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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. Estamos totalmente comprometidos con la 

transparencia real.  Lucharemos por un municipio auditado y auditable, 

abierto a sus ciudadanos. Por tanto: 
 

► Creemos que es indispensable hacer una auditoría antes de entrar al 

Ayuntamiento, tanto para valorar la situación real de cómo se 

encuentra, como para que los vecinos puedan valorar la gestión de la 

anterior corporación, y de igual manera al final de nuestra gestión. 

► Revisaremos las tasas e impuestos municipales, así como los Contratos 

de Gestión actuales, con el fin de bajar las que no sean acordes con los 

costes del servicio e impulsaremos la residencia en el municipio.  

► Consideramos que los plenos municipales deben de ser en unos horarios 

en los que pueda asistir el mayor número de vecinos. Facilitaremos que 

los plenos puedan ser seguidos en streaming.  

► Habilitaremos unas horas semanales para escuchar las sugerencias y 

opiniones de los Vecinos a través de una Oficina de atención al 

Ciudadano. 
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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. Entre nuestras prioridades se encuentra el 

desarrollo económico y empresarial y el empleo. Para ello: 
 

► Transformaremos Yebes-Valdeluz de una localidad dormitorio a una 

localidad creadora de empleo. Daremos prioridad a los autónomos y 

empresarios que creen sus negocios en nuestro Municipio.  

► Desde la página web del Ayuntamiento se podrán hacer todos los pagos 

y trámites sin tener que ir físicamente. Proponemos un Ayuntamiento 

sin uso de papel.  

► Facilitaremos los trámites a los emprendedores que quieran poner un 

negocio en nuestro Municipio con un servicio en el Ayuntamiento 

dedicado a ellos.  

► Conectaremos las empresas con los demandantes de empleo de nuestro 

municipio a través de una bolsa de empleo.  

► Fomentaremos los planes de empleo. Realizaremos cursos y talleres 

para desempleados avalados desde organismos oficiales pare que 

puedan ser de utilidad curricular. 

 

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 firmemente por: 

► La educación: Apoyamos el Colegio Público para extender su oferta 

educativa y la conciliación familiar. Seguiremos trabajando en 

implantar en nuestro municipio la siguiente etapa educativa para que 

nuestros jóvenes no tengan que desplazarse hasta Guadalajara para 

continuar sus estudios de ESO. Exigiremos a la Junta el cumplimiento de 

las promesas adquiridas con el anterior equipo de gobierno. 

Facilitaremos la equidad con ayudas a familias más vulnerables. 

► La sanidad: Lograremos el traspaso de las Tarjetas Sanitarias a nuestro 

Municipio para exigir mejores servicios e infraestructura. Mejoraremos 

el consultorio local y la adecuación del espacio en función de las 

necesidades. 

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. Proponemos: 

► Explotar al máximo la potencialidad cultural de Yebes-Valdeluz, un 

municipio con tradiciones que deben ser rescatadas y con una 

población creciente que enriquece al municipio con nuevas 

expresiones culturales.  

o Crearemos una comisión de festejos permanente y la Delegación 

municipal de la juventud.   
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o Impulsaremos la creación de un Edificio de Funciones Múltiples 

para dar cabida a la Biblioteca, oficina del Ayuntamiento, área 

recreativa para la juventud y para nuestros mayores en Valdeluz.  

o En Yebes, mejoraremos el edificio municipal para realizar estas 

funciones.  

o Fomentaremos el turismo rural y el ecoturismo, el turismo 

deportivo, aprovechando nuestras sendas verdes combinándolas 

con educación medioambiental, que puedan generar puestos de 

trabajo sin alterar el entorno.  

o Pensamos que dos de los grandes atractivos de nuestro municipio, 

el Observatorio Astronómico con su aula de astronomía y el 

campo de golf, no revierten indirectamente lo que deberían en 

nuestros comercios y hostelería, por lo que intentaremos trabajar 

conjuntamente con ellos para que todas esas personas que los 

visitan y disfrutan de sus instalaciones nos ayuden a incrementar 

la prosperidad de nuestro municipio. 

