
INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2013 

AYUNTAMIENTO DE HUETE 

 

Queremos destacar que aunque el Ayuntamiento no se encuentre en una 

situación financiera buena, y que por otro lado la coyuntura económica de la Junta 

de Comunidades y del Estado no acompañen, este presupuesto lo podemos calificar 

como inversor y generador de empleo y riqueza. 

Nuestro patrimonio monumental y cultural debe ser la base de nuestro 

futuro desarrollo y tenemos que poner en el presente los cimientos para que los 

próximos años podamos cumplir esos objetivos, destacando las siguientes 

intervenciones: 

� En el 2013 continuamos con la obra del Edificio del Cristo, actuación 

encaminada a poder dotar de un museo de fotografía al mismo. Una vez 

que se han solucionado los problemas surgidos con la empresa 

contratista la intención del consistorio es terminar este año la primera 

fase de la rehabilitación para la cual se ha presupuestado la cantidad de 

125.000 euros, importe financiado por el Ceder Alcarria Conquense y por 

la Diputación Provincial. 

� En el 2013 el Ayuntamiento quiere comenzar también dos obras 

relacionadas con el patrimonio monumental, esta vez cofinanciando una 

actuación que va a desarrollar la Diputación Provincial a través del 

programa PLAMIT. La primera urgente y muy necesaria que es la que se 

va a desarrollar en Santa Maria de Atienza por importe de 360.000 euros 

de los cuales el Ayuntamiento tiene que poner 30.000 euros, hemos 

estimado que la aportación se va a desarrollar en dos años por lo que 

este año hemos presupuestado 15.000 euros. La segunda se va a 

desarrollar en las minas de Lapis Specularis de Saceda del Rio cuyo fin 

es realizar una primera fase de limpieza y puesta en valor; en este caso 

la inversión va a ser de 120.000 euros donde el ayuntamiento debe 

poner 8.400 euros y hemos estimado como en el caso anterior que lo va 

a aportar en dos años. 

� En el 2013 el Ayuntamiento va a hacer frente también al pago de la 

carta arqueológica del municipio de Huete, la cual ha sido financiada por 

el CEDER Alcarria Conquense por importe de 33.205 euros. 

� En el 2013 el Ayuntamiento va a actuar en el museo Etnográfico con un 

proyecto que ha realizado Luisa Abad profesora de historia de la 

Universidad de Castilla La Mancha, y que pretende una nueva 

musealización del mismo. Esta obra pretende volver a reabrir el museo, 



eliminando las humedades y las barreras arquitectónicas, dotándolo de 

aseos y sustituyendo la carpintería así como modificando los expositores, 

introduciendo una exposición de muñecas antiguas. También la 

actuación quiere dotar una sala de imagen y sonido para hacer 

representaciones en vivo, y poner los mecanismos necesarios para que 

sea un museo para invidentes. En resumen el objetivo es hacer un 

museo nuevo referente a nivel regional y pionero en el acceso a 

minusválidos. El proyecto total asciende a 154.880 euros donde en este 

año 2013 se quiere hacer una primera fase por importe de 40.000 euros, 

inversión que se quiere solicitar a través del CEDER Alcarria Conquense y 

para cuya cofinanciación se va a solicitar ayuda a diferentes colectivos 

de Huete y de la región, además de hacer galas benéficas. 

� En este año el Ayuntamiento también quiere colaborar con otros 

colectivos de Huete que van a realizar inversiones para mejorar el 

patrimonio cultural, va a aportar una ayuda para la actuación que se va 

a desarrollar en el museo de Arte Sacro y con otra para la actuación que 

se va a hacer en el callejón del Moro, ambas impulsadas y llevadas a 

cabo por la Fundación Huete Futuro (la primera en colaboración con la 

Parroquia). Este equipo de gobierno desde el primer momento ha 

colaborado en la creación, desarrollo y gestión de la Fundación Huete 

Futuro de la que formamos parte. 

� Además vamos a financiar un proyecto de investigación sobre el 

paleolítico en la Alcarria Conquense que va a permitir conocer más sobre 

este periodo histórico en nuestra comarca. Concluirá con unas jornadas 

divulgativas en nuestro municipio. 

 

En cuanto a la creación de empleo este año se van a realizar las siguientes 

actuaciones y programas: 

• Se van a arreglar varias calles en Huete y en las pedanías a través 

del plan de obras y servicios de la Diputación provincial, con una 

inversión total de 126.000 euros, de los que 42.000 euros serán 

destinados al núcleo de Huete y 12.000 euros por pedanía. Obras 

que ya han comenzado. 

• Se va a realizar un taller de empleo en Huete sobre cantería cuya 

promoción y financiación correrá a cargo de la Diputación Provincial, 

donde se van a crear 10 puestos de trabajo con una duración de 6 

meses. 

• Se ha solicitado un programa regional de integración social con el 



objetivo de intervenir en la población con riesgo de inclusión 

realizando talleres de formación. Lo financia de forma completa la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Se va a solicitar en la próxima convocatoria de la Junta de 

Comunidades un taller de empleo con el objetivo de formar y 

capacitar a personas de Huete para que puedan autoemplearse. 

• Además el ayuntamiento continuará intentando impulsar con sus 

recursos propios la económica local y a través de sus diversas 

gestiones la implantación de empresas. 

 


