INFORME Y ANALISIS
ENCUESTA SOBRE APLICACIÓN DE FONDOS EUROPEOS EN CUENCA EN EL PERIODO 2014_2020

Se ha realizado una consulta ciudadana para recabar la opinión de la ciudadanía respecto de
cuáles son los retos y problemas urbanos más

INTRODUCCION
El objetivo de la encuesta es medir la opinión de la ciudadanía con respecto al estado de la
ciudad de Cuenca, así como los servicios ofrecidos por el ayuntamiento y las deficiencias que
observan en la población, con el fin de identificar aspectos positivos y negativos, que permitan
tomar decisiones para orientar y mejorar los diferentes procesos involucrados en la prestación
de un servicio de calidad al ciudadano, así como implementar acciones administrativas
tendientes a lograr altos niveles de satisfacción de los mismos.
En esta encuesta se evaluaron 11 temas a nivel general, y con sus diferentes preguntas
constituyen un monitoreo a la futura aplicación de los fondos recibidos para la ciudad de Cuenca.
Las 11 Cuestiones fueron:
• Localización del encuestado.
• Conocimiento general de los principales problemas de la ciudad.
• Conocimiento general de los principales problemas de su barrio.
• Identificación general de los activos principales de la ciudad.
• Conocimiento del objetivo futuro prioritario para la Ciudad.
• Valoración de los siguientes aspectos:
En relación con la mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?
- Rehabilitación del patrimonio histórico artístico
- Comunicación de espacios verdes
- Eficiencia energética
- mayor uso de energías renovables, renovación de la iluminación
- Movilidad, transporte público e infraestructuras peatonales y ciclistas

- Disminución del ruido
- Embellecimiento de fachadas
- Mejora del mobiliario urbano
- Renovación de usos de plazas y parques
- Ampliación de aceras
- Supresión de barreras físicas
En materia social, ¿qué actuaciones considera más importantes?
-

Fomento del empleo entre colectivos especialmente vulnerables
Atracción de jóvenes y fijación de población
Dinamización de centros cívicos y sociales
Mejora de la accesibilidad
Ayudas sociales
Mejora de la calidad de vida de personas mayores
Disminuir la brecha digital

En materia económica, ¿qué actuaciones considera más importantes?
-

Fomento del turismo
Fomento del comercio
Fomento del emprendimiento
Incentivos a la innovación
Transparencia de información municipal relacionada con empresas
Impulso de la actividad logística
Aprovechamiento de recursos forestales (usos de la madera)
Apuesta por el sector de las energías renovables (biomasa y
biocombustibles)

La valoración de las mismas se realizó con los criterios de calificación: Muy importante,
Importante, poco importante, nada importante.

También se quiso conocer la opinión de la ciudadanía en referencia a las bases para un
nuevo modelo de desarrollo urbano, seleccionando 3 opciones que consideraban de mayor
importancia entre:
-

La mejora de la accesibilidad de la ciudad
La mejora de la oferta formativa de la Universidad
La diversificación productiva
La capacidad de promover nuevos proyectos (público-privados)
Hacer de Cuenca una ciudad más integrada como área urbana y con calidad
en sus proyectos urbanísticos

-

La apuesta por la rehabilitación de edificios
El desarrollo de servicios y equipamientos sociales
El desarrollo de la oferta comercial y de ocio
La cualificación de la mano de obra
La promoción del sector TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación)

Así como se pedía la valoración de los servicios prestados por el Ayuntamiento a la
ciudadanía en las siguientes materias:
-

Transparencia de información
Información sobre trámites a realizar
Edificios municipales accesibles
Facilidad de acceso a servicios on-line
Participación ciudadana

La valoración de las mismas se realizó con los criterios de calificación: Muy importante,
Importante, poco importante, nada importante.

Como última consulta se dejó una consulta libre para conocer qué actuación concreta le
gustaría que fuera incluida para la mejora de Cuenca.

RESULTADOS:
Los resultados arrojados por la cuesta aplicada para 659 encuestados totales desde el
día 21 de Diciembre de 2015 al día 5 de Enero 2016, siendo la misma realizada por una
plataforma de Call Center de 3 personas y 2 encuestadores a pie de calle, fueron:

659 respuestas
Resumen
1. ¿En qué zona de Cuenca vive?(código postal)
16001
16002
16003
16004
otros

76
33
134
84
332

2. ¿Cuáles considera que es/son el principal
problema de la ciudad?
Problema de accesibilidad
Falta de emprendimiento
Elevada presencia de tráfico
Mal funcionamiento del transporte público
Envejecimiento de la población
Barrios o zonas con personas en riesgo de exclusión
Escasa utilización de energías renovables
Falta de zonas verdes
Limitada base industrial
Otro

Problema de accesibilidad

Falta de emprendimiento

Elevada presencia de tráfico

Mal funcionamiento del transporte público

Envejecimiento de la población

Barrios o zonas con personas en riesgo de exclusión

Escasa utilización de energías renovables

Falta de zonas verdes

Limitada base industrial

Otro

20,46
1,41
13,47
10,94
7,14
1,86
3,87
0,37
21,35
19,12

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3. ¿Cuál considera que es el principal problema de
su Barrio o zona?
20,35
11,35
15,81
10,83
4,25
0,95
3,88
0,15
3,81
2,05
3,37
23,21

Problemas de accesibilidad y barreras físicas
Falta de comercio
Elevada presencia de tráfico
Mal funcionamiento del transporte público
Falta de infraestructura para peatones y bicicleta
Personas en riesgo de exclusión
Espacio público degradado
Vivienda degradada
Falta de zonas verdes - Paseos
Problemas de ruido
Falta de centros sociales
Otro

Problemas de accesibilidad y barreras físicas

Falta de comercio

Elevada presencia de tráfico

Mal funcionamiento del transporte público

Falta de infraestructura para peatones y bicicleta

Personas en riesgo de exclusión

Espacio público degradado

Vivienda degradada

Falta de zonas verdes - Paseos

Problemas de ruido

Falta de centros sociales

Otro

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

4. ¿Qué destacaría de la ciudad? ¿Cuál cree que
son los principales activos de la ciudad?
Patrimonio histórico cultural
Recursos naturales y forestales
Centro logístico y de servicios: situación geográfica y buenas conexiones
Oferta educativa
Calidad de vida
Oferta de ocio y cultura
Tamaño de la ciudad y su escala humana
Calidad del espacio público
Carácter notable de las edificaciones
Otro

Patrimonio histórico cultural
Recursos naturales y forestales
Centro logístico y de servicios: situación geográfica y buenas conexiones
Oferta educativa
Calidad de vida
Oferta de ocio y cultura
Tamaño de la ciudad y su escala humana
Calidad del espacio público
Carácter notable de las edificaciones
Otro

38,93
27,87
2,20
0,93
23,80
2,07
2,07
0,93
0,47
0,73

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5. ¿Cuál debería ser el objetivo de Cuenca como

ciudad?
Centro turístico y cultural de referencia
Referente medioambiental y líder en sostenibilidad
Ciudad eficiente con servicios públicos de referencia
Ciudad centro de innovación
Ciudad verde con poca contaminación
Otro

Centro turístico y cultural de referencia

Referente medioambiental y líder en sostenibilidad

Ciudad eficiente con servicios públicos de referencia

Ciudad centro de innovación

Ciudad verde con poca contaminación

Otro

40,69
22,58
3,18
7,21
13,65
12,70

%
%
%
%
%
%

Rehabilitación del patrimonio histórico artístico [6.
En relación con la mejora del medio urbano, ¿qué
actuaciones considera más importantes?]
68,74
27,77
2,28
1,21

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Comunicación de espacios verdes [6. En relación
con la mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones
considera más importantes?]
83,41
5,76
10,37
0,46

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Eficiencia energética, [6. En relación con la mejora
del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
54,78
41,12
3,95
0,15

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Mayor uso de energías renovables, renovación de
la iluminación [6. En relación con la mejora del medio
urbano, ¿qué actuaciones considera más importantes?]
87,29
6,12
6,12
0,47

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Movilidad, transporte público e infraestructuras
peatonales y ciclistas [6. En relación con la mejora del
medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
68,13
28,98
2,88
0,00

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

%
%
%
%

Disminución del ruido [6. En relación con la mejora
del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
23,52
53,72
20,64
2,12

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Embellecimiento de fachadas [6. En relación con la
mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
58,51
10,75
26,57
4,18

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Mejora del mobiliario urbano [6. En relación con la
mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
55,39
39,00
5,01
0,61

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Renovación de usos de plazas y parques [6. En
relación con la mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones
considera más importantes?]
58,70
40,03
0,47
0,79

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Ampliación de aceras [6. En relación con la mejora
del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
55,39
35,96
5,92
2,73

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Supresión de barreras físicas [6. En relación con la
mejora del medio urbano, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
69,65
27,16
2,73
0,46

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Fomento del empleo entre colectivos
especialmente vulnerables [7. En materia social, ¿qué
actuaciones considera más importantes?]
95,26
3,36
0,99
0,40

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Atracción de jóvenes y fijación de población [7. En
materia social, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
71,62
27,47
0,91
0,00

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Dinamización de centros cívicos y sociales [7. En
materia social, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
81,49
8,23
9,00
1,29

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Mejora de la accesibilidad [7. En materia social,
¿qué actuaciones considera más importantes?]
65,71
27,92
5,61
0,76

