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Nuestro candidato Javier Cid asegurandose que el AVE llegá a tiempo

Una ciudad más dinámica
Economía , Empleo y Urbanismo
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1. Un proyecto de ciudad planificado: aprobación de un nuevo POM (Plan de
Ordenación Municipal) de transformación, más concentrador que expan‐
sionista.
Es imprescindible planificar a más de 4 años y eso nunca se ha hecho en nuestra ciu-
dad. Queremos tejer una ciudad inclusiva , accesible y respetuosa medioambiental -
mente, cimentada en estos fundamentos urbanísticos: sostenibi l idad, descentra l ización
e igualdad en la prestación de servicios a barrios y pedanías, eficiencia , gestión respon-
sable, participación ciudadana, transparencia y seguridad.

2. Fomento y Promoción del tele‐trabajo.
Crearemos un centro de tele-trabajo públ ico que preste las condiciones necesarias para
que las empresas del Corredor y de Madrid permitan a nuestros vecinos y vecinas tele-
trabajar desde nuestra ciudad, evitando desplazamientos diarios hasta sus centros de
trabajo y conci l iando su vida laboral y famil iar. El objetivo es implementar paulatina-
mente el tele-trabajo en la actividad municipal como medida de conci l iación famil iar.

3. Guadalajara, ciudad de la palabra.
El Maratón de los Cuentos ha hecho que se nos conozca fuera como la Ciudad de los
Cuentos. Además tenemos otros eventos que giran alrededor de la palabra como son el
Tenorio Mendocino o el Festival Arriversos. Asimismo, Guadala jara tiene una gran vin-
culación con la novela , el teatro y la l iteratura en general , con ejemplos como Camilo
José Cela o Buero Val lejo. Teniendo en cuenta esta val iosa real idad, potenciaremos a
nivel turístico, económico y cultural esta seña de identidad.

4. Creación de “incubadora empresarial“.
Crearemos una incubadora de empresas en colaboración con la Universidad de Alcalá
de Henares para transferir conocimiento y dar apoyo a la creación de empresas en la
ciudad, especia lmente en aquel los sectores que aporten más valor añadido y empleo
de cal idad, como complemento al actual CEEI .

5. Ayudas a la investigación.
Impulsaremos una bolsa de ayudas y becas para real izar investigación en doctorado y
másters en temáticas que sean de uti l idad para el desarrol lo socia l , ambiental y
económico de la ciudad. Asimismo, crearemos un fondo de becas y ayudas para estudi-
antes en Doctorado residentes en Guadala jara .

6. El Corredor del Henares, comarca Logística: Centro de Investigación de
la Logística.
La Logística ha l legado para quedarse, pero hay muchas formas de entenderla . Aposta-
mos por una logística sostenible y volcada en la investigación y formación universitaria
de sus trabajadoras/es generando empleos de cal idad y duraderos. Invertiremos en for-
mación dirig ida a actual izar las competencias profesionales y tecnológicas del sector.

Una ciudad más dinámica Economía, Empleo y Urbanismo
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7. Guadalajara, plató de cine.
Incentivaremos la actividad cinematográfica y atraeremos rodajes en espacios como el
Fuerte y Vil laflores, generando alrededor de nuestro patrimonio actividad económica,
turística y cultura l . Nuestra ciudad tiene los ingredientes perfectos para convertirse en
una Ciudad de Cine.

8. Guadalajara, destino turístico en Madrid.
Aprovecharemos la cercanía de la capita l para promocionar Guadala jara como destino
famil iar y de proximidad. Real izaremos para esta promoción campañas en el tren de
Cercanías y en los autobuses interurbanos, así como en la oficina de turismo de C-LM
en la Gran Vía que recibió este año más de 50.000 visitantes.

9. El Mercado de Abastos, Centro de comercialización de productos locales,
ecológicos y de cercanía.
Promoveremos en el Mercado de Abastos la insta lación de puestos y hostelería que
comercia l icen este tipo de productos. Organizaremos ferias periódicas para la promo-
ción de productos locales y de temporada que provengan de los alrededores de nues-
tra ciudad y de nuestra provincia .

