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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 
PILAR BÁSICO PARA PUERTOLLANO          
Desde que asumiese la alcaldía el 31 de 
julio de 2013, convirtiéndose en la prime-
ra Alcaldesa en la historia de Puertollano, 
Mayte Fernández ha tratado de llevar a cabo 
una política de lógica, de trabajo y de con-
trol presupuestario, en la que ha supuesto 
una de las mejores gestiones históricas del 
consistorio.

Teníamos un reto importantísimo que 
era organizar la casa por dentro. Había un 
mensaje muy negativo respecto a la deuda 

generada por el Ayuntamiento que había 
que cambiar. Nuestra deuda era grande, 
pero nunca nos asfixió.

Con ese reto llegó Fernández, que presu-
puesto a presupuesto y partida a partida, ha 
conseguido en menos de tres años, reducir 
la deuda en 18 millones de euros, haciendo 
que en la actualidad, el Ayuntamiento esté 
al día en el pago a proveedores, siendo un 
ejemplo a nivel nacional en cuanto a ges-
tión se refiere, generando superávit en los 
dos últimos años.

La tendencia al equilibrio presupuesta-
rio ha derivado en un mayor ahorro e ingre-
sos del Ayuntamiento, gracias al resultado 
positivo de 6.806.000 millones de euros en 
la liquidación anual que se destinará a re-
ducir la deuda con los bancos y a adelantar 
pagos que puedan ir surgiendo.

EN PUERTOLLANO, PRIMERO 
LAS FAMILIAS
Este ahorro y reducción de deuda se ha con-
seguido sin recortar ni un céntimo en nues-
tras políticas sociales, sino aumentándolas, 
apoyando a las familias más necesitadas de 
un Puertollano al que en los cuatro últimos 
años le ha tocado sufrir las consecuencias 
de un Gobierno del Partido Popular, cuya 
gestión ha estado marcada por los recortes 
en ayudas sociales, sanidad, educación, 
desahucios, entre una larga lista, que ha 
dado como resultado unas cifras de paro 
nefastas y unos servicios sociales que han 
empeorado drásticamente.

A lo largo de estos tres años, desde el 
equipo de gobierno encabezado por Mayte 
Fernández se ha luchado por cumplir el Plan 
de Actuación Municipal (PAM), que desde 
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el primer mes en la alcaldía ha tratado de 
afrontar proyectos de futuro y dar una res-
puesta ágil a las demandas de primera ur-
gencia y necesidad, adaptándose al contex-
to y al equilibrio de cuentas públicas como 
garantía de su desarrollo de actuaciones.

Son sin duda las políticas sociales uno 
de los retos que desde el PSOE de Puertolla-
no se quieren seguir trabajando, por la cer-
teza y el conocimiento que se tiene de las 
familias que lo están pasando mal y que de-
ben capear el temporal, a través de ayudas y 
luchando hasta las últimas consecuencias.

LA CERCANÍA AL CIUDADANO Y LA 
TRANSPARENCIA COMO NORMALIDAD
Desde que asumió la alcaldía, para Mayte 
Fernández la transparencia es uno de los 
pilares fundamentales sobre los que se sus-
tenta la política local, defendiendo que “la 
transparencia es un ejercicio de moralidad, 
de ética y de compromiso social” con los vo-
tantes. Unos representantes cercanos y un 
Ayuntamiento claro y transparente. “Que-
remos que cualquier persona pueda com-
probar que el principal interés de quienes 
estamos realizando este servicio público a 
través de la política es el de mejorar nues-
tros pueblos y ciudades y no nuestro patri-

monio”. “La transparencia es normalidad. 
Nada de esconder”, invitaba la Alcaldesa, 
que en su propia página web ha subido su 
declaración de bienes para que cualquier 
ciudadano pueda comprobarla.

Mayte Fernández ha publicado su decla-
ración de bienes desde el primer día que 
accedió a la alcaldía. Ha mantenido una 
estrecha relación responsable con sus ve-
cinos, abriendo las puertas del consistorio, 
debatiendo en la redes sociales y conver-
sando con todos los colectivos ciudadanos 
y, también, directamente con las personas 
que han querido compartir sus propuestas, 
sus problemas y sus necesidades.

IGUALDAD DE GÉNERO
Otro de los pilares fundamentales para la 
política local emprendida por la Alcaldesa 
y candidata socialista, Mayte Fernández, ha 
sido la igualdad de género, siendo la prime-
ra en reivindicar “el papel de la mujer en la 
vida social” de Puertollano.

“Como madre de una niña de dos años y 
como mujer, espero que la sociedad cambie 
y sea cada vez más plural”, siendo el papel 
de la mujer “cada vez más relevante”, sin 
que se tengan que “justificar en cada acto 
por el hecho de ser mujer”, en lo que supo-

ne uno de los sueños por cumplir de Mayte 
Fernández.

Así, todas las acciones de este programa 
deberán promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres y la igualdad de oportunida-
des para todos, sin ningún tipo de discrimi-
nación.

NUEVO MODELO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Siguiendo la línea que desde el marco de 
transparencia y cercanía con el que quere-
mos dotar a nuestro gobierno, Mayte Fernán-
dez mantendrá el modelo de participación 
ciudadana, que parece que a la oposición y 
a los detractores no les gusta, pero que no 
mermarán nuestras ganas de mantenernos 
cerca del ciudadano de Puertollano.

“La Alcaldesa de los cafés” o calificati-
vos similares se le han puesto como etique-
ta a Mayte Fernández, en diferentes foros de 
“debate”, que en realidad son de todo me-
nos eso, y por parte de una oposición que 
ha tratado de insultar, más que construir 
ciudad. El propósito de esos cafés y esos 
encuentros con diferentes sectores de la 
sociedad de Puertollano ha sido el de man-
tener los oídos abiertos y escuchar lo que el 
pueblo demanda y así seguirá haciéndolo, 

“Los vecinos han 
comprobado de primera 

mano la acción de su 
Gobierno Local. Durante 

diversas reuniones 
han participado 

y han construido ciudad 
con sus propuestas”

Día Provincial de la Juventud con el rapero Chojín.
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manteniendo esas conversaciones cercanas 
con los vecinos de Puertollano, para enri-
quecer unas propuestas políticas, que en 
esta nueva legislatura quedarán abiertas a 
las nuevas demandas. La polítca no es algo 
cerrado y encajonado, sino que debe crecer y 
adaptarse a lo que cada momento demanda.

Más de un centenar de vecinos han com-
probado de primera mano la acción de su 
gobierno local, en reuniones que han cons-
truido ciudad, a través de sus propuestas y 
soluciones a problemas cotidianos. De esos 
encuentros incluso hay personas que han 
dado un paso y se han incorporado a la lista 
que defenderán los socialistas en la próxi-
mas elecciones, como Ana Belén Mazarro 
y Gloria Mohedano, quienes conocieron a 
Mayte en esta actividad municipal, que se 
seguirá llevando a cabo, con la misma ilu-
sión con la que arrancó y en el que han sido 
invitados más de 200 vecinos.

Ejemplos de este modelo de participa-
ción ciudadana también han sido: las reu-
niones con vecinos para realizar el proyecto 
final de la Plaza Constitución, el “Tú a tú” con 
Mayte o el Panel de Diálogo Joven, con el que 
Cospedal no estaba de acuerdo, acusando 
de querer hacer propaganda electoral.

Durante el año 2014, la Alcaldesa visitó 

todos los centros educativos de la ciudad y 
el resultado fue la puesta en marcha de un 
grupo Asesor Joven, que está empezando a 
llevar a cabo sus primeros proyectos y a tra-
bajar las actividades junto con la concejalía 
de juventud.

Vengan de donde vengan las críticas sólo 
serán escuchadas cuando nos hagan crecer, 
pero nunca para alejarnos del ciudadano. 
Por el contrario, en esta nueva legislatura, 
queremos que seáis una parte fundamental 
de nuestro programa, dejándote un espacio 
en la web para que expreses tus ideas, tus 
propuestas para un Puertollano mejor, que 
serán leídas y respondidas como te mere-
ces. #TúPropones, nosotros te escuchamos.

COMPROMISO CON LOS PROBLEMAS 
DE PUERTOLLANO
En los últimos años en España una de las 
palabras más buscadas en Internet ha sido 
“crisis”, una palabra que no sólo ha sido 
una etiqueta, sino también un lastre que 
ha caído sobre la sociedad y que a base de 
sobresfuerzos estamos levantando a pesar 
de la gestión nefasta del gobierno de Rajoy.

Hemos visto emigrar a una de las gene-
raciones más preparadas de la historia, he-
mos visto cómo se han perdido derechos, 

hemos soportado el recorte indecente en 
las políticas sociales y a pesar de ello, esta-
mos levantando el vuelo.

