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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. 

► Revisión impositiva basada en medidas que impliquen un 

aumento de la recaudación municipal con incentivos como 

bonificaciones sobre el IBI o la racionalización de los costes de 

servicios públicos. 

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. 

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. 

► Agilización de trámites administrativos para emprendedores y 

autónomos, medidas de facilitación impositiva y revisión de 

ayudas y subvenciones para atraer la inversión a Sigüenza 

dinamizar la economía local y comarcal. 

 

► Formación continua para todas las edades, adaptada a las 

necesidades del mercado laboral, y específica en idiomas y nuevas 

tecnologías para emprendedores y autónomos. 
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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. 

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. 

► Apertura de un centro de día para esparcimiento de nuestros 

mayores, complementado con medidas que faciliten la asistencia 

a domicilio a los mismos. 

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.  

► Consolidación de eventos y festivales de reconocido prestigio 

que se han venido celebrando en los últimos años, como los 

Festivales Seguntinos de Ópera y Jazz, garantizando una oferta de 

ocio y cultura de calidad. 

 

► Ampliación de la oferta de actividades de ocio, deporte y tiempo 

libre para la juventud seguntina, aprovechando el entorno natural 

e histórico del que la ciudad y su comarca dispone. 

 

8. Vamos a garantizar la seguridad con más medios: protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 
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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. 

► Refuerzo y reparación de servicios básicos, como alumbrado, 

recogida de basuras y la adecuada dotación de medios humanos y 

materiales a Policía Local y Cuerpo de Bomberos, garantizando la 

respuesta en emergencias. 

 

► Mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones 

comarcales, garantizando la señal móvil ininterrumpida, y la 

creación de una red wifi pública local. 

 

► Campañas de limpieza en pinares y entornos naturales 

frecuentados por turismo y vecinos, que garanticen la 

sostenibilidad y seguridad del entorno en época estival, de 

especial riesgo de incendio. 

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. 

► Ayudas a la vivienda en Sigüenza y pedanías, tendentes a 

favorecer la repoblación comarcal, así como su dinamización 

económica y sociocultural. 

 


