
Por ti, por Talavera.



El partido político Xtalavera se constituye a 
partir de la asociación del mismo nombre. 
Dicha asociación ha estado representada 
en nuestro Ayuntamiento a través de los 
concejales no adscritos Carmen Aceituno 
y Juan Pedro Ayuso.

Creamos una formación política con ca-
rácter exclusivamente local, al entender 
que su acción política debe ir dirigida úni-
camente a trabajar por Talavera, sin otras 
vinculaciones ni dependencias, más allá 
del compromiso con nuestro municipio.

Presentamos un proyecto de programa que 
continúa la línea política que ha marcado 
el quehacer diario de los dos concejales 
de la Asociación Xtalavera desde la opo-
sición. Su posicionamiento durante este 
mandato ante determinados temas munici-
pales ha dejado claro su interés por el bien 
común.

Durante estos cuatro años de oposición en 
el Ayuntamiento de Talavera son muchas 
las cosas que hemos propuesto. Algunas 
se han tomado en consideración y otras 
no, pero lo que siempre hemos mantenido 
ha sido una postura constructiva, de escu-
cha activa, de participación institucional, 
de transparencia, de honradez, de servicio 
público, de cooperación…

En todo momento hemos trabajado desde el 
programa con el que concurrimos a las pa-
sadas elecciones y todas las decisiones que 
hemos tomado se han fundamentado en la 
confianza que nos entregó una parte de la 
ciudad con sus votos.

Desde el primer día hasta el último hemos in-
tentado tender puentes con todas las fuerzas 
políticas de la ciudad, presentes o no en el 
ayuntamiento, porque creemos firmemente 
en el diálogo y en la búsqueda permanente 
de puntos de encuentro por el bien común de 
Talavera.

No ha sido una labor sencilla, pero hemos 
adquirido una gran experiencia, por la que 
os queremos dar las gracias. Sin vosotros, 
no habríamos llegado a este punto en el 
que queremos aprovechar los conocimientos 
adquiridos y pediros apoyo para conseguir 
aportar esa cordura y esa ilusión por hacer 
de Talavera una ciudad de futuro.

Queremos construir, entre todas las perso-
nas interesadas, un presente y un futuro ilu-
sionante para la ciudad. Para ello, solo hay 
una manera: Participando activamente en el 
gobierno de nuestra ciudad.



Este programa es fruto de las contribuciones del proyecto Talavera 2030 
(una inciativa previa al Plan Estratégico Talavera 2025), de las iniciativas 
que nos habéis transmitido durante estos años y de los estudios y propues-
tas que hemos presentado en el anterior mandato y que recogemos como 
muestra de nuestro compromiso institucional con la ciudad y su gente. Este 
programa, por tanto, es una extensión de la voz de la ciudadanía de Talavera. 
 
Además, las líneas de actuación que presentamos a continuación están 
abiertas a todas las aportaciones de la ciudadanía que sirvan para poder 
construir la ciudad que queremos.

27. ACCIONES DEL DÍA SIGUIENTE
41. COMPROMISOS
16. PROPUESTAS

Este programa es vuestro



01.  Reduciremos las cargas administrativas a las empresas.

02.  Agilizaremos los trámites administrativos para la creación de empresas.

03.  Aplicaremos un Plan de ayudas para las comunidades y empresas que 
          quieran instalar paneles solares en sus azoteas o tejados.

04.  Instauraremos el Proyecto Talavera Centro Comercial Abierto.

05.  Crearemos un clúster tecnológico de empresas.

06.  Crearemos un Programa de Fomento de la Iniciativa Emprendedora para 
          mayores de 30 años.

07.   Desarrollaremos una estrategia e-sports en la ciudad.

08.  Suprimiremos el personal de confianza de Alcaldía.

ACCIONES DEL DÍA SIGUIENTE

Proyectos realistas, concretos y sensatos con los que nos pondremos 
inmediatamente si tenemos opción de gobernar, o que propondremos 

en primer lugar en caso de no tener esa oportunidad.

Carmen Aceituno López

Andrés Moon Ahn



09.   Reduciremos en un 50% las cuantías actuales de la subvención municipal 
        a los grupos políticos y estableceremos una rendición de cuentas anual 
          y pública.

10.  Actualizaremos todos los datos de la página web municipal.

11. Instauraremos un Servicio Municipal de Comidas a domicilio para  
          personas mayores y con necesidades especiales.

