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l próximo 22 de mayo los ciudadanos y ciudadanas de
Martos y anejos tenemos una cita con las urnas en la
que libre y democráticamente vamos a elegir a las personas que nos van a representar en nuestro Ayuntamiento
durante los próximos cuatro años.
Son tiempos difíciles los que estamos viviendo en la actualidad, debido a diversos factores entre los que podemos
destacar:
La crisis económica que tantas veces nos ha negado
el partido socialista, el paro, la bajada de sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la subida del IVA,
la desorbitada subida de los impuestos y todo unido a unas
erróneas políticas llevadas a cabo por el equipo de gobierno
socialista de nuestro Ayuntamiento.
El Partido Popular ha formado una candidatura de
hombres y mujeres dispuestos a trabajar, capaces de dar
soluciones a la grave problemática en la que se encuentran
gran parte de ciudadanos marteños.
Nos presentamos con un programa ambicioso, adaptado a las necesidades de la población, estudiado barrio a barrio
tras haber escuchado las propuestas que nos han trasladado
los representantes de los distintos colectivos empresariales
y vecinales, y que han sido coincidentes en la mayoría de sus
propuestas.
Por tanto es hora de asumir compromisos, seremos
transparentes en la gestión, defenderemos el principio de
igualdad de oportunidades, avanzaremos en políticas de
igualdad, prestaremos especial atención a los jóvenes, seremos austeros en el gasto, bajaremos los impuestos, acabaremos con el enchufismo, defenderemos el equilibrio entre los barrios y anejos para que todos gocen de los mismos
servicios.
En la actual legislatura el Grupo Popular ha prestado
siempre su apoyo a todos aquellos asuntos que iban destinados al interés general de los vecinos, hemos defendido
la vivienda protegida, el olivar, el arreglo de carriles, hemos
luchado por la I.T.V. por el Parque de Bomberos, por la Escuela de Idiomas, por el Conservatorio de Música, por el Aula
Delegada de la U.N.E.D, por la Residencia de Mayores. Algunos proyectos ya se han conseguido, nos alegramos enormemente, porque son para uso y disfrute de los vecinos.
Seguiremos trabajando para conseguir los que nos faltan y
convertir a Martos en una verdadera cabecera de comarca,
siendo pioneros en el tejido industrial, en nuestro comercio
y en nuestro aceite.
Una vez más y, con más motivos que nunca, os pido
vuestro apoyo. El Partido Popular representa el Futuro, todos
juntos lo vamos a conseguir, para ello necesitamos lo más
importante: TU VOTO. Gracias de antemano y estoy, como de
costumbre, a tu entera disposición.
Francisco Delgado Vílchez
Candidato a la alcaldía de Martos
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
La Ciudad de Martos como cabecera de comarca, debe de dar respuesta a una serie de necesidades que satisfagan el bienestar de los ciudadanos marteños.
El Partido Popular considerará objetivos prioritarios:
-Establecer los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección de personal, para
poder acceder a los empleos municipales sin enchufismos.
-Exigir a la Junta de Andalucía que ponga en marcha programas de formación ocupacional.
-Incentivos fiscales a las nuevas empresas, favoreciendo aquellas que contraten personal discapacitado.

Apoyo al comercio local. Desarrollo y creación de infraestructuras
encaminadas al perfecto funcionamiento del centro comercial abierto, aparcamientos subterráneos y calles peatonales.
-Solicitud de subvenciones públicas derivadas de los proyectos de inversión empresarial.
-Puesta en marcha del Polígono “Cañada de la Fuente” como fuente de empleo.
- El Partido Popular incentivará el tejido industrial de Martos teniendo como referente las industrias derivadas
del plástico encabezadas por Valeo Iluminación.
-Contacto permanente con las asociaciones empresariales durante la legislatura con el objetivo de conocer
sus inquietudes y necesidades.
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-Facilitar a las empresas suelo y naves con especiales condiciones de financiación.
-Apoyo a los Trabajadores Autónomos, con exenciones fiscales y máxima celeridad en el proceso de tramitación de licencias fiscales, simplificando los tiempos de espera.
-Seguimiento de la inserción profesional con especial atención a las mujeres, los inmigrantes, los discapacitados y a los “parados de larga duración“.