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Ayudas sociales [7. En materia social, ¿qué
actuaciones considera más importantes?]
92,41
6,07
0,43
1,08

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Mejora de la calidad de vida de personas mayores
[7. En materia social, ¿qué actuaciones considera más
importantes?]
68,59
30,05
1,37
0,00

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Disminuir la brecha digital [7. En materia social,
¿qué actuaciones considera más importantes?]
53,06
45,95
0,83
0,17

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Fomento del turismo [8. En materia económica,
¿qué actuaciones considera más importantes?]
26,32
69,38
3,83
0,48

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Fomento del comercio [8. En materia económica,
¿qué actuaciones considera más importantes?]
25,36
72,25
1,91
0,48

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Fomento del emprendimiento [8. En materia
económica, ¿qué actuaciones considera más importantes?]
75,42
23,98
0,30
0,30

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Incentivos a la innovación [8. En materia
económica, ¿qué actuaciones considera más importantes?]
62,97
36,12
0,61
0,30

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Transparencia de información
municipal relacionada con empresas [8. En materia
económica, ¿qué actuaciones considera más importantes?]
91,02
6,05
2,71
0,21

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Impulso de la actividad logística [8. En materia
económica, ¿qué actuaciones considera más importantes?]
44,61
50,38
4,70
0,30

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Aprovechamiento de recursos forestales (usos de
la madera) [8. En materia económica, ¿qué actuaciones
considera más importantes?]
54,09
43,50
0,64
1,77

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Apuesta por el sector de las energías renovables
(biomasa y biocombustibles) [8. En materia económica,
¿qué actuaciones considera más importantes?]
13,10
84,83
1,03
1,03

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

9. Como bases para un nuevo modelo de desarrollo
urbano, considera muy importante:
La mejora de la accesibilidad de la ciudad
La mejora de la oferta formativa de la Universidad
La diversificación productiva
La capacidad de promover nuevos proyectos (público-privados)
Hacer de Cuenca una ciudad más integrada como área urbana y con calidad
en sus proyectos urbanísticos
La apuesta por la rehabilitación de edificios
El desarrollo de servicios y equipamientos sociales
El desarrollo de la oferta comercial y de ocio
La cualificación de la mano de obra
La promoción del sector TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación)

19,78
14,82
10,22
20,20

%
%
%
%

12,85
2,69
3,71
7,89
3,23

%
%
%
%
%

4,60 %

39,61
26,56
16,84
17,00

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Información sobre trámites a realizar [10. En cuanto
a los servicios que ofrece el Ayuntamiento, ¿cuál es su
grado de satisfacción?]
46,05
34,62
2,64
16,70

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Edificios municipales accesibles [10. En cuanto a
los servicios que ofrece el Ayuntamiento, ¿cuál es su grado
de satisfacción?]
34,45
40,21
13,51
11,84

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Facilidad de acceso a servicios on-line [10. En cuanto a los
servicios que ofrece el Ayuntamiento, ¿cuál es su grado de
satisfacción?]
12,44
49,77
24,43
13,35

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

Participación ciudadana [10. En cuanto a los servicios que
ofrece el Ayuntamiento, ¿cuál es su grado de satisfacción?]
40,06
25,19
12,44
22,31

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

%
%
%
%

11. ¿Qué actuación concreta le gustaría que fuera incluida
para la mejora de Cuenca?
Mejorar el transporte público y la limpieza en general.
Arreglar el carril bici y mejorar la limpieza.
Rehabilitar aceras.
En mi barrio falta transporte público y falta de parques para los niños.
Creación de empleo.
Fomento del trabajo para los jóvenes para que se puedan quedar en Cuenca.
Fomentar el turismo y la hostelería. Mejora del servicio del transporte hacia el ave.
Mejorar la pavimentación.
Mal funcionamiento del transporte público.
Facilitar aparcamientos gratuitos ya que es vergonzoso lo de la zona azul. Mejorar el
transporte público, sobre todo el relacionado con el ave. Quitar el vertedero de al lado
de la estación de ave por que huele mal.
Mejora del transporte.
Mejora del transporte público.
Mejorar la comunicación y acceso al casco antiguo
Disminución de la brecha digital, según el barrio donde vives tienes más
inconvenientes o no.
Fomentar el empleo en jóvenes y mujeres.
Bajar las tasas universitarias.
Ampliación del tejido industrial.
Limpieza y arreglo de las calles.
Limpieza general de la ciudad y mejora del transporte público.
Mejora de la red de comunicaciones y transporte público. Política activa de empleo
para desempleados de larga duración. Fomento de la actividad empresarial.
Limpieza y mantenimiento en general.
Arreglar carretería y limpieza general de la ciudad.
Limpieza de aceras y supresión de barreras físicas en barrios como san Antón.
Curse de formación para atención al público en comercio y hostelería y más calidad en
actividades de ocio para turismo y más difusión de las actividades.
Arreglar carretería pero sin las maderas.
Acceso del tráfico en la zona centro
Habilitar el acceso desde san Antonio hasta el terminillo.
El uso de la madera hacerlo de manera responsable y con conocimiento.
Que la policía municipal este mejor informada antes de tomar medidas.
Que el transporte público pase por mi barrio, que pongan mobiliario urbano y zonas
verdes, arreglo de aceras.
Fomentar la innovación empresarial.
Mejorar las zonas infantiles, poner gomaespuma.
Limpieza en general
Ampliar la oferta de ocio, cultura y promoción del turismo.

Plan de atracción de nuevas empresas.
Fomento y creación de empleo y limpieza en general.
Mal funcionamiento del transporte público.
Mejora de la red de comunicaciones de transporte público. Alternativa de ocio Empleo
juvenil Fomento del emprendimiento e industria Mejora red de comunicaciones
carretera y acercar estación del ave
Fomentar el empleo para la gente que está parada con larga duración.
Arreglo de las aceras de reyes católicos.
Mejorar la industria y el trabajo para los jóvenes
Inversión en tema de deporte, fútbol, tenis, baloncesto, etc.
Transporte público.
Arreglo de carreteras.
Más ayudas para emprender.
Limpieza general de la ciudad. Más propuestas de empleo.
Arreglar carretería y quitar aparcamientos de pago.
Arreglar la pavimentación.
Promoción turística y cultural, interactuando museos provinciales, locales y regionales.
Poner el ave dentro de cuenca.
Quitarla zona azul o reorganizarla.
Mejorar la limpieza en general.
Supresión de barreras físicas y mirar por la ciudad de Cuenca.
Desarrollo de nuevas tecnologías.
Promocionar el centro comercial.
Fomentar el turismo y crear empleo.
Más zonas verdes.
Arreglar carretería quitar las maderas.
Asfaltado calle camino del terminillo.
Más zonas verdes y arreglar los parques para los niños.
Ayudas para creación de empleo.
Limpieza.
Poner más zonas verdes para animales.
Más zonas verdes para perros.
Aparcamientos sin zona azul.
Fomentar la creatividad de los jóvenes. No promover las fiestas con alcohol. Abrir los
centros jóvenes los sábados y domingos. Promover más cultura para los jóvenes. No
basar la cultura en un libro que dice que leer te vuelve loco como el Quijote.
Más atención a personas sin recursos, cada vez se ve más gente en la calle.
Supresión de barreras físicas.
Arreglar las aceras ya que hay baldosas sueltas.
Quitar la madera de carretería y arreglarla, quitar las barreras arquitectónicas de san
Antón y casco antiguo, mejorar el transporte público y cambiar la estación de ave o
facilitar accesos ella.
Más limpieza general.

Fomentar que la gente sea más cívicos.
Mejora de la red de transporte publico Política activa de empleo para colectivos en
exclusión social, jóvenes y mayores de 45
Más zonas verdes y espacios para perros.
Limpieza de la ciudad en general.
Continuar con los proyectos artísticos como los murales realizados en San Antón.
Cambiar el ave de sitio.
Mejorar los horarios del transporte público y más aparcamientos sin zona azul.
Mejorar las zonas recreativas para los niños, sobretodo el parque del buscar.
Mayor número de centros de ocio y recreativos.
Rehabilitación de acerado público, instalación de marquesinas en todas las paradas de
autobús, retirada de madera de carretería y hacer correctamente la peatonalización.
Inversión de recursos para el fomento del empleo juvenil, inversión en industria.
Quitar la madera de carretería y arreglarla bien para los peatones y mejora del
transporte publicó.
Impulso industrial.
Arreglar calles y aceras.
Cambiar el equipo de gobierno.
Aumento de zonas verdes.
Transporte público decente y mayor diversidad y ampliación de horarios en el
transporte.
Mejorar la accesibilidad, el transporte público, y numerosas zonas anticuadas, quitar la
madera de carretería y aumentar la oferta de empleo fábricas y sector servicios.
Arreglar Carretería.
Promoción y más ofertas de empleo.
Mejorar los parques y limpieza.
Arreglar carretería y quitar la madera ya que es un cúmulo de basura.
Mejorar el transporte público y aumentarlos horarios.
Mejora de la oferta comercial y de ocio.
Mejora asfaltado barrio cerro de la horca.
Adaptación de carretería, quitar la madera. Fomento de empleo.
Fomento de creación e implantación de empresas.
Incentivo del empleo juvenil.
Creación de puestos de trabajo y más vivienda de protección oficial. Conceder ayudas
a las personas necesitadas. Que se cercioren a quien se las dan.
Falta de limpieza en general.
Fomentar el emprendimiento. Mejorar la formación educativa localmente.
Mejora del transporte público. Creación de empleo.
Traer la estación de ave al centro.
Mejora del transporte público.
Quitar la zona azul.
Más zonas peatonales.
Mejorar el transporte público ya que no llega a diferentes barrios y limpieza de
parques.

