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Desde el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Castelló de La Plana, 

consideramos que la presentación y posterior aprobación de los presupuestos 

municipales anuales debe de realizarse siempre en tiempo y forma. En tiempo para estar 

aprobados antes del día 1 de enero del año entrante, y en forma para cubrir y satisfacer 

las necesidades más urgentes que requiere nuestros ciudadanos en todos sus ámbitos, 

teniendo en cuenta además que estamos ante un año especialmente complicado por la 

pandemia del coronavirus. 

 

Es por ello que el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Castelló de La Plana, 

ofrece al partido gobernante mayoritario del Ayuntamiento, en este caso PSPV-PSOE, 

unas líneas estratégicas para las cuentas de 2021. 

 

Así mismo, consideramos esencial que se cumplan las siguientes demandas para apoyar 

los próximos presupuestos: 

 

1) Pandemia. Creación de un Fondo Covid-19 para los autónomos y principales sectores 

afectados por la Covid-19. 

 

2) Comercio. Programa de digitalización para PYMEs y autónomos. 

 

3) Familia. Ayudas a familias monoparentales/monomarentales para facilitar la 

conciliación con el teletrabajo. 

 

4) Fiestas. Presentar y aprobar los nuevos Estatutos del Patronato de Fiestas y convocar 

la Asamblea General. 
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5) Mayores. Equiparar las ayudas para todos los Centros de Mayores de Castellón. 

 

6) Autofiscalidad. Limitar la publicidad al 20% del presupuesto (como máximo) de todo 

programa o fondo de ayudas económicas. 

 

7) Ecología y medioambiente. Sistema de devolución y recompensa. Instalación de 

máquinas de reciclaje de envases, con incentivos para el transporte público. 

 

8) Sostenibilidad y transporte. Instalación de soportes para aparcamiento de patinetes y/o 

estaciones de parking-cargador de patinetes 

 

9) Innovación. Rediseñar “els Jornals de Vila” para adaptarlos al nuevo mercado laboral 

debido a la pandemia. 

 

10)  Cultura. Impulso de la Banda Municipal de música en la programación cultural y social 

habitual. 

 

11)  Vivienda Social. Puesta en marcha del Concurso de la Vivienda Social. Resolver la 

okupación ilegal de las viviendas sociales. Proyectar y ejecutar la construcción de 

viviendas sociales. 

 

12)  Urbanismo. Mesa de estudio ZAS.  

a) Evaluar el decreto que estableció la ZAS, si los expedientes se ajustaron a ley, y su 

vigencia. 

b) Viabilizar las terrazas de hosteleros en la ZAS (antes de que finalice el plazo de 

alegaciones a principios de año).  

 

13)  Educación. Implantación programa Au-Pair 
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14)  Negociado. Solucionar en la Mesa de Negociación los complementos salariales de 

función pública. 

 

15)  Policía Local. Compromiso para sacar a concurso las plazas de la Policía Local para 

cubrir las vacantes producidas por jubilaciones u otras causas. 

 

 

Castellón, a 21 de diciembre de 2020 

 

Alejandro Marín-Buck Gómez 

 

Portavoz de Ciudadanos  

 


