuros, no solo económicos sino también sociales. En sentido
contrario, la falta de infraestructuras limita las posibilidades de crecimiento.
Talavera necesita unas infraestructuras de suelo industrial para atraer iniciativa
empresarial, creación y consolidación de proyectos empresariales en los sectores
estratégicos, emergentes y de valor añadido, para que inviertan en innovación y
desarrollo tecnológico e investigación, así como en la modernización de la
industria.
Para ello se propone la puesta en marcha de medidas que apuesten por un
proyecto de desarrollo estable y de futuro, así como la potenciación de medidas
de apoyo a la internacionalización de la producción de empresas locales.
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Nuestra apuesta consiste en:

6 1.
El AVE proyectado y en ejecución, con paso y parada en Talavera, debe suponer
un gran impulso, al integrar a la ciudad en el corredor internacional Paris-MadridLisboa, lo que hace imprescindible el esfuerzo unánime de todas las fuerzas
políticas, sociales y ciudadanas para que se reanude la ejecución y agilice la
finalización de las obras.

62.
Dado que el AVE no sólo supone un beneficio en cuanto a comunicaciones, sino
también la revitalización de todo el entorno de la estación y de la Ciudad en
general, sería necesario retomar el convenio firmado por el Ministerio de
Fomento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento
para el soterramiento de las vías a su paso por nuestra Ciudad.

63.
Igualmente es imprescindible agilizar la construcción de la Plataforma logística
intermodal de transportes, para canalizar las actividades relacionadas con el
transporte y distribución de mercancías y logística tanto de carácter regional,
nacional e internacional, lo que supondría una excelente ventaja competitiva de
cara a nuestro desarrollo industrial.

64.
Debemos aprovechar nuestra posición geográfica para que la plataforma
logística, además de ser un centro de intercambio de mercancías importante,
suponga un foco de atracción de empresas de todo tipo.

65.
Sería necesario insistir en la puesta en marcha del proyecto comprometido de
construcción de la ampliación de la Radial A-5 hasta Talavera, como modo de
comunicación rápido entre Talavera y Madrid y que contribuiría al desarrollo de la
plataforma logística.
Considerando la situación económica por la que atravesamos, se podría estudiar
la posibilidad alternativa de adecuar la actual A-5 con la ampliación de calzadas a
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un tercer carril, mejoras puntuales de trazado, y mejoras significativas en la
seguridad vial.

66.
La reordenación y la planificación del suelo para el desarrollo industrial debe
llevarse a cabo en un período corto de tiempo, además del desarrollo de la
segunda fase de Torrehierro, lo que favorecerá la implantación de empresas de
forma ordenada y sobre todo el apoyo a los distintos sectores productivos de
nuestra ciudad.

67.
Puesta en marcha de proyectos de inversión pública para el mantenimiento de las
infraestructuras existentes, en colaboración con diferentes administraciones, que
supongan inversión y generación de empleo en la Ciudad.

68.
Realizar un catálogo de inversiones a llevar a cabo en la rehabilitación de
edificios y demás monumentos de nuestro patrimonio histórico y gestionar su
financiación con la Diputación Provincial, Junta de Comunidades, Gobierno de
España, a través del Programa “Uno por ciento cultural” y convenios con otras
administraciones y entidades.

69.
Continuar con las obras de urbanización, mejora de infraestructuras y dotación
de servicios en la Entidades Menores y en los barrios periféricos.

