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Estimad@ marteñ@:

Dentro de pocos días, el 22 de mayo, tenemos una cita en las urnas con el avance y el progreso. Los 
hombres y las mujeres de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español encarnamos un proyecto político 
de futuro que queremos construir con un gobierno en complicidad con los ciudadan@s, con los marteños y 
las marteñas. 

Os pedimos vuestra confianza en forma de voto porque entre tod@s tenemos que seguir haciendo 
de Martos una ciudad más habitable, más solidaria, más moderna, en definitiva, con más de calidad de vida 
para tod@s l@s marteñ@s y, por eso, os invitamos a que os suméis a nosotr@s para caminar juntos hacia el 
mañana, hacia un Martos de prosperidad y bienestar para nuestr@s hijos e hijas.

L@s socialistas somos garantía de buen hacer y siempre lo hemos demostrado. Sólo hace falta darse un 
paseo para comprobar la profunda transformación que ha experimentado, en los últimos cuatro años, nuestra 
ciudad, ya que han visto la luz grandes proyectos, actuaciones con mayúsculas, que han convertido a Martos en 
un referente en infraestructuras, políticas sociales, desarrollo económico y servicios municipales.

No obstante, somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por realizar y, por eso, juntos, 
tenemos que seguir haciendo de Martos una ciudad más grande. L@s socialistas queremos trabajar contigo 
para conseguir una mayor desarrollo y culminar proyectos que aumenten los servicios municipales de los que 
disponemos l@s marteñ@s como el Parque de Bomberos, el punto limpio y el vertedero de inertes y que 
contribuyan al desarrollo económico e industrial con la construcción de la ITV y la apuesta por la I+D+i de 
la mano de Andaltec y Valeo, que nos permitan seguir siendo un referente internacional en los sectores de la 
automoción y del plástico técnico.

Y tenemos que hacer de nuestro patrimonio arquitectónico y natural una fuente de riqueza y empleo 
a través del turismo por lo que la recuperación de nuestro patrimonio, nuestros parajes naturales, la belleza 
de nuestro Centro Histórico y, por supuesto, todo lo relativo al olivar y el aceite de oliva tienen que ser nuestra 
razón de ser.

Pero, sin duda, l@s socialistas pensamos que la única política posible es aquella que sitúa a las personas 
en el corazón de sus preocupaciones y, por eso, las políticas sociales, la atención a la ciudadanía y la mejora 
en la eficacia de los servicios públicos son nuestra prioridad.

Por todo esto, te invito a que te sumes a nuestro proyecto, más allá de tu ideología, para hacer de 
nuestra ciudad un Martos mejor. Esto depende sólo de una persona. De alguien que tiene en su mano la 
capacidad de querer y soñar. De ti.

Votar es la única opción de ser más libres y hacer más democracia. Votar al Partido Socialista Obrero 
Español es la única posibilidad de garantizar a Martos un futuro de bienestar y progreso. Votar al PSOE es la 
única opción con garantías y seguridad de avance.

Por tanto, porque sabemos que Martos es lo que más quieres, que Martos es lo que más te importa, 
sólo te pido una cosa: VOTA. 

VOTA al PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.

Sofía Nieto Villargordo
Candidata a la Alcaldía de Martos
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PARA GANAR EN
CIUDAD

L@s socialistas queremos una ciudad para l@s 
ciudadan@s donde se mejore la habitabilidad y la calidad de 
vida de l@s marteñ@s. Las prioridades de nuestra acción de 
Gobierno en la próxima Legislatura serán la revitalización de 
nuestro Centro Histórico incrementando sus equipamientos 
y servicios municipales, así como la recuperación y conser-
vación de nuestro patrimonio histórico como seña de identi-
dad de nuestra ciudad.

El desarrollo sostenible de la ciudad debe incidir en el 
incremento y la mejora de las zonas verdes y recreativas, así 
como el fomento de viviendas de VPO que faciliten el acce-
so a la vivienda siendo conocedores de que este es uno de 
los principales problemas de los ciudadan@s pero nuestra 
principal seña de identidad será la mejora de los servicios 
municipales y el mantenimiento urbano en lo que se refiere 
a pequeñas intervenciones que hagan de nuestra ciudad un 
municipio más confortable.