12.  Limpiaremos las pintadas en paredes e inmuebles de la ciudad.

13.  Asfaltaremos las zonas pendientes de la ciudad.

14.  Restauraremos, modernizaremos y dotaremos de material  adecuado las 
          instalaciones deportivas.

15.  Crearemos una aplicación móvil para reserva de pistas deportivas.

16.  Acondicionaremos las calles, establecimientos y entidades para que sean 
        accesibles y crearemos parques infantiles adaptados.

17.   Convertiremos en Refugio el Centro de Recogida de Animales.

18.  Recuperaremos el Vivero Municipal de la Plaza de San Pedro.

Eva Martínez Gómez

Isabel García Lujan



19.  Crearemos el Foro de Talavera.

20. Pondremos en marcha una línea de mensajería whatsapp de 
          comunicación directa con la ciudadanía.

21.  Promoveremos la autoedición de jóvenes artistas.

22.  Crearemos iniciativas de Arte Urbano.

23. Desarrollaremos Talleres de Formación y Reciclaje Profesional en 
          Empleos Verdes.

24. Estableceremos un Programa de Retorno Juvenil.

25.  Revisaremos la iluminación urbana y la mejoraremos en los puntos ciegos 
          para dar mayor seguridad y accesibilidad de todas las personas.

26. Aumentaremos el tiempo en los pasos de peatones señalizados con 
        semáforos, para que todas las personas puedan cruzar sin prisa, sobre 
         todo las personas mayores y personas con movilidad reducida.

27.  Impulsaremos un plan de urbanismo ecológico para aumentar la 
    superficie verde de la ciudad, homogeneizada con el proyecto de 
          integración de los ríos Tajo y Alberche en la ciudad.

Elena Morales MorenoAmparo Rueda Galán



01.  Valoración anual de los servicios públicos.

02. Reestructuración de la organización del Ayuntamiento incluyendo la 
   modificación de ordenanzas municipales y el funcionamiento de 
         Consejos sectoriales.

03. Refuerzo del pacto Municipal actual contra la violencia de género y 
        visibilización de la diversidad sexual y de los derechos de los colectivos  
         de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI+).

04.  Conservación del arbolado y zonas verdes en la ciudad y nuevas 
          plantaciones.

05.  Creación de bosques urbanos.

06.  Inhabilitación de la zona de la muralla de Corredera del Cristo como zona  
          de aparcamiento.

07.  Peatonalización permanente del Primer Recinto Amurallado.

Líneas de actuación prioritarias que vamos

a llevar a cabo durante este mandato.

COMPROMISOS

Silvia Nava Cobos

Juan Pedro Ayuso Cazorla



08.  Recuperación de las Escuelas del Prado para Centro Social de Artesanía 
          y folclore, local y comarcal, abierto a colectivos sociales, Asociaciones y   
          personas interesadas.

09.  Plan de transparencia y austeridad en el gasto público.

10.  Establecimiento de la figura de concejal de barrio.

11.   Auditoría ciudadana de la deuda y del sector público municipal.

12.  Implantación de Presupuestos Participativos.

13.  Implantación de una política fiscal municipal progresiva.

14.  Valoración los procesos de privatización y externalización de empresas  
          públicas municipales para su Remunicipalización.

15.  Elaboración de un registro de pisos vacíos y locales comerciales.

16. Adecuación y prolongación del carril bici. Fomento del Transporte 
          Sostenible: bicicletas, peatones y coches eléctricos.

17.   Revisión del Plan de Ordenación Municipal.

18.  Restauración del edificio de La Milagrosa para ser en un futuro la sede del 
          Foro de Talavera.

Miguel Ángel Tejedor Lozano

Rosa Mª Muñoz Fernández



19. Restauración de las viviendas de los camineros para viviendas de 
          urgencia social.

20.  Adecuación del Edificio del vivero para utilizarlo como centro de recursos 
          ambientales y huertos urbanos.

21.   Ayudas municipales de emergencia social por un valor de un millón de €.

22.  Acciones y actividades encaminadas a que Talavera sea un “municipio  
    amigo de la infancia” (ampliaciones de recursos para bebetecas y 
   pequetecas y bibliotecas infantiles con especial atención a las 
       necesidades específicas, estudio de la instalación de un parque infantil 
         cubierto, impulso de la participación infantil y adolescente a nivel local).

23.  Concesión de microcréditos municipales para emprendimiento.

24. Racionalización de las zonas de carga y descarga dentro del casco 
         urbano.

25. Acciones encaminadas hacia un modelo sostenible y generador de 
    empleo estable y digno basado en políticas de I+D+i, las nuevas 
         tecnologías, los servicios sociales y el cuidado, los productos y servicios 
           de alto valor añadido, la cultura y el ocio, los sectores verdes y sustentado  
          en los principios de la economía social y cooperativa.