70.
Facilitar la implantación de empresas que exploten aparcamientos disuasorios
vigilados de camiones, donde el transportista pueda dejar su vehículo cuando
sale de viaje y pueda recibir operaciones de mantenimiento o reparación.
Dichos aparcamientos irían acompañados de una Ordenanza Municipal reguladora
del aparcamiento de camiones y autocares en la vía pública.
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D IE Z ID E A S E N
APOYO DE LA
A R T E S A N ÍA

No podemos hacer propuestas sobre artesanía sin tratar en primer lugar nuestra
cerámica, que debe seguir siendo patrimonio y seña de identidad de Talavera,
por tanto fundamental en nuestro desarrollo endógeno.
La cerámica como piedra angular de nuestro desarrollo, debe proyectarse hacia el
exterior y, por tanto, debemos trabajar en la búsqueda de nuevos mercados.
Es importante la implicación del sector para una verdadera ordenación y
estructuración, con el fin de promocionar el producto para conseguir un
posicionamiento significativo en el mercado internacional.
Pero no solo es la cerámica, la artesanía en general es un sector en crecimiento,
por lo que nuestro Ayuntamiento debe estimular y apoyar a los artesanos, con
un especial reconocimiento a su trabajo.
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Por ello, apostamos por:

7 1.
Poner en marcha un Portal de Internacionalización de la Cerámica de Talavera de
la Reina, donde se muestre la producción de nuestras fábricas y que funcione
como centro de ventas virtual de nuestra artesanía, permitiendo la apertura de
nuestra artesanía a un mercado globalizado.

72 .
En coordinación con este portal, con carácter anual se celebrará una Feria Virtual
de Cerámica de carácter internacional, en la que participen fábricas de cerámica
de otras localidades nacionales e internacionales, para conseguir que la difusión
común sirva de sinergia para mejorar el conocimiento de nuestro producto ye
incrementar las ventas. La exposición de los productos elaborados irán
acompañados de imágenes sobre el trabajo artesanal de elaboración de la
cerámica.

73.
La Escuela de Artes de Talavera de la Reina, además de impartir formación
reglada, debe convertirse en un centro de investigación y formación permanente
para la capacitación de artesanos.

74.
Poner en marcha medidas de control del fraude en la venta de cerámica de baja
calidad, fruto de importaciones de productos sustitutivos.

75.
Ayudar económicamente a las nuevas construcciones que mantengan la
cerámica como parte importante en sus fachadas, con el importe del 50% del
valor de la cerámica colocada, siempre que reúna determinados estándares de
calidad.

76.
Reforzar el sello de calidad de la cerámica talaverana como garantía del diseño y
la calidad de la misma y de su identificación clara frente a productos importados
y de mala calidad que nada tienen que ver con nuestra artesanía.
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77.
Campaña publicitaria de la ciudad, con la cerámica como elemento fundamental
para la promoción de Talavera, como referente a nivel artesanal, patrimonial,
comercial, hostelero y turístico, así mismo se deberá invertir en un stand que
proyecte la imagen de Talavera en las ferias más importantes del sector.

78 .
Mantener y potenciar la calidad de actividades que tengan la artesanía como
objetivo prioritario: Mercado de San Jerónimo, muestras de artesanía en Ferias,
Mondas, Navidad, etc.

79.
Convocar ayudas municipales para implantar, reformar, modernizar e innovar los
talleres artesanales de la Ciudad.

80.
Colaborar económicamente con los artesanos talaveranos que asistan a ferias de
interés nacional e internacional a exponer sus productos
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D IE Z ID E A S P A R A
C O N T R IB U IR A L A
M E JO R A D E L
S E C T O R T U R ÍS T IC O

El turismo en Talavera no puede quedar excluido de las propuestas para la
creación de empleo y la revitalización de la ciudad. Uno de los motores que
podrían fortalecer la economía es la industria turística, en gran medida atraída
por nuestra cerámica, pero también deberán potenciarse otros campos del sector
turístico, incluso con la posibilidad de la creación de empresas en este sector.
El turismo rural en la comarca debe tener a Talavera de la Reina como la
referencia de punto de partida y de llegada. La comarca tiene un potencial
turístico muy atractivo y no podemos olvidar las ventajas del entorno para
nuestro propio desarrollo. Muchas de las actividades relacionadas con el rico
patrimonio rural y los espacios naturales pueden favorecer la creación de un
importante sector de servicios, no solo con establecimientos sino con guías,
rutas, jornadas, etc.
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Nuestras propuestas en materia turística son:

8 1.
Crear un Consejo Local de Turismo que se encargue de redactar un proyecto
turístico que configure a Talavera como eje central de un atractivo entorno rural,
con espacios y paisajes naturales de gran atractivo como La Jara, la Sierra de
San Vicente, La Campana de Oropesa, La Vera o El Jerte y con enfoque en los
sectores, histórico, artesano, comercial y gastronómico.

