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UN GOBIERNO DE TOD@S Y PARA TOD@S 

PROGRAMA ELECTORAL - AHORA CHILOECHES 

  

 

¿Qué es y quienes formamos AHORA Chiloeches? 

AHORA Chiloeches es la iniciativa de un grupo de vecin@s, de distinta procedencia política, 
unid@s para llevar al Ayuntamiento unos principios de transparencia en la gestión, 
participación popular, defensa de lo público, justicia social, e igualdad de deberes y derechos. 

Siguiendo nuestro Código Ético, nuestr@s candidat@s, elegid@s en elecciones primarias 
abiertas, se han comprometido a llevar nuestros principios al gobierno municipal y a supeditar 
su gestión a las decisiones tomadas entre tod@s los que formamos este proyecto.  

Nuestra iniciativa trabaja en coordinación con otras muchas similares que se han puesto en 
marcha en decenas de pueblos de la provincia, y que comparten nuestros mismos principios. 

¿Qué proponemos desde AHORA Chiloeches? 

El programa que aquí os transmitimos ha sido elaborado con las aportaciones de las más de 
cien personas que colaboramos en esta iniciativa. Entre nuestras propuestas destacan 
aquellas destinadas a cambiar la forma en que se gestiona el Ayuntamiento y su relación con 
l@s vecin@s. Queremos adoptar las mejores prácticas que ya se aplican en otros municipios 
para fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así 
como la cercanía de la administración a l@s vecin@s. 

Participación Ciudadana y Transparencia 

• Elaborar y distribuir a l@s vecin@s un informe de gestión anual. 
• Poner en marcha mecanismos para realizar presupuestos participativos, con posibilidad 

de modificar sus partidas por parte de l@s ciudadan@s.  
• Establecer el procedimiento para que aquellas propuestas que cuenten con suficiente 

apoyo vecinal se sometan a votación de todos l@s vecin@s.  
• Crear un portal de Tele-democracia para retransmitir plenos, dar información, etc. 
• Publicar toda la información económica del Ayuntamiento en la web municipal, 

incluyendo copias de los documentos y facturas relevantes. 
• Crear canales para recibir ideas y propuestas por parte de l@s vecin@s, abriendo vías 

como el Whatsapp y las redes sociales para la comunicación con el Ayuntamiento.  
• Establecer procedimientos efectivos de control a la gestión del Alcalde, delegando 

funciones en l@s concejales y evitando que quede blindado ante mociones de censura. 
• Creación de Grupos de Trabajo abiertos a participantes voluntari@s que puedan 

aportar su experiencia y conocimientos para colaborar con l@s técnicos municipales. 
• Colaborar con los movimientos sociales, entidades y asociaciones de la localidad, para 

facilitar al máximo los beneficios que su labor aporta al municipio. 

 

Gestión Municipal 

• Habilitar la web municipal para permitir realizar gestiones por parte de l@s vecin@s. 
• Abrir el Ayuntamiento para poder realizar gestiones al menos una tarde a la semana. 
• Reducir la externalización de servicios exclusivamente a aquellas áreas que no puedan 

ser gestionadas eficientemente por el personal municipal. 
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• Realizar una auditoría del gasto público por lo menos de las últimas dos legislaturas. 
• Facilitar la labor a los grupos municipales en la oposición, como elemento fundamental 

para el buen funcionamiento de la institución.   

Un segundo elemento que inspira buena parte de nuestras iniciativas es dar un papel mucho 
más activo al Ayuntamiento en la resolución de las necesidades de l@s vecin@s, con 
atención especial a quienes sufren dificultades económicas. Creemos que la administración 
que nos es más cercana y que conoce más de cerca nuestros problemas, tiene la obligación 
de mantener siempre dichas necesidades en mente al priorizar sus esfuerzos y recursos.  

Economía y Empleo 

• Fomento de contratación municipal con trabajador@s y proveedores del municipio. 
• Impulsar la creación de bolsas de empleo y otros mecanismos similares que ayuden a 

la contratación de desemplead@s locales.  
• Fomentar la creación de una Asociación de Desempleados que, con apoyo del 

Ayuntamiento, promueva sus propias iniciativas y actividades de formación y empleo. 
• Solicitar a la Junta la creación de una escuela de oficios orientada a nuestro entorno. 
• Promocionar la economía social, cooperativas, bancos de tiempo, grupos de compra 

etc.  
• Limitar los depósitos bancarios de fondos municipales a la banca ética y entidades que 

no sean responsables de desahucios en la localidad. 

 

Protección Social 

• Colaborar con las AMPAS y los Centros Educativos para reducir la carga del coste de 
los libros de texto mediante el establecimiento de sistemas de préstamos o similares. 

• Dotar recursos para becas de comedor y material escolar para familias necesitadas. 
• Estudio de necesidades reales de ayudas a dependencia en el municipio (personas 

mayores, minusvalías, etc). 