NECESIDADES E INQUIETUDES DE LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS DE BARRIOS Y ANEJOS
Desde el Partido Popular, intentaremos dar respuesta a la mayoría de las peticiones planteadas por los representantes de los vecinos de todos nuestros barrios y anejos.
-Estableceremos un calendario de reuniones periódicas con asociaciones vecinales con el fin de conocer sus
inquietudes y necesidades, realizando un compromiso firme con cada una de ellas dentro de la viabilidad de
sus peticiones.
-Le haremos un seguimiento a todos los barrios y anejos en cuanto a mantenimiento, limpieza, vigilancia,
asfaltado y acerado.
-Mejoraremos los puntos de reciclado, papel, plástico, cristal y material orgánico.
-Exigiremos limpiezas periódicas de imbornales.
-Dotaremos de Sedes a las Asociaciones que carezcan de ellas y mejoraremos las existentes.

Elaboraremos un plan de Supresión de
barreras arquitectónicas que favorezca
la movilidad de los minusválidos.
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-Dotaremos de zonas WI-FI a los barrios de Martos y de equipos informáticos en las Sedes de las Asociaciones.
-Ampliaremos en lo posible las bibliotecas de barrio.
-Dotaremos de zonas de ocio y expansión a los barrios que carezcan de ellas, en especial para las personas
mayores.
-Tomaremos medidas con respecto al tráfico rodado para solucionar la cantidad de atascos que se producen
en muchas zonas de nuestra ciudad.
-Una vez desdoblado el Centro de Salud de la ciudad de Martos, trabajaremos con los vecinos del casco antiguo a favor de la implantación de una farmacia.
-Estudiaremos la construcción de la Ronda que una la entrada por Avenida Europa con la carretera de los
Villares y Jamilena, con el fin de desviar el tráfico pesado de la Avenida Fuente de la Villa.
-Acondicionaremos los inmuebles de titularidad municipal para su utilización con fines sociales.
-Adecuación de los pasos elevados a la normativa vigente.
-Estudiaremos la ampliación del horario del aparcamiento del mercado de Santa Marta, para dar
respuesta a las necesidades que se presenten en
el barrio.
-Daremos anchura al camino Granada en Monte
Lope Álvarez, cubriendo la acequia de desagüe.

Velaremos porque la carretera
de Monte Lope Álvarez no se
demore en la ejecución de la
segunda fase.

-Vamos a exigir que todos los núcleos de población
que vierten sus aguas al pantano del Víboras, sean
dotados de depuradoras de aguas residuales en
cuanto que estamos hablando de agua de consumo.

Construiremos el pabellón cubierto
de Monte Lope Álvarez.

Exigiremos que se coloque de una vez por
todas, la valla perimetral de seguridad en
el pantano del Víboras, tal y como estaba
previsto en el proyecto inicial antes de que
suceda cualquier accidente.

Arreglaremos definitivamente la
pista polideportiva de Las Casillas.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
El Partido Popular considera de vital importancia la formación de nuestros jóvenes y mayores.
Nuestra gran implicación irá dirigida en ese sentido.
- Demandaremos la instauración de Grados Profesionales para jóvenes en los centros educativos de nuestra
ciudad que sean más afines con el sector empresarial marteño y provincial.
- En este sentido demandaremos:
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.
• Ciclo Formativo de Grado Superior referente a Eficiencia Energética Solar.
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento de Equipo Industrial.
• Ciclo Formativo de grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos.
• Conservaremos los que hay ya implantados.
- Potenciaremos los Programas de Cualificación Profesional Inicial (antiguos Programas de Garantía Social)
desde nuestro Ayuntamiento.
-Solicitaremos los convenios de colaboración con Universidades para la realización de prácticas laborales en
el Ayuntamiento y en empresas de la localidad.
-