Arreglar carretería, quitando la madera ya que es un cúmulo de basura.
Falta de zonas de ocio y creación de empleo.
Mejorar los horarios de los autobuses y más autobuses.
Limpieza integral de todos los barrios de la ciudad.
Fomento del empleo.
Arreglo de infraestructura en general.
Mejorar el transporte público y la limpieza en general.
Arreglar el carril bici y mejorar la limpieza.
Rehabilitar aceras.
En mi barrio falta transporte público y falta de parques para los niños.
Creación de empleo.
Fomento del trabajo para los jóvenes para que se puedan quedar en Cuenca.
Fomentar el turismo y la hostelería. Mejora del servicio del transporte hacia el ave.
Mejorar la pavimentación.
Mal funcionamiento del transporte público.
Facilitar aparcamientos gratuitos ya que es vergonzoso lo de la zona azul. Mejorar el
transporte público, sobre todo el relacionado con el ave. Quitar el vertedero de al lado
de la estación de ave por que huele mal.
Mejora del transporte.
Mejora del transporte público.
Mejorar la comunicación y acceso al casco antiguo
Disminución de la brecha digital, según el barrio dondevives tienes más
inconvenientes o no.
Fomentar el empleo en jóvenes y mujeres.
Bajar las tasas universitarias.
Ampliación del tejido industrial.
Limpieza y arreglo de las calles.
Limpieza general de la ciudad y mejora del transporte público.
Mejora de la red de comunicaciones y transporte público. Política activa de empleo
para desempleados de larga duración. Fomento de la actividad empresarial.
Limpieza y mantenimiento en general.
Arreglar carretería y limpieza general de la ciudad.
Limpieza de aceras y supresión de barreras físicas en barrios como san antón.
Curse de formación para atención al publico en comercio y hostelería y mas calidad en
actividades de ocio para turismo y más difusión de las actividades.
Arreglar carretería pero sin las maderas.
Acso del trafico en la zona centro
Habilitar el acceso desde san Antonio hasta el terminillo.
El uso de la madera hacerlo de manera responsable y con conocimiento.
Que la policía municipal este mejor informada antes de tomar medidas.
Que el transporte público pase por mi barrio,que pongan mobiliario urbano y zonas
verdes,arreglo de aceras.
Fomentar la innovación empresarial.

Mejorar las zonas infantiles, poner gomaespuma.
Limpieza en general
Ampliar la oferta de ocio, cultura y promoción del turismo.
Plan de atracción de nuevas empresas.
Fomento y creación de empleo y limpieza en general.
Mal funcionamiento del transporte público.
Mejora de la red de comunicaciones de transporte público. Alternativa de ocio Empleo
juvenil Fomento del emprendimiento e industria Mejora red de comunicaciones
carretera y acercar estación del ave
Fomentar el empleo para la gente que esta parada con larga duración.
Arreglo de las aceras de reyes católicos.
Mejorar la industria y el trabajo para los jóvenes
Inversión en tema de deporte, fútbol, tenis, baloncesto,etc.
Transporte publico.
Arreglo de carreteras.
Más ayudas para emprender.
Limpieza general de la ciudad.mas propuestas de empleo.
Arreglar carretería y quitar aparcamientos de pago.
Arreglar la pavimentación.
Promoción turística y cultural, interactivando museos provinciales, locales y regionales.
Poner el ave dentro de cuenca.
Quitarla zona azul o reorganizarla.
Mejorar la limpieza en general.
Supresión de barreras físicas ymirar por la ciudad de Cuenca.
Desarrollo de nuevas tecnologías.
Promocionar el centro comercial.
Fomentar el turismo y crear empleo.
Más zonas verdes.
Arreglar carretería quitar las maderas.
Asfaltado calle camino del terminillo.
Mas zonas verdes y arreglar los parques para los niños.
Ayudas para creación de empleo.
Limpieza.
Poner mas zonas verdes para animales.
Más zonas verdes para perros.
Aparcamientos sin zona azul.
Fomentar la creatividad de los jóvenes.no promover las fiestas con alcohol.abrir los
centros jóvenes los sábados y domingos.promover mas cultura para los jóvenes. No
basar la cultura en un libro que dice que leer te vuelve loco como el Quijote.
Más atención a personas sin recursos,cada vez se ve más gente en la calle.
Supresión de barreras físicas.
Arreglar las aceras ya qude hay baldosas sueltas.

Quitar la madera de carreteria y arreglarla, quitar las barreras arquitectónicas de san
anton y casco antiguo, mejorar el transporte público y cambiar la estación de ave o
facilitar accesos ella.
Más limpieza general.
Fomentar que la gente sea mas cívicos.
Mejora de la red de transporte publico Política activa de empleo para colectivos en
exclusión social, jóvenes y mayores de 45
Más zonas verdes y espacios para perros.
Limpieza de la ciudad en general.
Continuar con los proyectos artísticos como los murales realizados en San Antón.
Cambiar el ave de sitio.
Mejorar los horarios del transporte público y más aparcamientos sin zona azul.
Mejorar las zonas recreativas para los niños, sobretodo el parque del buscar.
Mayor número de centros de ocio y recreativos.
Rehabilitación de acerado público,instalación de marquesinas en todas las paradas de
autobus ,retirada de madera de carretería y hacer correctamente la peatonalización.
Inversión de recursos para el fomento del empleo juvenil, inversión en industria.
Quitar la madera de carretería y arreglarla bien para los peatones y mejora del
transporte publicó.
Impulso industrial.
Arreglar calles y aceras.
Cambiar el equipo de gobierno.
Aumento de zonas verdes.
Transporte público decente y mayor diversidad y ampliación de horarios en el
transporte.
Mejorar la accesibilidad, el transporte publico, y numerosas zonas anticuadas, quitar la
madera de carretería y aumentar la oferta de empleo fabricas y sector servicios.
Arreglar Carretería.
Promoción ymas ofertas de empleo.
Mejorar los parques y limpieza.
Arreglar carretería y quitar la madera ya que es un cúmulo de basura.
Mejorar el transporte público y aumentarlos horarios.
Mejora de la oferta comercial y de ocio.
Mejora asfaltado barrio cerro de la horca.
Adaptación de carretería, quitar la madera. Fomento de empleo.
Fomento de creación e implantación de empresas.
Incenivo del empleo juvenil.
Creoción de puestos de trabajo y más vivienda de protección oficial. Conceder ayudas
a las personas necesitadas.que se cercioren a quien se las dan.
Falta de limpieza en general.
Fomentar el emprendimiento. Mejorar la formación educativa localmente.
Mejora del transporte público. Creación de empleo.
Traer la estación de ave al centro.
Mejora del transporte público.

Quitar la zona azul.
Mas zonas peatonales.
Mejorar el transporte público ya que no llega a diferentes barrios y limpieza de
parques.
Arreglar carretería,qutando la madera ya que es un cúmulo de basura.
Falta de zonas de ocio y creación de empleo.
Mejorar los horarios de los autobuses y más autobuses.
Limpieza integral de todos los barrios de la ciudad.
Fomento del empleo.
Arreglo de infraestructura en general.
Renovables
Es la única ciudad de España que no pone áreas deportivas en los parques para gente
joven. Cualificación de sus políticos y mayor transparencia en la elección de su
personal municipal (amiguetes).
Tasas elevadas de centros deportivos
Polígono industrial,fomentar trabajo
Mas industria
Más bien desincluída: el sistema de control de aparcamiento a través de la zona azul y
por medio del control de matrículas. Inaccesible y dificultosa para la vida cotidiana en
la que funcionamos de forma muy rápida. Lo que en numerosas ocasiones nos difulca
tener cambio en el momento. Y la falta de desconfianza que me genera que una
empresa privada como es la que gestiona la zona azul sea conocedora de las
matrículas y del tiempo y donde permanecemos. Es un control excesivo hacia la
ciudadanía.
Mejorar calles principales
Limpieza general y promocionar el empleo para jóvenes.
Zonas habilitadas para mascotas en la ciudad
Ave en centro ciudad
Carril bici fuera
Mejorar la labor de los politicos
Excesivo tener que poner la matricula para sacar tiket de la ORA
Malos conductores de autobús
Trabajo
Mas facilidades para personas mayores
Mejor transporte urbano
Quitar el carril bici que es un desastre y quita aparcamientod . mejorar instalaciones
deportivas
no hagan encuestas pesados
Menos corrupción
Mejora del transporte publico y carretería peatonal sin madera
Que los políticos cumplan sus promesas
Mayor industrialización y cambiar el ave al centro de la ciudad.
Sala de juegos del mirador (antigua),que la vuelvan a poner , sea donde sea , incluida
la bolera.

