
VILLAESCUSA DE HARO
ELECCIONES MUNICIPALES 2019

CANDIDATURA ELECTORAL LOCAL

1. Cayetano J. Solana Ciprés
2. César Martínez García
3. José Luis Huélamo Fernández
4. Marcos Rabadán Valdés
5. José Miguel González Fernández
6. Carlos García Millán
7. Lydia Martínez Parra
8. Álvaro Sánchez García
9. Alberto Galvañ Ruiz
10. María Pilar Huerta Fernández

NUESTRO PUEBLO
NUESTRA ILUSIÓN

NUESTRO COMPROMISO

PROGRAMA ELECTORAL POPULARES 2019

En estas líneas presentamos el programa electoral con el 
que queremos seguir gobernando Villaescusa de Haro con 
realismo, ambición e ilusión. Aspiramos a que nuestro 
pueblo siga cumpliendo cinco requisitos: atractivo, vivo, 
responsable, habitable y activo. Y a partir de esas cinco 
características estructuramos nuestro Plan de Gobierno.

UN PUEBLO ATRACTIVO

El encanto de un pueblo depende tanto de su grandeza 
monumental como de los detalles que inspiran limpieza, 
orden y cuidado. En esa línea, consideramos que 
Villaescusa de Haro debe ser atractiva tanto para el turista 
como para los propios vecinos y la población estacional.

Durante estos años nos hemos ocupado en que 
diferentes espacios estén mejor cuidados. Se ha 
recuperado el entorno de El Pilar mediante limpieza, 
consolidación del propio pilar y mejora del camino que lo 
circunda. También se ha llevado a cabo una intervención de 
sustitución y barnizado de las vigas del lavadero y de 
saneado de su pavimento, además de plantación de árboles y 
arbustos. En próximas fechas también se recuperará para el 
municipio el entorno de la Cruz Cerrada.

Se debe destacar que hay aprobado un proyecto bianual 
de 48.000 € subvencionado por la Diputación Provincial para 
parcheado, adecentamiento y asfaltado de calles que se 
ejecutará en los próximos meses y que ya era necesario en 
algunos tramos.

Durante esta legislatura se ha acometido la tercera fase de 
rehabilitación del convento de los Dominicos que ha 
permitido la obra del solado de la iglesia, la finalización de la 
cubierta y cierre de las capillas laterales inexistentes por un 
importe subvencionado de 346.000 €. Se ha elaborado 
también el proyecto de la cuarta fase que permitirá la 
apertura del inmueble patrimonial al público y su 
explotación como centro de referencia comarcal de 
historia y cultura.

Además, se ha colaborado en aportación de fondos y 
recaudación para la restauración de la portada principal 
de la iglesia de San Pedro Apóstol y se ha intermediado 
en la restauración del lienzo de la Hermandad de Ánimas 
en el Centro de Conservación y Restauración provincial.

Por último, y con objetivo de fomentar la conservación de 
viviendas y estética urbana, se suprimirán la tasa de 
licencia de obras y el impuesto de construcción para las 
intervenciones particulares destinadas a mejora o 
mantenimiento de elementos exteriores de las viviendas e 
infraestructuras privadas.
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UN PUEBLO HABITABLE

La calidad de vida de los ciudadanos viene determinada en 
gran medida por los servicios públicos que ofrece el 
municipio y las infraestructuras que posee. En este sentido, 
Villaescusa de Haro ofrece servicios básicos como el 
consultorio médico, la atención de ayuda a domicilio o la 
biblioteca. Asimismo, se intentará conseguir la apertura de la 
vivienda tutelada para dar servicio de alojamiento y 
manutención a los mayores que así lo desen. Si no resultase 
atractiva la vivienda tutelada se trabajará para su conversión 
en una residencia de mayores.

Por otro lado, pronto se dispondrá de la aprobación para 
proceder a la ampliación del cementerio actual con el 
objetivo de evitar la construcción de uno nuevo y los 
perjuicios que ello supondría. Además, al principio de esta 
legislatura se llevó a cabo una intervención en el cementerio 
de recrecido de muros exteriores y arreglo de viales.

También se han mejorado las infraestructuras 
deportivas mediante actuaciones en el campo de fútbol, el 
gimnasio o la piscina municipal, que dispondrá de una bomba 
nueva para la depuradora a partir de este verano. Además, 
se plantea la construcción de una pista de pádel.

Se ha ejecutado una inversión de 50.000 € en la Casa 
Grande: muro exterior, patio trasero, patio superior, 
restauración de puertas y adecentamiento del lateral en calle 
Astrana Marín. También se ha efectuado una obra de 
restauración de la portada principal y se ha elaborado un 
proyecto para el saneamiento integral de la fachada que 
esperamos poder acometer junto a la finalización del patio 
trasero con la construcción de un escenario y una zona 
verde.