LO QUE HAY QUE HACER EN EL
CENTRO HISTÓRICO

Para l@s socialistas marteñ@s la revitalización de nuestro Cen-
tro Histórico ha sido una constante en nuestro trabajo diario a 
lo largo de la presente Legislatura, ya que han sido muchas las 
actuaciones y el incremento de los servicios públicos como la 
Biblioteca Sucursal del Centro Histórico, el Centro de Formación 
en Nuevas Tecnologías, la dotación de Pistas Polideportivas de 
Barrio, el Centro Municipal de Mayores de la Fuente de la Villa 
o el nuevo Centro de Salud que en esta Legislatura han visto 
la luz.

Por eso, nos comprometemos a seguir dotando más servicios 
y equipamientos municipales al Centro Histórico que permita 
seguir a esta zona equiparándose al resto de zonas de nuestra 
ciudad posibilitando una mejor calidad de vida para nuestr@s 
vecin@s.

•	Hacer un estudio integral de la bóveda del arroyo de 
la Fuente de la Villa e intervenir en ella haciendo de la 
avenida una arteria principal de nuestra ciudad embelle-
ciendo la escena urbana de dicha calle, incrementando 
el número de aparcamientos y restringiendo el paso de 
vehículos pesados 

•	Construir un apeadero de autobuses en la Avd. de la 
Fuente de la Villa que acerque a l@s vecin@s de esta 
zona el transporte interurbano

•	Hacer las gestiones necesarias para la adquisición del 
antiguo lavadero de La Tenería y las casas adyacentes 
para la recuperación del entorno del barrio de la Fuente 
de la Villa

•	Intervenir en la zona de El Cerro para crear un pulmón 
verde en la zona de la Fuente de la Villa poniendo en va-
lor y reordenando medioambientalmente sus laderas

•	Remodelar los espacios degradados y viviendas munici-
pales en ruina integrándolos en el espacio urbano con el 
objetivo de crear pequeñas zonas verdes o bolsas de 
aparcamiento

•	Bonificar a aquell@s comerciantes, hosteleros y autóno-
mos que tengan la iniciativa de ubicar sus comercios, 
casas rurales, tascas, etc. en la zona del Centro His-
tórico

•	Potenciar el Mercado de Abastos ‘San Marta’ en el Cen-
tro Histórico 

•	Incentivar mediante estímulos y bonificaciones fiscales 
la instalación de un servicio de farmacia en el Centro 
Histórico
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•	Trabajar e incentivar que una entidad financiera (banco o 
caja de ahorros) vuelva a ubicar sus servicios en la zona de 
La Plaza

•	Construir en Centro Cívico en el barrio de La Plaza

•	Dotar al barrio de  La Plaza de un Centro Municipal de 
Mayores

•	Incentivar la construcción de viviendas de VPO en la zona 
del Centro Histórico e impulsar las promociones del Área 
de Rehabilitación Concertada de Vivienda en las calles Real, 
Alta Felipe y San Pedro

•	Diseñar un Programa de Revitalización y Rehabilitación 
Integral del Centro Histórico que permita la mejora de la 
habitabilidad, adecuación y accesibilidad de viviendas  

•	Mejorar la escena urbana del Centro Histórico fomentan-
do el uso de los materiales de construcciones tradicionales y 
el embellecimiento de nuestras calles, rincones y plazas con 
macetas y zonas verdes e iniciar un proyecto de ocultamien-
to de cables aéreos

•	Realizar una intervención integral en la zona de El Porti-
llo que posibilite la accesibilidad y reordenación del tráfico 
en la zona posibilitando la creación de un pulmón verde en 
el entorno de La Peña

•	Implementar la actual oferta turística del Centro Históri-
co con una visión más global y no exclusivamente del patri-
monio monumental histórico

•	Trabajar por conseguir que en todos los barrios exista una 
zona de juegos infantil y para mayores

LO QUE HAY QUE HACER EN
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

En el ámbito de la recuperación del patrimonio histórico, l@s 
socialistas en la Legislatura que, ahora, termina hemos conse-
guido recuperar y conservar grandes joyas de nuestro patrimo-
nio como son la Antigua Escuela de Artes y Oficios, la Capilla de 
Nuestro Padre Jesús o El Hotelito convirtiéndoles en espacios 
públicos para el disfrute de tod@s l@s marteñ@s y creemos que 
ésta debe ser la línea de actuación a seguir para hacer de Mar-
tos una ciudad más rica histórica y patrimonialmente.