Mejora de calles y aceras
Fomento de actividades deportivas ,nuevas instalaciones deportivas enfocadas a
deportes de invierno y fomento de creación de nuevas empresas industriales
Mejorar servicios de limpieza y que los políticos sean honestos y se dejen de
discusiones y realicen bien su trabajo
Arreglar carreteria
El ave dentro de la ciudad
Parques para perros exclusivamente
Mal funcionamiento del transporte público y limpieza general.
Cambio social de la población evitando conformismos e intentando aprovechar todos
los recursos que ofrece nuestra ciudad como por ejemplo recursos naturales que
podían fomentarse de forma turística aprovechando la cercanía de grandes ciudades
como Madrid y valencia ya que podemosnofrecer cosas que ellos no tienen en sus
ciudades. Y sobretodo creación de empleo para una ciudad que de seguir así va a
acabar siendo el "pueblo" de todos los jóvenes formados que se ven obligados a
abandonar su ciudad por el hecho de no poderhacer una vida en ella, problema
bastante serio que debería tenerse en consideración. Mas apostar por el empleo y los
jóvenes de la ciudad y menos rehabilitación del urbanismo (con una buena conducta
se evitaría el tener que rehabilitar)
Ave dentro de la ciudad
Fomenta la industria
Mejora de las instalaciones deportivas
Mejor transporte publico
Mejorar el aparcamiento del edificio Alfonso viii y peatonalización de carreteria
Mejorar comunicación en transporte
Mayor número de actividades que llamen el interés de personas de otras ciudades
Que tardan menos los autobús en pasar por las paradas de bus
Renovables
Es la única ciudad de España que no pone áreas deportivas en los parques para gente
joven. Cualificación de sus políticos y mayor transparencia en la elección de su
personal municipal (amiguetes).
Tasas elevadas de centros deportivos
Polígono industrial,fomentar trabajo
Mas industria
Más bien desincluída: el sistema de control de aparcamiento a través de la zona azul y
por medio del control de matrículas. Inaccesible y dificultosa para la vida cotidiana en
la que funcionamos de forma muy rápida. Lo que en numerosas ocasiones nos difulca
tener cambio en el momento. Y la falta de desconfianza que me genera que una
empresa privada como es la que gestiona la zona azul sea conocedora de las
matrículas y del tiempo y donde permanecemos. Es un control excesivo hacia la
ciudadanía.
Mejorar calles principales
Limpieza general y promocionar el empleo para jóvenes.
Zonas habilitadas para mascotas en la ciudad
Ave en centro ciudad
Carril bici fuera

Mejorar la labor de los politicos
Excesivo tener que poner la matricula para sacar tiket de la ORA
Malos conductores de autobús
Trabajo
Mas facilidades para personas mayores
Mejor transporte urbano
Quitar el carril bici que es un desastre y quita aparcamientod . mejorar instalaciones
deportivas
no hagan encuestas pesados
Menos corrupción
Mejora del transporte publico y carretería peatonal sin madera
Que los políticos cumplan sus promesas
Mayor industrialización y cambiar el ave al centro de la ciudad.
Sala de juegos del mirador (antigua),que la vuelvan a poner , sea donde sea , incluida
la bolera.
Mejora de calles y aceras
Fomento de actividades deportivas ,nuevas instalaciones deportivas enfocadas a
deportes de invierno y fomento de creación de nuevas empresas industriales
Mejorar servicios de limpieza y que los políticos sean honestos y se dejen de
discusiones y realicen bien su trabajo
Arreglar carreteria
El ave dentro de la ciudad
Parques para perros exclusivamente
Mal funcionamiento del transporte público y limpieza general.
Cambio social de la población evitando conformismos e intentando aprovechar todos
los recursos que ofrece nuestra ciudad como por ejemplo recursos naturales que
podían fomentarse de forma turística aprovechando la cercanía de grandes ciudades
como Madrid y valencia ya que podemosnofrecer cosas que ellos no tienen en sus
ciudades. Y sobretodo creación de empleo para una ciudad que de seguir así va a
acabar siendo el "pueblo" de todos los jóvenes formados que se ven obligados a
abandonar su ciudad por el hecho de no poderhacer una vida en ella, problema
bastante serio que debería tenerse en consideración. Mas apostar por el empleo y los
jóvenes de la ciudad y menos rehabilitación del urbanismo (con una buena conducta
se evitaría el tener que rehabilitar)
Ave dentro de la ciudad
Fomenta la industria
Mejora de las instalaciones deportivas
Mejor transporte publico
Mejorar el aparcamiento del edificio Alfonso viii y peatonalización de carreteria
Mejorar comunicación en transporte
Mayor número de actividades que llamen el interés de personas de otras ciudades
Que tardan menos los autobús en pasar por las paradas de bus
LEVANTAR TODA LA ZONA DE CARRETERIA LIMPIEZA GENERAL MEJORA
APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL

ARREGLAR EL PUENTE CHANTRI , C/ LOS AZAFRANES, CALLEJON Nº 17 C/
ALMENDROS NO SE PUEDE CIRCULAR POR LAS CALLES
.FACHADAS, Y CALLES LIMPIEZA GENERAL
Fomentar mas puesto de trabajo
La sanidad y el asfaltado de las calles
ZONA INDUSTRIAL MEJORA DE LOS DESAGUES PARA EVITAR INUNDACIONES.
Quitar las tablas de la calle Carreteria para poder circular mejor
QUE ARREGLEN LA CALLE SAN GIL, QUE ESTA FATAL LIMPIEZA GENERAL
ZONA INDUSTRIAL
Promocionar mas el turismo
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA BOTELLON
Fomentar más el empleo creando nuevas industrias para poder dar empleo a la
población sin tener que salir fuera
Limpieza en general Zona industrial
LIMPIEZA Y APARCAMIENTO
LMPIEZA GENERAL ARREGLO DE TUBERIAS DE LAS CALLES.
CARRETERIA ZONA INDUSTRIAL QUITAR MADERAS LIMPIEZA
LIMPIEZA DE CONTENEDORES, Y CALLES. C/COLON HAY 3 CONTENEDORES
QUE NUNCA SE HAN LIMPIADO Y ES INAGUANTABLE EL OLOR QUE
DESPRENDEN. ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL FOMENTAR EL TURISMO
LIMPIEZA GENERAL ZONA INDUSTRIAL
Mas facilidad para emprender
Mejorar el transporte urbano
Que el hospital contrate mas gente, ya que con los recortes se ha quedado bajo
mínimos. Mejorar la educación
La estación del Ave esta muy lejos de la ciudad El recinto ferial esta abandonado
ZONA INDUSTRIAL APARCAMIENTO LIMPIEZA EN GENERAL, LA CIUDAD ESTA
MUY SUCIA
LAS CALLES, PRINCIPALMENTE C/CANALEJA , LLEVA APROBADO EL
PRESUPUESTO PARA ARREGLAR LA CALLE DESDE HACE TIEMPO PERO NO LA
ARREGLAN. ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL
FALTA TRANSPORTE PUBLICO PARA IR A CIERTOS SITIOS LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA GENERAL QUITAR LAS MADERAS PUESTAS EN CARRETERIA
SER MAS LIMPIA QUE LOS PERROS VAYAN CON CADENA PARQUES EN
CONDICIONES PARA PODER SER TRANSITADOS POR LOS NIÑOS Y MAYORES
ZONA INDUSTRIAL
Fomentar el empleo Crear mas industria Mejorar las zonas turísticas, accesibilidad al
casco antiguo Sacarle mas provecho al turismo, ya que viven de él
La limpieza sobre todo en la zona comercial, ya que solo se mantiene limpia el casco
antiguo. El fomento del empleo
ZONAS INDUSTRIAL ARREGLAR CALLES
Mejor líneas de autobuses ya que hay sitios donde la linea se duplica
QUITAR LAS MADERAS DE CARRETERIA LIMPIEZA DE CALLES

LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO ACCESO AL CASCO ANTIGUO QUITAR
MADERAS DE CARRETERIA
Fomentar mas el empleo crear mas puesto de trabajo
Limitaciones a la hora de promover empleo, es una ciudad de funcionarios y ofrece
poco empleo
Limpiar mas ciudad, los dueños de los perros que recojan los excrementos
Limpieza de las calles de las zonas nuevas República Argentina, Fermin
Caballero......limpieza de los contenedores Mejor acceso a la ciudad por Madrid Calle
Carreteria, Cambiar los intervalos de tiempo de los autobuses. Crear mas industria
para dar crear más puestos de trabajo
UNA MEJORA EN LAS CALLES PARA PODER ACCEDER A DISTINTOS SITIOS
ZONA INDUSTRIAL
APARCAMIENTO FATAL
Crear un plan urbanístico con una actuación coherente para el espacio de Renfe, con
desarrollo tanto urbano como espacios verdes e industrial
LIMPIEZA EN GENERAL ZONA INDUSTRIAL
Sobretodo la limpieza en las calles principales y la calle Carreteríia que esta que da
pena quitando las madera y poniendo adoquines
LMPIEZA GENERAL Y FACIL ACCESO A LAS CALLES
Empleo y los servicios funerarios, esta privatizado y el coste es elevado
LIMPIEZA EN GENERAL FACILITAR EL ACCESO A LAS CALLES HACER MAS
ACCESOS PARA MINUSVALIDOS PARQUES HABILITADOS EN BUEN ESTADO
PARA PODER SER TRANSITADOS POR LOS NIÑOS ZONA INDUSTRIAL
Fomentar el empleo
CREAR ZONA INDUSTRIAL QUE DE TRABAJO A LOS CIUDADANOS. SER UNA
CIUDAD MAS LIMPIA ARREGLO DE CALLES APARCAMIENTO.
SER MAS LIMPIA
ZONA INDUSTRIAL, LIMPIEZA GENERAL
Dedicarle mas a la ciudad en general, tanto turismo, enseñanza, transporte urbano,
empleo. Cuenca necesita una mejoría esta muy en decadencia. Comercio ha pegado
un bajón y sólo hay comercios de chinos
Mas limpieza de las calles sobre todo de los excrementos de los perros. Arreglo de las
aceras que las personas mayores se caen. Fomentar más el turismo, Escaleras
mecánicas para subir al centro
ARREGLO DE CALLES, APARCAMIENTO LIMPIEZA ACCESO AL AVE PARQUES
EN CONDICIONES
Crear más empleo Asfaltado de las calles Acceso más directo a la estación del Ave
LIMPIEZA DE CALLES DE EXCREMENTOS DE ANIMALES Y BOTELLON. FACIL
ACCESO AL CASCO ANTIGUO ACERAS MAS ANCHAS
Tener mas trabajo, mas comercio y disminuir el paro
HACER PEATONAL CALLE SOLERA, LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE ANIMALES
Y BOTELLON MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO.
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES QUITAR MADERA DE CARRETERIA
ZONA INDUSTRIAL ACCESO AL CENTRO URBANO.
Infraestructuras. mejores redes de comunicación por toda España

