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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 las 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. 

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. Proponemos: 

► Implantación de nuevas empresas en los polígonos industriales. 

Habilitaremos una serie de medidas encaminadas a atraer empresas a 

nuestros polígonos industriales. Crearemos una bolsa de empleo con 

personal de Chiloeches e incentivaremos a dichas empresas. 
 

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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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. Apostamos por: 

► Transporte público. Implementaremos, junto a las Administraciones 

competentes, el transporte público con aumento de cadencia de horas 

entre los distintos núcleos poblacionales que componen Chiloeches y 

otras poblaciones cercanas como Guadalajara y Azuqueca. 

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. Entre nuestras propuestas, se encuentra: 

► Creación de patronatos de Cultura y Deporte. Así conseguiremos que 

todas las actividades derivadas de ellos estén coordinadas y tuteladas, 

así como las subvenciones que se pudieran recibir por estas 

actividades. 

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. Algunas de nuestras prioridades son: 

► Depuración de aguas residuales y aumento de suministro de agua 

potable de calidad. Impulsaremos de manera definitiva la 

construcción de una depuradora de aguas residuales del casco antiguo. 

A la par de esto, solicitaremos a la Mancomunidad de Aguas del río 

Sorbe que sea la suministradora de aguas para Chiloeches. 
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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. Proponemos: 

 

► Infraestructuras municipales. Completaremos y mejoraremos todos 

los edificios que componen el total de infraestructuras municipales, 

para que sean eficientes y estén a total disposición en el día a día de 

todos los vecinos. 

► Ampliación Carretera GU-203 (de Albolleque) y nuevo puente sobre 

río Henares. Impulsaremos, junto a las Administraciones 

competentes, de manera inmediata y definitiva al ensanchamiento de 

la carreta GU-203 (carretera de Albolleque) en todos sus tramos, 

incluido el puente sobre el río Henares. 

► Casco antiguo: carretera, barreras arquitectónicas, rehabilitación. 

Propondremos el estudio del desvío de la carretera actual para que no 

cruce el centro del pueblo. Haremos un pueblo más amable, 

eliminando las barreras arquitectónicas actuales. Habilitaremos 

normativas y partidas especiales para incentivar la construcción de 

nuevos edificios y la rehabilitación de los más antiguos. 

11. Vamos a fomentar la igualdad en todos los rincones. Proponemos: 

► Residencia para Ancianos. Retomaremos el proyecto de construcción 

de una residencia de ancianos para que nuestros mayores puedan 

disponer de ella en su propio pueblo, estudiando dar viabilidad al 

proyecto antiguo. 

► Asignaciones de partidas económicas específicas a las 

Urbanizaciones. Destinaremos una partida económica para cada una 

de ellas con arreglo a su peso en el conjunto. Esta partida podrá ser 

destinada a las necesidades que cada urbanización disponga como más 

importante, siempre con la supervisión de la corporación municipal. 
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► Conservación del poblado de Albolleque. Creemos que el pueblo 

tiene una gran deuda pendiente con el caserío de Albolleque. 

Trataremos de recuperar todos los edificios y darles un buen uso, a 

saber:  escuela de estudios agrícolas, hotel rural, museo etnológico…  

cualquier destino menos el actual, que es la ruina.            


