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Lo mejor está por venir.

Todos unidos 
por Herencia.



Como sabéis, mi nombre es Cristina y me dirijo a voso-
tros con la humildad y el respeto que para mí supone 
encabezar un proyecto que sé, a ciencia cierta, está 
llamado a llevar a Herencia a las cotas de éxito que 
hasta ahora se le han negado. 

Siempre he visto a nuestro pueblo como el lugar maravilloso donde vivir. 
Aquí han vivido nuestros antepasados y precisamente aquí quiero que se 
asienten las generaciones venideras. 

Pueblo de oportunidades, estratégicamente colocado en el mapa, es mi 
deseo se os muestre como el lugar repleto de oportunidades que yo veo 
en él.

La política ha sido siempre un eje fundamental en mi vida. Mis estudios 
universitarios tomaron ese rumbo: soy licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tras la carrera, y 
aún realizándome profesionalmente en la capital, no sabía concebir mi 
vida sin Herencia. Para mí fue una necesidad imperiosa el regreso. 

Me encanta pasear por nuestras calles, saludar a los vecinos, mirar nues-
tros molinos, implicarme en nuestras fiestas religiosas y populares... Esto 
me ha dado la oportunidad de conocer a nuestro pueblo y lo que es más 
importante: CONOCEROS. 

Creo que hay un valor añadido entre las personas que verdaderamente 
nos conocemos, éste es el de la fiabilidad, el ser de fiar. A estas alturas, 
es muy importante conocer a las personas. Me molesta la injusticia, me 
molesta mucho detectar que hay cosas que pudiéndose hacer mejor, se 
hacen peor.

Soy consciente hemos pasado por momentos muy duros y justo por esto 
sé que tengo que dar un paso al frente. Quiero que me veáis como la 
persona cercana que pisa nuestras calles, pero que además se encuen-
tra muy al lado de las instituciones y os puede ayudar. Tenéis mi compro-
miso firme para hacerlo. 



No soy cómplice de amiguismos y si atendéis a mi linealidad ante vida, 
quizá los que menos me conocéis, sois los que más confianza deberíais 
depositar en mi. 

Es momento de dar un cambio en las políticas de nuestro pueblo; es 
momento de mirar a la persona y no sólo a la ideología. 

He sentido la necesidad de abrir las siglas del Partido Popular y la can-
didatura que me acompaña son todo personas de gran capacidad y con 
alto sentido de la justicia. 

Como veréis, vienen de orientaciones ideológicas muy plurales, pero han 
decidido dar paso al frente con las siglas de PP, pues confían en mí y en 
el proyecto que les he presentado. 

Os aseguro que con ellos y con vosotros, nuestro pueblo está llamado a 
sobresalir. 

Tenemos muchos proyectos y muchas cosas que hacer por Herencia, 
pero quien verdaderamente me importa, quienes verdaderamente nos 
importan, sois vosotros. 

Nuestro éxito será ir caminando de vuestra mano, todos juntos por nues-
tro pueblo, todos unidos por Herencia.

María Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz

Es momento del cambio. 
Todos unidos por Herencia 

Trabajar. Hacer. Crecer.



1. Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz

Lic. Ciencias Políticas y Sociología. 
Master Investigación Mercados, Secretaria 

Movimientos Sociales PP Provincial

2. Pilar Fernández-Caballero 
Elvira 

Autónoma (Comercio)

4. Jesús Fernández-Baíllo 
Mateos de Arriba

Autónomo (Seguros)

5. Pedro Pablo González-
Román Romero

Jubilado (Construcción)

6. Raúl  Iniesta Tajuelo
Autónomo (Transporte)

7. Mercedes Fernández-
Montes Fernández-

Caballero 
Auxiliar de Geriatría

3. Santiago Valdepeñas 
Gallego

Entrenador Nac. diversas 
modalidades deportivas

Perito Judicial Accidentes 
Laborales y de Trabajo



9. Carmen Gómez-Lobo 
Yanguas

Lic. Geografía e Historia

12. Ricardo Ramírez Berrio
Administración y Finanzas

10. Rafael Pérez Tajuelo. 
Lic. Administración y 

Dirección de Empresas

13. José Antonio Aragonés 
López-Serrano

Lic. Administración y 
Dirección de Empresas

1. Sup. Teresa Fernández-
Baíllo López de la Oliva
Gestión Administrativa

8. Conchi García-
Mascaraque García-Calvillo

Agricultora

11. Rosi Fernández-
Cañadas García-Miguel

Dependienta

2. Sup. Luis González 
López-Sepúlveda
Miembro Cáritas



1. Cuentas, Hacienda y Personal
Garantizaremos la rotación de la Bolsa de Trabajo para el acceso a los 
Planes de Empleo.

