
ANTONIO SÁNCHEZ REQUENA

EL 
CAUDETE
QUE 
QUIERES



Promocionaremos nuestro suelo 
industrial en los mercados nacional 
e internacional.

Crearemos la Oficina Adelante 
Autoempleo de apoyo a emprende-
dores con la Junta de Comunidades.

Crearemos una Escuela de 
Emprendedores con profesionales 
senior experimentados que asesorarán 
a quienes quieren poner en marcha 
un proyecto empresarial.

Implantaremos un premio de 
fomento del emprendimiento.
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El empleo,
lo primero



Queremos un pueblo seguro y 
tranquilo. 

Reforzaremos la vigilancia en 
nuestras calles para aumentar la 
seguridad.

Exigiremos más efectivos de la 
Guardia Civil a la subdelegación 
del gobierno para que nuestro pueblo 
tenga la seguridad que merecemos.
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La seguridad,
ante todo



Reduciremos las tasas de las 
escuelas deportivas, Escuela de música 
y Universidad Popular.

Fomentaremos la conciliación 
familiar y laboral: Abriremos el 
aula matinal en los colegios para que 
las familias que lo necesiten puedan 
dejar a sus hijos a la 8 de la mañana y 
reabriremos el comedor escolar.

Habilitaremos viviendas tuteladas 
para personas con diferentes capaci-
dades.

Impulsaremos actividades que 
promuevan el envejecimiento 
activo de nuestros mayores.
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Aquí cuentan
las personas



Pondremos en marcha el Foro de la 
Participación para que la ciudada-
nía pueda decidir activamente en los 
proyectos municipales.

Seremos un Ayuntamiento 
transparente. Publicaremos las 
nóminas y declaraciones de todo el 
Gobierno Municipal.
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Un ayuntamiento
transparente 
y al servicio 
del pueblo



Mejoraremos y haremos una puesta 
a punto de parques, calles, jardines 
y alumbrado público.

Crearemos una App para que se 
pueda comunicar directamente al 
Ayuntamiento aquellos desperfectos 
que se detecten en nuestro pueblo y 
se solucionen rápidamente.

Construiremos un pipican para 
que las calles siempre estén limpias.

Adecuaremos el camino de 
Fontanares para que los ciclistas 
puedan circular con total seguridad.

Mejoraremos las instalaciones 
usadas por nuestros jóvenes, 
especialmente la Ciudad Deportiva 
Antonio Amorós y el Centro Joven.
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Caudete
al día



06

Coordinaremos una estrategia 
turística a nivel comarcal para 
aumentar el número de visitantes a 
Caudete y fomentar nuestra actividad 
comercial.

Trabajaremos para que las Fiestas 
sean declaradas de Interés 
Turístico Nacional.

Impulsaremos la creación del 
Patronato de los Episodios 
Caudetanos.

Fiestas y 
promoción 
turística
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Elaboraremos un Plan de mejora 
de los colegios públicos para 
arreglar el actual deterioro.

Mejoraremos la Universidad 
Popular con cursos relacionados con 
nuevas tecnologías, programación de 
Apps o robótica, y apoyaremos la 
Escuela de Adultos.

Impulsaremos el hermanamiento 
con Marseillan para estrechar lazos 
económicos y culturales e impulsare-
mos un hermanamiento con una 
ciudad de habla inglesa.

Educación
y cultura
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Diseñaremos entre todos el Caudete 
del futuro a través del Plan de 
Ordenación Municipal.

Utilizaremos energías limpias y 
sostenibles en los edificios munici-
pales.

No consentiremos nuevas 
canteras en nuestro pueblo.

Fomentaremos la movilidad 
sostenible: Nos uniremos a la red 
de ciudades por la bicicleta.

Protegemos
Caudete y nuestro 
entorno



#ELCAMBIONECESARIO

EL  CAUDETE QUE QUIERES

Consulta todo el programa: www.caudetepsoe.es

1. Antonio Sánchez Requena 
2. Beatriz Guerola Conejero
3. Quique Pagán Acuyo
4. Joaquina Herrero Martínez
5. Julen Sánchez Pérez
6. Ángela Sánchez Bañón
7. Loli Vinader Cañadas
8. María Gracia Parra Graciá
9. Carlos Ricote Sánchez

10. Abel Bordallo Conejero
11. Laura Francés Martínez
12. Maria Teresa Pons Pérez
13. José Esteve Herrero
14. Victoria Requena Conejero
15. Miguel Figuérez Solera
16. Isa Sánchez Sáez
17. Pedro Conejero Benito