En Puertollano, eje industrial de Casti-
lla-La Mancha, nos ha pegado de lleno el 
cambio ilógico en el marco de regulación 
energética que ha sido fomentado por el go-
bierno de España, en el que la presidenta 
de Castilla-La Mancha, María Dolores Cos-
pedal, ha sido la número dos y nada ha he-
cho por aliviar los duros años a los que nos 
han sometido.

Manifestaciones, huelgas, encierros en 
empresas, en los que como Alcaldesa, May-
te Fernández, ha contribuido, “porque esos 
trabajadores que lo han pasado mal y que 
han sido sometidos al trato indeseable del 
gobierno de Cospedal, son habitantes de 
Puertollano y son el reflejo de cada uno de 
nosotros”.

Elcogas, Encasur, Solaria, empresas que 
trabajan con energía renovable y que han 
sido desatendidas por Castilla-La Mancha, 
son y serán la lucha continua del gobier-
no local, “llegando a donde tengamos que 
llegar y sentándonos con quienes quieran 
escucharnos, como fue el caso de los Euro-
diputados, a los que por cierto, entusiasma 
el trabajo de nuestras empresas”.

Viaje a Estrasburgo con el Comité de Empresa de Elcogas. “Tú a tú” con la Alcaldesa.
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PUERTOLLANO Y SUS BARRIOS
Día a día, desde la alcaldía de Mayte Fernández se 
ha apostado por el cuidado y mantenimiento de los 
barrios de Puertollano, fomentando la cohesión so-
cial entre los diferentes barrios que conforman una 
ciudad confortable, habitable, segura y limpia, don-
de se sigue fomentando la relación ciudadana como 
base de lo que somos como pueblo.

Para Fernández, la relación con las diferentes aso-
ciaciones de vecinos y la visita continuada a los dife-
rentes barrios de Puertollano, para conocer sus ne-
cesidades propias, han sido objeto de preocupación 
y trabajo diario, fijado como primordial en la hoja de 
ruta del equipo de gobierno, que seguirá trabajando 
sin descanso para mejorar una ciudad de la que nos 
sentimos orgullosos de pertenecer.

En esta labor, acuerdos como el firmado con la 
empresa de limpieza CESPA, harán que Puertollano 
sea cada vez mejor ciudad.n

Manifestación en Madrid #NoCierreElcogas. Visitas a los centros educativos. Panel Joven.

Visita al Barrio de Libertad.

Paseo por Santa Ana.
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PUERTOLLANO, 2 DE FEBRERO DE 1977
Nací en Puertollano, mis padres ya vivían en la calle Campoa-
mor (en el callejón) con mis cuatro hermanos mayores, aunque 
aún faltaba la más pequeña por llegar. De mi infancia recuerdo 
las tardes de juego en el callejón, los bocadillos de mantequi-
lla con azúcar, la convivencia con los vecinos y vecinas de mi 
bloque: Loli, Edu, Sole, Rafa…, siempre dispuestas, generosas, 
colaboradoras… Aprendí el esfuerzo que hay que hacer para 
tirar de una familia, lo importante de tener siempre una mano 
tendida, el sacrificio y la responsabilidad de mis padres, la 
convivencia vecinal, y el sentimiento de pertenencia a un lugar. 
Mi identidad como ciudadana y como persona.

SOY DE PUERTOLLANO, VIVO PUERTOLLANO
Yo elijo Puertollano para desarrollar mi proyecto de vida. Vivo 
esta ciudad con entusiasmo. Me gusta Puertollano y su gente. 
Disfruto de sus tradiciones, de la Feria de Mayo, las Fiestas Pa-
tronales, el Santo Voto y toda la generación de nuevos eventos 
que hacen que nuestra ciudad sea cada vez más acogedora, 
dinámica, participativa…

Me gusta que Puertollano sea una ciudad minera, que se 
nos conozca por nuestra industria y por el talento de nuestros 
ciudadanos. Confío en esta ciudad porque conozco sus posibi-
lidades. He tenido la oportunidad de escuchar y dialogar con 
gente de todos los sectores, y siempre encuentro un elemento 
común: el deseo de progreso, de ser mejores, de acoger más 
ciudadanos, de querer ser respetados como gran ciudad, de 
construir la ciudad que merecemos. La ciudad del siglo XXI.

MAYTE FERNÁNDEZ,
TU CANDIDATA

DESDE 2007 TRABAjANDO 
POR PUERTOLLANO
El 10 de noviembre de 1998 me afilié al Parti-
do Socialista Obrero Español, donde he traba-
jado con mis compañeros a todos los niveles. 
He ocupado distintas responsabilidades en mi 
partido -Secretaria de Organización de la Agru-
pación Local y miembro de los Comités Provin-
ciales y Regionales-; desde el Congreso de Sevi-
lla de 2012 tuve la oportunidad de formar parte 
de la Ejecutiva Federal del PSOE.

En las Elecciones Municipales de mayo de 
2007 formé parte de la lista que presentó mi 
partido; tras ganar esas elecciones, y hasta la 
fecha, he pasado  por distintas concejalías, 

“Confío en esta ciudad 
porque conozco sus 
posibilidades”

Mayte Fernández en la calle Campoamor (en el callejón). 
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PRIMERA MUjER ALCALDESA DE PUERTOLLANO
Desde el 31 de julio de 2013 soy Alcaldesa de Puertollano y estoy muy orgullosa por 
ser la primera mujer que tiene la oportunidad de llevar las riendas de mi ciudad. Ahora 
llega el momento de presentarme como candidata a la alcaldía y durante estos meses 
vamos a trabajar intensamente por renovar la confianza de mis vecinos en el Partido 
Socialista.

Casi dos años de intensa actividad, de gestión y búsqueda permanente de medi-
das que mejoren nuestra ciudad. Casi dos años de aprendizaje permanente y enri-
quecimiento personal. Un tiempo en el que he podido conocer mejor nuestro Ayunta-
miento y nuestra ciudad, un tiempo en el que puedo decir mirando hacia atrás, que he 
cumplido con mi palabra, con la promesa que realicé en mi discurso de investidura en 
el que puse entre las prioridades de Gobierno la eficacia en la gestión y la atención a 
las personas que más lo necesitan.

Como logros, destaco el haber alcanzado el equilibrio en las cuentas municipales; 
cumplir con nuestras obligaciones económicas prácticamente al día; aumentar las in-
versiones; convocar planes de empleo; diversificar las ayudas económicas a aquellos 
que peor lo están pasando a causa de una crisis general que no provocaron; mantener 
la política social, educativa y cultural, y la colaboración permanente con los colectivos 
de la ciudad… Todo gracias a un equipo de gobierno proactivo, dedicado a mejorar 
nuestra ciudad con esfuerzo y entrega; sin ellos no hubiera sido posible.

Pienso que el Ayuntamiento es el lugar donde se deben unir los esfuerzos para de-
fender la ciudad y construir el futuro, la Administración más cercana al ciudadano, la 
que debe estar siempre al pie del cañón. Por eso reconozco que aún nos queda mucho 
por hacer, mucho que mejorar, muchos proyectos que defender y que liderar buscando 
permanentemente el compromiso y la colaboración de todos.

Como Alcaldesa, he sentido la obligación y la necesidad de defender nuestra in-
dustria, nuestro tejido económico; he descubierto la cara de la pequeñas y medianas 
empresas que, día a día, se levantan a ganarse el futuro y el de Puertollano. He podido 
explicar y contar fuera de nuestra ciudad cómo es Puertollano y cuáles son sus nece-
sidades y, sobre todo, he compartido deseos, anhelos e ilusiones con la sociedad de 
Puertollano que se muestra inquieta, deseosa de prosperar y de alcanzar un futuro 
mejor para nuestros hijos.n

Reunión con vecinos de la Plaza Constitución.

pero lo más enriquecedor, sin duda, es el 
contacto diario con la gente. Me gusta poco 
el despacho, aunque a veces no queda más 
remedio que pasar allí muchas horas, sin 
embargo disfruto de las visitas a colectivos, 
a los barrios; cuando veo una actuación en 
materia de obras o medio ambiente; las 
actividades de cultura, juventud, festejos y 
tantas y tantas cosas que ya son parte de 
mí, de mi experiencia como política y como 
persona, algo que no tiene precio y que con-
sigue llenar mi vida.

No hay nada más grande que trabajar 
por tu pueblo, me siento feliz y entusiasma-
da con mi compromiso con Puertollano con 
los valores que aprendí desde siempre. La 
igualdad, la justicia, la solidaridad, la cerca-
nía y saber que no hay nada más importante 
que el ciudadano y sus necesidades.

Encuentro con Martin Schultz.
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a las circunstancias. Hay momentos en la 
historia de grandes inversiones y otros de 
trabajar para mantener la calma y trabajar 
en el ahorro. Es una tarea que no hemos fi-
nalizado, pero sí la hemos enderezado, re-
duciendo la deuda en más de 18 millones 
de euros y, a partir de ahí, todo puede fun-
cionar de una forma distinta, desde la trans-
parencia, la información puntual al resto de 
grupos y, lo más importante, sin recortar ni 
un céntimo nuestras políticas sociales, sino 
aumentándolas.

