PROGRAMA ELECTORAL
MEJORAR EL DÍA A DÍA ES MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS
•Instar a la puesta en marcha de un transporte público de viajeros que posibilite el viaje a
Madrid en un único día.
•Poner en marcha un plan para la revisión y mejora de la red de abastecimiento y distribución de agua potable en Huete, con el objetivo de mejorar las captaciones, la situación de los
depósitos, la red de distribución y la reparación de las averías.
•Instar a la construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable previsto por la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
•Plan para la mejora de la red de saneamiento y alcantarillado.
•Instalación de aliviadero previo a la depuradora para evitar el tratamiento del agua de lluvia.
•Programa de limpieza y mantenimiento de rejillas de alcantarillas, sumideros e imbornales.
•Plan de pavimentación de calles que abarque a todas las del pueblo, y que sea público,
conocido y ordenado según el estado de la calle, independientemente de donde se encuentre.
•Mejorar el barrido y limpieza de todas las calles, eliminando hierbas y cardos de zonas
pavimentadas.
•Reparación y renovación de aceras.
•Instalación de nuevos bancos y renovación de los existentes.
•Arreglo de fuentes públicas e instalación de nuevas.
•Mejorar la recepción de la señal de televisión y de la señal de radio de cadenas nacionales.
•Eliminación de barreras arquitectónicas en calles y edificios públicos.
•Proyecto de Remodelación de la Plaza de la Constitución. (Plaza del Reloj)
•Mejora de la iluminación de calles y edificios históricos. Sustitución de las farolas rotas y
abandonadas.
•Renovación de barandillas metálicas e instalación de nuevas en las zonas donde sean necesarias.
•Arreglo, recrecido y mejora de muros de contención de tierras.
•Arreglo y mejora del camino vecinal a Mazarulleque.
•Acondicionamiento de acerados e iluminación de la travesía, así como mejora de los accesos a los caminos de la vega del río Borbotón.

MUNICIPALES 2019
CUIDAR DE NUESTROS PARQUES Y JARDINES.
• Limpieza, embellecimiento y mantenimiento de zonas verdes.
• Cuidado exhaustivo del parque de la Chopera, con especial atención a la retirada de
árboles secos y peligrosos, a la limpieza y al riego.
• Renovación de parques infantiles y aparatos de gimnasia al aire libre e instalación de
nuevos.
• Cuidado, mantenimiento y reposición de elementos destruidos y abandonados en
zonas recreativas de Los Cosos y el Borbotón. Estudiar la instalación de barbacoas que
posibiliten el uso de estas zonas durante todo el año.
• Acondicionamiento, mantenimiento y mejora de acceso a “la Peñuela”.
• Recuperar el paseo de la Estación.
SER SOSTENIBLES Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.
• Mejora de eficiencia energética de edificios e instalaciones municipales mediante el
uso de energías renovables.
• Estudiar la instalación de placas fotovoltaicas en naves e instalaciones municipales.
• Creación de Normativa de mantenimiento de solares y terrenos sin uso
• Renovación de contenedores e instalación de nuevas papeleras
• Plan de concienciación y promoción del reciclaje de residuos y del uso correcto de
contenedores
• Adecuación de zonas de paseo y recuperación del arbolado de la vega del río Borbotón.
• Señalización de senderos y parajes. Recuperación de la ruta de la Vega. Estudio de
puesta en marcha de otras en los alrededores.
• Puesta en marcha de campañas de limpieza de nuestro pueblo.
• Fomentar los voluntarios medioambientales.
• Control de animales abandonados.
• Limpieza y mantenimiento del “punto limpio”.
• Incrementar la frecuencia de retirada de contenedores de productos reciclados.
• Trabajar por conseguir la Certificación Starlight y reconocer escenarios ideales para la
observación del firmamento, de manera que se atraiga al “Turismo de las Estrellas”.

