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FUENSALIDA
Más democracia, más participación, tu voz en el pleno
-Tu participación nos importa. Contaremos contigo para elaborar los presupuestos a través de los presupuestos participativos y que nos aportes tus ideas para llevarlas a cabo.
- Las redes sociales están para servirte. Siempre que hagas una consulta será contestada por uno de
nuestros concejales o concejalas a través del buzón del ciudadano.
- Crearemos la concejalía de atención y participación ciudadana encargada de atender y dar respuesta a
las consultas, quejas y sugerencias de los vecinos y vecinas de forma permanente en el Ayuntamiento.
- Las asociaciones tendrán voz en los plenos del Ayuntamiento y podrán hablar de los asuntos que les
afecten. ¡Se acabó el ver, oír y callar!
- A tu barrio lo pasan revista. El alcalde visitará todas las semanas a los vecinos y vecinas para que
puedan indicarles qué cuestiones hay que atender prioritariamente en su barrio y volverá a comprobar
si éstas se han solucionado.

Bienestar social es calidad de vida
- Aumentaremos la plantilla de asistencia a domicilio para personas mayores o con discapacidad. ¡El
Ayuntamiento siempre a tu lado!
- Bonificaciones, exenciones fiscales o ayudas para familias numerosas o sin ningún tipo de ingreso.
- Potenciaremos mucho más el uso del Centro de Día para nuestros mayores y asociaciones de bienestar social.
- Fortaleceremos y firmaremos un convenio de colaboración anual con asociaciones dedicadas a la
atención de necesidades básicas y familiares de nuestro pueblo con dificultades como Cruz Roja, Nueva Vida o Cáritas.
- Recuperaremos el Centro de la Mujer que se cerró por parte del actual gobierno del PP recuperando
todas las ayudas que se prestaban para las mujeres de nuestro pueblo.
- Reabriremos las instalaciones del Centro Joven y crearemos el Consejo Local de la Juventud, ¡tú, joven decides lo que haces!
- Recuperaremos la Oficina Municipal del Consumidor que se cerró en esta legislatura.
- Crearemos la oficina anti-desahucios con asesoramiento jurídico gratuito a todos los afectados por el
impago de su hipoteca.
- Se realizará una convocatoria pública de subvenciones para asociaciones deportivas, culturales y de
bienestar social todos los meses de enero de cada año, resolviendo las mismas en febrero y teniendo
las asociaciones su subvención concedida en marzo.
- Revitalizaremos y planificaremos un programa anual de actividades con Cruz Roja aprovechando sus
instalaciones.
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Transparencia y buen gobierno local. Bolsillos de cristal
- El alcalde, los concejales y concejalas publicarán su sueldo. No tenemos nada que esconder y queremos que lo sepas todo.
- El alcalde y los concejales a evaluación. Cada 6 meses haremos un pleno donde el alcalde rendirá
cuentas delante de todos los vecinos.
- Tenemos claro que una persona solo puede desempeñar un cargo y recibir un único sueldo. Los concejales dedicados en exclusiva al Ayuntamiento no tendrán otro trabajo, se dedicarán únicamente al
Ayuntamiento. No cobrarán todos los concejales del equipo de gobierno.
- Los concursos públicos y trámites que saque el Ayuntamiento se publicitarán en la web, redes sociales y paneles informativos de todos los edificios públicos para que todos y todas tengamos la misma
información.

Pueblos y ciudades diversas, solidarias
- Realizaremos actividades de integración entre culturas con la colaboración de asociaciones y ONG en Fuensalida.
- Impulsaremos Planes Municipales para la Igualdad de Trato, que vele por la no discriminación por
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual e
identidad de género.
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FUENSALIDA
El Empleo eje de nuestras políticas. El comercio nuestro mejor
escaparate. Desarrollo económico
- Pondremos en marcha un Plan de Empleo con fondos municipales que creará 400 puestos de trabajo
en 4 años con contratos de 6 meses rotativos dando
así oportunidad de trabajar a todo el mundo.
- Crearemos una escuela de reorientación profesional que aporte a las personas desempleadas de
Fuensalida la formación que reclaman las empresas
y firmaremos con ellas un contrato con el compromiso de contratar a esos desempleados.
- Pondremos en marcha el programa “compra en
Fuensalida”, con una campaña de marketing novedosa de la mano de los comerciantes de Fuensalida
para que nuestro comercio sea más conocido y más
visitado. De esta forma conseguiremos que este sector salga adelante de una vez por todas y ganemos
todos.
- Estarán exentos del impuesto de construcciones y obras (ICIO) todas las empresas que se instalen en
el Polígono Industrial y no pagarán el impuesto de bienes inmuebles (IBI) las empresas ya instaladas
en el Polígono y todas aquellas que puedan llegar durante un periodo de 10 años.
- Pondremos en marcha ayudas al sector del campo para facilitar el cultivo de las hectáreas que están
sin cultivar.