-

-

Seguiremos trabajando para implantar:
La Escuela de Idiomas, muchas veces prometida, pero que no se hace realidad. Desde el Grupo
Popular, somos conscientes de la importancia que tienen los idiomas en nuestra sociedad y del gran
interés que despiertan los mismos entre los ciudadanos marteños. Son un gran número de ellos los que
se desplazan hasta otras ciudades colindantes para poder asistir a sus clases.
El Aula delegada de la UNED, donde puedan realizar el curso de preparación de acceso a la Universidad los mayores de 25 años que elijan esta opción para su futuro. Por otra parte gran número de
titulados harían aquí los cursos de formación homologados que necesitan para completar su formación,
sin tener que salir de nuestra ciudad, con lo que conlleva en gastos y pérdida de tiempo.
Conservatorio de Música, otro proyecto pendiente. Año tras año vienen desplazándose gran cantidad
de vecinos que han elegido los estudios de solfeo en los Conservatorios de Jaén o de Priego de Córdoba.
Prestaremos especial atención a las bibliotecas en los barrios y Anejos.

Exigiremos que se aceleren
las obras del I.E.S. Fernando
III y que retiren por fin las
aulas prefabricadas.
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DEPORTES
El Partido Popular considera que las instalaciones deportivas en nuestra ciudad son insuficientes para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos de Martos.
Actividades físicas:
•
•
•

Mejoraremos las instalaciones deportivas.
Crearemos nuevas pistas para fútbol sala y tenis.
Ante la gran demanda existente por parte de los distintos clubes de la ciudad y los ciudadanos en
particular, se hace necesario la construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial.

Mejoraremos la pista de fútbol del
”Lagartijo” con vallado perimetral.

•
•
•

Rebajaremos la cuota anual del carné deportivo y la cuota por hora de las pistas deportivas.
Haremos accesibles las escuelas deportivas a todo el mundo, eliminando todo gasto por parte del
beneficiario.
Fomentaremos las competiciones deportivas para poblaciones con riesgo de exclusión social, fomentando así la de inserción social a través del deporte.
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Construiremos las pistas de Atletismo
que no deberían de haberse separado
del proyecto inicial

Uno de los deportes más solicitados en
estos momentos por la sociedad marteña
es el Padel. Por tanto daremos respuesta
construyendo pistas para este deporte.

•
•

Daremos prioridad a la construcción del carril “Bici” en nuestra ciudad.
Estudiaremos la utilización de las pistas de los Colegios por las Asociaciones que las soliciten.
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Fomentaremos el deporte mediante programas de:
- Deporte en familia.
- Deporte en la naturaleza.
- Deporte para personas mayores.
- Juegos escolares.
- Ligas deportivas entre empresas y colectivos.
- Deporte urbano.
- Seguiremos dando un especial apoyo a los distintos clubes deportivos que representan a nuestra ciudad en
los distintos deportes:
- Fútbol
- Baloncesto
- Tenis
- Fútbol-sala

TURISMO
El Partido Popular hará una ciudad turística con:
•
•
•
•
•

Un Museo del aceite.
Un Museo de útiles agrícolas.
Conservando edificios emblemáticos.
Difundiendo nuestra gastronomía.
Creando una ZONA DE ACAMPADA en el entorno de Las Casillas.

Defenderemos el proyecto del alumbrado de
la Peña y la reconstrucción por fases de su Castillo a través de la comisión mixta del uno por
ciento cultural, formada
por los ministerios de
Fomento y Cultura.
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•
•
•
•
•
•
•

Fomentaremos el casco antiguo ayudando al embellecimiento de todo el entorno.
Iluminaremos las rotondas del acceso a Martos por El Polideportivo y El Rosalejo.
Potenciaremos rutas guiadas por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.
Fomentaremos la creación de empresa privada en materia de turismo.
Convertiremos la oficina de información turística en un centro de recepción al visitante.
Diseñaremos una imagen turística del municipio (slogan, logotipo).
Aplicaremos las nuevas tecnologías, usando redes sociales para la promoción del municipio y la
creación de perfiles turísticos.