10. Apostamos por una movilidad ciclista.
Para usar la bici en el día a día , insta laremos aparcamientos de larga duración, promo-
cionaremos cursos de cicl ismo urbano, crearemos el registro municipal de bicicletas e
implementaremos la intermodal idad bus urbano/bici para las l íneas que dan servicio a
las estaciones de bus y tren. Planificaremos programas de “Al Cole en Bici” para educar
en otras maneras de desplazamiento por la ciudad.

11. Promoción del Empleo y la contratación de calidad en los distintos sec‐
tores económicos de la ciudad.
Real izaremos acuerdos permanentes y continuos con la JCCM para atraer Programas
de Formación y Cual ificación para el Empleo, especia lmente, los encaminados a mejo-
rar la empleabi l idad de la ciudadanía con especia les dificu ltades de inserción laboral .
Inclu iremos en las l icitaciones municipales cláusulas para promocionar los contratos
con los Centros Especia les de Empleo, con el objetivo de fomentar el cumpl imiento de
la obl igación de reserva de puestos de trabajo para personas con diversidad funcional
(d iscapacidad) .

12. Un Campus abierto y dinamizador sobre el que Guadalajara tiene mu‐
cho que decir.
Apostamos por un Campus concebido por y para la ciudad, que se diseñe de manera
participativa contando con la ciudadanía . Creemos que su ordenación ha de ser abierta
a la ciudad, generando espacios paseables, de descanso y de encuentro entre sus edifi-
cios. Propondremos también la integración de diversos espacios aledaños de propiedad
públ ica , así como la búsqueda de usos adicionales para el Alcázar, integrándolo en el
entorno del Campus, como foco revita l izador de la zona con su rico patrimonio.

Una ciudad más dinámica Economía, Empleo y Urbanismo
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Nuestro Ayuntamiento donde dos candidatas han trabajado los últimos 4 años

Una ciudad más cercana
Gestión municipa l y servicios públ icos
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13. Oferta de empleo público
Es imprescindible reforzar áreas del Ayuntamiento como Juventud, Servicios Socia les,
Deportes, Urbanismo, Extinción de incendios, Participación o Servicios Culturales.
Queremos una administración eficaz, con gestión directa , que atienda a la ciudadanía y
preste servicios de cal idad.

14. Oficina de Atención a la Ciudadanía: un servicio eficiente y de calidad.
Creemos y apostamos por la gestión directa , pero mientras velaremos por el cumpl im-
iento de los pl iegos adjudicados a empresas concesionarias. Crearemos la Oficina de
Atención a la Ciudadanía , donde la vecindad podrá canal izar y medir el servicio que
realmente se presta . Se designarán inspectoras/es para controlar esa gestión.

15. Disciplina Urbanística: refuerzo, formación y reactivación del departa‐
mento. Saber para prever, y prever para proteger.
Reorganizaremos y reforzaremos con más medios técnicos y humanos las inspecciones
urbanísticas con “tolerancia cero” a las infracciones. Apl icaremos mecanismos y her-
ramientas que garanticen el fin del incumpl imiento del deber de mantener edificios, no
más ruinas que acaban en solares.

16. Gestión eficiente y compromiso cívico: cumplimiento de plazos y agili‐
dad en tramitación de ayudas y subvenciones.
Nuestras/os vecinas/os, asociaciones, clubes deportivos, y empresas se merecen una
administración que vele por criterios de proximidad, d i l igencia , y cal idad en la
tramitación y concesión de ayudas. El cumpl imiento de los acuerdos adoptados y con-
venios firmados serán prioritarios.

17. Un Parque de Bomberos eficiente y seguro.
Dotaremos el servicio de extinción de incendios de los recursos humanos y materia les
necesarios, con unas instalaciones que reúnan las condiciones más óptimas para re-
a l izar tanto las tareas de extinción, como de prevención; garantizando la seguridad en
nuestra ciudad desde la planificación.

18. Implantaremos una gestión centrada en el bien común.
Inclu iremos como criterios de valoración de adjudicación a contratas estos valores:
condiciones de las/os trabajadoras/es, impacto ambiental , trato y remuneración en
igualdad de género, apoyo a cooperación y una apuesta por economía circular. Pon-
dremos en marcha mecanismos de control y evaluación externa de la gestión subcon-
tratada.