 

Impuestos y tasas 

• Establecer rebajas de impuestos y tasas municipales a parad@s de larga duración 
• Crear un Plan de Fomento del Empadronamiento como vía para aumentar los recursos 

financieros del municipio. 
• Establecer, como modo de incentivar su ocupación, un recargo del IBI a aquellas 

viviendas y solares que se mantienen vacías y sin construir por motivos especulativos. 
• Reducir el periodo del paso del recibo del agua. 
• Ampliar la posibilidad de realizar pagos fraccionados de impuestos y tasas municipales. 

En el área de las inversiones en infraestructura, queremos ser muy prudentes. Los tiempos 
en que el crecimiento inmobiliario permitió disponer de amplios recursos para realizar obra 
pública han quedado atrás, y los compromisos para realizar las inversiones que siguen 
pendientes deben supeditarse a la disponibilidad de recursos financieros. 

Aún con estas limitaciones en mente, enumeramos algunas inversiones que consideramos 
prioritarias y que deberían acometerse según se vaya disponiendo de dichos recursos. 
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Infraestructura e Inversiones 

• Cerrar definitivamente los acuerdos necesarios con Aguas de Castilla La Mancha para 
la construcción y puesta en marcha de la depuradora para el centro urbano. 

• Resolver los problemas de la depuradora de Medina Azahara. 
• Realizar las obras necesarias para facilitar la movilidad a las personas con minusvalía. 
• Dotar con un Centro Social a las urbanizaciones de La Celada y El Mapa. 
• Reparar y adecuar las zonas comunes del colegio. 
• Construcción de un nuevo Almacén Municipal. 
• Solicitar a la Junta la construcción de un nuevo Centro de Salud. 

En nuestro municipio, más de la mitad de l@s vecin@s vive en urbanizaciones alejadas del 
centro urbano. El Ayuntamiento debe ser consecuente con las implicaciones que determina 
el modelo de crecimiento urbano que el mismo eligió, y tomar las medidas necesarias para 
atender las necesidades específicas de esta importante parte de la población. 

Urbanizaciones 

• Ejecución del acuerdo del Pleno Municipal de puesta en marcha del proceso para 
disolver las Entidades Urbanísticas de Conservación cuando así lo soliciten. 

• Mientras están sigan en funcionamiento, revisión de los convenios con las EUC para 
equiparar los servicios y cargas que soportan tod@s los ciudadan@s. 

• Garantizar el transporte escolar desde las urbanizaciones al colegio y al instituto. 
• Pedir responsabilidades a las constructoras que han operado en el municipio en los 

últimos años por los vicios ocultos de sus obras. 
• Descentralizar la toma de decisiones, contando siempre con la opinión de las EUC en 

temas relativos a las urbanizaciones. 
• Establecer vías de cooperación con el Ayuntamiento de Santos de la Humosa para 

solicitar la construcción de la variante de la M-226 y abrir Acceso A de Medina Azahara. 
• Firma de convenios puntuales con los ayuntamientos de El Pozo y Santos de la Humosa 

que permitan a l@s vecin@s de Medina Azahara el acceso a sus servicios municipales. 

Creemos que existe un importante margen para mejorar y diversificar la actividad cultural del 
municipio, replanteando el modelo actual en colaboración con las distintas asociaciones 
culturales y deportivas con presencia en la localidad, y aprovechando las infraestructuras 
disponibles cuya falta de utilización constituye un auténtico despilfarro después de las 
importantes inversiones realizadas. 

Cultura, Deportes y Fiestas Patronales 

• Dotar los recursos necesarios para la apertura de la Casa de la Cultura, que debe ser 
el centro de las actividades culturales y asociativas del municipio. 

• Crear una Comisión de Festejos con la participación de asociaciones y grupos políticos,  
abriendo el debate sobre qué tipo de fiestas queremos, sus gastos y sus alternativas. 

• Dotar a los Centros Sociales de la normativa que facilite su uso por la ciudadanía. 
• Fomentar una segunda semana cultural, con el protagonismo de las asociaciones 

culturales y las actuaciones de músicos y otr@s artistas locales. 
• Impulsar la Biblioteca municipal. 
• Fomentar el bilingüismo a través de actividades de la Biblioteca y la Casa de la Cultura.  
• Reparación de pistas de pádel y demás desperfectos en los espacios deportivos. 
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Os incluimos algunas otras de las propuestas que hemos recabado en otras distintas áreas. 

Transporte, Seguridad, Medio Ambiente... 

• Dotar al colegio de un servicio de conserjería, básico para la seguridad del alumnado. 
• Redacción y puesta en marcha de un Plan de Emergencias (nevadas, fuegos, etc) 
• Estudio de medidas para limitar la velocidad de los vehículos en el casco urbano. 
• Revisión de los protocolos, materiales y tareas de protección civil. 
• Revisar las actuales rutas, horarios y convenios del transporte público para hacerlo lo 

más eficiente y operativo posible. 
• Ampliación de horarios del punto limpio. 

 

“Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo."  

Eduardo Galeano 

 

 

 

Página Web: http://ahorachiloeches.com 

Twitter: @ahoraChilo - https://twitter.com/AHORAChilo 

Facebook: https://www.facebook.com/ahorachiloeches 

E-mail:  ahorachiloeches@gmail.com 

 