PROGRAMA ELECTORAL
LOS JÓVENES, EL OCIO Y LOS DEPORTES DAN VIDA:
•Creación de espacio interactivo y de juego para adolescentes, con acceso a nuevas
tecnologías.
•Instalación de iluminación en zonas deportivas.
•Arreglo, mejora y mantenimiento de pista polideportiva y pista de baloncesto.
•Mejora y acondicionamiento de Frontón.
•Mejora de accesos a zonas deportivas y renovación de vestuarios.
•Mejora de equipamiento de las instalaciones.
•Promover la instalación de cesped artificial en campo de fútbol y renovar banquillos
•Instalación de pistas de futbol 3x3.
•Adecuado mantenimiento y reparación de la Piscina Municipal, vestuarios y césped, a lo
largo de todo el año. Estudiar la instalación de más zonas de sombra.
•Fomentar la práctica deportiva de niños, niñas y jóvenes.
•Apoyar la participación de las asociaciones, peñas y colectivos juveniles en la organización y desarrollo de las fiestas y actividades de ocio.
•Programar actividades deportivas continuadas a lo largo del año.
•Fomentar la participación deportiva con las localidades próximas.
•Fomentar el intercambio de experiencia y formación de los jóvenes optenses.
•Apoyar la colaboración con Protección Civil y extender las actividades de voluntariado
LA VIDA COTIDIANA LA HACEN LAS MUJERES
•Poner en valor las actividades del Centro de la Mujer.
•Potenciar las políticas de igualdad en la contratación del personal municipal.
•Poner en marcha programas de igualdad entre los niños y los jóvenes.
•Apoyo a la creación de nuevas asociaciones de mujeres, así como a las actividades
realizadas por las ya existentes.
•Fomentar la formación adaptada a la demanda laboral existente en la localidad y en la
comarca.
•Fomentar la guardería para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
EL COMBATE CONTRA LA DESPOBLACIÓN EXIGE:
•Que las administraciones garanticen servicios públicos imprescindibles en Huete.
•Que estudien exenciones fiscales y mejor tratamiento en ayudas y subvenciones para
que las empresas se instalen aquí.
•Apoyar la rehabilitación de viviendas, y recuperaciones de zonas abandonadas.
•Que se fomente la vida en los pueblos y se valore a sus habitantes.
•Que el funcionamiento de los Planes y Fondos Europeos se adapte a la realidad del
mundo rural.

MUNICIPALES 2019
LA DESPOBLACIÓN SE COMBATE CON BUENOS SERVICIOS:
Sanidad y Servicios Sociales son imprescindibles y por eso se
• Promoverá la ampliación y renovación del Centro de Salud.
• Mejorará y renovará la Sala de Rehabilitación
• Cuidado y mantenimiento de accesos a centro de Salud
• Instar a la puesta en marcha de servicios de atención especializada
• Reapertura de Vivienda para Mayores.
• Fomentar la colaboración con la Residencia “La Cerca”.
• Colaborar con las necesidades del Centro de Mayores. Recuperación de la zona de
muralla que le afecta. Colaborar con las actividades realizadas por Voloptenses.
• Recuperar servicio de comida a domicilio.
• Ordenación del reparto de comida facilitada por el banco de alimento.
• Incrementar el servicio de ayuda a domicilio.
Con Educación y Cultura, por eso proponemos:
• Creación de actividades culturales para todos los públicos, con especial hincapié
en niños y jóvenes. Pensar en los adolescentes que no tienen lugares de ocio.
• Máximo apoyo a las actividades culturales organizadas por las asociaciones optenses.
• Coordinación de las actividades culturales y deportivas que se realicen en el pueblo. El objetivo es que todos los fines de semana del año, se realicen actividades.
• Apoyo a la Banda de Música y a la Escuela de Música.
• Fomento de talleres de formación y ocio.
• Creación de un espacio donde las asociaciones puedan reunirse y almacenar su
material.
• Puesta en marcha de talleres con niños para enseñarles a valorar la historia y el
patrimonio cultural de Huete.
• Intervenciones puntuales para embellecer y mejorar rincones de nuestro pueblo.
• Cuidado y mantenimiento de los centros escolares.
• Renovación del equipamiento y cuidado de la guardería y de sus alrededores.