19. Memoria y dignidad democrática en el cementerio y en las calles.
Democratizaremos el cal lejero y dignificaremos las fosas comunes del Cementerio Mu-
nicipal , donde fueron enterradas un mil lar de víctimas de la represión franquista , con-
virtiéndolo en un espacio de memoria que nos sirva para conocer y comprender la
H istoria de nuestra ciudad.

Una ciudad más cercana Gestión municipal y servicios públ icos
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20. Rehabilitación y modernización del Cementerio. Planificación de cara
al futuro, adaptación a los estándares del presente.
Nuestro cementerio se merece un repaso. Invertiremos en su progresiva renovación,
convirtiéndolo en ese espacio de descanso y sosiego que debe ser. Aumentaremos per-
sonal , planificaremos sus horarios y las obras se real izarán sin intromisión en su uso co-
tid iano.

21. Gestión de residuos urbanos con el objetivo de desechos cero.
Faci l itaremos el acceso al Punto Limpio de Guadala jara modificando sus conexiones
con la Carretera de Fontanar. Además de real izar campañas preventivas, inclu iremos
criterios de reducción de residuos en las valoraciones de los contratos públ icos, así
como de valorización, recicla je y reuti l ización. Promoveremos el compostaje de la ma-
teria orgánica y la el iminación de las escombreras i legales del extrarradio.

22. Lectura fácil: Documentos y convocatorias del Ayuntamiento redac‐
tadas para que todas/os las/os vecinas/as los puedan comprender.
La "lectura fáci l " es un método para elaborar los documentos de una manera más sen-
ci l la para faci l itar el entendimiento a las personas con dificu ltades de comprensión lec-
tora . Nos comprometemos a que todas/os las/os vecinas/os de Guadala jara puedan
acceder a la información, presupuestos, documentos y convocatorias del Ayuntamiento
inclu idas las personas con diversidad funcional , con dificu ltades del desarrol lo del
lenguaje, bajo nivel de alfabetización o inmigrantes.

Una ciudad más cercana Gestión municipal y servicios públ icos
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Nuestro candidato "El Hombre Tardío" denunciando el desastre

en la ribera del Henares

Una ciudad más verde
Sostenibi l idad y Medio Ambiente
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23. Reducción de los impuestos del IBI y circulación, baremos medioambi‐
entales.
Reduciremos el impuesto del IBI de manera gradual en función de la clasificación en-
ergética de la vivienda. Rebajaremos el impuesto de circulación de vehículos en función
del tipo de vehículo y sus emisiones contaminantes.

24. Creación de una Red Verde de Senderos: deporte, naturaleza y salud.
Fomentaremos una red de senderos peatonales y para bicicletas que conecte los par-
ques ya existentes, así como zonas verdes de nuestros alrededores (El Soti l lo, Casti l lejos,
Peña Hueva y el río Henares) con la ciudad y sus pedanías. El objetivo de esta red es la
real ización de actividades deportivas, sa ludables y de disfrute de nuestro medio ambi-
ente.

25. Movilidad Sostenible: nuevo Plan de Movilidad aprobado por y para
nosotras/os, consensuado entre toda la ciudadanía.
Hemos de recuperar la gestión de nuestro tráfico (rescisión contrato DOYMO) . Solu-
cionaremos los problemas de tráfico: desdoblamiento de la N-320 (exig iremos al Minis-
terio su circunvalación) , instaremos la ejecución de la rotonda del Puente Árabe y
desdoblaremos la cal le Ramón y Caja l .

26. La Finca agroecológica de Castillejos.
Crearemos un gran Parque Agroecológico en la Finca de Casti l lejos con zonas verdes,
espacios educativos, huertos ecológicos y socia les, arboretum y granja ecológica. Di-
namizaremos el Parque con acciones periódicas de educación ambiental coordinadas
con escuelas, institutos, empresas y asociaciones de la ciudad y alrededores.

27. Un mini‐zoo convertido en un centro ambiental del siglo XXI.
Además de transformarlo en un centro de recuperación de fauna amenazada,
aprovecharemos sus 1 1 hectáreas y la riqueza natural del espacio con más de 200 es-
pecies vegetales y su cercanía a la Ribera del Henares, para crear un centro de edu-
cación ambiental abierto al públ ico con programas de conservación, investigación y
defensa de fauna autóctona.

