
PARA QUE GANE
HUETE

VOTA
VOTA

Candidatura al Ayuntamiento de Huete
1.- Raquel Fernández Cézar
2.- María del Pilar del Saz Parrilla
3.- Félix Grande Hualda
4.- Noelia López Abad
5.- Juan José Muñoz López
6.- Manuel Bonilla Pérez
7.- María de las Mercedes de Loro Arcas
8.- Emiliano García Sierra
9.- Elías Corpa Jiménez

10.- Judit Muñoz Cardeña
11.- María Teresa Bermejo de la Fuente

SUPLENTES:

1.- Julián García Marchante
2.- María Isabel Hernansaiz Muñoz
3.- Pedro Collada Garrido

• Apoyo al papel del ferrocarril como transporte cohesionador, sostenible y generador
de oportunidades de desarrollo.

• Estudiar los sistemas para fomentar la construcción y rehabilitación  de viviendas, para
primera y segunda vivienda.

• Estudiar la situación de los solares y locales en ruina.
• Aprobar con la mayor participación ciudadana un nuevo Plan de Ordenación

Municipal.
• Estudiar el funcionamiento del Cementerio Municipal y buscar formas de gestión.
• Establecer en colaboración con la Agrupación de Protección Civil planes de emergen-

cia locales ante posibles contingencias y riesgos, y considerar la prevención como esen-
cia de la actividad.

CON LOS JÓVENES, CON LOS MAYORES, CON LAS MUJERES.

Unos por su experiencia, otros por su ilusión y otras por su perseverancia, todos ellos son
la base en la que se tiene que apoyar la actividad municipal, y para eso  haremos que los servicios
sanitarios, los servicios sociales y la atención a las mujeres, a los mayores y a los jóvenes sea la esen-
cia de nuestro esfuerzo; y por eso:

• Agilizaremos la construcción del Centro de
Salud nuevo y más servicios.

• Pondremos en marcha un Tanatorio.
• Potenciaremos el papel del Centro Social

Polivalente.
• Pondremos en marcha un Consejo Local de

Servicios Sociales que coordine la actua-
ción de los profesionales y se adapte a las
necesidades de los vecinos de Huete.

• Colaborar con el Centro de Mayores para la apertura y puesta en marcha del nuevo
centro.

• Potenciaremos la atención a domicilio de los mayores: comida, lavandería, atención,
teleasistencia.

• Instaremos a la ampliación de plazas para el Servicio de Estancias Diurnas.
• Mantendremos el funcionamiento de la Vivienda de Mayores.
• Colaboraremos con las entidades, asociaciones y ONGs que prestan servicios en Huete.
• Constituiremos el CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD y fomentaremos el asociacio-

nismo juvenil.
• Se incrementará el papel del Punto de Información Juvenil.
• Estudiaremos la ampliación de las actividades de la Escuela de Deportes para la par-

ticipación de jóvenes.
• Se pondrán en marcha actividades para jóvenes de acuerdo con ellos y buscando su

responsabilidad.
• Fomentaremos la participación en competiciones deportivas.
• Promoveremos la formación para el acceso al mundo laboral.
• Promocionaremos el voluntariado juvenil en Protección Ciudadana, medio ambiente,

actividades deportivas, culturales, etc.
• Potenciaremos las actividades y lugares de ocio los fines de semana.
• Estudiaremos la instalación de una sala de musculación y gimnasia, y de nuevas ins-

talaciones deportivas y juveniles.
• Colaboraremos con los clubes y asociaciones recreativas y deportivas para consolidar

las actuaciones deportivas.

• Estudiaremos la creación de circuitos de motos y bicicletas.
• Fomentaremos las acciones que aspiren a la igualdad entre hombres y mujeres.
• Apoyaremos las iniciativas de mujeres emprendedoras.
• Colaboraremos con las asociaciones de mujeres.