Nuestro objetivo nada más llegar al Ayuntamiento, será de transparencia 
absoluta, realizando una Auditoria de Cuentas para saber la situación 
económica en la que se encuentra.

Potenciaremos la Formación Profesional continua para trabajadores y 
desempleados.

Todos los gastos del equipo de gobierno (sueldos, dietas, desplaza-
mientos,…) se verán llamativamente reducidos.

Fomentaremos la contratación de parados de larga duración y perso-
nas en riesgo de exclusión social a empresas, bonificándolas con reduc-
ción de tasas.

Reduciremos el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) al mínimo exigi-
do por ley.

Las tasas de terrazas, bares y restaurantes, se reducirán y fraccionará 
el pago.

Reducción del consumo energético en las instalaciones y oficinas públi-
cas, para contribuir al saneamiento de la economía del Ayuntamiento.

Crearemos un Departamento de Gestión de Compras de materiales 
del Ayuntamiento, para así evitar el despilfarro y controlar el gasto. El 
material que se compre desde el Ayuntamiento, se efectuará a las em-
presas de la localidad en igualdad de precios. 

A las familias que tengan todos sus miembros en situación de desem-
pleo, les reduciremos porcentualmente el recibo del agua.

Propiciaremos la participación ciudadana en los plenos del Ayunta-
miento para poder escuchar de una forma directa la voz de los veci-
nos.

Garantizaremos la atención al ciudadano previa cita de una manera 
rápida y eficaz.



Adecuaremos el pago de la tasa de basura a la situación real de ge-
neración de residuos (diferentes tipos de establecimientos comercia-
les, cocheras,…)
 
Reduciremos las tasas al pequeño comercio, para así potenciar su 
actividad.
 

2. Cultura y festejos
Crearemos la Radio Municipal, con el objetivo de informar sobre el de-
venir político, social y cultural de la localidad.

Compromiso de llevar a lo más alto a nuestro Carnaval, consiguiendo 
definitivamente la Denominación de Interés Turístico Nacional.

Construiremos un Museo del Carnaval para fomentar, dentro y fuera de 
nuestro pueblo, el conocimiento de nuestra fiesta por excelencia.

Compromiso de poner en funcionamiento el Comedor Escolar.

Promoveremos campañas en los centros educativos para infundir en 
nuestros niños la limpieza permanente en nuestra localidad. 

Fomentaremos las fiestas de barrio, destinadas a marcar las peculiari-
dades de las distintas zonas de nuestra localidad.

Daremos apoyo desde el Ayuntamiento a Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa, así como a otras asociaciones religiosas.

Ensalzaremos y conservaremos el patrimonio Histórico, Civil y Religio-
so, dándole la impronta que le corresponde.

Crearemos el Centro de Interpretación del Queso, como baluarte y 
exaltación de tener en nuestro pueblo, el mejor queso del mundo.

Ampliaremos la oferta de los soportes de la Biblioteca Municipal (ma-
terial bibliográfico y multimedia). Así como, la dotaremos de equipos 
informáticos para la realización de trabajos escolares y consultas.

Recuperaremos los Certámenes Literarios de Narrativa y Poesía.

Crearemos Becas de Investigación para la realización de publicacio-
nes locales.

Todos unidos por Herencia.



Potenciaremos nuestras tradiciones en el Taller de Etnografía.

Apoyaremos a la AMPAS para la realización de actividades extraesco-
lares (ingles, Internet, apoyo escolar,…)

Impulsaremos las Romerías, facilitando la instalación gratuita de ba-
res, terrazas y atracciones recreativas. Propiciaremos las actuaciones 
de los grupos de música locales.

A los vecinos que pinten sus fachadas con los colores manchegos, 
dando un carácter típico a nuestro pueblo, les subvencionaremos la 
pintura.

Realizaremos intercambios culturales, deportivos, gastronómicos, tu-
rísticos,… con los pueblos de la comarca.

Crearemos un Gran Ciclo de Música Sacra a nivel regional, ponien-
do en valor la exclusividad de tener dos órganos: alemán y español. 
Esto fomentará la afluencia de turismo para visitar nuestros dos monu-
mentos por excelencia, la Parroquia y el Convento de la Merced.

3. Deportes
Construiremos la tan deseada Piscina Climatizada para el uso y disfrute 
de todos los herencianos. Además, coordinaremos este servicio con los 
Centros Educativos, Servicios Sociales y Centro de Salud.