28. Protección del Río Henares, Corredor Verde.
Impulsaremos la declaración del tramo del río Henares a su paso por nuestro municipio
como parte de la Red Natura 2000, renatural izándolo, suprimiendo los focos de vertidos
contaminantes aún existentes y asegurando que se pueda disfrutar de sus valores nat-
urales.

29. Un transporte público eficiente y de calidad.
Real izaremos un control exhaustivo del servicio de transporte públ ico de la ciudad, re-
visando horarios, frecuencias, estado de los autobuses, l impieza y todas las característi-
cas necesarias para asegurar la cal idad del servicio. Dentro de las l imitaciones de la
contrata , buscaremos las posibi l idades de reorganizar l íneas.

Una ciudad más verde Sostenibi l idad y Medio Ambiente
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Varias candidatas participando de actividades culturales en el Centro Urbano

Una ciudad con un centro vivo
Rehabi l i tación y recuperación

económica del Centro Urbano
1 1



30. Peatonalización extensiva del centro: racionalización del predominio
de la movilidad motorizada.
Reconvertiremos progresivamente los via les con tráfico en espacios urbanos, fomen-
tando más el transporte públ ico y colectivo y la movil idad peatonal y cicl ista . El entorno
de Maristas y Francesas se reordenarán generando tráficos opuestos de descongestión.
Regularemos los vehículos de movil idad urbana (patinetes eléctricos) .

31. Recuperación de los Jardines del Infantado.
Defenderemos el valor histórico y paisajístico de los Jardines del Infantado, convirtién-
dolos en un espacio expositivo al a ire l ibre que complemente la actividad del Museo del
sig lo XXI en el que debe convertirse el Palacio del Infantado, donde no caben viviendas
de uso particu lar.

32. Adecentar y embellecer el deteriorado casco urbano.
Apremiaremos en la retirada del andamio de la Plaza Mayor. Promocionaremos el arte
urbano como seña de identidad en tapias y paredes proyectadas hoy en día. Re-
definiremos la trama de las plazuelas urbanas como espacios de esparcimiento, más
habitables y más verdes

33. Dar una oportunidad a los edificios públicos vacíos.
Licitaremos con criterios socia les la reapertura de los bares/kioscos del Zoo, la Chopera,
Caseta del Guardia . Trabajaremos por la implementación de la gestión directa en la cár-
cel provincia l y de mujeres. Recuperaremos para la vecindad los locales de la estación
de Autobuses. Queremos reabrir el Centro Socia l de Escritores, imaginamos un Ateneo
vivo y proponemos dinamizar el Centro Cívico para la juventud.

34. Reedificación de solares del Centro: apoyo institucional de P.A.E.´s (Pro‐
gramas de Actuación Edificadora) con impulso de cooperativas de
vivienda.
Urge actuar en los solares. Exig iremos el deber de edificación, instando en caso de in-
cumpl imiento las acciones articu ladas en la LOTAU, (Programas de Actuación Edifi-
cadora) , apoyando creación de cooperativas de vivienda y sol icitando la determinación
del centro como A.R.R.U . (Áreas declaradas de Rehabil itación, Regeneración y Reno-
vación Urbana)

35. Apostamos por un Centro vivo y dinámico: habitable (residencial) y
con actividad (dotacional y económica).
Además de hacerlo accesible, l impio, verde y paseable; el centro debe recuperar su
habitabi l idad. Crearemos nuevos espacios aptos para la actividad, el descanso y el en-
cuentro, recuperando la trama de plazuelas de la ciudad tematizándolas para atraer
más turismo.

Una ciudad con un centro vivo Rehabil itación del Centro Urbano
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Nuestra candidata Susana Tundidor ejerciendo su labor con la infancia

Una ciudad para toda la familia
I nfancia , Juventud , Tercera Edad y

Conci l iación
1 3



36. Dotación de espacios y opciones de ocio para la juventud: Centro Cívico
Joven .
Llenaremos de vida y actividad el Centro Joven y destinaremos el Centro Cívico a la ju-
ventud, con un punto de información permanente y especia l izado, con tal leres, cursos,
proyectos de dinamización y propuestas de ocio. Generaremos espacios de cultura ur-
bana y deporte al a ire l ibre, pistas donde poder practicar bicicrós, skate, patines o BMX
cerca de dichos centros. Potenciaremos una red de asociaciones juveni les.