•	Trabajar por la consecución del 1 % cultural del Gobierno 
de España para la realización de una intervención inte-
gral en La Peña, símbolo de Martos, que permita el arreglo 
y limpieza de sus laderas, actuar medioambientalmente con 
especies autóctonas e intervenir arqueológicamente para 
consolidar las ruinas del Castillo

•	Recuperar y adecuar la antigua Estación de RENFE con la 
implementación de servicios, equipamientos y zonas ver-
des que permitan el disfrute de l@s marteñ@s

•	Hacer las gestiones necesarias para la adquisición del anti-
guo lavadero de La Tenería y las casas adyacentes para la 
recuperación del entorno del barrio de la Fuente de la Villa

•	Actuar en la conservación y restauración de la arquitectura 
defensiva mediante la recuperación de la Torre Almedina 
y las murallas de la Fortaleza Baja incluyéndolas en la 
Ruta de los Castillos y las Batallas

•	Crear un Plan de Rehabilitación y Fomento de Miradores 
de nuestra ciudad donde se incluirán la Torre del Homenaje, la 
Virgen de la Villa, La Peña, el Cerro, la Puerta Jaén o el Portillo

LO QUE HAY QUE HACER EN
MANTENIMIENTO URBANO

Martos es, hoy por hoy, un municipio que cuenta con una im-
portante cantidad de servicios municipales y una red de espa-
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cios públicos que la hacen una ciudad moderna y donde sus 
vecin@s exigen unos servicios de calidad cuyo mantenimiento 
y conservación deben ser la tónica de la próxima Legislatura.

Para l@s socialistas las pequeñas intervenciones que producen 
alguna molestia a l@s ciudadan@s deben ser nuestra priori-
dad porque queremos una ciudad confortable para la vida de 
nuestr@s vecin@s.

•	Potenciar el teléfono de Atención Ciudadana 900 723 
600 y dotar a este servicio gratuito de una cuadrilla per-
manente de mantenimiento urbano que posibilite la ac-
tuación en pequeñas y medianas intervenciones en la plazo 
de una semana y un mes respectivamente

•	Seguir interviniendo en nuestras calles y plazas donde 
cambiaremos, entre otras, la fisonomía de las calles Campi-
ña, Juan Ramón Jiménez, Francisco del Casillo, Roa, San Bar-
tolomé, Santa Bárbara, Torredonjimeno, Marcelino Elosúa, 
Travesía Moris, Avd. Europa entre la Avd. Miraflores y la calle 
Manuel Escabias, Aceituneros, el Sector 3, el entorno de la 
plaza Pintor Murillo con las calles Dos de Mayo, La Labradora 
o Juan XXIII, la Avd. Fuente de la Villa y San Amador o las Pla-
zas Maestro Álvarez o de la Constitución

•	Eliminar los problemas de saneamiento del Sector 3 en 
el Nuevo Martos acometiendo y mejorando la red de las 
calles Linares y Jabalcuz entre otras

•	Remodelar la zona peatonal de la Avd. San Amador y la ca-
lle Campiña

•	Embellecer los accesos a Martos desde la autovía A-316 
para hacer de nuestro municipio una ciudad más atractiva 

•	Dotar a los servicios municipales de obras y manteni-
miento urbano del equipamiento y de los medios téc-
nicos, materiales y vehículos necesarios adaptados a la 

normativa vigente de prevención de riesgos laborales para 
la consecución de un servicio acorde con las necesidades de 
los empleados públicos

•	Construir un Centro Logístico que centralice todos los ser-
vicios municipales de obras, jardines, electricidad, vehículos 
y el resto de servicios municipales de obras y servicios y que, 
además, permita una mejor gestión de las compras y de los 
recursos del almacén municipal 

LO QUE HAY QUE HACER EN
ZONAS VERDES Y RECREATIVAS

L@s socialistas queremos una ciudad más amplia en zonas ver-
des y recreativas, ya que la ciudad debe servir, también, para 
el esparcimiento y el disfrute de l@s marteñ@s y que, a la vez, 
hagan de Martos una ciudad más bella y ambiental.