Potenciaremos eventos deportivos de carácter nacional.

Haremos una Red de Carril-Bici, aprovechando los pasajes naturales 
de nuestra localidad.

Construiremos un Campo de tiro al plato.

Acondicionaremos el campo de futbol tierra para ser utilizado en entre-
namientos, así como para las escuelas deportivas que así lo soliciten. 
De esta manera evitaremos el deterioro rápido del campo de césped 
oficial.

Fomentaremos el deporte de aventura, cicloturismo, senderismo… 
interrelacionándolo con Scouts, Asociaciones deportivas, grupos anóni-
mos y demás.



Pondremos en contacto a cazadores y galgueros para la posibilidad de 
realizar un canódromo.

Reduciremos las tasas deportivas adaptándolas al coste real.

Coordinaremos los Servicios del deporte con el Centro de Salud, 
para garantizar la calidad de vida de los herencianos.

Construiremos una Pista de Atletismo dotándola de iluminación.

Permitiremos el acceso a las escuelas deportivas de manera gratuita, 
a niños de familias con informes sociales de exclusión.

4. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Crearemos la figura del Guarda Rural Nocturno, poniéndolo en relación 
con Policía Local y Guardia Civil, con el objetivo de dar más seguridad 
a nuestros campos.

Asesoraremos a nuestros agricultores con los trámites a seguir para 
la obtención de subvenciones y ayudas.

Vigilaremos de una manera más pormenorizada el estado de los cami-
nos para su arreglo y conservación.

Acudiremos a ferias y exposiciones, para dar a conocer nuestros 
productos agrícolas, ganaderos y hortícolas.

Instaremos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la lim-
pieza de los márgenes de los ríos. 

Señalizaremos los parajes y caminos rurales, arreglando los viales.

Compromiso de solucionar la población de palomas, en vistas a man-
tener la limpieza de tejados y calles.

Nos comprometemos en mantener en buen estado el Parque Munici-
pal, dotándolo de cartelería para orientar de manera pedagógica a 
sus visitantes, poniendo flores de temporada durante todo el año y con-
trolando la limpieza. 

Plantaremos árboles autóctonos y plantas de poco requerimiento hí-
drico, por todos los barrios y zonas verdes del pueblo. 

Todos unidos por Herencia.



Embelleceremos las entradas del pueblo como reclamo a posibles vi-
sitantes y turistas. Dotándolas de grades arboledas y objetos ornamen-
tales.

La limpieza exhaustiva de nuestro pueblo, será una de las máximas 
entre nuestros proyectos. Dotando de papeleras la totalidad del pueblo.

Revitalizaremos las zonas verdes de nuestra localidad, así como crea-
remos espacios nuevos para el embellecimiento de los barrios.

5. Juventud
Elaboraremos un Plan de Empleo Juvenil, colaborando con las empresas 
de la localidad según las necesidades de mano de obra que demanden.

Crearemos un programa “Fin de Semana Joven”, donde se realizarán 
una serie de actividades deportivas y culturales para generar relacio-
nes comarcales entre este sector poblacional.

Crearemos un Centro Lúdico y de reunión juvenil, donde se les oferte 
actividades adaptadas a su gusto, con zona wifi y de recreo. 

Se ubicará una zona de ocio libre para el disfrute de nuestros jóvenes.

Pondremos en relación a los jóvenes emprendedores con las institu-
ciones, para desarrollar sus proyectos empresariales y darles la mayor 
difusión posible fuera de nuestra localidad

Apoyaremos el trabajo de nuestros artistas locales, promocionando su 
obra dentro y fuera de la localidad (música, pintura, escultura,…)

Daremos la palabra a los jóvenes para que nos planteen sus acciones 
políticas y así dar respuesta a sus demandas.

Facilitaremos el acceso a los jóvenes en su primera vivienda.

6. Infancia
Nos comprometemos a adaptar para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, el horario de la Guardería Municipal.

Crearemos un Programa de Navidad Infantil, para ofertar actividades 
culturales y de entretenimiento. 



Acondicionaremos nuevos espacios infantiles en todos los barrios.

Promoveremos en colaboración con los Centros Educativos, activida-
des en el Aula de la Naturaleza ubicada en la Pedriza.

Acondicionaremos los Parques Infantiles de la localidad, ya que algu-
nos se encuentran en estado deplorable.

Construiremos un Parque de Seguridad Vial Infantil.

7. Tercera Edad 
El pago de la ayuda a domicilio para personas dependientes se reducirá.

Reduciremos al 50% la tasa de basura a todos los jubilados.

Reabriremos el Centro de Internet para facilitar el acceso a las nuevas 
tecnologías a mayores.