SI NO CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO TENEMOS FUTURO

Los agricultores, los ganaderos, fijan la población en los pueblos y sin su colaboración y
participación no es posible pensar en el medioambiente. Por eso y en colaboración con ellos pro-
moveremos:

• Arreglo de caminos y cauces de ríos.
• Estudiar, en colaboración con las Comunidades de Regantes, el mantenimiento de la

riqueza forestal en las vegas de Huete.
• Apoyo a nueva agricultura.
• Colaborar con las Comunidades de Regantes.
• Estudiar el uso del silo nuevo y de sus instalaciones en beneficio de los  agricultores.
• Uso adecuado de recursos naturales: agua, etc.
• Puesta en valor de parajes y zonas peculiares.
• Fomentar el conocimiento del terreno y del término.
• Concienciar en la adquisición de conductas sostenibles.
• Acabar con los vertederos incontrolados.
• Puesta en marcha del Punto Limpio.
• Buscar solución a vertidos de escombros.
• Revisar los sistemas de recogida de basura y adaptarlos a las necesidades del pueblo

y pedanías.
• Acondicionamiento de zonas de interés ambiental (Peñuela…)
• Fomentar la instalación de energías limpias y sostenibles.
• Reciclaje de residuos y prácticas de mantenimiento del Medio Ambiente.

LOS VECINOS TAMBIEN VIVEN EN LAS PEDANÍAS.

Por eso tienen que ser oídos, tienen que ser atendidos en sus necesidades y recibir los
servicios municipales de limpiezas de calles, cuidado de zonas verdes, dotación de mobiliario urba-
no… Y para ello nos comprometemos a:

• Escuchar a los vecinos.
• Mejorar sus  instalaciones y servicios municipales.
• Cuidado cotidiano.
• Cercanía de la Administración municipal.
• Apoyar las iniciativas de desarrollo y promoción.
• Constituir un Consejo de Pedanías.
• Eliminar solares abandonados.
• Estudiar la situación de la depuración del agua.
• PLANES CONCRETOS DE ACTUACIÓN para cada pedanía, de acuerdo con los vecinos.
• Estudiar la situación de los caminos e intentar buscar solución al de Verdelpino a

Caracenilla.
• Cuidar y mantener los cementerios.
• Potenciar rutas turísticas en las pedanías.
• Colaborar y apoyar a sus emprendedores.
• Buscar la opinión de los vecinos y colectivos en la redacción de las nuevas Normas

Urbanísticas.
• Actualizar y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

Raquel Fernández Cézar José María Barreda Fontes



PROGRAMA  ELECTORAL - HUETE
ELECCIONES MUNICIPALES 2011

Hay que ser conscientes de las dificultades. No se puede ignorar la reali-
dad. Y la realidad es difícil. En Huete nunca ha sido fácil. Para salir adelante hay
que tener los pies en el suelo, pero el corazón tiene que estar en los sueños.
Nosotros tenemos los pies en el suelo, nos preocupa la vida cotidiana, conoce-
mos los problemas del día a día y estaremos pendientes de ellos, entendemos
los intereses de nuestros vecinos e intentaremos resolvérselos, compartimos sus
anhelos y tras ellos iremos… pero no renunciamos al sueño de Huete.

Por eso nos presentamos, porque en los momentos difíciles es cuando
hay que estar. Los momentos difíciles son para ir y vivir codo con codo. Eso te
proponemos, eso te ofrecemos, ir ciudadano con ciudadano con los hombros
juntos para empujar en la misma dirección. A eso nos comprometemos.

Te presentamos un equipo de personas con experiencia, pero con juven-
tud, profundamente ligadas al pueblo, a la vida del pueblo. Hombres y mujeres,
jóvenes y mayores conscientes de que son ellos los que tienen que empujar,
esforzarse… pero sabedores de que sólo hay un objetivo: los vecinos, los ciuda-
danos de Huete y de sus pedanías.

Nuestras metas son claras: DESARROLLAR NUESTRO PUEBLO Y MEJO-
RAR LA CALIDAD DE VIDA con unos principios irrenunciables: fomentar la
implicación y participación de los vecinos y de todos los colectivos sociales
con respeto, sin prepotencias, con igualdad.

