Martos, nuestro pueblo, necesita un
cambio. El Partido Andalucista está dispuesto
a liderar ese cambio hacia un nuevo modelo de
Ayuntamiento, basado en el convencimiento
de que nuestra fuerza depende del grado de
conciencia que tengamos como pueblo. Todos y
todas debemos de asumir que es imprescindible
defender unos intereses comunes, los intereses
generales de Martos.
En estas elecciones los Andalucista
ofrecemos nuevas formas y un nuevo estilo
de hacer política, frente a los responsables
del fracaso del modelo actual. Ofrecemos al
pueblo de Martos un compromiso sobre la base
de nuestro programa electoral.
Nuestro Ayuntamiento, en los próximos
cuatro años, deberá de combinar una gestión
excepcionalmente austera y una priorización
nítida de ingresos y gastos con una acción
política muy reivindicativa.
No vendemos milagros, si no esperanza y
esfuerzo colectivo.
Tenemos que pasar del “de lo mío qué”
al compromiso con Martos.
Este programa que tienes en tus manos
es el compromiso que tiene Custodia Martos
Luque y el Partido Andalucista con todos los
marteños. Es un compromiso que responden a
tus preguntas, que defiende tus derechos, que
vigila tus intereses y que recoge tus propuestas
y tus sueños.

Martos,
mi compromiso

Custodia Martos Luque
Candidata del Partido
Andalucista a la Alcaldía
de Martos
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HACIENDA Y PATRIMONIO
Para los andalucistas el Ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano y tiene
que saber dar respuesta a sus necesidades. Para ello hay que contar con recursos suficientes. Es
por ello que reclamaremos una financiación suficiente de los gastos derivados de las funciones
que tenemos asignadas con el objetivo de alcanzar el 25% de los presupuestos públicos, así
como la sustitución de las subvenciones autonómicas por la creación de un fondo incondicionado.
La planificación, la inversión y el control del gasto son los pilares en los que se debe
basar una buena gestión municipal. La subida abusiva de impuestos y tasas municipales de los
últimos gobiernos socialistas no responde al nivel de servicios prestados a los ciudadanos. Los
andalucistas estamos convencidos que es posible reducirlos sin que ello suponga un riesgo para
el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento, ni para las inversiones necesarias para que Martos
avance y progrese.
Nuestros compromisos son:
 Elaboración de una auditoria de todos los servicios municipales
 Control riguroso del gasto público
 Revisión y bajada de impuestos y tasas municipales
 Realización del presupuesto municipal con la colaboración y participación de todos los
colectivos
 Información puntual sobre el estado de ejecución de las inversiones para que todos los
ciudadanos sepan, en todo momento, como se gestiona su dinero
 Reducir el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 0,10.
 Bonificar hasta el 99% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias con ingresos
inferiores al salario mínimo, habitantes de los anejos, discapacitados y familias numerosas
 Realizar un profundo estudio de la concesión del servicio municipal de aguas cuya finalidad
será reducir la tasa municipal por consumo.
 Bonificar hasta el 99% del impuesto y tasa por construcciones y obras destinadas a la
eliminación de barreras arquitectónicas dentro del domicilio
 Bonificar hasta el 99% del impuesto y tasa por construcciones y obras que se realicen
en el casco histórico.
 Nombrar a un técnico municipal para control y seguimiento de las empresas
concesionarias de servicios municipales (agua, basura, etc.)
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URBANISMO
Los andalucistas defendemos un modelo de ciudad compacto, con límites urbanos precisos,
con un centro histórico restaurado, con áreas peatonales, con aparcamientos suficientes, con
transporte público de calidad y con barrios articulados.
Propiciaremos un urbanismo responsable sin crecimientos que no se puedan digerir por el
municipio, y adecuados a las necesidades de los marteños, a los recursos y a las infraestructuras
y servicios.
Defendemos un modelo de accesibilidad y movilidad sobre la base de reordenar el tráfico; crear
itinerarios peatonales; sustituir el uso aparcamiento en la vía pública; mejorar la conexión entre
los barrios; eliminar las barreras urbanísticas a las personas de movilidad reducida y favorecer la
accesibilidad como garantía del derecho de todos los ciudadanos a la movilidad.
Los andalucistas entendemos que en estos últimos años las actuaciones llevadas a cabo
en Martos no han sido las más adecuadas, provocando grandes desequilibrios y siendo las
legislaturas que más patrimonio se ha vendido sin que ello haya significado la construcción de
vivienda de promoción pública.
Martos presenta hoy un crecimiento urbanístico desordenado y caótico en algunos
sectores, es por ello que la idea fundamental del futuro gobierno andalucista es actuar sobre lo ya
construido a través de procesos de rehabilitación con criterios ecológicos, ocupación de viviendas
vacías y espacios obsoletos así como la introducción de nuevas dotaciones y equipamientos.
Nuestros compromisos son:
 Creación de la Gerencia Municipal de Urbanismo
 Elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana participativo y al servicio del
interés general
 Plan municipal de acceso a la vivienda para jóvenes
 Acometer la construcción de aparcamientos al aire y subterráneos
 Plan de revitalización del casco histórico
 Aprobar una ordenanza municipal para la construcción de edificios con criterios
bioclimáticos, favoreciendo el uso de la energía solar térmica en nuestras viviendas y
otras construcciones así como aquellas actuaciones que incorporen medidas de ahorro y
eficacia energética.
 Crear un parque de viviendas de alquiler considerando que la vivienda de promoción
pública debe mantenerse de titularidad de la administración, para hacer posible el
movimiento de la población al producirse cambios en las circunstancias económicas y
sociales de las familias, sobre todo para jóvenes y madres solteras con cargas familiares.
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INFRAESTRUCTURAS
Los hombres y mujeres del Partido Andalucista entendemos que en los procesos de construcción
de nuestro municipio hay que tener en cuenta no solo factores económicos o demográficos, sino
que también es importante la planificación y construcción de redes de comunicación y la dotación
de infraestructuras esenciales para el mejor desarrollo de un Martos moderno.
Nuestros compromisos son:
 Arreglo inmediato e integral de la red de caminos rurales
 Impulsar de forma seria la construcción del Polígono olivarero
 Puesta en funcionamiento de la ampliación del Polígono Industrial
 Construcción de una área de servicio en la que incluya el aparcamiento de camiones con
todos sus servicios
 Instar a la Junta de Andalucía al estudio de la ampliación y comunicación con el sistema
tranviario de Jaén
 Construcción de un vertedero de inertes
 Recuperación de zonas de especial interés (Baños de agua hedionda, ruinas del castillo
de la Peña)
 Creación de nuevos viales de acceso a los diferentes barrios (circunvalación de Los Villares)