Interrelacionaremos las residencias de mayores con la Biblioteca Mu-
nicipal para que los residentes, tengan opción de acceso a un amplio 
abanico de posibilidades en la lectura. 

Le daremos mayor importancia al Centro de Día, poniéndolo en colabo-
ración con otras instituciones. 

8. Discapacitados
Fomentaremos el Programa de Acceso a la Igualdad (ocio, cultura, de-
porte,…)

Crearemos un Plan de Formación y Empleo en colaboración con las 
empresas locales, para la adaptación de este sector poblacional.

Eliminaremos barreras arquitectónicas en el acerado de todo el pue-
blo, para facilitar el desplazamiento de personas ciegas o con movilidad 
reducida.

Reforzaremos el Centro Ocupacional.

Dotaremos todos los edificios públicos de baños para personas con 
movilidad reducida. Así como la puesta en funcionamiento de los ascen-
sores existentes, que en la actualidad se encuentran clausurados.

Todos unidos por Herencia.



9. Obras y Urbanismo
Edificaremos un nuevo Centro de Salud, adaptado a las necesidades 
y tamaño de nuestro pueblo. Dotándolo de moderno material e instru-
mentos para la actividad sanitaria.

Ampliaremos el acerado de la calle Cervantes desde calle Paz, a Pla-
za Cervantes.

Remodelaremos el casco histórico, incluida la Plaza de España.

Asfaltaremos el camino a San Cristóbal, dotándolo de aceras, alum-
brado y arbolado.

Posibilitaremos ayudas para restaurar las viviendas en estado ruino-
so dentro del casco histórico, así como el vallado de solares para con-
tribuir al embellecimiento de nuestro pueblo.

Soterraremos todos los contenedores que se encuentren en el casco 
histórico.

Se habilitará un Parking Público en la zona centro, para facilitar los 
problemas de aparcamiento.

Acondicionaremos el camino de Quero hasta el Polígono Industrial, 
para descongestionar el tráfico pesado.

Ampliaremos el Cementerio Municipal, también asfaltaremos el cami-
no de acceso y lo dotaremos de alumbrado.

Pondremos en funcionamiento el Caño de la Iglesia, para facilitar el 
suministro de agua de la Pedriza a los vecinos. 

Todas la licencias obras inferiores a 500€, quedarán exentas de pago.

Compromiso de fraccionamiento del pago de licencia de obra supe-
rior a 1.000€.

Todas las tasas urbanísticas se reducirán adaptándolas al coste real 
y efectivo de las construcciones, instalaciones y obras.

Facilitaremos através de la Consejería, que la construcción en rústica 
se permita en parcelas menores de 10.000 mts, siempre que se justifi-
que uso agrario. 

Lo mejor está por venir.
Todos unidos por Herencia



Durante la legislatura, se llevará a cabo el asfaltado, acerado, arbolado 
e iluminación, así como dotación de mobiliario urbano, de la trave-
sía nacional 420; desde el barrio de la Labradora, hasta la entrada del 
Parque Municipal. Dicha obra continuará por Avenida de la Encarnación.

Instalaremos un bar en el campo de fútbol con acceso desde el exte-
rior del mismo para poder ser utilizado, tanto en actividades deportivas, 
como recreativas
 

10. Seguridad Ciudadana
Nos comprometemos a que la Policía Municipal patrulle nuestras calles 
tanto de día como de noche durante todos los días de la semana. Ga-
rantizando de esta manera la seguridad de los herencianos.

Crearemos un Cuerpo de Protección Civil en apoyo a la Policía Local.

Propiciaremos la coordinación entre Policía y Guardia Civil, para opti-
mizar los servicios que ambos cuerpos ejercen.

Crearemos una aplicación vía teléfono e Internet para poner en cola-
boración a los herencianos con la policía, donde los vecinos puedan 
mostrar cualquier tipo de denuncia o anomalía que se considere.

Se dotará el Polígono Industrial de cámaras de seguridad e Internet.

Creación de un “Programa de Educación Vial” entre la Policía y los 
Centros Educativos.

Crearemos la figura del Agente Tutor (policía), que estará en colabora-
ción con los centros escolares, a fin de detectar posibles problemas 
de acoso, drogas,… 

Lo mejor está por venir.
Todos unidos por Herencia

Todos unidos por Herencia.







Trabajar.
Hacer.
Crecer.
Lo mejor está por venir.

María Dolores 
Cospedal García

Candidata a la 
Presidencia del Gobierno

 de Castilla-La Mancha

Todos unidos por Herencia.