Nos apoyamos en las medidas que te anunciamos, algunas muy concre-
tas que afectan a nuestro día a día, otras más complejas que requieren traba-
jo, paciencia y habilidad. En todas con la certeza de que los importantes sois vos-
otros, los vecinos, los ciudadanos, sin revanchismo, conscientes de que HUETE
fue ayer, es hoy y queremos que siga siendo mañana. ESO ES LO IMPORTANTE:
VOSOTROS Y HUETE.

Por eso, para que Huete GANE, PARA QUE GANEMOS TODOS, te pedi-
mos que confíes en nosotros, que nos apoyes, que animes a tus vecinos para que
nos apoyen, y el día 22 de mayo votes las candidaturas del PSOE.

Gracias.
Raquel Fernández Cezar

PARA QUE GANEN TODOS LOS CIUDADANOS.

El Ayuntamiento tiene que pensar en las nece-
sidades de todos los vecinos, debe fomentar su participa-
ción e implicación, y tratar de servir a los intereses y nece-
sidades de los ciudadanos, y por eso trabajaremos para:

• Fomentar la participación de los ciudadanos.
• Revitalizar el Consejo Local de Participa-

ción.
• Instalar la Ventanilla Única para facilitar las

gestiones con otras administraciones.
• Potenciar la comunicación, la gestión y la

administración informática, sin olvidar a las
personas que no son usuarias de las nuevas tecnologías.

• Se establecerán Carta de Derechos de los vecinos.
• De forma periódica se celebrarán reuniones informativas con los vecinos y los miem-

bros de la Corporación.
• Se estudiará la puesta en marcha de “Presupuestos Participativos”.

FACILITAR LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Durante  la gestión de las corporaciones socialistas en Huete se creó y puso en marcha el
actual Polígono Industrial y se posibilitó la instalación de nuevas empresas. Es importante volver a
poner en marcha más suelo industrial, por eso nos esforzaremos para:

• Gestionar la creación de suelo para uso industrial.
• Estudiar ayudas para instalación y ampliación de empresas.
• Mantener las reducciones de impuesto a las empresas que se instalen y establecerlas

para las que ya existen si invierten para mantener o crear nuevos puestos de trabajo.
• En colaboración con los productores, promocionar los  productos locales.
• Estudiar la implantación de un Vivero de Empresas.
• Colaborar con programas y entidades que promuevan el desarrollo de Huete y comar-

ca.
• Potenciar la artesanía local y comarcal.

EL TURISMO TAMBIÉN CREA TRABAJO.

El desarrollo del turismo rural y cultural sirve
para crear puestos de trabajo y desarrollo pero para
eso es imprescindible:

• Implicar a los vecinos del  pueblo y a los
profesionales y emprendedores en el sec-
tor del turismo rural.

• Colaborar con las iniciativas locales.
• Poner en marcha las medidas previstas en

el Plan de Zona de la Alcarria (Colegio de
Jesuitas, Minas de Espejuelo…)

• Fomentar la creación de empresas de acti-
vidades turísticas.

• Poner en marcha rutas y actividades que amplíen la estancia de los visitantes.
• Aprovechar y colaborar con los Puntos de Interés Turístico comarcales y provinciales

ya consolidados.

• Incrementar la difusión de Huete en  Cuenca y puntos turísticos de la provincia.
• Estudiar los sistemas más adecuados de promoción y difusión de Huete en Madrid y

Levante.
• Iniciar, en colaboración con los  empresarios del sector, la puesta en marcha de un

“Consorcio Turístico”.
• Estudiar el desarrollo de cursos de formación para profesionales y de carácter especia-

lizado durante el verano (cursos de verano…).
• Colaborar con los Guías Voluntarios.
• Colaborar para la puesta en marcha de un PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TURISMO EN

LA ALCARRIA.

TENEMOS QUE GANAR EN EDUCACIÓN.

Aunque en Huete existe una buena red de centros educativos, es necesario:
• Ampliar la formación laboral para jóvenes y

adultos que facilite su permanencia en Huete y
su incorporación al trabajo.

• Potenciar y apoyar los programas que luchen
contra el absentismo escolar, en colaboración
con los centros escolares y otras entidades.

• Potenciar los estudios de informática, nuevas
tecnologías e idiomas.

• Coordinar y mejorar la atención y el manteni-
miento de los centros escolares.