GESTIÓN MUNICIPAL: MENOS IMPUESTOS Y BUROCRACIA
El Partido Popular mejorará la gestión municipal para favorecer a los ciudadanos.
-Actuaremos con transparencia en las adjudicaciones de obras y servicios públicos.
-Utilizaremos las nuevas tecnologías para la eliminación de burocracia, ahorrando costes y agilizando trámites administrativos.
-Realizaremos campañas de sensibilización respecto al consumo de agua, especialmente un control exhaustivo en los edificios públicos. De igual manera actuaremos con la energía eléctrica.
-Favoreceremos a las familias numerosas en sus recibos de agua.
-Revisaremos el impuesto de vehículos y de contribución urbana.
-Reducción en las tasas municipales para la adquisición de vivienda para jóvenes.

POLÍTICAS SOCIALES
Nuestra actuación en política social irá encaminada en conseguir el mayor bienestar social
para cada uno de los ciudadanos de Martos.
Bienestar Social:
- Llevaremos a cabo los planes de apoyo a la familia.
-Apoyaremos la labor de la Comisión de Absentismo Escolar haciendo un seguimiento exhaustivo y actuaciones para su erradicación.
-Fomentaremos la formación de escuelas de padres, que traten temas encaminados a resolver los problemas de drogas, Internet, convivencia, autoridad….
-Potenciaremos la implicación con las asociaciones de ayuda a los más necesitados (Caritas, Cruz Roja,
Manos Unidas...,)
-Realizaremos cursos de formación en diferentes sectores que sirvan de puente para el mundo laboral.
-Desarrollaremos programas especializados y de apoyo a las personas con discapacidad para promover su
máxima autonomía y el mantenimiento de sus capacidades, trabajando con la familia, centros educativos,
entorno, etc.
-Apoyaremos a las políticas de igualdad y de la mujer, facilitando la reinserción social de mujeres con desajustes sociales. Atención preferente a madres solteras sin medios económicos y viudas con hijos a su cargo.
-Realizaremos e informaremos de cursos de formación profesional dirigidos a la integración de la mujer en
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el mercado laboral, fomentando la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer en un mismo puesto de
trabajo.
-Potenciaremos las ayudas para guarderías.

MAYORES
Nuestro respeto y admiración por los mayores nos compromete con ellos.
-Construiremos una RESIDENCIA DE MAYORES. Martos y sus Anejos necesitan más plazas de residencia
para que nuestros mayores que lo soliciten no tengan que desplazarse a otras localidades, en ocasiones
bastante alejadas de nuestra ciudad.
-Fomentaremos actividades para nuestros mayores en todas las concejalías:
Programa de deporte.
Clases de baile.
Centro de formación continua.
Talleres de manualidades.
Viajes culturales.
Equipamiento en los parques para hacer deporte.
-Fomentaremos el asociacionismo entre personas mayores.
Impulsaremos el desarrollo total de la Ley de Dependencia.

INMIGRACIÓN
Realizaremos Planes de acogida para la población inmigrante y proyectos de integración que eviten
las situaciones de emergencia de dicha población.
* Ofreceremos el aprendizaje de nuestro idioma por los centros de adultos.

EXCLUSION SOCIAL
-Lucharemos contra este fenómeno que agrava las situaciones de marginación, aislamiento y analfabetismo.
-Ayudaremos a las mujeres con problemáticas sociales familiares mediante cursos de formación y
ayudas o becas que les permita una vida independiente facilitándole la inserción laboral.

URBANISMO Y VIVIENDA
Debido al momento que nos encontramos, las ideas para la elaboración de este apartado van
a girar en torno a: Martos verde, Martos sostenible y espacios públicos para los ciudadanos. Como
medidas de carácter general podemos contemplar:
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- Compromiso de suelos dotacionales en el PGOU.
- Estudiaremos la mejor accesibilidad al Castillo de la Peña para llevar a cabo la defensa del proyecto de
alumbrado y reconstrucción por fases de su castillo.
- Construcción de un Museo del aceite.

Recuperación de la antigua
estación de ferrocarril para
que forme parte de nuestro
patrimonio histórico.