FACILITAR EL ACCESO A LAS CALLES PONER BARANDILLAS PARA PODERSEN
AGARRAR LA GENTE MAYOR PARA PODER AYUDARSE A SUBIR LAS CALLES.
crear más industria para dar mas puestos de trabajo. Crear mas comercio nacional
ACCESO PARA CASCO ANTIGUO LIMPIEZA
Estar mucho mejor promocionada a todos los niveles. Limpieza, es una ciudad muy
sucia
LIMPIEZA EN GENERAL APARCAMIENTO PARQUES CALLES.
La limpieza de las calles. Denunciar a las personas que no recogen los excrementos
de los perros ya que están las zonas verdes que dan asco
SER UNA CIUDAD MAS LIMPIA
Fomentar mas el trabajo Dar mas facilidades para poder crear empresas y crear
puesto de trabajo para que la gente no tengo que inmigrar en busca de trabajo
TRAFICO Y LIMPIEZA
EL CASCO ANTIGUO ESTA TOTALMENTE DESCUIDADO (LIMPIEZA, ARREGLO
DE CALLES, DIFICIL ACCESO) CREAR ZONA INDUSTRIAL LOS PARQUES ESTAN
TOTALMENTE DESCUIDADOS(ROPTURA DE MOBILIARIO, SUCIO,)
Falta de empleo
Rebilatización de la ciudad a través del empleo
ZONA INDUSTRIAL CARRETERIA PEATONAL PERO NO PONER MADERA
QUE ESTUVIERA MAS CUIDADA(LIMPIEZA SOBRE TODO)
Crear más puesto de trabajo Los impuestos cada dia suben más y la economía no
mejora
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES ZONA INDUSTRIAL APARCAMIENTO
crear mas industria para crear mas puesto de trabajo
ZONA INDUSTRIAL MAYOR OFERTA CULTURAL Y MEJOR LIMPIEZA
Incluir más industria para crear mas puesto de trabajo
LIMPIEZA GENERAL(SOBRE TODO EXCREMENTOS DE ANIMALES Y BOTELLON)
FACILIDAD PARA APARCAR Y TRANSITAR POR LAS CALLES ZONAS
INDUSTRIALES
CREAR MAS APARCAMIENTO Y ACCESIBILIDAD PARA PODER CIRCULAR POR
LAS CALLES.
EL BARRIO CANALEJA ESTA TOTALMENTE OLVIDADO (LIMPIEZA,
ALCANTARILLADO, CALLES,......)
TRABAJO PARA LOS JOVENES,
MEJORAR EL ACCESO A LAS CALLES LIMPIEZA GENERAL
Fomento de empleo, La limpieza de la ciudad
Crear mas puestos de trabajo,
FALTA INDUSTRIA MEJORA DE APARCAMIENTO LIMPIEZA EN GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
FALTA INFORMACION PARA PODER TRANSITAR POR LA CIUDAD LIMPIEZA
FACILITAR EL ACCESO EN LAS CALLES
TRANSPORTE PUBLICA LIMPIEZA
Tener mas vida y empleo, fomentar el empleo, nuevas iniciativas empresariales
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL MEJORA EN LA EDUCACION
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES

APARCAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES
Fomentar mas industria Mejora el atractivo comercial
Mejorar el transporte urbano. Crear más zonas comerciales ya que las que hay están
un poco desabastecidas. En caso de nevada nadie se preocupa de limpiar la nieve y
no se puede circular por la ciudad
La limpieza del parque de la calle Santa Mónica, ya que ha sido denunciado en varias
ocasiones y el Ayuntamiento no hace caso. Las denuncias van acompañadas de
fotografías en las que se ve la suciedad y la cantidad de excrementos de perros que
hay.
ZONA INDUSTRIAL PARA DAR TRABAJO
LIMPIEZA GENERAL(EXCREMENTOS, BOTELLON,ALCANTARILLADOS)
RESTAURACION DE LAS CALLES, ACERAS.
ACCESO APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EN GENERAL ARREGLAR CALLES C/TIRADORES BAJOS
DEBAJO DE LA ZONA DEL CASTILLO DEBERIA SER LIMPIADO Y SEMBRAR
ARBOLES PARA UNA MEJOR IMAGEN CARA AL TURISMO. LIMPIEZA EN
GENERAL
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZAGENERAL QUITAR MADERAS DE CARRETERIA
LIMPIEZA EN GENERAL MEJORAR ACCESO EN LAS CALLES
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO DAR OTRO ATRACTIVO PARA LA CIUDAD
QUE FOMENTE EL TURISMO
Limpieza del río y las calles periféricas. Hacer mas rutas turísticas habiendo sido
acondicionadas anteriormente. Miradores en condiciones. Aprovechar mas el atractivo
turístico
Traer mas industria para crear puesto de trabajo
LIMPIEZA APARCAMIENTO ARREGLOS DE CALLES ZONA INDUSTRIAL
QUE HUBIERA ZONA INDUSTRIAL
PROBLEMAS CON EL APARCAMIENTO, LIMPIEZA EN GENERAL CASCO
ANTIGUO TOTALMENTE DESCUIDADO PARQUES SIN PODER SER UTILIZADOS
POR LOS NIÑOS POR ESTAR EL MOBILIARIO ROTO Y ESTAR LLENOS DE
EXCREMENTOS DE PERROS.
ZONA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EN GENERAL PONER EN CONDICIONES LOS PARQUES PARA PODER
SER UTILIZADOS POR LOS NIÑOS ZONA INDUSTRIAL
ARREGLAR LOS PARQUES YA QUE DAN PENA IR CON LOS NIÑOS DEBIDO A SU
DEJADEZ. LIMPIEZA GENERAL
Limpieza, esta la ciudad que da pena de lo sucia que está. Hay basura y excrementos
de perro por todas las calles y nadie las limpia
ACCESO A LAS CALLES CREAR MAS APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
LA CALLE ALMENDROS LLEVA 40 AÑOS SIN
ARREGLAR(ALCANTARILLADO,ACERAS, LIMPIEZA....)
ARREGLAR EDIFICIOS ANTIGUOS LIMPIEZA GENERAL
El cambio de mentalidad de la gente
Limpieza es esencial para dar una buena imagen de la ciudad. Fomentar mejor el
turismo y saberlo aprovechar

Fomentar el empleo, dar mas facilidad a los empresarios para poder fomentar el
empleo.
Mejora de la calidad de vida respecto al empleo
CENTRO COMERCIAL TRAFICO URBANO EVITAR DAR TANTA VUELTA PARA
PODER IR AL CENTRO URBANO Y ASI PODER EVITAR LA CONTAMINACION.
Fomento de empleo, Creación de mas base industrial, no hay empresas para poder
dar empleo
CALLES DE LOS TIRADORES NO FUNCIONA EL ALCANTARILLADO CON LAS
LLUVIAS LIMPIEZA GENERAL
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA FALTA COMERCIO
Fomentar mas el empleo creando nuevos puestos de trabajo
MEJORAR EL APARCAMIENTO EN EL CASCO ANTIGUO. LAS MULTAS QUE
SEAN EQUITATIVAS, NO PARA UNOS SI Y PARA OTROS NO. LIMPIEZA EN
GENERAL
LIMPIEZA DE LA CIUDAD ESTA MUY DESCUIDADA ARREGLO DE CALLES.
Ciudad saludable, mas limpieza sobre todos en las aceras y parques públicos
Fomentar más el empleo, hay mucho desempleo en la ciudad. Crear mas industria
FALTA MEJORAR EL ACCESO LIMPIEZA DE CIUDAD
Llegar a un acuerdo para solucionar los problemas que tiene como la limpieza,
promocionar mas el turismo
ARREGLO DE CALLES ACCESIBILIDAD PARA PODER TRANSITAR POR LAS
CALLES LIMPIEZA GENERAL
Limpiar mas la zona no turística y el casco no antiguo, solo esta limpio la parte antiguo
y la zona turística. Mejor asfaltado, pasos de peatones. Facilitar a los empresarios
condiciones para poder fomentar el empleo y tener más industria
NUEVA APERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA GENERAL ZONA
INDUSTRIAL
Crear mas empleo para la población joven
ZONAS INDUSTRIALES LIMPIEZA GENERAL
CREAR UNA ZONA INDUSTRIAL PARA PODER CREAR TRABAJO. LIMPIEZA
GENERAL
LIMPIEZA GENERAL ARREGLAR LOS EDIFICIOS ANTIGUOS PONER ZONAS
VERDES Y LAS QUE ESTAN QUE ESTEN EN CONDICIONES. LOS PARQUES QUE
ESTEN LIMPIOS Y CON EL MOBILIARIO EN CONDICIONES.
QUITAR CARRETERIA PEATONAL ZONAS INDUSTRIALES
Crear más industria Crear mas espacios comerciales Empresas que crean trabajo y no
cultura
Deberían de denunciar a las personas que no recogen los excrementos de los perros,
ya que esta muy sucia por culta de los perros
ARREGLO DE CALLES Y ACERAS LIMPIEZA GENERAL
Potenciar más las actividades de restauración con alumnos y asi recibir formación y
salarios para incentivar a los jóvenes
CARRETERIA, QUITAR MADERAS
Buena comunicación Atraer industrias para crear puestos de trabajo
Fomentar el empleo y crear mas empresas para poder proporcionar mas puestos de
trabajo
Regularización del trafico Limpieza de la ciudad Transporte público

