Estimado/a vecino/a

Les escribimos para comunicarles que el Ayuntamiento de Huete está inmerso un proyecto de manera
conjunta con la Diputación de Cuenca, Proyecto Arraigo y con otros ayuntamientos de la provincia
Conquense, cuyo propósito es atraer a nuevos habitantes a nuestro municipio que contribuyan a su
crecimiento y dinamización, personas que tengan un proyecto de vida e ilusión por venir a vivir al
mundo rural.
Para que estas personas puedan venir a vivir a nuestro municipio, necesitan viviendas, locales, naves
y/o terrenos, ...Todavía existen inmuebles y terrenos en desuso y que podrían albergar nueva vida en
nuestro pueblo con nuevos proyectos y nuevas familias.
La implicación del Ayuntamiento en este proyecto es triple. Por un lado, debemos asegurarnos de que
los nuevos habitantes son gente seria y solvente, con proyectos viables y con medios propios para vivir;
creemos que sólo quién invierte sus propios recursos echará raíces aquí. Por otro lado, debemos
fomentar la puesta en venta o en alquiler de viviendas, locales o fincas de manera que el esfuerzo que
hace el Ayuntamiento obtenga mejores resultados y cobre mayor sentido. Por último, más como
municipio que como Ayuntamiento, debemos asegurarnos de que haya una acogida por parte de los
habitantes dándoles el apoyo que siempre necesita una familia cuando llega a un sitio nuevo.
Esta carta se dirige a los propietarios de inmuebles situados en el municipio de Huete y que pudieran
estar interesados en alquiler o venta, en cuyo caso se pueden poner en contacto con Óscar Dignoes,
responsable de Proyecto Arraigo en Cuenca, vía correo electrónico (oscar@proyectoarraigo.es) o con
la técnico de territorio responsable del municipio de Huete, Gabriela Díaz, vía correo electrónico
(gabriela@proyectoarraigo.es) o bien en el teléfono móvil 635 46 79 74, para estudiar la posibilidad de
ofrecer su inmueble en venta o alquiler. Consideramos esta iniciativa una buena manera de proporcionar
seguridad a los propietarios referente al alquiler de las viviendas y los locales disponibles en el
municipio. En proyecto Arraigo también pueden ayudarle a encontrar otras fórmulas que permitan que
vengan a instalarse familias a nuestro municipio.
Esperamos poder contar con su apoyo y poder contribuir entre todos a un próspero y sostenible
desarrollo para nuestra ciudad, sin propiedades para albergar nuevas familias y nuevos proyectos no
conseguiremos el necesario crecimiento del municipio, y cuanto menor sea la población del pueblo,
menor valor económico tendrá cualquier propiedad que haya en él.
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