A nivel institucional los datos económicos 
han mejorado visiblemente, a nivel ciuda-
dano, la cifra de parados ha ido aumentan-

tengo más contacto con la gente. Ahora me 
siento más responsable, más madura, he 
aprendido muchísimo teniendo que tomar 
decisiones, pero la vida en general no me 
ha cambiado demasiado.

Desde que asumiste la alcaldía, ¿cuál ha 
sido tu principal objetivo? Teníamos un reto 
importantísimo que era organizar la casa 
por dentro. Había un mensaje muy negativo 
respecto la deuda generada por el Ayunta-
miento que había que cambiarlo. Nuestra 
deuda era grande, pero nunca nos asfixió. 
Mi reto era reducirla, ajustar al máximo to-
das las partidas para que el Ayuntamiento 
tuviese una economía sostenible, ajustada 

31 de julio de 2013, Joaquín Hermoso te 
cede el testigo, ¿fue algo que se pactó o 
te pilló por sorpresa? Bueno, la vida políti-
ca es muy compleja. Desde el principio fui 
creciendo en las distintas concejalías y hay 
algo que es objetivo y es que yo iba en el 
número tres. No fue una cesión de poderes 
previsible, pero es que en política nada lo 
es. Lo que sí es cierto es que mi disposición 
siempre ha sido la de estar al cien por cien 
trabajando para un Puertollano mejor.

¿Cómo ha cambiado tu vida en estos tres 
años? Más que por mi trabajo, ha cambia-
do sobre todo en el ámbito familiar. En es-
tos tres años he sido madre, soy Alcaldesa, 

“Nuestro compromiso es devolver a 
Puertollano al lugar donde se merece”

MAYTE FERNÁNDEZ
ENTREVISTA

4

Mayte Fernández es una de esas personas que desde la cuna convivió con la política codo con codo. Desde su puesto como 
concejala, se encontró en un caluroso mes de julio con la necesidad de dar un paso al frente, asumiendo la alcaldía de Puerto-
llano, convirtiéndose en la primera Alcaldesa en la historia de la ciudad, como si fuese ese reflejo en su lucha por una sociedad 
más justa, más igualitaria y sin discriminación a la figura de la mujer. Aquí repasa su legislatura, sus miedos, sus compromi-
sos y sus anhelos personales. Por estas cosas, #VoyconMayte.

Presentación de la candidatura socialista por Mayte Fernández.
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tal, que asegure la calidad en la atención, la 
asistencia. Se necesita más personal, más 
especialistas que acorten los plazos en la 
lista de espera. No sé si la promesa es cier-
ta o no, por parte de Cospedal, pero sí ten-
go la seguridad de que si el candidato so-
cialista, Emiliano García Page, sale elegido 
presidente de Castilla-La Mancha, cumplirá 
y tendremos un hospital como se merece 
Puertollano.

Hablando de oposición, ¿te han sorprendi-
do los cambios que ha habido en los dife-
rentes partidos en Puertollano? Lo que me 

sorprende es que un partido 
como el PP esté tan desorien-
tado. Un partido que tradicio-
nalmente ha sido la segunda 
fuerza, no está a la altura de 
los ciudadanos, desde el res-
peto individual que tengo por 
la gente que compone la nue-
va lista y que están pagando 
la política que han llevado a 
cabo en los últimos años. Los 
cambios los estoy interiori-

zando todavía. Me sorprende que el candi-
dato no quisiera ser candidato y ahora sea 
incluso el número tres del Partido Popular 
para las Cortes Regionales. Cometen el mis-
mo error. Puertollano necesita un trabajo 
de 48 horas diarias y un trabajo exclusivo 
y comprometido. Esto no es jugar a las ca-
sitas.

¿Cómo te imaginas Puertollano dentro de 
4 años? Pregunta difícil. Veo a Puertollano 
alcanzando objetivos, siendo una ciudad 
visitable, más moderna, incorporadas a las 
nuevas teconologías, con más gente tra-
bajando, que defienda su pueblo, con ese 
ingrediente de lucha y reivindicación propio 
de nuestro ADN. Será una legislatura en la 
que la gente tendrá que arrimar el hombro 
y trabajar. Hay que creer que Puertollano 
debe estar en primera línea.n

elaborada por militantes, cuya principal 
base es el empleo, potenciando Puertolla-
no, dibujando un panorama donde se pue-
de invertir y vivir, poniendo en valor lo que 
tenemos. Puertollano está listo para asumir 
la industria. Tenemos las infraestructuras, 
tenemos una buena comunicación, tene-
mos el suelo. Estamos en el mejor momento 
para conseguir que Puertollano vuelva a cre-
cer y genere empleo de calidad si los inver-
sores apuestan por nosotros.

Clamber y el nuevo hospital, dos propues-
tas “clave” para el Gobierno de Cospedal, 
¿qué pueden aportar, y sobre todo, qué tie-
nen de cierto? El Proyecto Clamber es real. 
Se le dio la licencia para su urbanización. 
Una licencia que se pidió desde Tomelloso, 
donde los cinco trabajadores que ha gene-
rado este proyecto viven, gastan y hacen 

su vida, y cobran. Yo valoro positivamente 
la implantación de Clamber en Puertollano, 
pero el primer puesto de trabajo que ha ge-
nerado lo ha hecho fuera de aquí. Yo recla-
mo que los trabajadores estén aquí. El día 
que se presentó Clamber, cuando se mar-
charon los cargos institucionales, escuché a 
las empresas que hablaban de biorefinería y 
que puede tener futuro, pero no deja de ser 
una inversión pequeña, que ronda los 20 
millones de euros, si se compara, por ejem-
plo, con la última inversión de Repsol, que 
ronda los 60, en la apertura de una nueva 
planta química. Todo lo que sume inteligen-
cia y suelo industrial en Puertollano cuenta 
con mi apoyo. Me interesa que el Gobierno 
de Castilla-La Mancha cumpla los plazos y 
no se pierda nada de las ayudas europeas 
en el camino. En cuanto al hospital, tengo 
más dudas. Puertollano necesita un hospi-

do, ¿cómo se puede combatir esto? Nues-
tro trabajo es el de buscar compromisos y 
sumar voluntades. Un Ayuntamiento solo 
no puede resolver los problemas laborales, 
porque ni siquiera es competencia nuestra. 
Eso no nos quita resposabilidad. Nuestro 
trabajo se va a basar en la diversificación 
de la economía que se truncó cuando se 
llevó a cabo un cambio de legislación en 
materia energética dejando a mucha gen-
te en la estacada. La industria necesita de 
estabilidad, de decisiones valientes y de un 
compromiso decidido, que en nuestro caso 
no se ha dado, por la dejadez del Gobierno 
regional de María Dolores Cospedal.

A pesar de las peticiones para una modifi-
cación en la regulación energética, desde el 
Partido Popular siguen haciendo caso omi-
so, ¿a qué se debe? Mi primera reflexión, a 
bote pronto, es la de decir que 
no escuchan. Cuando toman 
decisiones no están pensan-
do en el vecino del primero, 
sino en otros intereses que 
son distintos a los de la ciu-
dadanía.

En esta legislatura, recuperar 
la imagen de Puertollano y el 
optimismo de la sociedad es 
clave, ¿cuáles van a ser tus 
propuestas? En el contacto con la gente yo 
he percibido que los vecinos se sienten or-
gullosos de esta ciudad, pero pienso que 
desde los medios públicos no se ha trata-
do bien a Puertollano, a base de descrédi-
to y mentiras que nos han perjudicado, en 
lo que pienso ha sido un atraco a mano 
armada de nuestros impuestos. No paga-
mos para que cuenten mentiras de nuestra 
ciudad, sino para que informen y la sitúen 
donde se merece. La mala prensa es una es-
trategia miserable.

En el nuevo programa electoral, ¿qué ideas 
se contemplan? Hay objetivos claros. Nues-
tro programa es muy meditado, con mucho 
trabajo, donde presentamos quiénes so-
mos, qué queremos, cuáles son nuestros 
principios y las cosas que defendemos. A 
partir de ahí, hay otra parte del programa 

“La industria necesita 
estabilidad, decisiones 

valientes y un
compromiso decidido”
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EL EqUIPO
5

Hombres y mujeres cercanos, con compromiso por sus vecinos, 
alegres, con alma y sentimiento. Un equipo joven, valiente, de 
prestigio, con un gran sentido de pertenencia y con mucho cariño 
por Puertollano. 