Asfaltar las calles estas muy deterioradas
Acondicionar la zona de Carreteria Limpieza de la ciudad para crear una buena
imagen
TENER MEJOR ACCESO MEJORA EDUCATIVA
ZONA INDUSTRIAL REGALAR SUELO PARA UBICACION DE EMPRESAS
Crear empresas
PROMOCIONAR MAS LA CIUDAD ACCESO MAS DIRECTO AL CASCO ANTIGUO
LIMPIEZA
Fomentar mas el empleo con la creación de nuevos puestos de trabajar Regularizar el
trafico en la zona turística y solo dejar aparcar a los residentes
TRABAJO PARA LOS CIUDADANOS, DEJAR SUELO URBANO PARA QUE LOS
EMPRESARIOS UBIQUEN SUS EMPRESAS Y DEN TRABAJO A LOS
CIUDADANOS DE CUENCA.
QUITAR MADERA DE CARRETERIA LIMPIEZA APARCAMIENTO ARREGLO DE
CALLES
ZONA INDUSTRIAL SANIDAD
ZONA INDUSTRIAL COMUNICACION LIMPIEZA GENERAL MEJORA DE ACCESO
LIMPIEZA DE JARDINES Y PARQUES.
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA
Arreglar mas el centro de la ciudad, calles, pasos de peatones, aceras Caos
circulatorio poner más policia municipal para poder resolver el trafico en el centro de la
ciudad.
MEJORAR EL ALCANTARILLADO Y CALLES
APARCAMIENTO LINMPIEZA GENERAL
arreglo de acceso a las caches sobretodo las escaleras que van a Mercadona que
están en muy mal estado
Preocuparse más por la limpieza de la ciudad, Fomentar más el turismo ya que cada
día va menos gente a visitarla
Urbanizar la zona de la estación arreglar el mobiliario urbano sobre todo los relojes
termómetro
LIMPIEZA EN GENERAL
TENER GAS CIUDAD EN EL CASCO ANTIGUO ACCESO DE TRAFICO
APARCAMIENTO LIMPIEZA
ARREGLO CALLES CONSERVAR LO QUE HAY ANTES DE HACER NADA NUEVO
LIMPIEZA EN GENERAL
FOMENTAR EL EMPLEO
Mayor accesibilidad al casco antiguo
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA DE LAS CALLES
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL ARREGLO DE CALLES
ACCESO DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS
Promover la ciudad no solo turisticamente sino como centro de estudios y fomentar el
empleo
APARCAMIENTO Y LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL
Mejorar la limpieza de la ciudad, explotar mejor el turismo. Arreglar la calle Carreteria
Fomentar el empleo, promover la universidad, limpieza sobre todo, esta poco
iluminada, los comercios del casco antiguo han ido cerrando y ahora solamente hay
tiendas de chinos

PERMITIR EL MOVIMIENTO DE TAXIS POR CARRETERIA
QUITAR CARRETERIA APARCAMIENTOY ACCESO A LA CIUDAD CUIDAR MAS
LOS PARQUES LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA EN GENERAL
Arreglar mas el centro de la ciudad, Calle Carreteria...zonas peatonales, calles bien
asfaltadas
Promocionar mas el turismo, saber aprovechar lo que dispone la ciudad para obtener
mas beneficios
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO
Crear mas hospitales y el que hay que funcione bien ya que no dan servicio, los
pacientes tienen que ser trasladados a otra población Calles mas limpias y atendidas
por que dan pena
EN LA CALLE SANTA TERESA ESTA LA MITAD DE LA CALLE SIN ASFALTAR, Y
LAS ALCANTARILLAS ESTAN SIN LIMPIAR Y CUANDO LLUEVE SE INUNDAN LAS
COCHERAS.YA SE HAN QUEJADO AL AYUNTAMIENTO PERO NO HACEN NADA.
Fomentar mas el trabajo
Mejorar la ciudad para que la poblacion no tenga que emigrar en busca de trabajo
Industria para crear mas puesto de trabajo
Crear más industria
Mejorar el transporte público
EL APARCAMIENTO CONCRETAMENTE EN LA PZA. CONSTITUCION, LOS
COCHES APARCAN EN LOS VADOS, Y LA POLICIA AUNQUE SE LES LLAMA NO
MULTAN. LA GRUA SI PROCEDE A RETIRAR EL VEHICULO LIMPIEZA GENERAL
Fomentar el empleo la limpieza
Equipo políticamente responsable y competente que se preocupe de la ciudad,
limpieza, iluminación, arreglo de calles y zonas verdes
ARREGLO DE CALLES ACCESO A LAS CALLES
Fomentar mas el empleo, creación de puestos de trabajo
Invertir más en la mejora de la ciudad Invertir en educación, mas carreras, profesores,
Limpieza de alcantarillas
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL
Fomentar mas la industria
TRATO MEJOR CON LOS TURISTAS ZONA INDUSTRIAL SER UNA CIUDAD MAS
LIMPIA ACCESO A LAS CALLES
CALLE FERNANDO FOBEL, NO PASAN A LIMPIAR. NO HAY ZONAS DE RAMPAS
PARA LOS MINUSVALIDOS. LIMPIEZA EN GENERAL
LEVANTAR TODA LA ZONA DE CARRETERIA LIMPIEZA GENERAL MEJORA
APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
ARREGLAR EL PUENTE CHANTRI , C/ LOS AZAFRANES, CALLEJON Nº 17 C/
ALMENDROS NO SE PUEDE CIRCULAR POR LAS CALLES
.FACHADAS, Y CALLES LIMPIEZA GENERAL
Fomentar mas puesto de trabajo
La sanidad y el asfaltado de las calles
ZONA INDUSTRIAL MEJORA DE LOS DESAGUES PARA EVITAR INUNDACIONES.
Quitar las tablas de la calle Carreteria para poder circular mejor

QUE ARREGLEN LA CALLE SAN GIL, QUE ESTA FATAL LIMPIEZA GENERAL
ZONA INDUSTRIAL
Promocionar mas el turismo
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA BOTELLON
Fomentar más el empleo creando nuevas industrias para poder dar empleo a la
población sin tener que salir fuera
Limpieza en general Zona industrial
LIMPIEZA Y APARCAMIENTO
LMPIEZA GENERAL ARREGLO DE TUBERIAS DE LAS CALLES.
CARRETERIA ZONA INDUSTRIAL QUITAR MADERAS LIMPIEZA
LIMPIEZA DE CONTENEDORES, Y CALLES. C/COLON HAY 3 CONTENEDORES
QUE NUNCA SE HAN LIMPIADO Y ES INAGUANTABLE EL OLOR QUE
DESPRENDEN. ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL FOMENTAR EL TURISMO
LIMPIEZA GENERAL ZONA INDUSTRIAL
Mas facilidad para emprender
Mejorar el transporte urbano
Que el hospital contrate mas gente, ya que con los recortes se ha quedado bajo
mínimos. Mejorar la educación
La estación del Ave esta muy lejos de la ciudad El recinto ferial esta abandonado
ZONA INDUSTRIAL APARCAMIENTO LIMPIEZA EN GENERAL, LA CIUDAD ESTA
MUY SUCIA
LAS CALLES, PRINCIPALMENTE C/CANALEJA , LLEVA APROBADO EL
PRESUPUESTO PARA ARREGLAR LA CALLE DESDE HACE TIEMPO PERO NO LA
ARREGLAN. ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL
FALTA TRANSPORTE PUBLICO PARA IR A CIERTOS SITIOS LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA GENERAL QUITAR LAS MADERAS PUESTAS EN CARRETERIA
SER MAS LIMPIA QUE LOS PERROS VAYAN CON CADENA PARQUES EN
CONDICIONES PARA PODER SER TRANSITADOS POR LOS NIÑOS Y MAYORES
ZONA INDUSTRIAL
Fomentar el empleo Crear mas industria Mejorar las zonas turísticas, accesibilidad al
casco antiguo Sacarle mas provecho al turismo, ya que viven de él
La limpieza sobre todo en la zona comercial, ya que solo se mantiene limpia el casco
antiguo. El fomento del empleo
ZONAS INDUSTRIAL ARREGLAR CALLES
Mejor líneas de autobuses ya que hay sitios donde la linea se duplica
QUITAR LAS MADERAS DE CARRETERIA LIMPIEZA DE CALLES
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO ACCESO AL CASCO ANTIGUO QUITAR
MADERAS DE CARRETERIA
Fomentar mas el empleo crear mas puesto de trabajo
Limitaciones a la hora de promover empleo, es una ciudad de funcionarios y ofrece
poco empleo
Limpiar mas ciudad, los dueños de los perros que recojan los excrementos