Movilidad, cohesión territorial y seguridad
- Creemos en las zonas peatonales. Plantearemos una revisión de las vías de la localidad y haremos de
Fuensalida un pueblo acogedor y agradable.
- Haremos un estudio de circulación de todas las calles del pueblo a fin de tener una circulación más
ordenada y ágil para todos y todas.
- Instaremos a las administraciones competentes para realizar la carretera de circunvalación que beneficie a Fuensalida.
- Crearemos la figura de la Policía de proximidad (a pie de calle).
- Regularemos el acceso al colegio Condes de Fuensalida y le dotaremos de mayor presencia policial en
las horas de entrada y salida del centro.
- Gestionaremos con la Junta de Comunidades el aumento del número de autobuses.
- Dotaremos de más medios materiales y económicos a los voluntarios de Protección Civil.
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Promoviendo el deporte para una vida sana
- Recuperaremos el Cross Internacional del Calzado
en Fuensalida.
- Crearemos un patronato deportivo en el que participarán activamente todas las asociaciones deportivas decidiendo cómo se gestiona el deporte en
Fuensalida y su Ayuntamiento.
- Bajaremos las tasas por utilización de instalaciones deportivas o actividades culturales y reduciremos su pago hasta la mensualidad anulando el
pago de cuatrimestres adelantados. Las tasas tendrán una bonificación del 100% para personas con
todos sus miembros familiares en situación de desempleo.
- Gratuidad en las instalaciones deportivas para los
usuarios y usuarias que se encuentren sin empleo
y ampliación del horario de todas las instalaciones
deportivas y culturales municipales.
- Instalaremos para su uso en la próxima temporada de otoño – invierno el “globo” de la piscina municipal y gestionaremos a petición de asociaciones y usuarios la construcción de una piscina cubierta
con la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
- Instalaremos un tatami en el gimnasio de la Casa de Cultura.
- Celebraremos anualmente la Gala del deporte con la participación de asociaciones y clubes deportivos
(incluido deporte en edad escolar) reconociendo los méritos a los deportistas locales quienes contarán
con el apoyo del Ayuntamiento en todo momento.

Vidas en pueblos y ciudades saludables
- Instaremos a la Junta de Comunidades a recuperar los servicios de salud que hemos perdido.
- Elaboraremos y desarrollaremos un Plan local de salud, contando con la ciudadanía y articulando una
Red local que trabaje por la mejora de la salud, sus infraestructuras y el bienestar de los vecinos y
vecinas.
- Procuraremos el mantenimiento de la autonomía personal de las personas mayores, desarrollando
acciones de promoción y educación de la salud, favoreciendo la práctica de ejercicio físico, los hábitos
de vida saludables y la prevención de accidentes.
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FUENSALIDA
Cultura, educación y tradición: nuestras asociaciones
el motor de Fuensalida
- Centro de artes. Se terminará la obra del Parque San Juan y la destinaremos a las escuelas de danza,
música, teatro, canto, pintura, así como locales de ensayo para grupos o dj’s locales para hacer de ese
centro un lugar de encuentro entre culturas. En el Centro de artes existirá un espacio abierto al arte
con inclusión de grafitis para decorar el propio centro y se construirá un escenario para ensayos y
representaciones.
- Rehabilitación de los edificios públicos que están “abandonados”.
- Ampliaremos el horario de apertura de la biblioteca y ampliaremos los servicios que se ofrecen.
- Pondremos en marcha un programa local de animación a la lectura en colaboración con los centros
educativos y la biblioteca municipal.
- Instaremos a la Junta de Comunidades a recuperar todos los docentes que hemos perdido en estos
cuatro años fundamentalmente en nuestro I.E.S. Aldebarán.
- Se realizará una convocatoria pública de subvenciones dirigida a todos los estudiantes de Fuensalida,
cursen aquí o fuera de nuestra localidad sus estudios.
- Realización de una ludoteca municipal en colaboración con Cruz Roja.
- Alternaremos actividades del verano cultural en la glorieta y el parque de Nuestra Señora de la Soledad rehabilitando la zona centro de nuestro pueblo y en interés del comercio interior.
- Comisión de festejos con participación de las asociaciones y resto de ciudadanía, para dar un aire nuevo a las fiestas de Fuensalida y que todos y todas seamos partícipes en la preparación de las mismas.
- Instaremos a las asociaciones culturales a celebrar un fin de semana temático en el Parque de Ntra.
Sra. de la Soledad a fin de dar mayor difusión a nuestra cultura y ayudar al sector del comercio.
- Celebraremos el día de Castilla – La Mancha recuperando nuestras tradiciones culturales, folclóricas
y gastronómicas con la participación de asociaciones, cooperativas y resto de vecinos y vecinas.

