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Un futuro prometedor para Huete
Si importantes e ilusionantes son los proyectos conseguidos y ejecutados para Huete en los últimos años, más
lo son si cabe los que quedan por ejecutar y completar.
Hemos conseguido encauzar dos proyectos, que ya tienen financiación y que van a ser claves para el desarrollo futuro de Huete. El centro empresarial y de dinamización de la Diputación en Santo Domingo por un lado y la hospedería en el antiguo Colegio de Jesuitas, por otro.
El primero es una apuesta de la Diputación por tener presencia activa en las diferentes comarcas de la provincia, y la Alcarria Conquense no se
podía quedar atrás. Se construirá el Centro Tecnológico de la Alcarria que albergará empresas que trabajen en el sector tecnológico y en sectores de aplicación tan importantes y estratégicos como el agroalimentario o el turismo.
Desde la Diputación diseñamos un proyecto para convertirlo en un centro dónde se desarrollasen proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en colaboración con la Universidad de Castilla
La Mancha. Proyecto que obtuvo la denegación de fondos comunitarios
por parte de la Junta, y cuyas alegaciones fueron también rechazadas.
Aun así, el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha hecho público que aun sin fondos europeos, la Diputación continuará adelante con esta iniciativa con fondos propios para hacer realidad este centro tan fundamental para nuestra comarca y su futuro.
Para tal fin ya hay presupuestados más de un millón de euros para seguir
con una segunda fase, ya que la primera fase, con una inversión de 400.000 € acaba de finalizar con la rehabilitación de la cubierta y de tres fachadas exteriores.
En cuanto al proyecto de la hospederías en el antiguo Colegio de
Jesuítas el Ayuntamiento de Huete, mediante cesión, permitirá que la Diputación lleve a cabo la rehabilitación del inmueble y su adecuación. Será un hotel
con encanto con 23 habitaciones y restaurante. Servicio que el sector turístico
necesita en una población como Huete que está incrementando el número de
turistas año tras año.
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Hace un par de meses, se publicó la concesión provisional de ayudas
de expresiones de interés para hospederías de la red de Castilla La Mancha, de
la que Diputación fue beneficiaria con una inversión de 2.190.100 € para la rehabilitación y construcción de la hospedería en el antiguo colegio de jesuitas.
Son sin duda dos proyectos importantísimos para el futuro de Huete y de
la comarca, para crear puestos de trabajo estables, que se prevén que sean más de
un centenar de puestos de trabajo directos entre los dos proyectos, a lo que habría
que sumar los puestos indirectos que generaría su actividad económica y social,
dinamizando el centro de Huete, beneficiándose negocios locales y de la zona.
A buen seguro será un incentivo y llamada para que otras iniciativas se instalen en Huete, porque el potencial que tenemos, la buena situación geográfica, y el encanto de una ciudad en una comarca como la Alcarria
Conquense, debe abrir oportunidades para la gente en un futuro cercano.
Francisco Javier Doménech Martínez
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Alto grado de los objetivos alcanzados
en esta legislatura
En estos 3 años y medio de legislatura podemos calcular el grado
de ejecución del programa electoral en un 80% sí bien ha habido propuestas
que no se han podido realizar, la gran mayoría se ha realizado y también otras
muchas propuestas o proyectos que no aparecían en el programa se han llevado a cabo, se han conseguido y se han materializado, como es el caso de
la rehabilitación y futuro uso dinamizador del Convento de Santo Domingo.
Hemos conseguido llevar a cabo proyectos importantes para el futuro de Huete cómo han sido inversiones en nuestro patrimonio cultural para conservar los elementos de valor que tenemos en Huete, y para que generen actividad económica y social.
Pero tenemos claro que las inversiones grandes no tendrían sentido
si no atendemos el día día del Ayuntamiento, las necesidades de los vecinos
por pequeñas que sean, y el funcionamiento de los servicios municipales que
han funcionado perfectamente y que en algunos aspectos hemos mejorado.
Otra línea importante es la promoción económica y apoyo a sectores productivos. En esta legislatura hemos conseguido avanzar y concluir el proyecto de industrialización y ampliación del suelo industrial del polígono El Borbotón, con el objetivo de disponer en Huete de
suelo industrial para la ampliación e instalación de nuevas empresas en Huete.
Por otro lado, hemos apoyado a los productores agroalimentarios
que han emprendido nuevos negocios en los últimos años con la creación de
la Feria Gastronómica Gourmet, o la asociación de productores hortícolas.
En esta legislatura hemos conseguido mejorar la gestión del turismo,
aumentando las cifras de turistas que visitan Huete. Se ha ido incrementado
año tras año durante toda la legislatura multiplicando por cuatro el número
de visitantes y de turistas, llegando a una cifra récord en el último año 2018 de
11.000 turistas.
Otro de los objetivos fundamentales de nuestro plan estratégico era
mejorar la calidad de vida de las personas mejorando los servicios municipales, las infraestructuras públicas, recursos que utiliza la gente en el día a día, y
generando una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, infantiles, o
de ocio.
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En este sentido hemos incrementado las actividades que se ofrecen
en Huete, que cada día son más numerosas y completas, gracias también a las
asociaciones y colectivos que trabajan en ello, siempre con la coordinación y el
apoyo del Ayuntamiento.
Hemos mejorado la transparencia, la gestión y el control financiero del
Ayuntamiento, así como los métodos de trabajo internos de los empleados.
Algunos ejemplos en esta sección sería la refinanciación de la deuda
que ha permitido, por un lado, ahorrar gran cantidad de dinero al Ayuntamiento
en intereses, así como refinanciar en diez años la deuda para ganar liquidez y
poder quitarnos de encima otras deudas que vencen en estos años.
Hemos conseguido consolidar unos medios comunicativos para llegar
a más gente y así mantener informado a todo el que lo desea, por diferentes
medios cómo han sido la aplicación móvil, el sistema de alertas al email, las
redes sociales, la página web (con la renovación de su imágen y tecnología),
pero siempre sin dejar de utilizar y actualizar los tablones de anuncios físicos
del pueblo para quien no disponga de medios telemáticos.
La atención al ciudadano siempre ha sido fluida, cualquier vecino se ha
podido dirigir a cualquier miembro del Equipo de Gobierno para una atención
personalizada.
Otra cuestión muy importante ha sido la mejora de las telecomunicaciones. Hemos conseguido que se instale la fibra óptica en Huete para mejor
servicio de acceso a internet por particulares y empresas, fundamental por la
apuesta que estamos haciendo en empresas del sector tecnológico, como serán las que se instalen en el centro tecnológico de la Alcarria. También culminaremos el proyecto CLIME de eficiencia energética con la sustitución de todas las
luminarias del municipio por tecnología LED, consiguiendo un ahorro en costes
de consumo y la sostenibilidad medioambiental del municipio.
Por otro lado, hemos conseguido un récord histórico de inversiones
para Huete y además inversiones de desarrollo importantes para el futuro de
nuestro municipio, para generar actividad económica, empleo y por lo tanto fijar
población. El objetivo es conseguir que viva más gente en Huete y afrontar el
reto de la despoblación.
Esta es la línea de trabajo que queremos seguir realizando, potenciando algunos aspectos mencionados y sobre todo innovando en cuestiones
puntuales y en proyectos, siempre con el objetivo de mejorar.
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