Limpieza de las calles de las zonas nuevas República Argentina, Fermin
Caballero......limpieza de los contenedores Mejor acceso a la ciudad por Madrid Calle
Carreteria, Cambiar los intervalos de tiempo de los autobuses. Crear mas industria
para dar crear más puestos de trabajo
UNA MEJORA EN LAS CALLES PARA PODER ACCEDER A DISTINTOS SITIOS
ZONA INDUSTRIAL
APARCAMIENTO FATAL
Crear un plan urbanístico con una actuación coherente para el espacio de Renfe, con
desarrollo tanto urbano como espacios verdes e industrial
LIMPIEZA EN GENERAL ZONA INDUSTRIAL
Sobretodo la limpieza en las calles principales y la calle Carreteríia que esta que da
pena quitando las madera y poniendo adoquines
LMPIEZA GENERAL Y FACIL ACCESO A LAS CALLES
Empleo y los servicios funerarios, esta privatizado y el coste es elevado
LIMPIEZA EN GENERAL FACILITAR EL ACCESO A LAS CALLES HACER MAS
ACCESOS PARA MINUSVALIDOS PARQUES HABILITADOS EN BUEN ESTADO
PARA PODER SER TRANSITADOS POR LOS NIÑOS ZONA INDUSTRIAL
Fomentar el empleo
CREAR ZONA INDUSTRIAL QUE DE TRABAJO A LOS CIUDADANOS. SER UNA
CIUDAD MAS LIMPIA ARREGLO DE CALLES APARCAMIENTO.
SER MAS LIMPIA
ZONA INDUSTRIAL, LIMPIEZA GENERAL
Dedicarle mas a la ciudad en general, tanto turismo, enseñanza, transporte urbano,
empleo. Cuenca necesita una mejoría esta muy en decadencia. Comercio ha pegado
un bajón y sólo hay comercios de chinos
Mas limpieza de las calles sobre todo de los excrementos de los perros. Arreglo de las
aceras que las personas mayores se caen. Fomentar más el turismo, Escaleras
mecánicas para subir al centro
ARREGLO DE CALLES, APARCAMIENTO LIMPIEZA ACCESO AL AVE PARQUES
EN CONDICIONES
Crear más empleo Asfaltado de las calles Acceso más directo a la estación del Ave
LIMPIEZA DE CALLES DE EXCREMENTOS DE ANIMALES Y BOTELLON. FACIL
ACCESO AL CASCO ANTIGUO ACERAS MAS ANCHAS
Tener mas trabajo, mas comercio y disminuir el paro
HACER PEATONAL CALLE SOLERA, LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE ANIMALES
Y BOTELLON MEJORA DE TRANSPORTE PUBLICO.
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES QUITAR MADERA DE CARRETERIA
ZONA INDUSTRIAL ACCESO AL CENTRO URBANO.
Infraestructuras. mejores redes de comunicación por toda España
FACILITAR EL ACCESO A LAS CALLES PONER BARANDILLAS PARA PODERSEN
AGARRAR LA GENTE MAYOR PARA PODER AYUDARSE A SUBIR LAS CALLES.
crear más industria para dar mas puestos de trabajo. Crear mas comercio nacional
ACCESO PARA CASCO ANTIGUO LIMPIEZA
Estar mucho mejor promocionada a todos los niveles. Limpieza, es una ciudad muy
sucia
LIMPIEZA EN GENERAL APARCAMIENTO PARQUES CALLES.

La limpieza de las calles. Denunciar a las personas que no recogen los excrementos
de los perros ya que están las zonas verdes que dan asco
SER UNA CIUDAD MAS LIMPIA
Fomentar mas el trabajo Dar mas facilidades para poder crear empresas y crear
puesto de trabajo para que la gente no tengo que inmigrar en busca de trabajo
TRAFICO Y LIMPIEZA
EL CASCO ANTIGUO ESTA TOTALMENTE DESCUIDADO (LIMPIEZA, ARREGLO
DE CALLES, DIFICIL ACCESO) CREAR ZONA INDUSTRIAL LOS PARQUES ESTAN
TOTALMENTE DESCUIDADOS(ROPTURA DE MOBILIARIO, SUCIO,)
Falta de empleo
Rebilatización de la ciudad a través del empleo
ZONA INDUSTRIAL CARRETERIA PEATONAL PERO NO PONER MADERA
QUE ESTUVIERA MAS CUIDADA(LIMPIEZA SOBRE TODO)
Crear más puesto de trabajo Los impuestos cada dia suben más y la economía no
mejora
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES ZONA INDUSTRIAL APARCAMIENTO
crear mas industria para crear mas puesto de trabajo
ZONA INDUSTRIAL MAYOR OFERTA CULTURAL Y MEJOR LIMPIEZA
Incluir más industria para crear mas puesto de trabajo
LIMPIEZA GENERAL(SOBRE TODO EXCREMENTOS DE ANIMALES Y BOTELLON)
FACILIDAD PARA APARCAR Y TRANSITAR POR LAS CALLES ZONAS
INDUSTRIALES
CREAR MAS APARCAMIENTO Y ACCESIBILIDAD PARA PODER CIRCULAR POR
LAS CALLES.
EL BARRIO CANALEJA ESTA TOTALMENTE OLVIDADO (LIMPIEZA,
ALCANTARILLADO, CALLES,......)
TRABAJO PARA LOS JOVENES,
MEJORAR EL ACCESO A LAS CALLES LIMPIEZA GENERAL
Fomento de empleo, La limpieza de la ciudad
Crear mas puestos de trabajo,
FALTA INDUSTRIA MEJORA DE APARCAMIENTO LIMPIEZA EN GENERAL
LIMPIEZA GENERAL
FALTA INFORMACION PARA PODER TRANSITAR POR LA CIUDAD LIMPIEZA
FACILITAR EL ACCESO EN LAS CALLES
TRANSPORTE PUBLICA LIMPIEZA
Tener mas vida y empleo, fomentar el empleo, nuevas iniciativas empresariales
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL MEJORA EN LA EDUCACION
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES
APARCAMIENTO
LIMPIEZA GENERAL ARREGLO DE CALLES
Fomentar mas industria Mejora el atractivo comercial
Mejorar el transporte urbano. Crear más zonas comerciales ya que las que hay están
un poco desabastecidas. En caso de nevada nadie se preocupa de limpiar la nieve y
no se puede circular por la ciudad

La limpieza del parque de la calle Santa Mónica, ya que ha sido denunciado en varias
ocasiones y el Ayuntamiento no hace caso. Las denuncias van acompañadas de
fotografías en las que se ve la suciedad y la cantidad de excrementos de perros que
hay.
ZONA INDUSTRIAL PARA DAR TRABAJO
LIMPIEZA GENERAL(EXCREMENTOS, BOTELLON,ALCANTARILLADOS)
RESTAURACION DE LAS CALLES, ACERAS.
ACCESO APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EN GENERAL ARREGLAR CALLES C/TIRADORES BAJOS
DEBAJO DE LA ZONA DEL CASTILLO DEBERIA SER LIMPIADO Y SEMBRAR
ARBOLES PARA UNA MEJOR IMAGEN CARA AL TURISMO. LIMPIEZA EN
GENERAL
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZAGENERAL QUITAR MADERAS DE CARRETERIA
LIMPIEZA EN GENERAL MEJORAR ACCESO EN LAS CALLES
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO DAR OTRO ATRACTIVO PARA LA CIUDAD
QUE FOMENTE EL TURISMO
Limpieza del río y las calles periféricas. Hacer mas rutas turísticas habiendo sido
acondicionadas anteriormente. Miradores en condiciones. Aprovechar mas el atractivo
turístico
Traer mas industria para crear puesto de trabajo
LIMPIEZA APARCAMIENTO ARREGLOS DE CALLES ZONA INDUSTRIAL
QUE HUBIERA ZONA INDUSTRIAL
PROBLEMAS CON EL APARCAMIENTO, LIMPIEZA EN GENERAL CASCO
ANTIGUO TOTALMENTE DESCUIDADO PARQUES SIN PODER SER UTILIZADOS
POR LOS NIÑOS POR ESTAR EL MOBILIARIO ROTO Y ESTAR LLENOS DE
EXCREMENTOS DE PERROS.
ZONA INDUSTRIAL
LIMPIEZA EN GENERAL PONER EN CONDICIONES LOS PARQUES PARA PODER
SER UTILIZADOS POR LOS NIÑOS ZONA INDUSTRIAL
ARREGLAR LOS PARQUES YA QUE DAN PENA IR CON LOS NIÑOS DEBIDO A SU
DEJADEZ. LIMPIEZA GENERAL
Limpieza, esta la ciudad que da pena de lo sucia que está. Hay basura y excrementos
de perro por todas las calles y nadie las limpia
ACCESO A LAS CALLES CREAR MAS APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL
LA CALLE ALMENDROS LLEVA 40 AÑOS SIN
ARREGLAR(ALCANTARILLADO,ACERAS, LIMPIEZA....)
ARREGLAR EDIFICIOS ANTIGUOS LIMPIEZA GENERAL
El cambio de mentalidad de la gente
Limpieza es esencial para dar una buena imagen de la ciudad. Fomentar mejor el
turismo y saberlo aprovechar
Fomentar el empleo, dar mas facilidad a los empresarios para poder fomentar el
empleo.
Mejora de la calidad de vida respecto al empleo
CENTRO COMERCIAL TRAFICO URBANO EVITAR DAR TANTA VUELTA PARA
PODER IR AL CENTRO URBANO Y ASI PODER EVITAR LA CONTAMINACION.
Fomento de empleo, Creación de mas base industrial, no hay empresas para poder
dar empleo

