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Candidata a la
Alcaldía de Illescas

Querido vecino:
Hoy te presento mi sincero compromiso con Illescas para
los próximos años. Un compromiso que nace de todos
vosotros y en el que reconoceréis muchas de las
propuestas que me habéis hecho llegar. El nuestro es un
programa abierto, activo, en constante actualización. Un
programa que recoge medidas centradas en hacer de
Illescas una ciudad vanguardista y moderna, una ciudad
integradora y acogedora, un hogar para todos los vecinos.
Con la mejor educación para nuestros jóvenes, un sólido
tejido empresarial que genere empleo y servicios públicos
de calidad.
Éste es un proyecto integrador que cuenta con todos los
illescanos y en el que quiero que tú también participes.
Trabajaremos siempre por el bienestar de los vecinos.
Centrados en el futuro, centrados en Illescas.

#PPrimeraAlcaldesadeIllescas

DEPORTE, FIESTAS Y TURISMO

DEPORTE UNIVERSAL
Trabajaremos contigo por:
- Una nueva Ciudad Deportiva en la Finca La Boticaria,
que incluye:
- Campo de fútbol y rugby
- Pista de atletismo
- Pistas polideportivas
- Campo de tiro con arco

- Pistas de tenis y padel
- Piscina
- Zona de ocio con merenderos
y extenso arbolado

- La rehabilitación de todas las zonas deportivas.
- Un carril bici que conecte los espacios de ocio y deportivos
del municipio.
- Promover el deporte infantil y juvenil creando ligas
deportivas entre colegios e institutos.
- Una zona de calistenia (ejercicio con peso corporal).

TRADICIÓN Y MODERNIDAD, DE LA MANO
Haremos una ciudad del s. XXI que:
- Sea un referente en la celebración de congresos,
exposiciones y ferias.
- Garantice la seguridad en las fiestas patronales sin
prescindir de los actos festivos.
- Recupere un encierro por las calles del casco urbano.
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INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y URBANISMO

PROYECTO DE CIUDAD
Al igual que tú, queremos:
- Un puente sobre el vial
- Instar a los organismos competentes para que la llegada
del Tren Cercanías sea cuanto antes una realidad.
- La mejora de todos los accesos a Illescas, en cuanto a
iluminación, pavimentación y señalización. Así como
actualización de las señales luminosas y pasos de peatones.
- Un plan especial de asfaltado de calles (calle Practicante
José Ignacio, calle Emilia Pardo Bazán, avenida Intergolf...)
- Un nuevo acceso al campo de fútbol.
- Eliminar todas las barreras arquitectónicas de los
edificios municipales.
- Rehabilitar los aparcamientos públicos para generar
más plazas para coches y motos y aumentar su número
en torno a la futura estación del Cercanías.
- El Tercer carril en la A-42, la finalización de la conexión de
la CM-41 con la A4, el desdoblamiento de la CM-4010 y
CM-4008. Así como la liberación del peaje de la AP-41.
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ECONOMÍA Y EMPLEO

MÁS EMPLEO, MÁS CUALIFICADO Y DE MAYOR
CALIDAD
Con tu apoyo conseguiremos:
- Dar soporte a emprendedores y pymes vía
asesoramiento municipal.
- Fomentar Módulos de Formación Profesional vinculados
expresamente a la actividad empresarial de Illescas.
- Fomentar el empleo en menores de 30 años y mayores
de 55 en el ámbito municipal.
- Ayudas para que los comercios tradicionales puedan
adaptarse al área digital.
- Atraer empresas que utilicen mano de obra intensiva,
así como empresas I+D+I, de transformación y nuevas
tecnologías.
- Bajada de impuestos
- Fomentar e incrementar las subvenciones municipales
a las asociaciones.
- Beneficios impositivos para las familias numerosas.
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SEGURIDAD Y TRÁFICO

MÁS EFECTIVOS = CIUDAD MÁS SEGURA
Queremos, como tú:
- Aumentar la plantilla de Policía Local, con agentes
exclusivos para El Señorío de Illescas.
- Crear una ordenanza contra la ocupación ilegal.
- Aumentar la frecuencia, paradas y horario de línea de
BUS urbano que mejore la comunicación de los
distintos barrios con el casco y zonas industriales.
- Solicitar paradas de autobús dentro de El Señorío y
casco urbano en la ruta Toledo-Madrid.
- Modernizar marquesinas incluyendo información de
HORARIOS.
- La implantación de desfibriladores en todos los
edificios municipales y centros educativos.
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ADMINISTRACIÓN

CERCANA, VANGUARDISTA Y EFICAZ
Con tu ayuda:
- Haremos una Administración ágil y que reduzca la
burocracia.
- Fomentaremos que los illescanos tomen iniciativas
canalizando esas acciones a través del Ayuntamiento
para que se hagan realidad.
- Recuperaremos la Concejalía de El Señorío y urbanizaciones.
- Instalaremos WIFI gratuita en todo el municipio.
- Promoveremos la asociación vecinal.
- Trabajaremos por recuperar el convenio de transporte
público en la ruta Madrid y Toledo.
- Creación de una APP con todas las actividades
juveniles, deportivas y culturales.
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SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
MUJER E IGUALDAD

MÁS BIENESTAR, MÁS IGUALDAD
Trabajaremos contigo para:
- Instar a los organismos competentes para un
Concierto SANITARIO con la Comunidad de Madrid
y la presencia de PEDIATRA en urgencias.
- Aumentar el horario en los campamentos de verano.
- Aumentar el Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Mejorar el Centro Ocupacional.
- Alcanzar la igualdad desde la educación.
- Poner en valor los centros de la mujer.
- La integración laboral para víctimas
de violencia de género.
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MEDIO AMBIENTE

MÁS AIRE PURO, MENOS CONTAMINACIÓN
Pensamos en ti para:
- La creación de dos puntos de repostaje GRATUITO
para coches eléctricos.
- La recuperación de los parques periféricos y creación
de nuevos parques infantiles.
- Dotar la flota municipal de vehículos no contaminantes,
en un claro compromiso con el medio ambiente.
- Crear dos circuitos caninos, uno en el casco urbano y
otro en El Señorío de Illescas.
- Crear de un pulmón verde en la calle Emilia Pardo Bazan.
- Fomentar agenda 2030 cumpliendo
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Promover la creación y uso de huertos ecológicos.
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EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y FAMILIA

MÁS FORMACIÓN, MÁS OPCIONES DE PROGRESO
Junto a ti conseguiremos:
- Fomentar estudios y cursos municipales ON-LINE y
actualizar y mejorar talleres de formación.
- Ayudas para libros en Educación Infantil.
- Disminuir la ratio en las escuelas infantiles
municipales, así como el arreglo definitivo de los tejados.
- Ampliar el horario de la Biblioteca Municipal en periodo
de exámenes y fines de semana.
- Actualizar y adecuar el Espacio Creación Joven (ECJ)
a las necesidades actuales de nuestros jóvenes.
- Ampliar la programación teatral y cultural.
- Fomentar las campañas de respeto y anti-bulling.
- La apertura de un Centro Cultural en El Señorío.
- Reordenación del tráfico en zonas escolares.
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CANDIDATOS

PACO NÚÑEZ y ALEJANDRA HERNÁNDEZ
Candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha y
candidata a la alcaldía de Illescas.

¡Gracias!
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