Begoña Aldama Roy

Jorge Esteve Ferrer



26.  Creación de un tejido económico que fije la población y evite la expulsión 
          de los jóvenes de esta ciudad.

27.   Creación de un Vivero Industrial de empresas en Torrehierro.

28. Impulso definitivo a la II Fase de Torrehierro y Planificación y desarrollo 
       urgente del Suelo previsto en el Plan de Ordenación Municipal para la 
         ampliación de la oferta de suelo industrial en nuestro término municipal, 
     con las infraestructuras adecuadas de servicios y Tecnologías de la 
          Información y la Comunicación.

29. Creación de un Centro Coordinado de Emergencias y Seguridad para 
          Gestión Integral de Emergencias de Talavera y su Área Metropolitana.

30.  Promoción del consumo en el comercio local, como fuente de riqueza.

31.   Apoyo a los Canales Cortos de Distribución de Productos Alimentarios 
         mediante la creación en los barrios de una Red de espacios autorizados  
    para la venta directa de productos agrícolas y ganaderos (frutas, 
          hortalizas, lácteos, etc.).

32.  Creación de un mercado para productos de temporada de la huerta de  
          Talavera.

33.  Creación de un departamento de captación de empresas.

34.  Creación de un Museo de la Ciudad, Talavera y sus tierras.

María Jesús Gómez Flores

Elena Rueda Galán



35. Permitir el acceso de los animales domésticos a locales comerciales y             
           hosteleros, de acuerdo a la decisión de los propietarios de dichos locales.

36.  Firma de acuerdos con las empresas de transporte local, para permitir el 
          acceso de animales domésticos al transporte público.

37.  Creación de dispositivos para la atención a personas con discapacidad, 
     como, por ejemplo, un servicio de asistencia personal, puesto que 
          algunas a pesar de tener un alto grado de discapacidad, no tienen ayuda 
          como dependientes.

38.  Establecimiento de programas de formación continua y obligatoria para 
        el personal municipal sobre temáticas de diversidad sexual, de género, 
          cultural, racismo, xenofobia, migraciones y delitos de odio.

39. Creación de redes de apoyo mutuo para familias monoparentales, 
           mujeres jóvenes o mujeres migrantes con cargas familiares, que permitan 
          descansar o realizar actividades alternativas a las labores de cuidado.

40. Creación de una pista de patinaje de cemento pulido con vallado 
          perimetral que pueda ampliarse en varias fases. 

41.   Remodelación del skatepark consensuado con los usuarios.

Lorenzo Castellote Zaurín
Víctor García Fernández



Iniciativas que nos gustaría llevar a cabo y que defenderemos con 

fuerza, pero que no dependen exclusivamente del Ayuntamiento.

PROPUESTAS

01.   Limitación a dos mandatos el tiempo de los cargos electos municipales.

02.  Creación de viviendas de mayores comunitarias con financiación pública 
          y privada.

03.  Creación de viviendas comunitarias para personas con discapacidad con 
          financiación pública y privada.

04.  Creación del conservatorio de música.

05.  Tren digno. Electrificación y doble vía.

06.  Ríos Tajo y Alberche. No al Trasvase.

07.   Modificación del Estatuto de Autonomía para incluir la singularidad de las
          Tierras de Talavera.

08.  Desdoblamiento de las entradas a la A5.

Natalia Hipólito Ruiz

Alejandro Torrijos Congregado



09. Revisión de competencia sobre horarios comerciales. Adecuación de los 
          horarios a la conciliación de la vida laboral y familiar.

10.  Impulso de un plan de apoyo a la industria del videojuego.

11.   Celebración del centenario del nombramiento de Ruiz de Luna como hijo       
          predilecto de la ciudad, con una gran exposición de sus trabajos.

12. Continuación del Proyecto de Investigación del Alcázar y Alcazaba de 
      Talavera, situados en el Huerto de San Agustín, su puesta en valor y 
    conversión del Yacimiento Arqueológico en museo con un equipo 
          multidisciplinar.

13.  Creación del Instituto de Estudios Talaveranos, incluyendo su patrimonio 
          Cultural y el de las Tierras de la Comarca de Talavera.