CALLES DE LOS TIRADORES NO FUNCIONA EL ALCANTARILLADO CON LAS
LLUVIAS LIMPIEZA GENERAL
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA FALTA COMERCIO
Fomentar mas el empleo creando nuevos puestos de trabajo
MEJORAR EL APARCAMIENTO EN EL CASCO ANTIGUO. LAS MULTAS QUE
SEAN EQUITATIVAS, NO PARA UNOS SI Y PARA OTROS NO. LIMPIEZA EN
GENERAL
LIMPIEZA DE LA CIUDAD ESTA MUY DESCUIDADA ARREGLO DE CALLES.
Ciudad saludable, mas limpieza sobre todos en las aceras y parques públicos
Fomentar más el empleo, hay mucho desempleo en la ciudad. Crear mas industria
FALTA MEJORAR EL ACCESO LIMPIEZA DE CIUDAD
Llegar a un acuerdo para solucionar los problemas que tiene como la limpieza,
promocionar mas el turismo
ARREGLO DE CALLES ACCESIBILIDAD PARA PODER TRANSITAR POR LAS
CALLES LIMPIEZA GENERAL
Limpiar mas la zona no turística y el casco no antiguo, solo esta limpio la parte antiguo
y la zona turística. Mejor asfaltado, pasos de peatones. Facilitar a los empresarios
condiciones para poder fomentar el empleo y tener más industria
NUEVA APERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LIMPIEZA GENERAL ZONA
INDUSTRIAL
Crear mas empleo para la población joven
ZONAS INDUSTRIALES LIMPIEZA GENERAL
CREAR UNA ZONA INDUSTRIAL PARA PODER CREAR TRABAJO. LIMPIEZA
GENERAL
LIMPIEZA GENERAL ARREGLAR LOS EDIFICIOS ANTIGUOS PONER ZONAS
VERDES Y LAS QUE ESTAN QUE ESTEN EN CONDICIONES. LOS PARQUES QUE
ESTEN LIMPIOS Y CON EL MOBILIARIO EN CONDICIONES.
QUITAR CARRETERIA PEATONAL ZONAS INDUSTRIALES
Crear más industria Crear mas espacios comerciales Empresas que crean trabajo y no
cultura
Deberían de denunciar a las personas que no recogen los excrementos de los perros,
ya que esta muy sucia por culta de los perros
ARREGLO DE CALLES Y ACERAS LIMPIEZA GENERAL
Potenciar más las actividades de restauración con alumnos y asi recibir formación y
salarios para incentivar a los jóvenes
CARRETERIA, QUITAR MADERAS
Buena comunicación Atraer industrias para crear puestos de trabajo
Fomentar el empleo y crear mas empresas para poder proporcionar mas puestos de
trabajo
Regularización del trafico Limpieza de la ciudad Transporte público
Asfaltar las calles estas muy deterioradas
Acondicionar la zona de Carreteria Limpieza de la ciudad para crear una buena
imagen
TENER MEJOR ACCESO MEJORA EDUCATIVA
ZONA INDUSTRIAL REGALAR SUELO PARA UBICACION DE EMPRESAS
Crear empresas

PROMOCIONAR MAS LA CIUDAD ACCESO MAS DIRECTO AL CASCO ANTIGUO
LIMPIEZA
Fomentar mas el empleo con la creación de nuevos puestos de trabajar Regularizar el
trafico en la zona turística y solo dejar aparcar a los residentes
TRABAJO PARA LOS CIUDADANOS, DEJAR SUELO URBANO PARA QUE LOS
EMPRESARIOS UBIQUEN SUS EMPRESAS Y DEN TRABAJO A LOS
CIUDADANOS DE CUENCA.
QUITAR MADERA DE CARRETERIA LIMPIEZA APARCAMIENTO ARREGLO DE
CALLES
ZONA INDUSTRIAL SANIDAD
ZONA INDUSTRIAL COMUNICACION LIMPIEZA GENERAL MEJORA DE ACCESO
LIMPIEZA DE JARDINES Y PARQUES.
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA
Arreglar mas el centro de la ciudad, calles, pasos de peatones, aceras Caos
circulatorio poner más policia municipal para poder resolver el trafico en el centro de la
ciudad.
MEJORAR EL ALCANTARILLADO Y CALLES
APARCAMIENTO LINMPIEZA GENERAL
arreglo de acceso a las caches sobretodo las escaleras que van a Mercadona que
están en muy mal estado
Preocuparse más por la limpieza de la ciudad, Fomentar más el turismo ya que cada
día va menos gente a visitarla
Urbanizar la zona de la estación arreglar el mobiliario urbano sobre todo los relojes
termómetro
LIMPIEZA EN GENERAL
TENER GAS CIUDAD EN EL CASCO ANTIGUO ACCESO DE TRAFICO
APARCAMIENTO LIMPIEZA
ARREGLO CALLES CONSERVAR LO QUE HAY ANTES DE HACER NADA NUEVO
LIMPIEZA EN GENERAL
FOMENTAR EL EMPLEO
Mayor accesibilidad al casco antiguo
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA DE LAS CALLES
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO ZONA INDUSTRIAL ARREGLO DE CALLES
ACCESO DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS
Promover la ciudad no solo turisticamente sino como centro de estudios y fomentar el
empleo
APARCAMIENTO Y LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL
Mejorar la limpieza de la ciudad, explotar mejor el turismo. Arreglar la calle Carreteria
Fomentar el empleo, promover la universidad, limpieza sobre todo, esta poco
iluminada, los comercios del casco antiguo han ido cerrando y ahora solamente hay
tiendas de chinos
PERMITIR EL MOVIMIENTO DE TAXIS POR CARRETERIA
QUITAR CARRETERIA APARCAMIENTOY ACCESO A LA CIUDAD CUIDAR MAS
LOS PARQUES LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA EN GENERAL
Arreglar mas el centro de la ciudad, Calle Carreteria...zonas peatonales, calles bien
asfaltadas

Promocionar mas el turismo, saber aprovechar lo que dispone la ciudad para obtener
mas beneficios
LIMPIEZA GENERAL APARCAMIENTO
Crear mas hospitales y el que hay que funcione bien ya que no dan servicio, los
pacientes tienen que ser trasladados a otra población Calles mas limpias y atendidas
por que dan pena
EN LA CALLE SANTA TERESA ESTA LA MITAD DE LA CALLE SIN ASFALTAR, Y
LAS ALCANTARILLAS ESTAN SIN LIMPIAR Y CUANDO LLUEVE SE INUNDAN LAS
COCHERAS.YA SE HAN QUEJADO AL AYUNTAMIENTO PERO NO HACEN NADA.
Fomentar mas el trabajo
Mejorar la ciudad para que la poblacion no tenga que emigrar en busca de trabajo
Industria para crear mas puesto de trabajo
Crear más industria
Mejorar el transporte público
EL APARCAMIENTO CONCRETAMENTE EN LA PZA. CONSTITUCION, LOS
COCHES APARCAN EN LOS VADOS, Y LA POLICIA AUNQUE SE LES LLAMA NO
MULTAN. LA GRUA SI PROCEDE A RETIRAR EL VEHICULO LIMPIEZA GENERAL
Fomentar el empleo la limpieza
Equipo políticamente responsable y competente que se preocupe de la ciudad,
limpieza, iluminación, arreglo de calles y zonas verdes
ARREGLO DE CALLES ACCESO A LAS CALLES
Fomentar mas el empleo, creación de puestos de trabajo
Invertir más en la mejora de la ciudad Invertir en educación, mas carreras, profesores,
Limpieza de alcantarillas
ZONA INDUSTRIAL LIMPIEZA GENERAL
Fomentar más la industria
TRATO MEJOR CON LOS TURISTAS ZONA INDUSTRIAL SER UNA CIUDAD MAS
LIMPIA ACCESO A LAS CALLES
CALLE FERNANDO FOBEL, NO PASAN A LIMPIAR. NO HAY ZONAS DE RAMPAS
PARA LOS MINUSVALIDOS. LIMPIEZA EN GENERAL

•

De la pregunta 11, en la cual los ciudadanos expresan sus inquietudes, se refleja como
prioridad, la necesidad de mejora del servicio de limpieza, ya que casi 280 ocasiones es
la contestación ofrecida.