Adecuación y modernización de la Estación de Autobuses (construcción de aparcamientos)
Puesta en funcionamiento inmediato de la depuradora de aguas residuales urbanas
Construcción de una depuradora de aguas residuales industriales
Realizar las gestiones necesarias para recuperar la gestión municipal del cementerio
Puesta en marcha del proyecto “una red para todos”. Un proyecto novedoso que dotará
a la ciudad de internet gratuito del que se beneficiarían ciudadanos, PYMES y grandes
empresas.

POLÍTICA SOCIAL
Martos y la sociedad marteña han experimentado en los últimos años grandes cambios.
Fenómenos como la inmigración, el envejecimiento de la población, el acceso al mundo laboral
de la mujer, el cambio en la estructura familiar y la vulnerabilidad de ciertas capas de la sociedad
que se encuentran en el umbral de la pobreza, hacen necesario poner en marcha políticas
específicas de protección hacia estos sectores de la población.
Nuestro compromiso es:
 Organizar una red planificada de equipamientos comunitarios con la creación de un
centro cívico por cada unos de los barrios y anejos de Martos con dotación de personal.
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INFANCIA Y MENORES:
Nuestros compromisos son:
 Reivindicar a la administración educativa la extensión de la oferta de plazas de guarderías
para todos los niños de 0 a 3 años de nuestro municipio
 Plan municipal de ayuda a la infancia
 Prevención del absentismo escolar, para evitarlo desarrollaremos programas de prevención
y tratamiento del absentismo escolar poniendo todos los recursos municipales necesarios
para erradicar este problema.
MAYORES
Nuestros compromisos son:
 Impulsar y dinamizar el Consejo Local del Mayor
 Elaboración de un Plan municipal del mayor que contemple todas sus necesidades
 Construcción de una residencia de tercera edad
 Gestión municipal de la ley de dependencia con una financiación adecuada
 Mantenimiento y ampliación del servicio de Ayuda a domicilio
 Prestación del servicio de transporte urbano gratuito para los mayores de 65 años
 Propiciar conciertos con las distintas administraciones públicas para la asistencia de
nuestros mayores a terapias de aguas termales y viajes culturales
 Plan municipal de deporte para la tercera edad (piscina cubierta)
DISCAPACITADOS
Nuestros compromisos son:
 Dinamizar y dotar de mayores contenidos al consejo local de la discapacidad
 Plan municipal de eliminación de barreras arquitectónicas
 Prestación gratuita del servicio de transporte urbano
 Prestar una atención preferente a las personas con discapacidad, especialmente mujeres, en
todos los proyectos, programas y acciones de integración laboral, desarrolladas en el municipio
 Promover programas de formación para el empleo
 Otorgar el tratamiento más favorable posible a las personas con discapacidad, aplicándoles
todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que permita la legislación fiscal.
INMIGRANTES
Nuestros compromisos son:
 Realizaremos un gran esfuerzo colectivo para integrar a los inmigrantes, proporcionándoles
los servicios públicos adecuados a sus necesidades al mismo tiempo que impediremos la
inmigración ilegal
 Mantendremos el servicio de acogida y atención al inmigrante
6
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MUJER
La sociedad del bienestar es una sociedad donde se tiene que producir una igualdad real de
género tanto en el trabajo como en el hogar y donde no pueda ni siquiera imaginarse la violencia
contra las mujeres. Cualquier política municipal debe de tener incorporada la perspectiva de
género para supera para siempre las condiciones que han determinado las diferencias sociales
entre hombres y mujeres.
Nuestros compromisos son:
 Crear la concejalía exclusiva y específica de Mujer