PROGRAMA ELECTORAL
LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN, ES CUIDAR NUESTRA AGRICULTURA.
Para ello se pondrá en marcha:
•Plan de Mejora y Adecuación de caminos
•Impulsión de proyectos de investigación para instalación de cultivos más rentables y
sostenibles
•Apoyo a la creación de asociaciones y cooperativas de productores de hortícolas y hortofrutícolas, así como a sus iniciativas.
•Ampliación de nuevas zonas de regadío
•Creación de huertos sociales.
•Apoyo a los productos locales y tradicionales.
•Promover concentración parcelaria de tierras excluidas.
•Recuperar y Acondicionar abrevaderos para el ganado.
LA CONSTRUCCIÓN GENERADORA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
•Actualización de las normas urbanísticas.
•Revisar las tasas municipales, agilizar las licencias y permisos de obras.
•Intensificar la colaboración y asesoramiento con todas las empresas de construcción
optenses sobre la realización de las obras municipales.
GENERAR EMPLEO Y DESARROLLO, ES EVITAR LA DESPOBLACIÓN
Para ello, es imprescindible:
•Poner en marcha suelo industrial público.
•Dar facilidades para la instalación de nuevas industrias.
•Creación de centro de empresas
•Impulsión de Ferias de temáticas ligadas al mundo rural
•Incentivar a nuevas empresas para que la contratación de su personal se mayoritariamente de personas que residan en Huete.
•Facilitar la gestión administrativa para la instalación de nuevas empresas.
•Estudio de puesta en marcha de Cursos de Formación Especializada relacionados con el
arte, la cultura y el patrimonio a lo largo del año, para profesionales.
•Apoyar y colaborar con las Asociaciones de Productos optenses y de la comarca.
•Apoyo y defensa de las empresas existentes.
•Fomentar el uso de nuevas tecnologías.

MUNICIPALES 2019
EL AYUNTAMIENTO SE TIENE QUE CONVERTIR EN LA CASA DE TODOS LOS VECINOS:
• Que deben ser tratados con diligencia y respeto.
• Que deben utilizarlo como ventanilla única para acceso al resto de las administraciones.
• Que debe contar con ellos en las tomas de decisiones.
• Que debe ayudarles en la gestión de la administración electrónica.
• Que deben ser informados periódicamente.
• También debe colaborar con los municipios de la comarca
EL AYUNTAMIENTO DE HUETE DEBE LLEGAR HASTA LAS PEDANIAS
• Que los vecinos reciban servicios de atención en su domicilio y se les escuche
• Que se mantengan las instalaciones municipales.
• Que se garantice suministro de agua, limpieza de calles, recogida de basura.
• Que se incremente el servicio de recogida de basura los días necesarios.
• Que se estudie la mejora de los vertidos de los alcantarillados.
• Que se apoyen sus fiestas, costumbres y tradiciones.
• Que se mantengan sus cementerios.
• Que se tomen medidas para evitar los solares abandonados.
• Que se promocione la declaración de bienes de interés cultural de sus edificios
• Que se potencien los senderos, rutas y puntos de interés.
• Que se apoyen sus industrias y sus recursos.
• Que tengan acceso a las nuevas tecnologías.
• Que cada pueblo tenga un Plan de Actuación concreto pactado con los vecinos.
PATRIMONIO, MUSEOS Y TURISMO EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN:
•Colaborar con la Junta de Comunidades para la puesta en marcha de la Hospedería.
•Planificar con las administraciones provinciales y regionales las intervenciones
•Restauración del patrimonio monumental y búsqueda de contenidos que hagan posible
su mantenimiento y puedan generar empleo
•Continuar con la restauración del tejado y la planta superior de La Merced.
•Intervenciones realistas para consolidar los vestigios de muralla existente.
•Incrementar la actividad de formación de los museos para especialistas y jóvenes
•Estudiar que el turismo incremente su permanencia en el pueblo y genere riqueza
•Colaborar con los gestores turísticos para poner en marcha actuaciones conjuntas
•Incrementar la presencia y promoción de Huete en los puntos de atracción turística

HUETE:
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2. RAUL ELVIRA LARA
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