14.  Continuación de los trabajos de excavación en los juzgados de Talavera,  
          planteando un proyecto continuado que sirva para crear empleo estable y 
          recuperar una parte del Patrimonio Cultural de la ciudad.

15.  Celebración anual de una Feria de la Cerámica.

16.  Ayuda para la creación de cooperativas de trabajadores, para el cuidado 
      y mantenimiento de los parques y jardines, así como de los espacios 
          verdes alrededor de la ciudad.

Manuel Corrochano de la Cruz

Luis González Melones



Gabriel Guerrero Sánchez

José Miguel Corral Rodrigo

talavera

Queremos contar con toda Talavera para conseguir que 
este Ayuntamiento sea un ejemplo de transparencia y 
participación.

Creemos que otra forma de 
gobernar es posible. Partimos 
de esa idea y vamos a seguir 
trabajando por ella.

Entendemos la política 
como un servicio público, 
nos debemos a la vecindad 
y no al revés.

Trabajamos y trabajaremos 
por el bien común de nuestra 
ciudad porque es nuestra 
obligación, atendiendo sus 
necesidades y solucionando 
sus problemas.



Eva Martínez Gómez · Andrés Moon Ahn · Natalia Hipólito Ruiz · Carmen Aceituno López · Juan Pedro Ayuso Cazorla
María Jesús Gómez Flores (Chusa) · Jorge Esteve Ferrer · Elena Rueda Galán · Lorenzo Castellote Zaurín · Amparo Rueda Galán 

Alejandro Torrijos Congregado · Begoña Aldama Roy · Víctor García Fernández (Visu) · Gabriel Guerrero Sánchez · Silvia Nava Cobos
 Miguel Ángel Tejedor Lozano (Teje) · Paloma Gutiérrez González · José Miguel Corral Rodrigo · Elena Morales Moreno · Rosa Mª Muñoz Fernández

Fernando Ustarroz Eugui · Mar Castañeda Garzón · Manuel Corrochano de la Cruz · Luis González Melones · Isabel García Luján
 José Fernando de las Heras Rodrigo · Almudena Rodríguez Élez · Rodrigo Fernández Martín



Por San Antonio, Puerta de Cuartos, La Solana, Puerta Zamora, Las Moreras, El 
Paredón, La Alameda, Patrocinio de San José, La Milagrosa, El Faro, San Juan, 
Ntra. Sra. del Prado, El Carmen, Barrio Santa María, El Parque, La Piedad, Puerta 
de Cuartos, Santos Mártires, El Pilar, Sur 10, San Jerónimo, Puente Romano, 
Zona Centro, Canaán,Talavera La Nueva, Gamonal, El Casar. Por San Antonio, 
Puerta de Cuartos, La Solana, Puerta Zamora, Las Moreras, El Paredón, La Ala-
meda, Patrocinio de San José, La Milagrosa, El Faro, San Juan, Ntra. Sra. del 
PPrado, El Carmen, Barrio Santa María, El Parque, La Piedad, Puerta de Cuartos, 
Santos Mártires, El Pilar, Sur 10, San Jerónimo, Puente Romano, Zona Centro, 
Canaán,Talavera La Nueva, Gamonal, El Casar. Por San Antonio, Puerta de Cuar-
tos, La Solana, Puerta Zamora, Las Moreras, El Paredón, La Alameda, Patrocinio 
de San José, La Milagrosa, El Faro, San Juan, Ntra. Sra. del Prado, El Carmen, 
Barrio Santa María, El Parque, La Piedad, Puerta de Cuartos, Santos Mártires, El 
Pilar, Sur 10, San Jerónimo, Puente Romano, Zona Centro, Canaán,Talavera La 
Nueva, Gamonal, El Casar. Por San Antonio, Puerta de Cuartos, La Solana, 
Puerta Zamora, Las Moreras, El Paredón, La Alameda, Patrocinio de San José, La 
Milagrosa, El Faro, San Juan, Ntra. Sra. del Prado, El Carmen, Barrio Santa María, 
El Parque, La Piedad, Puerta de Cuartos, Santos Mártires, El Pilar, Sur 10, San Je-
rónimo, Puente Romano, Zona Centro, Canaán,Talavera La Nueva, Gamonal, El 
Casar. Por San Antonio, Puerta de Cuartos, La Solana, Puerta Zamora, Las More-
ras, El Paredón, La Alameda, Patrocinio de San José, La Milagrosa, El Faro, San 
Juan, Ntra. Sra. del Prado, El Carmen, Barrio Santa María, El Parque, La Piedad, 

Vota  por  ti,  Vota 