•	Mantener el actual Ferial como una zona verde y de uso 
público para el disfrute de tod@s l@s ciudadan@s reor-
denando la zona y adaptando sus actuales servicios como la 
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Caseta Municipal para darle un uso más frecuente y ade-
cuado a las necesidades del municipio

•	Intervenir en la zona de El Cerro para crear un pulmón 
verde en la zona de la Fuente de la Villa poniendo en valor 
y reordenando medioambientalmente sus laderas

•	Recuperar el paraje de la Ermita de La Peña como zona 
de ocio y esparcimiento para l@s marteñ@s e intervenir 
en el acceso a la misma desde la Barriada del Niño Jesús

•	Adecuar y mejorar estéticamente la zona de jardines de 
la Avd. Europa entre la Avd. Miraflores y la calle Manuel 
Escabias 

•	Dotar a la zona de Molino Bordo de un ecoparque den-
tro del programa Ciudad 21

•	Intervenir adecuando las zonas de jardines del Nuevo 
Martos

•	Trabajar por conseguir que en todos los barrios exista una 
zona de juegos infantil y para mayores

LO QUE HAY QUE HACER EN
VIVIENDA 

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de 
l@s ciudadan@s y, por ello, l@s socialistas hemos apostado por 
el desarrollo de la ciudad haciendo que las nuevas urbanizacio-
nes presenten un cantidad de viviendas de VPO mayor de lo que 

marca la legislación pero, también, somos conscientes de que la 
vivienda ha sido el principal motivo de la actual burbuja inmo-
biliaria.

Por eso, l@s socialistas apostamos por un desarrollo urbanístico 
sostenible apostando por la VPO según las características socio-
económicas de las familias y teniendo un claro conocimiento de 
las necesidades reales a través del Registro Municipal de Deman-
dantes de Vivienda que permita, en primer lugar, una acceso a la 
vivienda a jóvenes y familias y, en segundo lugar, seguir poten-
ciando el Centro Histórico y asentando la población en estas zonas.

•	Desarrollar urbanísticamente la zona del antiguo Mer-
cado de El Llanete construyendo viviendas de VPO y posi-
bilitando el desarrollo comercial de la zona y el número de 
aparcamientos

•	Incentivar la construcción de viviendas de VPO en la zona 
del Centro Histórico e impulsar las promociones del Área 
de Rehabilitación Concertada de Vivienda en las calles Real, 
Alta Felipe y San Pedro

•	Seguir potenciando el Área de Rehabilitación Concerta-
da de Vivienda a través de los programas de Infravivienda, 
Rehabilitación de Vivienda y Rehabilitación de Edificios Sin-
gulares

•	Impulsar el Registro Municipal de Demandantes de Vi-
vienda Protegida que permita facilitar el acceso a la vivien-
da a jóvenes y colectivos con más dificultad y conocer las 
verdaderas necesidades de vivienda en nuestra ciudad

•	Fomentar la construcción de viviendas de VPO según las 
necesidades de nuestra población y favoreciendo el acceso 
a la misma a los colectivos con más dificultades

PARA GANAR EN
SISTEMA EDUCATIVO

L@s socialistas estamos convencidos de que la educación es 
un pilar básico de toda sociedad y, por eso, nuestro esfuerzo 
siempre ha estado orientado hacia una educación pública, in-
novadora y de calidad donde la mejora de las infraestructuras 
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•	Implantar programas de prevención del absentismo y 
el fracaso escolar

•	Promover la creación de una Escuela Municipal Padres y 
Madres y de Ciudadanía

•	Seguir ampliando el horario de apertura de la Sala de 
Estudio para facilitar la preparación de los exámenes de 
l@s estudiantes

LO QUE HAY QUE HACER EN
UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL

•	Implantar en colaboración con la Universidad de Jaén el 
Programa Universitario de Mayores que permita pro-
mover la ciencia y la cultura en los mayores de 55 años

•	Trabajar por la implantación de los módulos de Forma-
ción Profesional de Grado Superior del plástico en el 
IES Fernando III y de energías renovables en el IES San 
Felipe Neri

•	Estudiar la implantación de un ciclo formativo relaciona-
do con la automoción y la mecánica del automóvil que 
permita la especialización de nuestr@s jóvenes puedan 
especializarse en este sector 

•	Seguir incrementando los Convenios de Colaboración 
entre nuestro Ayuntamiento y las Universidades Pú-
blicas e IES que permita que más estudiantes puedan 
realizar sus prácticas de empresas en los distintos servi-
cios municipales

•	Impulsar la información de los programas europeos 
Erasmus y Leonardo da Vinci 

•	Mantener el Servicio Especial de Transporte Universita-
rio Directo entre Martos y la Universidad de Jaén

PARA GANAR EN
BIENESTAR SOCIAL

Las políticas sociales y la atención a l@s más desfavorecid@s 
son la esencia de l@s socialistas. Así, nuestro modelo es el Es-
tado de Bienestar donde las ciudades tienen una labor de cer-
canía con nuestros vecin@s en la implementación de políticas 
que favorezcan la reducción de las desigualdades y que mejo-
ren la calidad de vida de l@s ciudadan@s.