82.
Negociar y gestionar la financiación con la Diputación Provincial, Junta de
Comunidades y Gobierno de España, así como con entidades y fundaciones
privadas, del mismo modo que en el apartado anterior, para la finalización y
puesta en servicio de las obras que están en avanzado estado de ejecución:
murallas del Charcón y Corredera, Alfar del Carmen, excavaciones arqueológicas
de Entretorres, Alcazaba y Huerto de San Agustín, Villa de Saucedo, etc.

83.
Promover la actividad congresual en la Ciudad para fines de semana sobre
actividades profesionales, culturales, deportivas y de otros sectores. Uno de los
pabellones de Talavera Ferial deberá dedicarse específicamente a la celebración
de congresos de empresas, instituciones y entidades financieras.

84.
En las actividades congresuales, eventos deportivos o culturales, etc… se
organizarán actividades turísticas por la Ciudad, para que tanto los participantes
como los acompañantes conozcan nuestra ciudad y puedan consumir nuestros
productos.

85.
Elaborar diversas rutas con salida de Talavera para que, una vez visitada la
Ciudad, puedan ofertarse otros lugares de interés como complemento. Por
ejemplo, rutas de senderismo, por la Sierra de San Vicente; rutas de la artesanía
por Oropesa, Lagartera y Puente del Arzobispo, así como cualesquiera otras que
sirvan para poner de manifiesto nuestro rico patrimonio etnográfico, histórico y
medioambiental.
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86.
Situar a Talavera como punto de partida de la Vía Verde de la Jara, como
fórmula de atracción turística.

8 7.
Hacer en Talavera durante el verano, como atractivo turístico, aprovechando la
afluencia de personas que acuden a pueblos de la comarca, un verano cultural,
potenciando actividades emblemáticas, como el Festival de Jazz y creando otros
eventos culturales como un Festival de Teatro, Cine y Música al aire libre.

88.
Destinar un 5% del presupuesto de la concejalía de patrimonio, garantizado al
menos el mínimo indisponible, para el adecentamiento permanente de las
murallas y demás edificios visitados por los turistas, a fin de colaborar en su
mantenimiento y limpieza y evitar su deterioro ambiental.

89.
Retomar el Proyecto de Recuperación de Riberas del Tajo desde el Alberche a
Talavera mediante la firma de convenio de colaboración con la CHT, como un
modo de generación de empleo y promoción turística.

90.
Buscar un modelo económico sostenible para la Alcazaba, que incluya
excavación, visitas turísticas y cursos.
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D IE Z ID E A S S O B R E L A
A C T IV ID A D M U N IC IP A L
CO M O M O TO R
E C O N Ó M IC O Y D E
EM PLEO

La actividad municipal, es por sí misma generadora de actividad económica,
tanto en inversiones como en consumo de bienes. La inversión en obra pública y
la planificación urbanística, son claros ejemplo de desarrollo económico, pero no
solo es la inversión y el consumo, también debe ser impulsora de actividad
económica por medio de la prestación de servicios sociales incluso, aunque en
menor medida, sanitarios y educativos.
Pero además de la actividad directa, la normativa que elaboran los municipios
(ordenanzas y reglamentos) puede contribuir a impulsar el desarrollo económico,
atrayendo a empresas para que se localicen en la ciudad, sin olvidar la creación
de empleo para los servicios municipales. La actividad municipal debe ser el
instrumento que active la instalación de nuevas empresas y establecer incentivos
para la mejora del nivel de vida de nuestros ciudadanos.
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Consideramos que nuestro ayuntamiento debería:

9 1.
Reforzar los servicios sociales como fórmula de creación de empleo: viviendas
tuteladas, centro de acogida de mujeres maltratadas o asistencia a domicilio,
entre otros.