- Construiremos aparcamientos subterráneos en
las Avenidas Moris Marrodán, Pierre Cibié y Fuente
Nueva para disminuir la aglomeración de vehículos
en las calles y avenidas de la ciudad.
- Mejoraremos el mantenimiento de los Centros Educativos.
- Dotaremos al C.E.I.P. San Amador de una doble
entrada.
- En vivienda.
• Facilitar el primer acceso a la vivienda de los
jóvenes como medida de normalización de
los ciudadanos y para dar cumplimiento a
nuestra Constitución.
• Seguiremos favoreciendo la reconstrucción
y mejora de la vivienda en el casco antiguo.
• Puesta en marcha de oficinas municipales
de información en materia de vivienda.
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Apoyaremos todas las
actuaciones de mejora
del casco antiguo de
Martos, favoreciendo
su conservación.
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INFRAESTRUCTURA
El Partido Popular trabajará por conseguir unas adecuadas infraestructuras para Martos.

Daremos prioridad al proyecto de reforma del inmueble que ocupa el antiguo mercado del Llanete.

- Apoyaremos como medida de desarrollo comarcal
la construcción de las autovías A- 306 y A- 316. Al
Carpio y a Lucena.
- Planta de almacenamiento y reciclado de residuos
inertes.
- Estudiaremos la habilitación de aparcamientos alrededor del Polideportivo Municipal.
- Adecentaremos el entorno de la ermita y los alrededores de la Peña.

Apostaremos por
la residencia de
animales.

- Facilitaremos el acceso a todos los ciudadanos a
las nuevas tecnologías, con la ejecución de las infraestructuras necesarias y programas y ayudas
específicas.
- Apoyar iniciativas para la construcción de un área
de servicio que aglutine aparcamientos de camiones
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y vehículos de todo tipo incluyendo servicios como: gasolinera, lavadero, restaurante-cafetería, servicio de
vigilancia etc…
- Construiremos una depuradora de aguas industriales en el polígono industrial.

Actuaremos con celeridad ante situaciones
provocadas por efectos
de las inclemencias del
tiempo o cualquier catástrofe natural de manera que aquellos vecinos
afectados no tengan que
soportar durante mucho
tiempo los desperfectos
ocasionados en sus barrios o viviendas.

- Acceso a las T.I.C.

Dotaremos de zonas
WI-FI a Martos y
anejos.

- Daremos nuestro apoyo unánime a proyectos que ya están en
marcha y que tanto hemos solicitado desde el Grupo Popular:
• Depuradora de aguas residuales.
• Inspección Técnica de Vehículos.
• Parque de Bomberos.
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS OLIVAREROS
- Construcción de una planta de biomasa.
- Ampliación de puntos de agua donde los olivareros puedan suministrarse para sus tareas agrícolas.
- Potenciar la creación de comunidades de regantes.
- El olivar, el aceite y su comercialización serán objetivos primordiales del Partido Popular que estará siempre
al lado del sector olivarero.

Arreglo de todos los caminos rurales.

- Fomentaremos la formación de los agricultores marteños, buscando la especialización que redundará en la
mejora de su economía.