L@s socialistas queremos unos Servicios Sociales donde la 
atención directa y especializada en apoyo de las familias donde 
la conciliación de la vida familiar y laboral garantice una correc-
ta atención de nuestr@s hij@s y, a la vez, permita la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral, la atención especializada a 
nuestr@s mayores y discapacitad@s, especialmente, a aquellos 
que se encuentran en situación de dependencia y a los que la 
valentía de l@s socialistas con la Ley de Dependencia los ha si-
tuado en el centro de las políticas públicas de nuestro Estado 
de Bienestar y, por supuesto, la intervención en las personas 

educativas y el incremento de los servicios educativos comple-
mentarios deben ser nuestra prioridad.

Apostamos, también, por una Formación Profesional amplia, 
pero específica, donde los ciclos formativos deben ser una de las 
vías claras a las se puede optar como primera formación de cara 
a un primer empleo.

La educación universitaria como fuente de conocimiento 
por lo que l@s socialistas hemos dado numerosas facilidades 
como el Servicio Especial de Transporte Directo a la Univer-
sidad, la apertura en horario nocturno de la sala de estudio 
para la preparación de exámenes o el complemento de tres 
becas Erasmus a universitarios marteños y esa sigue siendo la 
apuesta de l@s socialistas favorecer las condiciones y posibili-
dades de nuestr@s universitari@s.

LO QUE HAY QUE HACER EN
EDUCACIÓN

•	Terminar la construcción del nuevo IES Fernando III

•	Ampliar las instalaciones del CEIP Tucci

•	Modernizar las actuales instalaciones del CEIP Virgen de 
la Villa

•	Volver a incrementar el número de plazas de la Escuela 
Infantil Municipal e intervenir en la mejora de sus insta-
laciones 

•	Elaborar un Plan Municipal de Conservación, Manteni-
miento y Limpieza de los Centros Educativos de Martos 
y anejos

•	Seguir trabajando por la implantación en nuestra ciudad 
de programas formativos oficiales de idiomas, pruebas 
de acceso a la Universidad, aulas de extensión universita-
ria, programas a distancia, etc.

•	Seguir ampliando e innovando en la calidad de los 
Centros Educativos implementando los servicios de bi-
lingüismo, comedor, nuevas tecnologías, etc. 
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con riesgo de exclusión social y los grupos más desfavorecidos 
son condición sin equa non para la consecución de una mayor 
justicia social.

LO QUE HAY QUE HACEN EN
SERVICIOS SOCIALES

•	Crear una red de alojamientos-albergues municipales 
que permitan el acceso temporal a la vivienda de perso-
nas con especiales necesidades, en riesgo de exclusión 
social o a familias víctimas de catástrofes o de la violencia 
machista

•	Seguir trabajando en la descentralización de los Servi-
cios Sociales Comunitarios y acercando l@s trabajadores 
sociales a los barrios

•	Continuar impulsando la tramitación de la Ley de Depen-
dencia y equiparar los servicios municipales de atención 
a las personas dependientes a la misma

•	Ofrecer un Servicio Comunitario de Mediación que ayu-
de a realizar una adecuada gestión de la convivencia y a 
propiciar la cultura de la convivencia ciudadana

•	Potenciar la intervención en personas en riesgo de ex-
clusión social y de los grupos más desfavorecidos faci-
litando el acceso a actividades culturales, deportivas o de 
ocio y tiempo libre y fomentar la sensibilización comunita-
ria para la modificación de hábitos y actitudes generadoras 
de exclusión social

LO QUE HAY QUE HACER
EN MAYORES

•	Dotar a los barrios de La Plaza y el Nuevo Martos de Cen-
tros Municipales de Mayores

•	Colaborar con la Junta de Andalucía en la Ampliación del 
Centro de Mayores ‘El Parque’ 

•	Potenciar la creación de Parques de Mayores facilitando 
el envejecimiento activo de nuestras personas mayores

•	Dinamizar los Centros Municipales de Mayores con ac-
tividades socio-culturales y de ocio y tiempo libre

LO QUE HAY QUE HACER EN
APOYO A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA

•	Estudiar la ampliación en las bonificaciones del IBI a fa-
milias con especiales circunstancias socio-económicas

•	Crear una ludoteca por las tardes que permita profundi-
zar en la conciliación de la vida familiar y laboral