 Posibilitar mayor participación de las mujeres en el ámbito político y social
 Creación de la Casa de la Mujer
 Instrumentar mecanismos eficientes para evitar los malos tratos en el entorno familiar
 Promover programas de educación para la salud de la mujer en colaboración con los
centros de salud de atención primaria
 Impulsar y apoyar los programas de información y educación sobre sexualidad, planificación
familiar y prevención de enfermedades alimentarias (anorexia y bulimia)
 Poner en marcha medidas positivas de apoyo al empleo, autoempleo y la creación de
empresas por mujeres, a través de módulos formativos
 Fomento y apoyo del asociacionismo de mujeres empresarias.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participar no solo consiste en decidir, sino también en influir en las decisiones de nuestro
municipio y servir de cauce a las soluciones de sus propios problemas. Un tejido social fuerte que
participe en la vida pública es la base de todo sistema democrático a la vez que parte esencial
de una acción de gobierno en la que las opiniones de los ciudadanos son canalizadas a través
de sus organizaciones sociales.
Este programa electoral será la hoja de ruta de nuestra gestión municipal, a modo de
contrato público con los ciudadanos. Nos comprometemos a desarrollar una gestión absolutamente
transparente con participación activa de todos los vecinos.
Nuestros compromisos son:
 Constitución de todos los Consejos Locales de las distintas áreas municipales con especial
atención al de participación ciudadana
 Creación de la figura del Defensor del vecino
 Elaboración del Presupuesto municipal con la participación de todos los colectivos sociales
con especial atención a las asociaciones de vecinos
A
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 Calendario anual de reuniones con los colectivos sociales para informar del desarrollo
del Presupuesto Municipal
 Convocar consultas populares sobre aquellas cuestiones que sean de máxima importancia
para el municipio
 Dar voz en los plenos a los vecinos
 Dotaremos de sede municipal a todas las asociaciones del municipio.

CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS
La cultura en un pueblo engloba todos los aspectos de su realidad y no podemos olvidar
que Martos forma parte de la cultura andaluza, una de las más milenarias, ricas y eclécticas de
la historia de la humanidad.
Defendemos una cultura participativa e igual para todos, para ello desarrollaremos actividades
de promoción y acción cultural de manera descentralizada por todos los barrios y pedanías.
Promoveremos el voluntariado y el movimiento asociativo en todos los órdenes de la cultura.
Nuestros compromisos son:
 Creación del Patronato Municipal de Cultura
 Destinar a la cultura como mínimo el 3% del presupuesto municipal, tanto en infraestructuras,
actividades y ayudas a aquellas asociaciones y personas interesadas en la investigación
cultural.
 Dotar al Teatro Municipal de personal cualificado y de una programación estable
 Creación del Conservatorio de Música de grado elemental
 Creación del Museo Municipal
 Dotar de contenido y uso cultural al edificio de la antigua casa de cultura
 Defensa del habla andaluza en los medios de comunicación municipal
 Rehabilitación, en colaboración con otras administraciones y entidades, de los monumentos
más característicos de nuestro municipio con especial interés en la protección y puesta en
valor de nuestra riqueza arqueológica
 Promoción del flamenco.
 Campañas de cine de verano en los barrios.
BIBLIOTECAS:
La biblioteca municipal es el primer lugar y el más cercano para la conexión de los ciudadanos
con la cultura; es el lugar de formación, información y participación en el que las diferentes generaciones
8