37. Reducción de tasas y mejora de la oferta de las escuelas infantiles.
Reduciremos el precio de las Escuelas Infanti les Públ icas. Incrementaremos el número
de centros de educación infanti l públ icos y mejoraremos las condiciones de las con-
tratas que real izan el servicio, impulsando también la gestión directa .

38. Mantenimiento de Centros de Enseñanza: nuestras/os hijas/os se mere‐
cen las mejores instalaciones.
Recuperaremos las brigadas municipales para la ejecución de actuaciones de manten-
imiento en los colegios públ icos. Real izaremos un diagnóstico previo que planifique y
priorice la adaptación de las insta laciones, hasta conseguir la transformación de nue-
stros edificios de enseñanza en colegios del sig lo XXI .

39. Escuela de formación ciudadana.
Crearemos una oferta de formación continua a nivel educativo en apoyo y coordinación
con centros educativos y AMPAs que promuevan valores asociados a una cultura cívica :
educación ambiental , educación via l , consumo responsable, prevención de drogode-
pendencias, compromiso cívico y participativo, programas de alfabetización, etc.

40. Ninguna persona anciana en soledad.
Desde los centros socia les coordinaremos un servicio de apoyo y asesoramiento para la
prevención de la soledad no deseada y refuerzo de los servicios relacionados con la
Teleasistencia que dependen de la gestión municipal .

41. Red de Ludotecas y Ludobús.
Organizaremos una red de ludotecas en los centros socia les y una red de espacios de
juego adaptados para la infancia y adolescencia . Crearemos el “Ludobús”, ludoteca itin-
erante que preste servicios en las pedanías y en los parques durante los meses de pri-
mavera y verano.

42. Ferias y Fiestas para todas y de todos. Reubicación en un nuevo recinto
Ferial más inclusivo y consensuado.
Es el momento de abrir el debate sobre las Fiestas que queremos. Dia logaremos con
peñas y resto de colectivos para estudiar un nuevo modelo de Ferias y una ubicación
consensuada del recinto feria l . Apostamos por unas ferias más participativas, famil iares
y cultura les. Unas Ferias que nuestras/os vecinas/os no entiendan como una molestia ,
sino que volvamos a vivir con i lusión.

Una ciudad para toda la familia Infancia , Juventud, tercera Edad y Concl i l iación
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Nuestra candidata Ana Velez dirigiendo teatro en la pedanía de Iriepal

Una ciudad con vida de barrio
Pol íticas de reactivación de barrios y

pedanías
1 5



43. Crear barrio a través de los Centros Sociales, los Consejos de Barrio y
los Programas de Extensión Cultural.

Reactivaremos los Centros Socia les, mejorando sus instalaciones y dotándolos de per-
sonal y recursos. Queremos convertirlos en centros vivos que dinamicen los barrios y
creen tej ido vecinal , incrementando la participación a través de unos Consejos de Bar-
rio reales y Programas de Extensión Cultural que l leven actividades a los diferentes bar-
rios y a las pedanías.

44. Programas de Extensión Cultural para los barrios y pedanías.
Acercaremos la cultura a nuevos espacios, garantizando una programación que l legue
a la total idad de la población: una agenda cultura l coordinada y una mejor difusión, un
circuito donde los artistas locales, coros, compañías, artistas plásticos o grupos de
música tengan cabida y protagonismo.

45. Red de Bibliotecas Municipales.
Queremos una Red de servicios bibl iotecarios acorde a nuestra población, para lo que
es imprescindible dotar de personal y l ibros la sala recientemente inaugurada en el
CMI . Potenciaremos los servicios bibl iotecarios móviles y las bibl iotecas de doble uso
–escolares y públ icas- en los barrios y en las pedanías.

46. Policía de proximidad, presencia en los barrios sobre dos ruedas.
Queremos hacer real idad la presencia de la Pol icía Local en los barrios y pedanías,
agentes de proximidad que podrán patru l lar en bicicleta y que desarrol laran campañas
concretas que mejoren la seguridad, la prevención y la convivencia en la ciudad.

47. Creación de patios inclusivos que sirvan de punto de encuentro en bar‐
rios y pedanías.
Invertiremos en la transformación física de los patios escolares e instalaciones deporti-
vas de los centros, buscando mejoras educativas, favoreciendo la convivencia , el juego y
las relaciones entre iguales. Ambas instalaciones se podrán usar fuera del horario lec-
tivo para convertir los patios en lugares de encuentro para los barrios y pedanías (en los
que existan) .

