
¿De verdad crees que Guijuelo no puede mejorar?

Apoyo institucional a la Industria Chacinera.

Reducción de las tasas para la apertura de 
nuevos negocios.

Bonificación a familias empadrona-
das con dos o más hijos.

EMPLEO Y ECONOMÍA
Plan de rehabilitación y conservación del 
Cementerio Municipal.
Mejora del casco urbano incluyendo la pavi-
mentación de calles y aceras, sustitución de 

la red de saneamiento, reorganización del tráfi-
co y colocación de nuevo mobiliario urbano.

Reforma de la Estación de 
Autobuses para garantizar 

la comodidad y seguridad.

URBANISMO

Mejorar con una rotonda el 
acceso norte y la entrada 

al polígono.

Reactivación del comercio y la hostelería 

Fomento de ayudas a los emprendedores 
y Pymes. Agilización de licencias.

Creación de un corredor verde 
uniendo parques existentes 

y nuevas zonas.
Facilitar el acceso a pie 
y en bicicleta a los centros 

escolares y zonas de ocio.

Incrementar y mejorar los puntos de 
reciclaje.

Crear áreas de recreo 
para perros.

MEDIO AMBIENTE 

Mejorar y optimizar el servicio de limpieza.

Plan de mejora de los caminos rurales.

Impulsar la mejora de las 
instalaciones del Centro de 
Salud.
Creación de una Escuela 
Municipal de Salud y 

cuidados, que ofrezca cursos 
sobre diabetes, formación para 
cuidadores, información de va-
cunaciones, donaciones…etc.

SANIDAD

EDUCACIÓN Y CULTURA
Mantenimiento y renovación de los colegios.

Convertir el edificio de El Reloj en un 
Palacio Multiusos para congresos, convencio-

nes, espectáculos, cine, exposiciones, con zona 
de restauración, etc.

Impulso de la construcción del Instituto único.

Transformación del Centro Cultural en un 
moderno espacio que sirva para promover y 

fomentar la experiencia artística.

Creación de un Centro Municipal de Mayores 
que ofrezca servicios y actividades adecuados. 

INFANCIA Y MAYORES

Puesta en funcionamiento de nuevos parques 
de mayores creando circuitos biosaludables. 
Construcción de un gran parque infantil cubierto y 
creación de un espacio de juego en la Plaza Mayor.

Nuevo Espacio Municipal de Familia, donde 
abuelos, padres e hijos compartan experiencias.

Modernización y adecuación de la Piscina 
de Verano a la normativa vigente.

Rehabilitación integral del Pabellón 
Municipal de Deportes.

Construcción de un área deportiva con pistas 
de fútbol y baloncesto junto al Centro Deportivo.

Impulsar la puesta en marcha del Albergue y apos-
tar por su inclusión en la Red regional de Albergues.

JUVENTUD Y DEPORTE

Fomentar el Deporte Base y las Escuelas Deportivas.

Promoción y ayudas a deportistas locales y 
asociaciones deportivas. 

Creación de nuevos parques y zonas verdes.

CAMPILLO, PALACIOS Y CABEZUELA

Mejora de servicios municipales.
Punto móvil de recogida de reciclaje.
Actividades dirigidas para mayores y un 
centro específico en Campillo.

Incremento de plazas en la Policia Local y 
servicio 24 horas, siete días a la semana.

SEGURIDAD

Guijuelo

Ciudadanos Guijuelo 

es la alternativa 
que necesita Guijuelo, para una 

necesaria regeneracion de la vida 
municipal. Existe otra forma de hacer 

y entender la política, partiendo de valores 
como la integridad, honradez, 

transparencia, responsabilidad, diálogo 
y sensatez.

Nos importan los guijuelenses, 
nos importas tú Guijuelo

El Ayuntamiento eres TÚ

El 26 de mayo, 
contamos contigoGuijuelo