www.partidoandalucista.org

Construcción de una residencia
de mayores

Plan integral de rehabilitación
del casco antiguo

Puesta en funcionamiento del
cementerio y que su gestión
vuelva a ser municipal

Recuperación y rehabilitación de
zonas degradadas
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Hacer realidad el polígono
olivarero

Construcción de un vertedero de
inertes

Creación de nuevos viales de
acceso a los distintos barrios
(circunvalación de Los Villares)

Recuperación del entorno de
La Peña y la Ermita para uso y
disfrute de los marteños
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Recuperación de la zona de
especial interés (Baños de agua
hedionda)

Por un Martos verde y limpio

Impulsaremos la construcción
de una depuradora de aguas
residuales industriales

Puesta en funcionamiento
de la ampliación del polígono
industrial
11
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Plan de turismo rural para Las
Casillas

Instaremos a la Junta de
Andalucía para la cesión del
edificio de la antigua escuela
hogar de Monte Lope Álvarez
para usos múltiples

Acometeremos de forma urgente
el arreglo de los caminos rurales

12

Internet gratuito para todos los
ciudadanos, PYMES y grandes
empresas
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se relacionan. Será una prioridad para los andalucistas potenciar al máximo la Biblioteca Pública
Municipal, incorporando las nuevas tecnologías de la información, la especialización y formación
del personal y revolucionando su relación con el exterior. Queremos que se convierta en un lugar
cotidiano. Con un sentido integral y activo como centro de cultura autodidacta y afición a la lectura.
Nuestros compromisos son:
 Plan municipal de servicio bibliotecario con la construcción de nuevas aulas de lectura en
los barrios y anejos
 Dotaremos a cada barrio de una sala de estudio luminosa y accesible.
 Ofreceremos Wifi gratuito y conexiones para los portátiles a todos los ciudadanos.
 Introduciremos el libro electrónico.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Estudiaremos la viabilidad técnica y económica de la instalación de una televisión pública
municipal.
Proponemos un modelo de radio y televisión pública municipal que resulte competitivo,
que admita una publicidad controlada y responsable y que busque ingresos para que el coste
sobre el dinero público sea el menor posible.
Nuestros compromisos son:
 Crearemos un consejo audiovisual municipal compuesto por ciudadanos independientes
y profesionales.
 El director de la radio y televisión municipal será elegido por el Pleno municipal con una
mayoría de 3/5 sobre el número legal de concejales.
EDUCACIÓN:
La educación es la base de cualquier sociedad dado que es una de las mayores riquezas que
determinan la cualificación académica y profesional de sus ciudadanos, por tanto potenciaremos
al máximo la política educativa del municipio con una coordinación estrecha ente la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento.
Nuestros compromisos son:
 Poner a disposición de la Consejería de Educación los terrenos aledaños al Colegio
Virgen de la Villa para su ampliación y mantenimiento en el mismo lugar que
actualmente ocupa
13
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 Un mantenimiento adecuado de todos los centros escolares de educación primaria
 Impulsaremos la creación de una escuela municipal de padres para que realicen actuaciones
grupales a nivel preventivo ante situaciones de riesgo y exclusión social como son la
intolerancia, incomunicación familiar, problemas raciales, abandono o maltrato familiar,
fracaso escolar de menores, menores con medidas judiciales, fugas, abusos y agresiones
sexuales, consumo de tóxicos, tabaco, alcohol, etc.
FIESTAS
Las fiestas son tradiciones culturales en el plano lúdico y festivo cargadas con símbolos
culturales de la sociedad donde se generan. Los Andalucistas impulsaremos el afianzamiento de
nuestras principales fiestas culturales con la máxima pluralidad para abarcar todas las tendencias.
Nuestros compromisos son:
 Recuperar el espíritu de las Fiestas de Barrio, en las que los vecinos sean los
protagonistas, tanto en su organización como en su disfrute
 Reorganizar y dinamizar la Feria de San Bartolomé para conseguir ilusionar a los
marteños y que no abandonen nuestro pueblo en esas fechas
 Prestar una especial atención y dedicación a las fiestas de nuestros anejos.