MAYTE FERNÁNDEZ MOLINA
Diplomada Magisterio

MIGUEL PEñA GARCÍA
Licenciado Criminología
y Seguridad

LIDIA MOLINA GUERRA
Licenciada Administración 
de Empresas

01 02 03
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CARLOS MORA 
DE MARCOS
Sociólogo

04 ANA BELÉN MAZARRO 
TORRES
Estudios Secundarios

05 jESúS FABIÁN CABALLERO 
BUENDÍA
Diplomado Magisterio

06 ANA VANESA MUñOZ 
MUñOZ
Licenciada Historia del Arte

07

VÍCTOR MANUEL CASTRO 
MATEO
Diplomado Relaciones Laborales

08 GLORIA MOhEDANO 
ESCOBAR
Diplomada Trabajo Social

09 CARLOS jOSÉ GARCÍA 
LOZANO
Licenciado Historia

10 CELIA VILLAVERDE 
MANSILLA
Tec. Sup. Finanzas y Marketing

11

ISRAEL BLÁZqUEZ 
FERNÁNDEZ
Licenciado Historia

12 SARAI MARTÍN-GRANDE 
MORALES
Licenciada Filología Inglesa

13 DAVID PRADOS 
hUERTAS
Diplomado Magisterio

14 MARÍA SANTIAGO
MORENO
Licenciada Derecho

15

16. Luis Miguel Ortiz García-Miguillán
17. Petra Sánchez Bonales
18. Ángel Pablo Sendarrubias Sánchez
19. Ana María Rivilla Vozmediano
20. Antolín Tena Dávila
21. Raquel Gómez Castellanos
22. Tomás Ballesteros Escudero

23. Dolores León León
24. Jovita Vozmediano Sánchez
25. Santiago Moreno González
SUPLENTES:
26. Soriano Martín Guzman
27. María Dolores Juarez Rodríguez
28. Rafael Murillo Novalbos



14

EL PROGRAMA
6

El programa electoral del 
PSOE de Puertollano es un 
documento para establecer 
una relación de confianza 
con la ciudadanía, un reflejo 
del trabajo y la ilusión con 
los que queremos defender 
el bienestar de Puertollano 
y su gente.

Este es un documento realizado desde el trabajo del Partido Socialista y con 
las  propuestas que han ido surgiendo en diferentes encuentros con militan-
tes, simpatizantes y ciudadanos. Un programa con rostro humano, donde las 
personas, sus derechos y su bienestar son el centro de actuación.

Los socialistas tenemos la oportunidad de dar un nuevo impulso al Ayun-
tamiento de Puertollano y ofrecer una recuperación responsable y con sol-
vencia, basado en cuatro valores fundamentales: trabajo, honestidad, ejem-
plaridad y credibilidad.  

Los socialistas continuaremos con la labor de crear un Ayuntamiento de 
Puertollano próximo a la gente, claro y transparente, participativo, seguro y 
ejemplarizante, impulsor de un desarrollo sostenible como eje vertebrador 
de Puertollano, generador de políticas para el empleo y que contribuya a re-
lanzar la economía del municipio. Un Ayuntamiento abierto a la ciudadanía, 
integrador, sensible con la diversidad, impulsor de la tolerancia y la libertad.

Los socialistas creemos en valores profundamente democráticos, hemos 
luchado por ellos y vamos a defender y aplicar los derechos que favorezcan 
la calidad de vida de las personas y el progreso social de la ciudad. 

Somos vecinos de Puertollano y reivindicamos y defendemos desde el 
Ayuntamiento la sanidad y la educación pública. Una defensa también de la 
economía, nuestras empresas, nuestra industria y los derechos laborales de 
los trabajadores. Y, sobre todo, somos solidarios. Puertollano es un pueblo 
solidario y lo seguiremos siendo con aquellos que más lo necesitan, a quie-
nes ha golpeado la crisis profundamente. Trabajamos día a día para aliviar 
esta situación, pero también trabajamos por una sociedad más justa, donde 
la justicia social y el desarrollo de oportunidades para todos y todas sean 
requisitos fundamentales para la igualdad de las personas. n

Un programa con sello 
del PSOE
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Un programa 
para construir ciudad

Un programa con nuevos proyectos de ciudad que permitan una recupe-
ración responsable. Es el momento de hacer una ciudad grande, prepa-
rada y capacitada para aprovechar su talento. Una gran ciudad en la que 
todos y todas tengan un futuro esperanzador asegurado.n 

Contrato Ciudadano: un programa 
hecho con y para los ciudadanos
Un programa que también será una apuesta definitiva para recuperar la confianza en la institución 
municipal y en las personas que realizamos labor de gobierno y favoreceremos la participación real 
de la ciudadanía.n
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6 EL PROGRAMA

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
1. El Ayuntamiento de Puertollano seguirá 
desarrollando el Código de Buen Gobierno 
Local aprobado por la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 
_
2. Desarrollaremos un Programa Municipal 
de Transparencia y Buen Gobierno. Un pro-
grama que deberá aprobarse por el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana.
_
3. Convocaremos la Asamblea Abierta Ciu-
dadana Anual donde la Alcaldesa presenta-
rá el resultado de la actividad de gobierno 
y presentará cuentas al final de cada ejerci-
cio. En ella se incluirán los logros alcanza-
dos durante ese tiempo, así como explica-

ciones sobre el desarrollo del programa de 
gobierno.
_
4. La Alcaldesa mantendrá su Agenda Pú-
blica en Internet, que se ampliará a todo el 
equipo de Gobierno. En ellas harán partíci-
pes a los ciudadanos de su actividad insti-
tucional, su presencia en actividades de or-
ganizaciones y sectores sociales, así como 
su asistencia a actividades del partido. 
_
5. Utilizaremos la Consulta Ciudadana Di-
recta en las decisiones estratégicas trascen-
dentes para la ciudad. 
_
6. Crearemos el Registro de Participación  
Vecinal, donde personas y entidades pue-

dan voluntariamente inscribirse para reci-
bir Información de la Administración sobre 
materias de su interés y puedan participar 
de manera directa en la aportación de so-
luciones.
_
7. Facilitaremos el conocimiento de los pro-
yectos urbanísticos mediante su exposi-
ción, especialmente sus documentos más 
representativos, a través del Portal, y en lu-
gar público y accesible.
_
8. Crearemos perfiles de la Alcaldesa en Re-
des Sociales del Ayuntamiento y concejalías 
que informen de todas las actividades, pro-
gramas y ofertas de empleo que ofrezca el 
municipio.
_
9. Desarrollaremos una aplicación móvil 
municipal donde los ciudadanos puedan 
interactuar con la administración local y ac-
ceder a la información municipal (agenda, 
noticias, teléfonos de interés, etc.).
_  
10. Red Municipal de Atención Ciudadana. 
Dotaremos al Ayuntamiento de un sistema 
integral de comunicación municipal eficaz, 
capaz de responder y cumplir con la expec-
tativa ciudadana, como un paso más en la 
modernización de la Administración. Una 
Administración que debe dar respuesta y 
permitir el seguimiento de incidencias y ex-
pedientes.

POLÍTICAS DE hOY PARA UN BUEN GOBIERNO 
LOCAL. TRANSPARENCIA COMO NORMALIDAD. 
LA CIUDADANÍA, EN EL CENTRO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL.

Para los socialistas, el Ayuntamiento de Puertollano organiza su gestión situando a la 
ciudadanía en el centro de la acción municipal aplicando las nuevas tecnologías y los 
nuevos modelos que refuerzan la participación, decisión y cooperación de los vecinos 
y vecinas de Puertollano. El Gobierno Local funcionará como un Gran Portal Abierto 
de fácil acceso a la ciudadanía, situando la transparencia real en el eje central de la 
actuación. La transparencia es un ejercicio de moralidad, de ética y de compromiso so-
cial que aprovechará ahora las tecnologías de la información y de comunicación, que  
servirán igualmente para  garantizar el cumplimiento de las políticas comprometidas 
en este Programa Electoral. El Portal servirá para una permanente rendición de  cuen-
tas, con evaluación detallada de los programas y las políticas, con total transparencia 
en materia de procedimientos, contratación, convenios, subvenciones, ejecución pre-
supuestaria y gestión de personal, y publicación continua de la documentación que 
justifica la gestión. Los socialistas queremos que cualquier persona pueda comprobar 
que el principal interés de quienes estamos realizando este servicio público a través 
de la política es el de mejorar nuestro pueblo y no nuestro patrimonio.
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Creemos en nuestras posibilidades para convertir Puertollano en una ciudad de opor-
tunidades. Puertollano es una ciudad preparada a la que los socialistas queremos 
sumar nuevos proyectos de ciudad que permitan desarrollar todas nuestras poten-
cialidades. Puertollano es una gran ciudad, en la que todos y todas vamos a construir 
el futuro de progreso que merecemos. Los socialistas queremos una ciudad que se 
convierta en un foco de atracción, una ciudad con prestigio que ocupe una posición 
destacada en la red de municipios regional. Para reforzar el trabajo que hemos realiza-
do durante estos años vamos a desarrollar una estrategia integrada de desarrollo ur-
bano y sostenible para que Puertollano se convierta en una ciudad inteligente, capaz 
de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas 
y de sus propios habitantes, tanto en el plano económico como en los aspectos más 
operativos, sociales y ambientales. 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO
14. Crearemos la Concejalía de Promoción, Turismo y Comercio Local, cuyo objetivo 
será el desarrollo de una estrategia integrada de ciudad con un diagnóstico y defini-
ción de actuaciones dirigidas a favorecer las ventajas de Puertollano y mejorar el po-
sicionamiento competitivo. Fomentar políticas que aumenten el prestigio de nuestra 
ciudad en la red de ciudades y la promoción socioeconómica de Puertollano. Dicha 
Concejalía pondrá en valor los recursos de la ciudad para su desarrollo y el de sus 
ciudadanos.
_
15. Desarrollaremos el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Sostenible, con un plan 
de actuaciones elaborado con la máxima implicación y el consenso de toda la socie-
dad de Puertollano, con el fin de acceder a la financiación del Fondo Europeo de Desa-

PUERTOLLANO, CIUDAD PREPARADA, 
CON CAPACIDAD Y TALENTO PARA LAS 
OPORTUNIDADES. CIUDAD INTELIGENTE, 
CON UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE 
DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE.

