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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. En concreto, 

apostamos por: 

► BAJADA DE IMPUESTOS. Tras la revisión o actualización catastral 

del pasado ejercicio, si bien el tipo de gravamen no ha 

experimentado subida en su porcentaje, sí se ha incrementado la 

base de cálculo y por tanto, el dinero total recaudado de las arcas 

del Consistorio en concepto de IBI. Cuesta más tener una casa en 

Tendilla que en Guadalajara. Nuestra propuesta es bajar el tipo de 

gravamen para no perjudicar al bolsillo de nuestros vecinos, porque 

existe margen para tomar esta medida. 

 

► SUSTITUIR EL DESTINO DE DICHOS IMPUESTOS LOCALES. 

Lamentablemente en Tendilla el amiguismo, clientelismo, la 

afinidad política e ideológica son fundamentales para estar dentro 

del “chiringuito” del PP. Si estás dentro, tendrás posición 

privilegiada a la hora de optar a puestos de trabajo, contratos, 

adjudicaciones; si estás fuera, olvídate.  Desde Cs queremos 

erradicar de raíz esta práctica tan vergonzosa y vergonzante. 

Nosotros ayudaremos y atenderemos las necesidades de todos los 

vecinos por igual y destinaremos la recaudación municipal a los 

problemas materiales, sociales, de infraestructuras y personales 

reales de Tendilla, y no al de unos pocos. De hecho, el 

Ayuntamiento ha costeado grandísimas cantidades de dinero en 
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abogados y defensa jurídica de problemas personales de los 

propios ediles populares.  

 

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. Proponemos: 

 

► CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS MUNICIPALES.  Si 

Ciudadanos se ha caracterizado por algo, es por la transparencia. Al 

contrario del actual equipo de gobierno popular, cualquier vecino 

que así lo solicite tendrá acceso a las cuentas municipales, tanto las 

presentes y futuras, como las que ya se han cerrado en años 

anteriores. Se dará detalles de todas las obras, de quiénes están 

percibiendo el dinero y por qué. Se dará sucinta cuenta del estado 

de las cuentas de las fiestas patronales y de la Feria de San Matías.  

 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: menos burocracia 

para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre 

en menos de 30 días. 

 

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 a niños y jóvenes y ayuda a domicilio para cuidar de 

nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad. 
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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 medidas, se encuentran: 

► ARREGLO DEL DESPLOME DE LA CALLE SOLANA ALTA. Siguiendo la 

correlación de los puntos de nuestro programa, la primera 

actuación que vamos a llevar a cabo si gobernamos, porque la 

consideramos de extrema urgencia, es el arreglo tanto de la calle 

Solana Alta, su pavimentación y el terraplén que la sustenta, 

macizando para ello toda la zona, bien con encofrado de hormigón, 

bien con bloques de contención macizados. Se realizará un estudio 

y una evaluación previa por técnicos cualificados. 

 

► FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE. Es evidente que Tendilla es 

un pueblo muy bonito y tiene mucho que ofrecer, pero si no 

sabemos mostrar sus bondades al exterior y a los turistas de poco 

sirve su belleza. Hasta ahora lo único que se ha hecho es la 

colocación de innumerables barbacoas en los parques del pueblo, 

pero eso atrae a un turista en masa quien se trae todo comprado 

desde otras ciudades, y no redunda en el apoyo del comercio local. 

Lo que sí redunda es en espacios públicos sucios, molestias e 

incluso enfrentamientos con los vecinos, inseguridad, 

contaminación acústica… Fomentar el turismo es mucho más que 

barbacoas; es la creación de una auténtica página web que 

promocione nuestro municipio, sus comercios, sus monumentos, 

sus parajes naturales, su gastronomía, sus fiestas populares, sus 

servicios, etcétera, para atraer a un turista de calidad y no de 

cantidad.  
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► FOMENTO E IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 

FESTEJOS LOCALES. Hoy en día las actividades culturales que se 

realizan a lo largo del año en nuestro municipio desde el equipo de 

gobierno se resumen en la preparación de la Feria de San Matías y 

las fiestas patronales de septiembre, siendo un formato bastante 

obsoleto en el que prácticamente nada cambia año tras año. Hay 

que dar un impulso a estas actividades innovando y escuchando la 

opinión de los vecinos y turistas. Además, hay que completar el 

programa cultural y lúdico de cada temporada con nuevas 

actividades donde se aprenda mucho más de nuestra historia, de 

nuestra idiosincrasia y de nuestro patrimonio.  

 

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

eficazmente a todos nuestros vecinos, en colaboración estrecha con la 

Guardia Civil. 

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

iluminadas, mejora de los transportes públicos, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. Nos comprometemos firmemente a: 

► SOLUCIONAR LA OBRA DE LA DEPURADORA MUNICIPAL. 

Actualmente la depuradora municipal significa una obra 

empantanada sin visos de que se vaya a finalizar para su puesta en 

marcha y poder ser utilizada. El gobierno municipal del PP se ha 

desentendido por completo del asunto, echando sistemáticamente 

la culpa a la Junta gobernada por el PSOE, pero nosotros somos 

dueños de nuestro destino y del estado de nuestro municipio. 

Desde Cs nos vamos a centrar en dar una respuesta real a esta 

problemática y focalizaremos nuestros esfuerzos en solucionarlo. 
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► PROMOCIONAR EL DEPORTE Y ACTIVIDADES SALUDABLES. 

Tendilla en una localidad con un enclave privilegiado dentro de la 

Alcarria. Desde nuestro municipio parten innumerables rutas tanto 

de bicicleta de montaña como de senderismo. Nuestro objetivo se 

va a centrar en promocionar y señalizar adecuadamente dichas 

rutas, para disfrute tanto de vecinos como de turistas. No es raro el 

fin de semana que algún visitante nos pregunta por las rutas o los 

monumentos o lugares para visitar en Tendilla. En cuanto al 

deporte, se destinará una partida presupuestaria para la creación y 

mantenimiento de equipos locales de fútbol sala, fútbol siete, 

pádel, etcétera… 

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. Apostamos por: 

► ELIMINACIÓN DE LAS DESIGUALDADES. Al hilo del anterior párrafo, 

la realidad es que dependiendo de la zona en la que vivas en 

nuestro municipio disfrutarás de mejores servicios, asfaltado de 

calles, comodidades, iluminación como es el caso de la travesía. 

Pero las zonas más alejadas del centro carecen en muchos casos de 

iluminación o un pavimentado de las calles mínimamente decente. 

Desde Cs, vamos a luchar por la igualdad de todos los vecinos y por 

el buen estado de todos los barrios de Tendilla, 

independientemente de la zona donde se resida. 

 

► ATENCIÓN MÁXIMA AL MEDIO RURAL. Tras el abandono total en 

estos últimos años por parte del gobierno municipal del PP de los 

caminos, fuentes y medios que componen el espacio público, desde 

Ciudadanos vamos a ocuparnos de lleno al entorno rural, 
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acondicionando fuentes, parques, montes, sendas, y 

fundamentalmente, vamos a arreglar los caminos rurales, que 

actualmente están en un estado lamentable. Recordemos que 

estos caminos son utilizados por numerosos colectivos como los 

aficionados al senderismo, agricultores, cazadores, ciclistas de 

MTB… 