92.
Promocionar la constitución de cooperativas de trabajo asociado para atender la
demanda de servicios sociales a domicilio y la prestación de servicios en
establecimientos privados del sector.

93.
Compromiso municipal de mantenimiento, al menos, de los empleos municipales.

94.
Cumplir el criterio de la tasa de reposición por jubilaciones y vacantes en el
personal municipal, establecida por el Ministerio de Administraciones Públicas,
con el porcentaje máximo permitido.

95.
Priorizar la contratación municipal con empresas talaveranas o, en su defecto,
que comprometan la contratación de trabajadores talaveranos.

96.
Gestionar, como un modo de generación de empleo, el reforzamiento de las
infraestructuras de servicios sociales municipales en temas tan sensibles como la
atención a mayores, discapacitados, infancia, mujeres maltratadas y colectivos
en riesgo de exclusión social

97.
Gestionar con las entidades financieras que tengan disponibilidad de viviendas,
un plan que permita su acceso a las personas con rentas más bajas.
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98.
Recuperar la “Casa de la Juventud” para que no sea un edificio meramente
administrativo. Que cuente con servicio de Salud Joven; servicio de
asesoramiento Laboral, Fiscal y Contable o servicio de Orientación
Exterior/Internacional.
Asimismo, dotar instalaciones municipales de salas para realizar actividades y
talleres; zonas de nuevas tecnologías; salas de videoproyección; locales de
ensayo para grupos de música, espacios lúdicos, así como cualesquiera otros
espacios para la promoción de hábitos de ocio alternativo y saludable para los
jóvenes.

99.
Crear un Plan Municipal de Sostenibilidad Energética, tanto para reducir el gasto
municipal, como para la promoción y asesoramiento en materia de ahorro,
eficiencia energética y promoción de energías renovables

10 0 .
Valorar el deporte de alta competición como elemento generador de actividad
económica, mediante la organización de eventos de élite, como campeonatos de
moto-cross de carácter internacional, piragüismo, artes marciales o pruebas
ciclistas, entre otros, aprovechando que algunos talaveranos se encuentran en
lugares de honor del deporte internacional.
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CLÁ USULA
A B IE R T A
Somos conscientes de que las cien ideas propuestas no pueden ponerse en
marcha de forma inmediata; hay ideas aplicables a corto, medio y largo plazo;
hay ideas que ni siquiera dependen íntegramente de la Administración municipal
de Talavera, sino que requieren el concurso de las administraciones provincial,
regional y del Estado. Hay ideas que requieren el sacrificio económico del
Ayuntamiento, mientras que otras necesitan el apoyo y las gestiones
municipales.
No pretendemos que estas cien ideas sean la panacea que resuelva todos los
problemas de la Ciudad que, en unos casos son coyunturales, pero en otros, son
estructurales.
Sabemos que un instrumento como el que se propone puede ser una herramienta
que aúne voluntades de la clase política en aras a los intereses generales de
Talavera, que aglutine el sentir de las organizaciones sociales, sindicales,
empresariales, etc. en torno a un proyecto que debe capitanear nuestro
Ayuntamiento y que su voz se oirá más fuerte en tanto en cuanto cuente con el
mayor apoyo posible de los talaveranos.
Ese es el sentir de los socialistas talaveranos al elaborar el presente documento,
para el que esperamos una acogida favorable por parte de los demás
interlocutores, en la seguridad de que, del debate y del acuerdo, se pueden llegar
a encontrar soluciones a los problemas que en este momento sufre nuestra
Ciudad.
Talavera de la Reina, Junio de 2013
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