_
11. Estableceremos un sistema o método de 
recogida permanente de la opinión, necesi-
dades, demandas y/o expectativas de  la  ciu-
dadanía en relación con los servicios público 
con capacidad de respuesta. Se habilitará  un  
modelo  de  sugerencias e ideas para recibir 
las propuestas de los ciudadanos y las ciu-
dadanas.
_
12. Evaluación continua de la gestión públi-
ca. Los socialistas crearemos órganos mu-
nicipales de evaluación de la calidad de los 
servicios, cuyos resultados serán publicados 
en el portal Web de Transparencia y Buen Go-
bierno.
_
13. Revisaremos el reglamento de participa-
ción ciudadana, actualizándolo y adaptándo-
lo a las exigencias de la ciudadanía y el movi-
miento vecinal.
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6 EL PROGRAMA

rrollo Regional (FEDER) 2014-2020, dedicar 
todos los esfuerzos a recuperar e incremen-
tar el crecimiento económico y garantizar la 
recuperación del empleo. Asimismo permi-
tirá el desarrollo sostenible de la ciudad en 
línea con los objetivos de Europa 2020.

DIVERSIFICAR LA INDUSTRIA 
Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
16. Elaboraremos un Plan de Diversificación 
Industrial que favorezca el desarrollo de 
Puertollano y su comarca, así como la atrac-
ción e instalación de empresas en la ciudad 
y nuestros polígonos, mostrando especial 
interés en la diversificación económica y de 
innovación, favoreciendo a los sectores de 
mayor crecimiento (innovación, tecnología, 
información, telecomunicación...).
_
17. Los nuevos inversores y las nuevas 
empresas que se instalen en Puertollano 
contarán con las mejores condiciones eco-
nómicas de la Región para desarrollar su 
proyecto empresarial, continuando con la 
política actual del Ayuntamiento de Puerto-
llano, con bonificaciones en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) y una política 
de suelo industrial asequible, desde 2 eu-
ros el metro cuadrado, vinculando su precio 
a los compromisos de inversión y creación 
de empleo estable. Se mantendrá la exen-
ción del IAE durante los dos primeros años 
de funcionamiento de las empresas; a partir 
del tercero, se descontará el 50%; el cuarto, 
el 40%; y así de forma sucesiva hasta siete 
años. Las bases se actualizarán en un Plan 
de Promoción de Suelo Industrial.
_
18. Realizaremos un Plan de Reindustriali-
zación del Parque Empresarial La Nava con 
una inversión pública directa de las admi-
nistraciones competentes, sin olvidar la 
recuperación de las industrias vinculadas a 

las energías renovables como estrategia de 
futuro.
_
19. Elaboraremos un Plan de Comunicacio-
nes y Transporte Urbano e Industrial de la 
ciudad que priorice la seguridad urbana y 
realizaremos un Plan de Accesos de mer-
cancías y Personas a los distintos puntos de 
la ciudad, así como a sus polígonos indus-
triales. Para ello es imprescindible que se 
continúe con la construcción de la Autovía 
y sus conexiones al Polígono Industrial de 
La Nava.
 
PLAN DE TURISMO INDUSTRIAL 
Y PLAN DE COMERCIO LOCAL COMO 
FACTORES ESTRATÉGICOS
20. Desarrollaremos el Plan de Turismo In-
dustrial como otro eje de actuación en el 
desarrollo de las capacidades de la ciudad, 
con la ordenación de los recursos y la oferta 
turística, poniendo en valor nuestras insta-
laciones, favoreciendo su promoción y co-
mercialización.
_
21. Crearemos un Plan de Comercio Local 
como factor estratégico en Puertollano, en 
colaboración con todo el comercio local y 
sus asociaciones. Se establecerá de forma 
conjunta un compromiso entre comercios 
de la ciudad y el Ayuntamiento para impul-
sar el comercio urbano en el que se contem-
plarán las líneas básicas de desarrollo del 
comercio y la hostelería, las actuaciones en 
materia de urbanismo y accesibilidad, las 
zonas de actuación, con una perspectiva 
incluyente, en el que se tenga en cuenta a 
todo el sector.
_
22. Elaboraremos un Directorio Municipal 
de Empresas y Comercios para realizar un 
análisis adecuado, favorecer el conocimien-
to y puesta en valor de sus productos, así 

como establecer relación con el Ayunta-
miento y desarrollar políticas de actuación 
conjuntas.
_
23. Potenciaremos junto a las asociaciones 
comerciales de la ciudad la implantación de 
tecnologías, los sistemas de calidad y de co-
mercio sostenible para conseguir un comer-
cio adecuado a las tendencias del mercado.
_
24. En esta línea de desarrollo del comer-
cio local y la zona de comercio abierto, los 
socialistas de Puertollano atenderemos la 
amplia demanda vecinal de modernización 
del Mercado de Abastos así como su dina-
mización. Un proceso que se realizará con 
la participación de todos los implicados, 
que permitirá crear un espacio de oportu-
nidad para el fortalecimiento del comercio 
local, desde la perspectiva de servicio pú-
blico de calidad de sus servicios, centrado 
en las necesidades actuales de los vecinos 
de Puertollano.
 
PROMOCIÓN Y MARCA PUERTOLLANO. 
PACTO CIUDAD
25. Desarrollaremos una campaña continua 
de promoción de la ciudad (marca ciudad) 
para la atracción de inversores. La Conceja-
lía de Promoción, Turismo y Comercio Local 
desarrollará una campaña de promoción 
para mostrar las ventajas de Puertollano en 
el exterior con el objetivo de atraer perso-
nas y empresas. Promocionará las ventajas 
competitivas de Puertollano (potencial in-
dustrial, transportes, situación, dotaciones, 
suelo industrial accesible, ciudad amable, 
instalaciones deportivas…) y también situa-
rá a Puertollano en ferias, congresos y luga-
res prestigiosos. 
_
26. Para colaborar con la nueva concejalía y 
el desarrollo del Pacto, crearemos un Gabi-
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nete Técnico de Promoción de Puertollano 
que prioritariamente desarrollará acciones 
para atraer financiación pública y privada, 
para atraer inversión a la ciudad. Un gabi-
nete que estará dotado con especialistas en 
investigación de mercados y la atracción de 
empresas e inversión.
_
27. Impulsaremos y mejoraremos las rela-
ciones institucionales con todas las empre-
sas de Puertollano para la creación de siner-
gias conjuntas y para establecer acciones 
de desarrollo sostenibles que favorezcan la 
creación de empleo y del desarrollo social 
en Puertollano.