Una ciudad con vida de barrio Pol iticas de reactivación de barrios y pedanías
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Nuestra candidata Marcela Herrera realizando formación en gastronomía.

Una ciudad en la que contemos
todos
Pol íticas socia les y de integración
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48. Consejos de Barrio reales, útiles y participativos.
Contaremos con las vecinas y los vecinos, y con las asociaciones vecinales para redefinir
los Consejos de Barrio, dotándoles de contenido, uti l idad, representación y carácter
ejecutivo, vía presupuestos participativos.

49. Modernización de la Estación de Autobuses y conversión en Mercado
Social.
Real izaremos una rehabil itación integral de las insta laciones de la Estación de Auto-
buses para adaptarla a los tiempos actuales. Aprovecharemos los espacios comercia les
para cederlos a organizaciones socia les y de inclusión que puedan generar actividad
económica del bien común, convirtiendo el espacio en un innovador Mercado Socia l .

50. Programas de intervención de calle y mejora de la convivencia.
Con un equipo estable de educadoras/es y mediadora/es que dinamicen y trabajen en
los barrios, desarrol laremos y organizaremos programas de cal le con menores, mujeres
víctimas de violencia de género, mayores que viven en soledad y jóvenes; resolviendo
problemas como la proximidad de las casas de apuestas a centros de enseñanza y el
absentismo escolar.

51. Bolsa de mediación al alquiler social.
Crearemos una bolsa de alqui ler socia l que real ice tareas de mediación, seguimiento y
de confianza en el buen uso de las viviendas a quienes alqui len, con el fin de aumentar
la oferta de alqui ler y posibi l itar un acceso digno al mismo.

52. Estrategia Municipal contra la pobreza.
Real izaremos una estrategia conjunta de lucha contra la pobreza en coordinación con
las asociaciones y ONG´s que trabajan por este fin con el objetivo de ampl iar los recur-
sos materia les y humanos existentes y mejorar la respuesta municipal .

Una ciudad para todas/os Políticas socia les y de integración
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Nuetsro candidato Nacho Hombrados, el mejor portero que ha tenido el Depor.

Una ciudad que nos haga crecer
Deporte, Cu ltura y Asociacionismo
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53. Respeto en nuestra ciudad por los derechos de los animales.
No permitiremos en la ciudad la real ización de espectáculos con animales. No des-
tinaremos dinero públ ico a espectáculos en los que se produzca maltrato animal . Im-
plementaremos en la gestión de las colonias fel inas el método de Captura,
Esteri l ización y Suelta . Mejoraremos las condiciones del Centro de animales abandona-
dos y su gestión para asegurar el bienestar de los animales.

54. El deporte va a los barrios.
Organizaremos actividades deportivas en los barrios y pedanías, potenciando el uso de
pistas de cal le, parques y centros escolares, con un calendario de actividades centradas
en la vida saludable y la cohesión socia l .

55. Centro de la palabra.
Crearemos en la antigua cárcel de un Centro de la Palabra donde se desarrol le todo el
potencia l que tiene nuestra ciudad vinculada a los cuentos, la narración oral y la poesía .
Un espacio de exposición, creación y promoción de la lectura .

56. Unas Escuelas Municipales para todos los públicos.
Fortaleceremos el buen funcionamiento de las Escuelas Municipales con mayor coordi-
nación y promoción. Ampl iaremos la oferta a las nuevas artes, a la cultura urbana y a la
gastronomía.

57. Escuela de Cine “Miguel Picazo”.
En la antigua Cárcel de Mujeres crearemos un espacio con cursos, ta l leres y seminarios
en los que se potencie la creación audiovisual en todos los formatos, especia lmente en-
tre la juventud.

58. Las instalaciones deportivas municipales merecen un plan.
Urge mejorar y planificar el mantenimiento de estas insta laciones, descuidadas por la
fa lta de personal actual . Las/os trabajadoras/es, tanto del propio patronato como de los
servicios subcontratados, deben tener mejores dotaciones. Revisaremos las condiciones
de las subcontratas, velando por el cumpl imiento de las mismas.
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