Ciudades y pueblos amigos, acogedores y sostenibles
- Pondremos en marcha un programa de recuperación de la fuente de la Guinda así como de otras fuentes naturales de Fuensalida con una importante inversión en la zona.
- Creemos en las zonas verdes abiertas. Eliminaremos el cerramiento del parque de Ntra. Sra. de la Soledad, será un espacio verde, abierto, con acceso libre al mismo y peatonalizaremos la Calle General
Barrón para darle más amplitud.
- Acometeremos la renovación de la red de alcantarillado y saneamiento.
- Terminaremos en colaboración con los vecinos de las Fuentes el camino de acceso a la urbanización,
recepcionando la obra y siendo los servicios de mantenimiento municipal.
- Acometeremos las modificaciones que sean necesarias para dar accesibilidad a las personas discapacitadas o con movilidad reducida a edificios públicos y vías urbanas.
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- Ampliaremos la zona recreativa infantil del Parque Stmo. Cristo del Olvido incluyendo una zona para
niños y niñas de 0 a 3 años y acondicionaremos el resto de parques de la localidad con mobiliario infantil adecuado.
- Habilitaremos zonas verdes para su uso con animales.
- Acondicionaremos y mejoraremos los caminos rurales.
- Solucionaremos los desperfectos de la depuradora y el reguero de Fuensalida para evitar daños a las
fincas colindantes.
- Sabemos que el acceso a Internet es uno de los mayores problemas para muchas familias y el colegio
Condes de Fuensalida. Instalaremos Puntos de acceso Wi-Fi en diferentes espacios de Fuensalida.
Nuestros alumnos y alumnas no tendrán esa brecha digital para acceder a la información.
- Crearemos zonas específicas de “carril bici” y habilitaremos una zona de “running” abierta y delimitada para los atletas.
- El servicio de recogida de basura será diario y de mejor calidad.
- Llevaremos a cabo actividades de concienciación por el respeto hacia los animales en toda la localidad, trabajando mano a mano con los centros educativos, las asociaciones protectoras de animales y
el Club de Galgueros de Fuensalida.
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FUENSALIDA
Santi Vera
CANDIDATURA
1. Santiago Vera Díaz-Cardiel

10. María Dolores Aceituno Serena

2. Fernando Gil Pérez Higueras

11. Bruno Ramos García-Arcicollar

3. María Dolores Zapardiel Zapardiel

12. Julio Alberto Cambronera Lorenzo

4. Jesús Manuel Valle Lázaro

13. Olga Arribas Esteban

5. Sonia Félix Álvarez (Independiente)

14. Carlos Torres Lucas

6. María Paloma Plaza García

15. Nuria Sempere Sánchez

7. José Luis Castaño Pérez

16. Luis Miguel Álvarez Suárez

8. Carlos Andrés Pérez Castaño

17. María Soledad López Serrano

9. Basi Gutiérrez Fernández

SUPLENTES
1. Adelaido Ballesteros Cudero
2. María Carmen Alonso Tenorio
3. María Ángeles Merchán Gómez Escalonilla
4. Lucía García-Quismondo García-Arcicollar
5. Ángel Sánchez Bayuela López Gallina
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