EL OCIO EN LA CIUDAD COMO FACTOR 
DE DESARROLLO Y CONVIVENCIA
Puertollano es industria pero también es ta-
lento y una ciudad preparada para realizar 
eventos que atraigan actividad a la ciudad. 
Una ciudad competitiva y bien posicionada 
es una ciudad que atrae a un número sig-
nificativo de personas por la variada na-
turaleza de sus atractivos: residenciales, 
de inversión, turísticos y comerciales. Los 
socialistas vamos a trabajar para que Puer-
tollan acoja grandes eventos culturales, de-
portivos, formativos…, siendo este un pilar 
más en la búsqueda de oportunidades de 
la ciudad. 
_
28. Impulsaremos una Agenda para la Pro-
moción de la Ciudad aprovechando con inte-
ligencia la actual programación de eventos, 
aumentando su prestigio y aportando valor 
añadido a la labor de sus organizadores 
(Día del Santo Voto, Galas, programación 
cultural, eventos deportivos, festivales, ...). 
También analizaremos y colaboraremos en 
el desarrollo de nuevas actividades que sur-
jan de las oportunidades del momento o de 
la creatividad para permitir que esa progra-

mación, coordinada y estable, de eventos 
y actos favorezca las pernoctaciones en la 
ciudad y posicione a Puertollano como sede 
fija de diferentes eventos de interés. El Ga-
binete Técnico de promoción económica 
se coordinará con los distintos colectivos 
organizadores para diseñar y evaluar sus 
propuestas y necesidades con el objetivo 
de fortalecer la presencia de campeonatos 
deportivos de distintas federaciones, con-
ciertos, festivales culturales y artísticos, 
eventos gastronómicos, desarrollo de pro-
puestas formativas atrayentes, etc. También 
eventos que aprovechen adecuadamente 
las instalaciones de la ciudad, tales como el 
Pabellón de Congresos ‘La Central’.
_
29. Estableceremos una nueva normativa 
para el uso de espacios públicos y cultura-
les adaptada a los usos actuales que favo-
rezca la actividad cultural, artística y de de-
sarrollo comunitario, así como se regulará 
la utilización de determinados espacios ur-
banos como el Paseo San Gregorio y sus re-
cursos, diferentes calles y plazas o el centro 
comercial abierto, con el fin de adaptar las 
diferentes actividades al entorno de esos 
espacios y a la convivencia vecinal.
_
30. Crearemos un Instituto Municipal de 
Cultura y Festejos como órgano autónomo 
adscrito a la Concejalía de Cultura, entre sus 
objetivos estatutarios estarán: organizar 
todo tipo de actividades de carácter cultural 
(exposiciones, obras de teatro, exhibición 
de películas, conciertos, espectáculos de 
danza, etc.); gestionar museos y recursos 
Municipales de Cultura; colaborar con toda 
clase de instituciones docentes culturales o 
artísticas de cualquier nivel, para el desa-
rrollo de actividades; y diseño y desarrollo 
de la actividad de fiestas y ferias en Puer-
tollano. 

_
31. Mantendremos y trabajaremos con to-
dos los colectivos para fomentar las tradi-
ciones y la cultura popular como señas de 
identidad de Puertollano.
_
32. Apoyaremos la proyección del talento 
cultural y artístico y continuaremos con la 
difusión de las actividades de los artistas 
locales mediante la programación anual de 
eventos y las exposiciones, tanto en el Mu-
seo Municipal como en otros espacios expo-
sitivos o culturales de Puertollano. 
_
33. Colaboraremos en la difusión del traba-
jo de colectivos artísticos, compañías, aso-
ciaciones culturales y realización conjunta 
de una oferta formativa de especialización 
con profesionales de prestigio, realización 
de encuentros y foros profesionales. 
_
34. Crearemos un concurso de talentos do-
tado con becas, como forma de promocio-
nar la cultura. 
_
35. Atenderemos la demanda ciudadana 
para la mejora de nuestras ferias y fiestas 
estudiando y consensuando con todos los 
agentes implicados el fomento de la feria de 
día en las Fiestas y Ferias de Puertollano.
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El Gobierno Socialista se siente orgulloso de 
mantener proyectos con sensibilidad social, 
donde las personas son lo primero. Proyec-
tos que son ejemplo en la política regional 
y que han sido desarrollados en Puertollano 
incluso en los momentos más difíciles. A pe-
sar de la crisis, los socialistas de Puertollano 
hemos seguido impulsando las mejores polí-
ticas sociales, resolviendo y creando actua-
ciones adaptadas al momento, que de forma 
ágil solventan las necesidades más básicas 
de las familias y los hogares de la ciudad.

PRIMERO, LAS NECESIDADES BÁSICAS
36. Crearemos un Fondo Municipal de 
Garantías para pagar suministros básicos 
(agua, gas, luz, material escolar, cesta bá-
sica de alimentos...) a todas las familias en 
dificultades. Este fondo reforzará las actua-
ciones que ha realizado el Gobierno Munici-
pal Socialista en políticas sociales durante 
este periodo de dura crisis. Los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento se han esfor-
zado por evitar los riesgos de familias que 
pasan dificultades. Se han resuelto ayudas 
para que todas las familias de Puertollano 

con dificultades económicas cubran sus ne-
cesidades más básicas. El Ayuntamiento de 
Puertollano ha destinado recursos directos 
para que ningún niño de la ciudad se que-
dara sin comedor, sin material escolar o sin 
una cesta de alimentos básicos en el hogar. 
Estas ayudas se reforzarán, continuaremos 
estableciendo convenios de financiación 
con instituciones competentes en estas po-
líticas y, si no hay esa financiación, el Ayun-
tamiento tendrá dispuesto un fondo para 
cubrir esas necesidades.
_
37. Mantendremos la colaboración con la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
El Ayuntamiento de Puertollano ha evitado 
cientos de desahucios, ha dado cobertura 
social, orientado y asesorado legalmente a 
muchos vecinos y vecinas, en colaboración 
con la PAH, a través de su oficina municipal. 
La solidaridad de los puertollaneros a tra-
vés de su Ayuntamiento, incluso ha pagado 
el alquiler a afectados en periodos de máxi-
mo riesgo, evitando desamparo mientras la 
Junta de Comunidades trasladaba el recurso 
de concesión de vivienda social.

LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 
DE EMPLEO 
38. Las políticas de empleo han marcado la 
gestión de los últimos meses en el Ayunta-
miento de Puertollano, políticas que son po-
sibles gracias a la buena gestión económica 
del Gobierno Municipal. Los socialistas de 
Puertollano continuaremos con su desarro-
llo a través de Planes de Empleo Municipal 
que permitirán que llegue renta a muchas 
familias de Puertollano, también el acceso a 
distintos subsidios a desempleados de lar-
ga duración, participando en proyectos mu-
nicipales de mantenimiento de los espacios 
públicos o desarrollando diferentes proyec-
tos que revertirán en la vida de sus vecinos.
 
EMPLEO Y MUjER
39. El gobierno socialista seguirá impulsan-
do la perspectiva de género a las políticas 
activas de empleo y también promoviendo 
los programas de actuación del Área de la 
Mujer que desde hace años son referencia 
en el desarrollo de programas reales que 
han favorecido el acceso a muchas mujeres 
de Puertollano al mundo laboral. Una labor 

PUERTOLLANO, CIUDAD PARA LAS PERSONAS, CIUDAD SOLIDARIA. 
PRIMERO, LAS PERSONAS. LAS OPORTUNIDADES Y EL EMPLEO.
POLÍTICAS DE SENSIBILIDAD SOCIAL Y DE NECESIDADES BÁSICAS 
PARA LAS FAMILIAS Y PERSONAS CON DIFICULTADES.
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tanto de asesoramiento directo, como de 
orientación laboral y de programación de 
formación especializada para que las muje-
res de Puertollano desarrollen con garantías 
su profesión.
_
40. Los socialistas de Puertollano colabora-
remos activamente con organizaciones de 
emprendedoras y empresarias para obtener 
un diagnóstico claro y adecuado de la situa-
ción de la mujer en este ámbito, proponer 
nuevas actividades o adecuar la programa-
ción del Área de la Mujer o de otros servi-
cios municipales.
 
EMPLEO Y jUVENTUD
41. Orientaremos la política de la Conceja-
lía de Juventud al empleo joven: desarrollo 
de propuestas y actividades orientadas a la 
formación, capacitación, integración en el 
mundo laboral, emprendimiento y desarro-
llo de nuevas actividades empresariales de 
los jóvenes. 
_
42. Favoreceremos proyectos de Lanzadera 
para la orientación y el empleo juvenil.

_
43. Impulsaremos convenios con institu-
ciones que desarrollen programas de em-
prendimiento joven y desarrollo de ideas de 
negocio para empresas emergentes, en es-
pecial atención a las de tecnología y calidad 
con un alto nivel de proyección (startups). 
_
44. Los socialistas en el gobierno crearemos 
políticas de empleo para jóvenes a través 
del Plan de Empleo Municipal Joven, que 
tendrá como fin que jóvenes formados o ti-
tulados puedan realizar su primer trabajo en 
proyectos y Servicios Municipales. En este 
año 2015 diez jóvenes de la ciudad partici-
pan en proyectos municipales similares.

PUERTOLLANO, OPORTUNIDAD 
PARA TODOS
45. Nos comprometemos a mantener el 
convenio con Emplealia para la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
intelectual en todos los ejercicios presu-
puestarios, por el que se integran trabaja-
dores y trabajadoras con discapacidad en 
los servicios municipales.