MEDIOAMBIENTE
-Poner en marcha una ordenanza municipal donde se regule lo referente al ahorro y la eficiencia energética,
fomentando la utilización de energías renovables, de buenas costumbres medioambientales y empleo de
aguas depuradas para otros usos.
-Plan de Protección del Paisaje Urbano, donde se incluyan: construcciones religiosas, obras civiles, calles,
plazas, monumentos y espacios del casco urbano.
-Creación de puntos limpios, tanto para los ciudadanos como para los agricultores.
-Incrementaremos la repoblación forestal en el término de Martos y su mantenimiento.
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JUVENTUD
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes, en una sociedad cuya tasa
de paro juvenil es de más del 43%, es su nula capacidad económica, dependiendo demasiado de sus
padres, para salir adelante.
Los jóvenes necesitan apoyo tanto para formarse, y ser personas libres, como para poder
incorporarse en el mercado laboral así como para adquirir/alquilar una vivienda. Y para poder lograrlo, desde el Ayuntamiento debe existir un compromiso real, que no implique solo la Concejalía de la
Juventud, han de participar todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento.
Por ello, nuestro compromiso con los jóvenes quedará plasmado mediante la elaboración de un “Plan
Integral de Juventud” con la participación de todas las asociaciones, colectivos sociales y representantes
juveniles, el cual será el eje de trabajo de la Concejalía de cara a los años de la legislatura.
Como motor de desarrollo del Plan potenciaremos el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil en el que, se aglutinen los distintos servicios/planes puestos en marcha por todas las áreas del Ayuntamiento y en donde el joven podrá informarse y asesorarse sobre temas de interés como carnés para jóvenes
con descuentos, bonificaciones fiscales, vivienda, empleo/autoempleo, actividades culturales y de ocio y
tiempo libre, becas y ayudas, cursos de formación, convocatorias varias, información europea, información
sobre diferentes actividades del Área de Juventud, etc.
Las principales medidas integrales del Plan serán:
MENOS IMPUESTOS: MÁS EMPLEO Y VIVIENDA.
MEJOR FORMACIÓN, MÁS CULTURA Y OCIO.
MEJOR DEPORTE, MÁS PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO.
MEJOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- Realizaremos campañas para incentivar la diversión desde el consumo responsable.
- Organizaremos actividades de ocio encaminadas a la concienciación social, relacionadas con la interculturalidad, sostenibilidad, medioambiente, igualdad de género, salud, participación etc.

MÁS EMPLEO Y VIVIENDA PARA JÓVENES.
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS
- En colaboración con las distintas Instituciones potenciaremos la orientación y la formación laboral para los
jóvenes emprendedores de Martos y los anejos.
- Ayuda al autoempleo joven para menores de 35 años para fomentarlo en el que el Ayuntamiento ofrezca
naves industriales para desarrollar una actividad con alquileres que vayan aumentando paulatinamente a
medida que la actividad se va consolidando.
- Puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoría jurídica joven, atendida por profesionales especiali-
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zados en aquellos aspectos que pueden incidir especialmente en el sector juvenil, facilitando así la toma de
decisiones en los procesos de emancipación y autonomía personal.
- Información sobre recursos para el empleo así como información relacionada con los derechos y deberes
en materia de contratación laboral.
- Seguiremos favoreciendo la reconstrucción y mejora de la vivienda del casco antiguo para ofrecérselo a los
jóvenes.
- Facilitar el acceso de los jóvenes a la adquisición de su primera vivienda, a través de una reducción en las
tasas municipales.
- Promoveremos la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra, para facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas de alquiler a precios asequibles cuyos recursos económicos son limitados y presentan importantes dificultades para independizarse del núcleo familiar.
- Facilitar a los jóvenes información acerca de programas de formación, y salidas profesionales.
- Aplicar bonificaciones a las empresas que contraten, mediante un contrato/compromiso con garantías, a
jóvenes en sus instalaciones.
- Aplicar bonificaciones a las empresas creadas por jóvenes.
- Mejoraremos las bonificaciones del pago de la Licencia de Actividad así como de otros impuestos municipales a los jóvenes que se den de alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

ACERCAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A MARTOS
- Crearemos el perfil de la Concejalía de Juventud en las redes sociales como herramienta indispensable de
contacto con los jóvenes.
- Fomentaremos los cursos sobre Nuevas Tecnologías.
- Búsqueda de empleo a través de Internet.
- Compra-venta de productos vía Web en el negocio marteño.
- Habilitar equipos informáticos gratuitos para las zonas WI-FI marteñas.
- Crear un portal Web en el que el marteño pueda promocionarse.
- Crearemos una revista electrónica de información que abordará temas de actualidad, temas de interés para
los marteños y que servirá para dar a conocer la actividad cotidiana de la Concejalía así como para difundir
distintas actividades.

EN CONCLUSIÓN
Se trata de un programa viable, real y adecuado a las necesidades y exigencias de la heterogénea
sociedad marteña. Nos comprometemos a llevar a cabo su realización en la próxima legislatura.
Desde aquí solicitamos que te sumes a nuestro proyecto, pues necesitamos el apoyo de los vecinos de Martos y los anejos.
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