8. Vamos a estudiar el establecimiento de policías o vigilantes y más medios 

para 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. En materia de transporte: 

► Un municipio mejor conectado con su entorno ofrece mejores 

oportunidades para los habitantes del mismo.  Nos basaremos en tres 

pilares: 

o Autobuses interurbanos: Es importante el fomento del 

transporte público, para ello es necesario crear bonos multiviajes 
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y subvencionar a familias con menos recursos o con hijos que 

utilizan el transporte interurbano como medio para llegar a sus 

centros educativos. Mejoraremos los horarios y las prestaciones. 

o Ave-Lanzaderas: Nos comprometemos contigo a luchar, 

implicando a todos aquellos municipios y empresas que estén 

interesados en relanzar y promover un incremento en la 

frecuencia de paradas ya existentes, así como en el abaratamiento 

de precios para fomentar el uso más intensivo de corredor 

Madrid-Barcelona, sin descuidar la apertura de la terminal de 

lanzaderas. Se construirá una acera iluminada para el acceso a pie 

a la estación del Ave desde Valdeluz.  

o Carretera Yebes-Valdeluz: Desde Ciudadanos estudiaremos la 

situación en la que se encuentra el aval para la ejecución de la 

carretera e impulsaremos su construcción si reúne todas las 

condiciones requeridas. Con ello, mejoramos la integración entre 

los dos núcleos urbanos y ayudará a que la relación entre Yebes y 

Valdeluz sea más cercana y fluida, ayudando incluso a optimizar 

la ruta del autobús interurbano. 

Con respecto al deporte, apostamos por:  

► Servicios mejor gestionados, que incorporen el talento local en su 

prestación, permitiendo bajar costes y mejorar la oferta. Nuestro 

apoyo a las asociaciones, agrupaciones, clubes deportivos, peñas y todo 

aquello relacionado con el mundo deportivo sería una de las muchas 

prioridades. Mejoraremos las infraestructuras existentes, como cubrir 

las pistas de pádel y valorar la creación de otras nuevas, así como 

aprovechar el segundo lago para actividades acuáticas.  
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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. Apostamos por: 

► Las infraestructuras: Ejecutaremos una mejor gestión de las 

infraestructuras dentro de las posibilidades del municipio. El 

mantenimiento de nuestro municipio es primordial. Tras estudiar la 

situación en la que el equipo de Gobierno actual deja las arcas del 

Municipio, elaboraremos un plan de mejoras y de nuevas 

infraestructuras. Proponemos: 

o Mejorar las aceras y carreteras de nuestro municipio. Mantener 

los espacios en las mejores condiciones. Crearemos una acera 

iluminada para el trayecto a pie de Valdeluz a la estación del Ave. 

o Ver el estado en el que se encuentra el aval para la construcción 

de la carretera que une Yebes con Valdeluz.  

o Mantener de forma adecuada las zonas verdes tanto de Yebes 

como de Valdeluz, así como las fuentes. Conservar el Bosque 

Valdenazar. 

o Diseñar un plan para el desarrollo de rutas verdes y caminos 

rurales tanto para viandantes como con bicicletas. 

o Acondicionar el edificio del Colegio según necesidades. 

Solicitaremos a la JCLM el pago de la deuda contraída con el 

Ayuntamiento. Solicitaremos a la Junta que lleve a cabo la 

construcción del IES según las promesas contraídas con el anterior 

gobierno. 

o Mejorar las instalaciones deportivas y mantener adecuadamente 

las ya existentes. Acondicionar el segundo lago para actividades 

deportivas acuáticas. 



Programa electoral 2019 elecciones municipales Yebes-Valdeluz 26-M 
 

 
 
 

                                                                                                                           7 

o Estudiar la creación de un Centro de Funciones Múltiples en 

Valdeluz y acondicionar de forma adecuada las instalaciones en 

Yebes del Centro Cultural y del edificio municipal. 

o Mantener el Consultorio Local y adecuar del espacio según 

necesidades. 

o Estudiar la posibilidad de la apertura de la Piscina Municipal en 

función de los presupuestos. 

o Crear zonas de aparcamiento en Yebes pueblo.  