_
46. Estableceremos acuerdos para la forma-
ción e integración laboral para personas con 
distintas capacidades físicas y sensoriales a 
través de acuerdos con centros especiales 
de Empleo y de convenios de colaboración 
con las entidades y organizaciones especia-
lizadas, en cuyos fines aparezca la integra-
ción y la orientación laboral de las personas 
con discapacidad.
_
47. Crearemos Foros de Diálogo con los co-
lectivos de discapacitados para consensuar  
el tipo de formación adecuada al colectivo, 
análisis de la accesibilidad, usos de instala-
ciones, guía propuestas…
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Toca poner el foco en nuestro espacio, en 
cómo queremos ver nuestra ciudad y cómo 
tenemos que mantenerla, también hacia 
dónde queremos que vayan los recursos. 
Todo planificado sobre la estrategia integra-
da de desarrollo urbano y sostenible que los 
socialistas de Puertollano proponemos para 
los años venideros. Con el objetivo de crear 
una espacio urbano que genere respuestas 
adecuadas a los usos que hacen las per-
sonas de él y a las necesidades básicas de 
quienes convivimos y utilizamos la ciudad. 
Vamos a tener un futuro con retos económi-
cos, ambientales, demográficos y sociales 
que tendremos que resolver para un Puer-
tollano mejor.
 
LA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD
48. Los socialistas realizaremos en con-
senso con la ciudadanía una Ordenanza de 
Convivencia cuyo objetivo será preservar el 
espacio público como un lugar de encuen-
tro, convivencia y civismo, en el que todas 
las personas puedan desarrollar en libertad 
sus actividades de libre circulación, ocio y 
recreo, con pleno respeto a la dignidad y a 
los derechos de los demás y a la pluralidad 
de expresiones y de formas de vida diver-
sas. Un documento donde se establecerán 
los principios generales de convivencia y 
civismo con sus inherentes derechos y obli-
gaciones ciudadanas hasta medidas del 
fomento de los hábitos de convivencia y se-
guridad. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE
49. En el diseño y la organización del territo-
rio que plantearán los socialistas en su es-
trategia integrada se promoverá una planifi-
cación urbanística que favorezca la calidad 
de vida de hombres y mujeres priorizando la 
movilidad peatonal, bicicleta, etc., así como 
se adaptarán los espacios públicos a per-
sonas con movilidad reducida y/o aquellas 
que transportan coches de bebé, carros de 
compra, sillas de ruedas, etc. 
_
50. Impulsaremos el desarrollo de Red Mu-
nicipal de Movilidad Sostenible que permi-
tirá la utilización segura del espacio para el 
paseo, la bicicleta, los patines, los medios 
de transportes sin motor, conectando los 
diferentes espacios de naturaleza, ocio y 
deportivos de Puertollano. El objetivo será 
la conexión mediante carril bici y/o zonas 
peatonales de todos los puntos de deporte 
y ocio urbanos y también facilitar el acceso 
a la Vía Verde ‘Del Carbón y la Plata’. Una in-
fraestructura con capacidad para permitir el 
acceso a pie o bicicleta, entre otros, al Pozo 
Norte, Pabellón de Congresos La Central, 
Estadio ‘Ciudad de Puertollano’ y a la zona 
deportiva donde se encuentran el Estadio 
Sánchez Menor, Pabellón Antonio Rivilla y 
Centro de Especialidades. 

LA CIUDAD Y EL ENTORNO NATURAL
51. Promocionaremos un Plan de Activida-
des en la Naturaleza: vía verde, mejora de 
espacios y parques en la ciudad.

_

52. En esta legislatura concretaremos un
Plan Director de los Espacios Naturales para 
la Convivencia y el Ocio Familiar: Dehesa de 
Los Pinos y puesta en valor del Espacio Ocio 
y Naturaleza de la Dehesa Boyal. 
_
53. Promoveremos y promocionararemos 
actividades de ocio y deporte en el entorno 
natural (senderismo, bicicleta de montaña, 
trail, orientación...) por las distintas conce-
jalías y el Patronato Municipal de Deportes.
_
54. Participaremos en todos los ámbitos 
institucionales para el desarrollo de nuestro 
entorno natural y la promoción del Valle de 
Alcudia.
_
55. Crearemos nuevos espacios caninos en 
distintos parques de la ciudad a imagen de 
la actuación realizada por el Gobierno Muni-
cipal en el Parque de Ocio y Naturaleza del 
Pozo Norte.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
56. Continuaremos la implantación pro-
gresiva de alumbrado público con mayor 
eficiencia energética, potenciando las 
bombillas tipo LED o de bajo consumo y 
apostando por las energías renovables y de 
autoconsumo. Aprovecharemos todas las 
oportunidades y convocatorias de la Unión 
Europea para convertir nuestros edificios 
en edificios sostenibles aumentando la efi-
ciencia energética y creando nuevas oportu-
nidades de empleo.

CONSTRUIR Y hACER UNA CIUDAD SOSTENIBLE. 
LA CONVIVENCIA EN UNA CIUDAD PARA TODOS 
Y CON TODOS. LA SOSTENIBILIDAD, LA 
MOVILIDAD, LA EDUCACIÓN, EL DEPORTE, EL 
OCIO Y LA NATURALEZA PARA LA COhESIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL. 
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PLAN DE BARRIOS
57. Plan Bianual de Barrios. Los socialistas 
desarrollaremos planes de barrio, en cola-
boración con las Asociaciones de Vecinos, 
para favorecer el mantenimiento adecuado 
de los barrios y desarrollar actividades en 
su entorno.

EDUCACIÓN
58. Potenciaremos el Consejo Escolar Muni-
cipal como órgano asesor y de reflexión en 
cuanto a las necesidades de la comunidad 
educativa, el diseño de actuaciones y el 
control permanente de las actividades mu-
nicipales desde una perspectiva de ciudad 
educadora e integradora.
_
59. Impulsaremos la actividad Puertollano 
Educa como espacio de reconocimiento a la 
comunidad educativa a través de premios 
y galardones con los que el Ayuntamiento 
de Puertollano reconocerá el trabajo diario 
y las distintas iniciativas de participación 
social de dicha comunidad. 

TECNOLOGÍA Y CIUDAD
60. Promoveremos un Plan de Alfabetiza-
ción Tecnológica Municipal para el uso de 
las tecnologías de la información en todos  
los ámbitos de la actividad económica y so-
cial de la ciudad, en especial atención a las 
personas discapacitadas y a nuestros ma-
yores, de manera que adquieran los cono-
cimientos básicos para navegar por internet 
y para el manejo de los programas de soft-
ware más utilizados. 
_
61. Crearemos la Bolsa de Agentes Dinami-
zadores Locales para intensificar el conoci-
miento y las aplicaciones de las  Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones en-
tre los ciudadanos y ciudadanas y la Admi-
nistración Local. 

DEPORTE
Puertollano es una ciudad donde el depor-
te adquiere una importante dimensión. El 
Gobierno Municipal ha trabajado continua-
mente en su fomento, entendiendo que es 
una de las bases para una sociedad sana. 
El partido socialista pretende continuar con 
esa labor de refuerzo y poner en valor las in-

fraestructuras deportivas de la ciudad, tra-
bajando por la igualdad en el deporte, un 
deporte sin géneros; adaptado, un deporte 
para todos; desde la participación ciudada-
na a través de órganos para la participación 
de clubes y deportistas.
_
62. Elaboraremos el Plan Director de Depor-
te: un documento de desarrollo de la estra-
tegia de ciudad integrada donde se estable-
cerá un diagnóstico de la situación actual 
del Patronato Municipal de Deportes y el de-
porte en la ciudad. Definirá las grandes me-
tas y sus plazos mediante la participación 
de la comunidad deportiva de Puertollano. 
_
63. Desarrollaremos un programa de inver-
siones públicas en instalaciones deportivas 
y maximizaremos el uso de las infraestruc-
turas ya existentes.
_
64. Fomentaremos la participación ciuda-
dana en el deporte. Creación del Consejo 
Asesor compuesto por todos los clubes de 
Puertollano, como órgano de asesoramien-
to del Patronato Municipal de Deportes, que 
colaborará en la realización del Plan Direc-
tor de Deportes.
_
65. Recuperaremos el Programa de Deporte 
Escolar del Ayuntamiento de Puertollano. 
Dentro del Plan Director de Deportes de la 
ciudad se desarrollará un programa de ac-
tividades acordadas con los profesores de 
Educación Física y en colaboración continua 
con los colegios y la comunidad educativa. 
_
66. Crearemos el Área de Formación en el 
Patronato de Deporte con el fin de desarro-
llar cursos de formación y desarrollo depor-
tivo y de capacitación de monitores.
_
67. Priorizaremos en el Plan de Inversiones 
en Instalaciones la reparación del campo de 
césped artificial en los Anexos del Sánchez 
Menor.
_
68. Los socialistas desarrollaremos a través 
del Patronato Municipal de Deportes una 
oferta de actividades deportivas para per-
sonas discapacitadas con criterio de aten-
ción a la diversidad y de sensibilización en 

la práctica deportiva para personas con dis-
tintas capacidades.
 
jUVENTUD
69. Elaboraremos un Plan Director de Juven-
tud donde se potencie la oferta de activida-
des que tiene como objetivo aprovechar el 
ocio y el tiempo libre para promover la for-
mación integral de los jóvenes y su partici-
pación en la vida de la ciudad.
_
70. Impulsaremos la participación de las 
asociaciones de jóvenes, la colaboración y 
el acompañamiento municipal para el de-
sarrollo de proyectos comunes y de reper-
cusión social: carnaval, navidad, eventos 
deportivos, etc.
_
71. Pondremos en marcha la Radio Munici-
pal Joven para favorecer la información mu-
nicipal, la formación de nuestros jóvenes y 
la puesta en marcha de proyectos colabora-
tivos.
_
72. Para favorecer la conexión con los cen-
tros de formación y la Universidad, el Ayun-
tamiento de Puertollano promoverá un con-
venio con las empresas de transportes para 
establecer un Servicio de Bus Universitario,  
coordinado por la Concejalía de Juventud, 
en colaboración con las AMPAS, que permi-
ta un servicio efectivos para los estudiantes.
_
73. Los socialistas crearemos un espacio en 
el Centro de Juventud dirigido a la población 
joven para la información y formación en re-
laciones afectivo-sexuales, métodos anti-
conceptivos, salud sexual y reproductiva y 
prevención de la violencia de género. 