• Colaboración con Asociaciones de Padres y
Madres.

• Participar en programas que mejoren y apoyen la calidad educativa.
• Mantener los servicios de Educación a Distancia.
• Promover la colaboración entre centros y ciudadanos.
• Mantener el funcionamiento del Centro de Atención a la Infancia.
• Hacer útiles y prácticos los convenios de colaboración con los centros de formación.

LA CULTURA ES UN VALOR.

La cultura pone en valor a los ciudadanos y para que la cultura sea útil, práctica y rica hay
que:

• Implicar a los vecinos y colectivos del mundo cultural.
• Fomentar la realización de actividades culturales en colaboración con la iniciativa pri-

vada, colectivos y ONG.
• Apoyar a la Banda de Música y a la Rondalla, así como a todos los grupos generado-

res de cultura.
• Apoyar  el funcionamiento de los museos locales y tratar de que se conviertan en cen-

tros vivos de actividad.
• Mantener y ampliar convenios con la Universidad (estudiar la celebración de jornadas

o actuaciones concretas: Semanas, simposios....)
• Fomentar el conocimiento y estudio de la historia de nuestro pueblo y potenciar la

puesta en marcha de un Centro de Estudios Optenses.
• Estudiar la ampliación de la Biblioteca.
• Potenciar las actividades de la Biblioteca y del Centro de Internet, especializándolas

para los distintos colectivos.
• Ver cómo se pueden mejorar las instalaciones de uso cultural.

• Poner en marcha actividades de formación y ocio de acuerdo con la demanda de los
vecinos.

• Garantizar la independencia de los colectivos culturales.
• Potenciar las actividades culturales como alternativa de ocio juvenil.

NUESTRO PATRIMONIO COMO DESARROLLO.

Nuestro patrimonio cultural y monumental se tiene que convertir en una fuente de des-
arrollo y de creación de actividad, y para ello tendremos que:

• Implicar en su cuidado y mantenimiento a los ciudadanos y colectivos sociales.
• Determinar con la mayor participación y unanimidad un PLAN DE ACTUACIÓN EN EL

PATRIMONIO.
• Continuar la restauración y dar uso al Cristo, a la Merced, al Colegio de Jesuitas, Atienza.
• Iniciar un estudio de actuaciones en la Plaza de la Constitución (Plaza del Reloj).
• Estudiar mejorar la imagen de la Plaza del

Mercado.
• Buscar la colaboración para la restauración

de las murallas.
• Estudiar, en colaboración con los vecinos y

colectivos, el contenido de los planes urba-
nísticos.

• Recuperar el conocimiento de tradiciones y
costumbres, de leyendas y cuentos, y de
personajes locales y comarcales.

• Poner en valor el patrimonio natural y
popular.

• APOYAR EL PAPEL DE LOS GUÍAS VOLUN-
TARIOS.

• Colaborar con iniciativas privadas y ONGs que velen por nuestro patrimonio.
• Realizar gestiones para que todos los monumentos de Huete sean declarados Bienes

de Interés Regional.

CUIDAR  LO COTIDIANO DA CALIDAD DE VIDA.

No podemos olvidar que hace falta estar pendiente del día a día, de las cosas pequeñas,
de lo que en definitiva nos da calidad de vida, y para eso trabajaremos para:

• Garantizar el suministro y calidad del agua.
• Agilizar la traída de agua desde los pantanos, lo que garantizará el suministro suficien-

te.
• PLAN DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA y DE LA RED DE ALCANTARILLADO.
• Programa de limpieza de rejillas.
• Revisar periódicamente la situación de farolas rotas o fundidas.
• Controlar el funcionamiento de la depuradora municipal.
• Establecer un plan municipal de limpieza de calles y rincones.
• PLAN DE REPARACIONES Y ACTUACIONES EN CALLES Y PLAZAS (tipos de pavimen-

tos, actuaciones, prioridades, plazos...)
• PLAN DE RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO.
• PLAN DE ACERAS.
• PLAN DE CALLEJONES.
• Estudiar la conexión con la futura AUTOVÍA DE LA ALCARRIA.