TURISMO
Hoy en día el turismo rural representa una fuente importante de ingresos para la economía
local de muchos municipios de la Andalucía interior. Martos, hasta ahora, no ha sabido acometer
con seriedad y apoyo municipal una estrategia local de implantación y desarrollo de nuevas
iniciativas turísticas en nuestro termino municipal, a pesar de contar con un territorio de una
potencialidad tan importante como la zona de Las Casillas y La Carrasca y un casco urbano de
Martos con un amplio y reconocido patrimonio arquitectónico.
Nuestros compromisos son:
 Desarrollo de un Plan Turístico Municipal
 Instalación de la un punto municipal de información turística en colaboración con la
fundación Legado Andalusí
 Potenciaremos la marca “Encomienda de Víboras” como destino turístico de interior
 Desarrollaremos un programa de actuaciones para que los visitantes perciban la riqueza
cultural y turística de nuestro municipio
14
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 Dinamización de las instalaciones de la Torre del Homenaje como un verdadero centro de
interpretación de la Historia Local de Martos.

DEPORTE
La actividad física y el deporte suponen mayor calidad de vida, salud, alternativa de ocio,
empleo y progreso para nuestros jóvenes y para la población en general. Queremos convertir el
deporte en un hábito cotidiano de la población mediante una red de instalaciones deportivas que
se conviertan en el centro de la vida social y de participación pública de los barrios.
Nuestros compromisos son:
 Apostamos por un gran complejo deportivo en su actual ubicación, pero con su
extensión a los barrios construyendo pistas polivalentes
 Gratuidad de la práctica deportiva para los menores de 25 años
 Ampliación del horario de las instalaciones deportivas
 Habilitaremos todos los espacios posibles para el desarrollo de prácticas deportivas
(circuitos urbanos, carril bici, pistas para skate-park, de padel, etc.)
 Fomentaremos el deporte base en colegios y en los barrios
 Planificación técnica del deporte municipal con una especial dedicación a las escuelas
deportivas municipales
 Colaborar estrechamente con las agrupaciones, clubes y entidades dedicadas a la
promoción deportiva
 Apoyo institucional a todos los clubes deportivos.

MEDIO AMBIENTE
Las claves de un municipio sostenible se basan en el equilibrio entre calidad medioambiental,
estructura espacial, cohesión y economía local. Para ello Martos deberá disponer de una adecuada
estructura espacial tendente a conseguir un desarrollo equilibrado de los diferentes ámbitos de la
ciudad y a promover un aumento de la calidad de vida de sus habitantes.
Nuestros compromisos son:
 100% de depuración de las aguas residuales del termino municipal de Martos
 Puesta en servicio de forma inmediata de la estación depuradora de aguas residuales
 Construcción de una depuradora de aguas residuales industriales
 Control de vertidos de las empresas
 Plan municipal de control de calidad del aire con la realización de auditorias medioambientales
a las industrias con carácter anual
15
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 Realización de un inventario de empresas potencialmente contaminantes
 Implantaremos la recogida selectiva de residuos en origen bajo la máxima de reducción,
reutilización y reciclaje de los mismos. Mejora de la recogida selectiva domiciliaria con una
especial atención al cuidado estético de las zonas ocultando contenedores e implantando
la recogida hidráulica
 Instalación de un punto limpio
 Controlaremos los escombros y su gestión mediante la creación de la planta de inertes
 Planificación exhaustiva de la limpieza en cada barrio y en las zonas verdes que circundan
al municipio
 Potenciaremos el uso del transporte público
 Mejoraremos la red y el entorno acuífero del municipio, con una especial atención al
manantial de La Maleza

TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Queremos un Martos seguro, sin guettos, con policía municipal de proximidad o de barrio,
sin gamberrismo, y con tolerancia cero frente a los comportamientos incívicos.
La policía municipal, aparte de promover la convivencia y solidaridad entre los vecinos,
deberá de ser la parte fundamental de la política de prevención de la marginación y de la
delincuencia en estrecha colaboración con los programas concretos del área de servicios sociales.
Nuestros compromisos son:
 Redacción de un nuevo Plan de regulación del tráfico rodado
 Implantación de la figura del policía de barrio o de proximidad en Martos y anejos
 Potenciar la labor de la Junta local de seguridad
 Aumentar el número de aparcamientos tanto en superficie como subterráneos

ANEJOS
Los andalucistas defendemos la descentralización de servicios y equipamientos, e intentaremos
crear una adecuada red de información y servicios municipales que contribuyan a disminuir los
desplazamientos.
Apoyaremos la reivindicación de aquellos anejos que por su historia, hecho diferencial y
viabilidad económica, adopten mayoritariamente su decisión de convertirse en entidad local autónoma.
16
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Nuestros compromisos son:
 Instar a la Diputación Provincial a acometer el arreglo del segundo tramo de la carretera
de Monte Lope Álvarez en el cual se incluirá un carril peatonal que enlace con el
cementerio local
 Instalación de puntos de agua para uso agrícola en todos los anejos
 Instalación de sistemas de depuración de aguas residuales en los núcleos de Las
Casillas y Monte Lope Álvarez
 Creación de Aulas de lectura y de centros Guadalinfo.
 Dotaremos a Monte Lope Álvarez de terreno para uso industrial
 Instaremos a la Junta de Andalucía la cesión del edificio de la antigua escuela hogar de
Monte Lope Álvarez «para usos múltiples».
 Adecuaremos el horario de los autobuses a las necesidades de los vecinos
 Dotaremos a los anejos de un policía de barrio estable
 Dotaremos a Las Casillas de un plan de turismo rural
 Cubriremos el desagüe de aguas residuales del camino Graná en Monte Lope Álvarez
 Potenciaremos todos los actos lúdico y culturales

JUVENTUD
Los andalucistas entendemos la política juvenil como la respuesta integral a la globalidad
de los problemas que afectan a la juventud, cuyo exponente principal son los altísimos porcentajes
de paro y las dificultades que este colectivo encuentra para acceder a su primera vivienda.
Estamos convencidos de que el mejor programa político es aquel que tiene como objetivo
principal y como instrumento de eficacia la propia participación de los jóvenes tanto en el
diseño de estrategias como en la puesta en marcha de las mismas, huyendo de los habituales
paternalismos.
Nuestros compromisos son:
 Creación del Consejo Local de la Juventud
 Impulso a las políticas municipales que faciliten la incorporación de los jóvenes al
mundo laboral
 Plan Municipal de acceso a la vivienda para jóvenes
 Internet gratuito para todos
 Estableceremos infraestructuras lúdicas y educativas para solventar el impacto de la
movida en zonas públicas, integrando a la vez cultura, juegos y música.
 Potenciaremos el movimiento asociativo y el voluntariado mediante campañas municipales.
17
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 Creación de pistas para la práctica del skate-park en los distintos barrios
 Apertura de las instalaciones deportivas en horario de noche dotándolas de una programación
estable
 Seguir apostando por los programas de promoción sociolaboral en el medio urbano,
la Escuela Taller, Casa de Oficios y programas de formación (hostelería, agricultura
ecológica, etc.)
 Impulsaremos la creación de un vivero de empresas, orientado principalmente a los
jóvenes emprendedores.

COMPROMISOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
 Mantener la estación de autobuses en su actual ubicación, dotándola de aparcamientos
 Mantener el Colegio Público Virgen de la Villa en su actual ubicación y negociar con la
Consejería de Educación su ampliación
 Mantener como zona verde la totalidad del ferial
 Priorizar la dotación de sede municipal a las Asociaciones de Vecinos
 Dotar de más servicios al casco histórico (Guardería infantil, farmacia, oficina bancaria)
 Estudiar la posibilidad de que la gestión del cementerio sea de nuevo municipal
 Creación de un plan municipal de aparcamiento subterráneos y al aire
 Dotar a todos los barrios de una biblioteca sucursal con salas de estudio
 Mejora de la limpieza urbana, con especial atención a la eliminación de excrementos de
perros
 Implantación de la figura del policía de barrio o proximidad
 Acometeremos el estudio y solución de los problemas de inundaciones del Nuevo Martos
 Daremos una solución consensuada con los vecinos a la zona de la RENFE, como espacio
de uso público
 Mejora del alumbrado público
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