Se ha realizado una inversión de 91.802 € en la 
renovación del alumbrado público a tecnología LED que 
permite mejorar la eficiencia energética y supone un 
relevante ahorro económico. También se ha llevado a cabo en 
fechas recientes un proyecto de renovación a LED de la 
iluminación interior de la Casa Grande e instalación de 
lámparas y se ha elaborado un proyecto para la instalación 
de placas fotovoltaicas en el depósito municipal de agua. En 
la próxima legislatura se espera llevar a cabo esa 
intervención y la segunda fase de la renovación del 
alumbrado público.

Por último, se plantean intervenciones en otras 
infraestructuras: la mejora del camino del chozo a través 
de una subvención de la JCCM, la conclusión del cinturón 
local de la red de agua potable, la pavimentación de la 
carretera a Rada de Haro y la renovación de la depuradora 
municipal, para la que la Junta de Comunidades ha aprobado 
una inversión de 230.000 €.

UN PUEBLO VIVO

La lucha contra la despoblación, y consiguiente 
garantía de futuro, supone el principal reto al que se enfrenta 
nuestro pueblo, y nuestra provincia, durante los próximos 
años. Con el propósito de asentar población y generar 
riqueza proponemos varios ámbitos de trabajo diferentes y 
con distinto enfoque.

Por un lado, potenciar el turismo a través de la 
contratación de un informador turístico, mediante 
convenio con la Diputación Provincial, que programe visitas 
guiadas por el municipio, haga difusión en redes sociales, 
presente nuestra oferta turística en ferias sectoriales y cree 
sinergias de colaboración con el turismo comarcal. Asimismo, 
hemos elaborado y presentado un proyecto de 
señalización de puntos de interés turístico que está 
pendiente de aprobación de subvención por parte del ADI 
Záncara y que verá la luz en pocos meses. Por último, 
también se ha aprobado un proyecto de 320.000 € a través 
del 1,5% Cultural para el estudio arqueológico del 
entorno del convento de los Dominicos que supondrá un 
aliciente turístico en próximas fechas.

Por otro lado, proponemos incentivar la creación de 
empleo y la explotación de recursos propios. En esta 
línea se está trabajando con CEOE CEPYME Cuenca para 
promocionar el polígono industrial a través del programa 
“Invierte en Cuenca: un valor de futuro” y se mantiene 
vigente el convenio de colaboración con la Junta de 
Comunidades sobre el Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La 
Mancha. Asimismo, se pretende realizar una inversión en el 
Pósito para crear un espacio productivo para empresas 
con salas de reuniones, espacio de coworking y oficinas 
empresariales. De forma adicional se trabajará para que 
llegue la fibra óptica al municipio.

Por último, se propone la explotación de algunas de las 
parcelas agrícolas propiedad del Ayuntamiento para la 
plantación de cultivos arbóreos como el pistacho y el 
almendro.

UN PUEBLO RESPONSABLE

Desde el Equipo de Gobierno hemos gestionado los 
recursos económicos con responsabilidad y mimo durante 
estos años. Hemos congelado los impuestos durante 
toda la legislatura conservando todos los servicios y hemos 
mantenido una economía sostenible con equilibrio entre 
ingresos y gastos.

Después de años de trabajo, se ha aprobado de forma 
provisional el Plan de Delimitación del Suelo Urbano, 
para el que se ha logrado conseguir una subvención de 
22.489 € este mismo mes, que permitirá resolver los 
problemas de calificación del terreno y expansión del 
municipio del presente y del futuro. Pronto se publicará la 
aprobación definitiva y entrará en vigor.

Desde la Comisión Local de Pastos se ha realizado el 
pago bianual de pastos a los propietarios y se ha aprobado 
una inversión de adquisición de máquina despedregadora de 
uso comunitario para los agricultores del municipio.

UN PUEBLO ACTIVO

Un pueblo no solo vive del trabajo y los servicios básicos, 
sino que también demanda actividad en forma de eventos 
culturales, deportivos, infantiles, religiosos o festivos. 
Durante estos años hemos promovido actividades de 
diferente índole y colaborado con asociaciones, hermandades 
y otras agrupaciones.

Hemos coordinado propuestas culturales como 
exposiciones, ciclos de conciertos, jornadas temáticas de 
historia y patrimonio, presentaciones de libros, e incluso 
desde hace unos meses promovemos la difusión de una 
revista comarcal. Seguiremos impulsando la cultura, como 
base del conocimiento, para construir un pueblo sensible y 
formado.

Durante esta legislatura también hemos colaborado en el 
ámbito deportivo a través del gimnasio local, del apoyo al 
fútbol regional como sede de un club o coordinando 
actividades puntuales como carreras populares o duatlones. 
Seguiremos canalizando las inquietudes deportivas que 
surjan entre nuestros vecinos.

De forma análoga, se pretende continuar con la labor de 
coordinación de festejos y actividades en las fiestas 
patronales junto a hermandades, asociaciones y peñas para 
que sigan estando orientadas a todas las edades y 
preferencias. Asimismo, se promoverá la conmemoración del 
cincuenta aniversario de hermanamiento con el Regimiento 
Saboya durante los meses venideros.

Como reza nuestro lema de campaña: nuestro pueblo, 
nuestra ilusión y nuestro compromiso. Esperamos que 
deposites tu confianza en nosotros el próximo 26 de 
mayo.
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