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1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

3. Vamos a garantizar la limpieza de nuestras instituciones. Basta de 

corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se 

destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los 

enchufes y los dedazos. 

► Ayudaremos a los desempleados a conseguir empleo, a través de 

Planes de Empleo Municipales. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 

menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 

pagará siempre en menos de 30 días. 

► Bonificaremos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras a las empresas que abran nuevos locales en el municipio. 

5. Vamos a mejorar la comunicación con nuestros vecinos. Ni papeleo, ni 

ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 

móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante 

la administración. 
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► Negociaremos un Convenio Colectivo con el personal laboral del 

Ayuntamiento y un Acuerdo Marco con sus funcionarios, que 

estabilice y mejore su situación laboral. 

► Crearemos un Fondo Social para el personal del Ayuntamiento, 

que distribuya ayudas sociales en base a un baremo prefijado, 

aprobadas anualmente por una Comisión de Personal. 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio.  

► Buscaremos un inversor que rehabilite la Fábrica de Paños, instale 

y gestione un hotel de prestigio. 

► Contrataremos la redacción de un Plan Director de Turismo, que 

analice los recursos turísticos del municipio y proponga soluciones 

para ponerlos todos en valor, desestacionalizando la oferta 

turística para que logremos visitantes durante todo el año. 

8. Vamos a garantizar la seguridad: protegeremos eficazmente a todos 

nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de viviendas. 

9. Vamos a conseguir un municipio más saludable: calles limpias y bien 

iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. 
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► Recuperaremos el Plan de Ordenación Municipal redactado en la 

legislatura 2003-2007, lo revisaremos, consultando a los vecinos y 

lo adaptaremos a la situación de Brihuega para resolver los 

problemas urbanísticos del municipio:  

o Legalización de las naves comerciales fuera de ordenación, 

o revisión de los polígonos de suelo urbanizable,  

o solución a la manzana del Tinte,  

o aparcamiento subterráneo y 

o conversión de la nave de la piscina en nave de usos múltiples. 

► Pavimentaremos las calles del municipio que estén en peor estado 

de conservación, comenzando por la Avenida de Madrid y Calle 

Cozagón. 

► Convertiremos en parque público el solar ubicado delante del Arco 

de Cozagón. 

► Sustituiremos todos los sistemas de alumbrado público por 

equipos LED, que permitirán conseguir un gran ahorro en consumo 

eléctrico. 

10. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes 

emprenden en nuestros pueblos. 


