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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. 

► Reducción de imposición municipal. Actualmente los vecinos del 

municipio, específicamente los residentes en el barrio de Caraquiz, 

pagan una tasa municipal por mantenimiento de infraestructuras, 

la intención es bajar dicha tasa.  
 

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. 
 

► Promoción de Asociaciones. Se incentivará y subvencionará, la 

creación de asociaciones vecinales que desarrollen actividades de 

cultura y ocio dentro del municipio, como por ejemplos,  asociación 

de música, asociación de tiro con arco, asociación de teatro, 

asociación de monitores de tiempo libre, asociación deportiva de 

fútbol, asociación de padres y madres, asociación de personas 

mayores, asociación de profesores, asociación de danza, asociación 

protectora de animales, etc. 
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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. 

 

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. 

► Carnet municipal de empadronamiento. Para incentivar el 

empadronamiento dentro de nuestro municipio. Se crea el carnet 

municipal. Los vecinos empadronados pueden usar, gratuitamente, 

el servicio de microbús y acceder a dos actividades de ocio, cultura 

o educación.  Descuentos en escuela de verano y otras actividades 

grupales. 

► Creación de aplicación, informativa y directa con el ciudadano. 

► Desarrollo de una página Web municipal. Más sencilla y directa.  

► Oficina Municipal en Barrio Caraquiz. Servicio a los vecinos. 

 

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. 

► Sanidad. Dentro de la campaña de empadronamiento. Y debido a 

que muchos de nuestros vecinos no se empadronan por no perder 

sus médicos, se apoyará y fomentará los convenios médicos  para 

que los vecinos puedan estar empadronados en nuestro municipio 

y poder usar los servicios de sanidad en otras comunidades 
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autónomas. Se estudiará también ampliar los servicios médicos 

actuales incluyendo especialistas.  

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.  

► Construcción Casa de Juventud y actividades de ocio, Hogar del 

Jubilado y Base de protección civil en el Barrio Caraquiz. Un 

proyecto de bajo coste y desarrollo evolutivo. Con la intención 

de acondicionar una de las zonas más desaprovechas y bonitas 

del Barrio de Caraquiz. 

► La zona del Lago. Nace esta iniciativa. Se realizará un proyecto, 

con una estructura de contenedores marítimos, que se pueden 

ir ampliando según la necesidad del municipio. Inicialmente 

salas polivalentes, sala de juventud, sala de actividades para 

personas mayores y sala base de protección civil.  

Dentro de este proyecto, entraría el acondicionamiento de toda 

la zona del lago: senderismo, hostelería, parques infantiles, 

parques para actividades deportivas al aire libre, pistas de tenis, 

pistas de pádel, pistas de baloncesto, pistas de fútbol, pista de 

tiro con arco, recinto ferial, hípica, rocódromo, locales 

comerciales. Utilizando las zonas ya desarrolladas, agrupándolas 

y acondicionándolas.  

► Incentivar la historia del municipio. Gestión informativa y 

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

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 

► Restructuración del servicio de Seguridad y mantenimiento. 

Teniendo en cuenta el aumento de robos en la zona. Se 

gestionarán, tres opciones.  

a) Conserjería. Información y ayuda al vecino.  

b) Cámaras. Control de Accesos y infraestructuras municipales. 

Seguridad.  

c) Vigilantes municipales. Primer paso para el desarrollo de un 

cuerpo de policía local en el municipio.  

Considerando la reducción de efectivos de la Guardia Civil en 

entornos rurales, es una necesidad que los Ayuntamientos 

comiencen a gestionar de manera eficiente, la seguridad en sus 

municipios.  

Dentro del mantenimiento municipal, organizar de forma eficiente 

dichos servicios.  

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. 

► Ampliación a todo el término municipal de Uceda del servicio del 

transporte municipal. Actualmente el barrio de Caraquiz dispone 

de un servicio de microbús, el cual realiza rotaciones periódicas 

dentro del barrio del Caraquiz, para recoger vecinos y sacarlos al 

cruce de la N-320. La intención sería ampliar dicho servicio a la 

Urbanización de Peñarrubia y al casco urbano de Uceda. Redefinir 

horarios. Señalizar paradas con marquesinas, y cambiar los 

vehículos a transportes más ecológicos. 
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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. 

► Creación de Oficina de desarrollo rústico municipal. Este proyecto 

nace de la necesidad de asesorar y crear empleo en entornos 

rústicos, así como ayudar a cualquier vecino que quiera crear una 

empresa o asociación en nuestro municipio, creando una red entre 

municipios con régimen de cooperativa. Desarrollando y dando 

salida, a productos ecológicos y de artesanía rural. Fijando una 

Marca de denominación de Origen, en toda la provincia de 

Guadalajara. Como ejemplos, productos de huertas ecológicos, 

humus de lombriz, miel, aceites esenciales, compost ecológico, 

vinos, quesos, cerveza, inciensos, etc. 

► Acondicionar la carretera de entrada al barrio de Caraquiz, 

conversión en travesía. 

► Cambiar punto limpio a otra ubicación, dentro del barrio Caraquiz 

pues actualmente está en zona del Lago. 

 