INFANCIA Y FAMILIA
74. Realizaremos un Plan de Ocio y Pro-
gramación Infantil con una agenda común 
de actividades para la infancia y la familia, 
favoreciendo el desarrollo emocional de 
nuestros niños y niñas. Una programación 
estable con un especial interés por el fo-
mento entre los más pequeños de la lectu-
ra, la cultura, la música, el deporte y el ocio 
en las diferentes barriadas de Puertollano.
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_
75. Una sanidad digna, pública y gratuita. Los socialistas exi-
gimos la recuperación paulatina de los medios humanos y el au-
mento de las inversiones en el Hospital Santa Bárbara, así como 
en toda el Área de Salud de Puertollano. 
_
76. Reivindicamos un nuevo hospital en Puertollano, así como 
la continua modernización de recursos en el Área de Salud de 
Puertollano.
_
77. Los socialistas reclamamos un Plan Industrial para Puerto-
llano que permita consolidar las empresas existentes y que haga 
posible que se asienten otras nuevas. Puertollano debe fortale-
cer la comunidad, debe seguir tirando del carro de la industria de 
Castilla-La Mancha.
_
78. Por Puertollano, su tradición industrial, sus empresas y sus 
trabajadores. Los socialistas reforzaremos un Plan Industrial y 
apostaremos por un nuevo modelo energético, por un mix ener-
gético que compatibilice el desarrollo de las energías renovables 
y que preserve el carbón como una fuente autóctona de energía 
que favorece nuestra independencia energética.
_
79. Igualmente, los socialistas vamos a defender una regulación 
del autoconsumo eléctrico, sin ningún tipo de gravamen extra, 
que favorezca a los ciudadanos y sirva para relanzar la industria 
fotovoltaica de Puertollano.

_
80. Exigimos la conexión de Puertollano por autovía con el sur 
(Córdoba) y el oeste (Mérida) de la Península. 
_
81. Reivindicamos la mejora de accesos al Parque Empresarial 
La Nava. Finalización de la variante Oeste de la A-41 hasta el Po-
lígono Industrial La Nava.
_
82. Defendemos para Puertollano la instalación de un Centro In-
tegrado de Formación Profesional para impartir cualquier oferta 
formativa que permita Títulos de Formación Profesional y/o Cer-
tificados de Profesionalidad. Centro Integrado que servirá para 
desarrollar vínculos con el sistema productivo de Puertollano.
_
83. Reivindicaremos la importancia de recuperar el buen fun-
cionamiento del Sistema de la Calidad del aire para nuestra 
ciudad.
_
84. Insistimos en la necesidad de ubicar el Centro de Adultos y la 
Escuela Oficial de Idiomas en unas instalaciones dignas y ade-
cuadas, las que los puertollaneros y puertollaneras se merecen.

LAS REIVINDICACIONES qUE TENEMOS 
qUE hACER LOS SOCIALISTAS. CREEMOS Y 
LUChAREMOS POR MANTENER DEREChOS, 
POR EL SERVICIO PúBLICO, POR NUESTRA 
ECONOMÍA Y POR INVERSIONES NECESARIAS.

Reivindicaremos proyectos a otras administraciones que son de justicia para los vecinos y 
vecinas de Puertollano. Ha llegado la hora de reclamar nuestros derechos, las inversiones 
que no llegaron, desde la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España, y por 
justicia corresponden y necesitamos. Puertollano no se resigna. Creemos y luchamos por:
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Un programa hecho con y para los ciudada-
nos, con un contrato ciudadano. Un progra-
ma que también será una apuesta definitiva 
para recuperar la confianza en la institución 
municipal, en las personas que realizamos 
labor de gobierno y favorecemos la parti-
cipación real de la ciudadanía. Un Ayunta-
miento claro para todos, con un proyecto 
de transparencia ambicioso, que ponga la 
Administración al alcance de todos, donde 
poder tomar decisiones sometidas al con-
trol del ciudadano. Esta será la base de un 
contrato ciudadano, un contrato que llenará 
el programa socialista de las propuestas de 
todos y todas; las que se han ido realizando 
en los encuentros y las que todavía lleguen 
a la Oficina de la Candidata o a través de 
la web www.maytefernandez.es. A conti-
nuación incluimos en este programa una 
batería de propuestas ciudadanas que se 
ampliará día a día en la web de la campaña:
_
85. Accesibilidad. Las calles cuyos acerados 
no permiten el paso de una silla de ruedas 
con holgura, se hagan semipeatonales, tal y 
como sucede en otras ciudades como Tole-
do y Segovia, por ejemplo. (Enrique).

_
86. Economía Social. Fomento de la agrupa-
ción de trabajadores/as en emprender en 
cooperativas. (Miguel Ángel).
_
87. Naturaleza. Creación de Huertos Urba-
nos en zonas verdes de la ciudad y espacios 
naturales como la Dehesa Boyal. (Máximo).
_
88. Infraestructuras. Mejora de la red de 
banda ancha y acceso a Internet en la ciu-
dad y en zonas como el PAU II. (Varios).
_
89. Eventos. Creación de un Concurso Anual 
de Innovación Técnica en el que se pre-
mie económicamente, así como se ayude 
a poner en práctica un proyecto de mejora 
tecnológica o industrial en nuestra ciudad. 
(Varios).
_
90. Tecnología y Juventud. Crear una plata-
forma tecnológica de participación on line 
entre jóvenes y concejalía. (Varios).
_
91. Eventos formativos. Promover Universi-
dad de Verano en Puertollano con activida-
des académicas que aporten créditos a los 
participantes. (Gloria).
_
92. Convivencia. Kit de bienvenida para pe-
rros al inscribirse en el Registro Municipal: 
unas bolsitas y una carta recordando las 
normas de tenencia de animales. (Carlos).
_
93. Participación vecinal. Reactivar espacios 
culturales y/o educativos infrautilizados po-
tenciando actividades lúdicas y educativas 
en favor del desarrollo vecinal. (Nuria).

_
94. Transporte. Ampliar horarios de autobu-
ses urbanos. (Gracia). #TúPropones
_
95. Eventos. Fomentar actos y actividades 
públicas de los Conservatorios de Danza y 
Música. (Gracia). #TúPropones
_
96. Infraestructuras y Tecnología. Crear pun-
tos de acceso gratuito a Internet, Wifi gra-
tuita en Puertollano. (Alberto). #TúPropones
_
97. Biblioteca. Abrir más tiempo la bibliote-
ca del Centro de Estudios. Tenemos una de 
las mejores bibliotecas que he visto pero 
mucha gente no la usa debido a los hora-
rios. (Ricardo y José Carlos). #TúPropones
_
98. Limpieza. Mejorar la limpieza de las la-
gunas de la ciudad. (Ricardo). #TúPropones
_
99. Instar a la Administración a que corres-
ponda la reforma, eliminación o remodela-
ción y embellecimiento del puente de vía 
férrea situado a la salida de Puertollano, ha-
cia la Dehesa Boyal, entre la gasolinera y la 
rotonda del monumento al motero. (Jovita). 
#TúPropones. 
_
100. Convivencia. Establecimiento de nor-
mas claras que conozcamos todos sobre el 
uso del suelo público y control de las zonas 
de terraza y sus horarios de cierre. (María). 
#TúPropones 

CONTRATO 
CIUDADANO

Todas las acciones de este programa deben promover la igualdad entre hombres 

y mujeres y la igualdad de oportunidades para todos, sin ningún tipo de discri-

minación; la igualdad también se promoverá mediante iniciativas específicas.
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7
#TúPropones
Espacios para participar:

@MaytePuertollano
FACEBOOK

@MayteFernandez15
INSTAGRAM

@MayteFMolina
TWITTER

www.maytefernandez.es
WEB

C/ Aduana, 23
OFICINA CANDIDATA 10:00 h. a 13:00 h. 

18:00 h. a 20:00 h.

Horario:
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Un equipo 

para que gane Puertollano
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#VoyCon
Mayte

maytefernandez.es