•	Conciliar la vida familiar y laboral de las familias mar-
teñas en los meses de verano adaptando el horario del 
actual Diviértete o Campamentos Urbanos a las familias y 
ampliando la oferta de servicios incluido el comedor

•	Crear un registro municipal de familias numerosas que 
nos permitan una mejor gestión y administración de estas 
familias con especiales necesidades

LO QUE HAY QUE HACER EN
DISCAPACIDAD

•	Crear un Centro Especial de Empleo que permita el acce-
so a personas con discapacidad a un puesto de trabajo y 
la mejora de los servicios municipales

•	Elaborar un Plan Municipal de Accesibilidad para hacer 
de Martos un municipio más accesible y seguir avanzando 
en la ruptura de barreras arquitectónicas

•	Mejorar las instalaciones de la Unidad de Estancia 
Diurna con Terapia Ocuapcional ‘La Peña’, especial-
mente, del gimnasio y el invernadero para la mejora de la 
calidad del servicio

•	Impulsar las capacidades psicosociales de l@s usuari@s 
de la la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocuap-
cional ‘La Peña’ mediante la realización de nuevas activi-
dades con carácter permanente como el taller de teatro o 
pintura mejorando la creatividad, expresividad, trabajo en 
equipo de estas personas con discapacidad.
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LO QUE HAY QUE HACER EN
IGUALDAD

Un elemento básico que l@s socialistas tenemos ya fuerte-
mente adherido en nuestra cultura es el valor de la igualdad 
entendida como un derecho, como garantía de participación, 
oportunidades y trato a todos los niveles, y con independen-
cia del sexo, origen, creencias u orientación sexual.
 
L@s socialistas creemos en la necesidad de dar un nue-
vo impulso para continuar avanzando en la apuesta hacia 
la igualdad real entre personas, la igualdad ante la ley, la 
igualdad en el ejercicio de la participación y en el ejercicio 
de las responsabilidades públicas y, sobre todo, la igual-
dad social, a través de la equiparación de oportunidades. 
 
Fomentamos, también, la educación intercultural con el ob-
jetivo de impulsar el enriquecimiento cultural de nuestr@s 
vecin@s, el respeto a la diversidad, a través del intercambio y 
la participación crítica, para así conseguir el desarrollo de una 
sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia, la 
solidaridad y la justicia social, una sociedad que luche contra 
la desigualdad moral en todas sus facetas.

•	Elaborar y poner en marcha un Plan Municipal de Igual-
dad de Oportunidades capas de detectar, analizar y co-
rregir las desigualdades que aún existen en nuestra socie-
dad

•	Hacer de las políticas de igualdad un eje transversal a 
todas las áreas de gestión municipales

•	Implantar acciones positivas hacia las mujeres y niñ@s 
víctimas de la violencia machista o con cargas familiares 
no compartidas

•	Realizar un seguimiento de la utilización del lenguaje 
no sexista en los documentos oficiales

•	Crear un Escuela de Mujeres en gremios predominan-
temente masculinos fomentando la inserción laboral de 
la mujer

•	Incrementar el número de mujeres incorporadas a la prác-
tica deportiva 

•	Implantar en nuestro municipio acciones que permitan 
una sociedad más cohesionada y respetuosa con la 
diversidad afectiva, sentimental, sexual y de géneros en 
colaboración con los colectivos sociales

•	Implantar políticas de integración y convivencia entre 
las distintas étnias y culturas

LO QUE HAY QUE HACER
EN SALUD

L@s socialistas apostamos por un sistema sanitario público, 
universal e igualitario que reconoce sus derechos y ofrece ser-
vicios y prestaciones para su salud a l@s ciudadan@s, por eso, 
en esta Legislatura hemos hecho un esfuerzo inversor único en 
la mejora y cercanía de las prestaciones sanitarias de nuestr@s 
vecin@s.

Creemos que nuestro patrimonio personal desde que nacemos 
es la salud y, por ello, a lo largo de la vida hay que cuidarla des-
de la prevención y la protección, teniendo en cuenta factores 
como la alimentación, el medio ambiente y los hábitos de vida 
saludables para tener una vida plena.

•	Apoyar al colectivo de familiares y enfermos de alzheimer 
para la creación de una Unidad de Estancia Diurna para la 
atención de estos enfermos

•	Incentivar mediante estímulos y bonificaciones fiscales la 
instalación de un servicio de farmacia en el Centro His-
tórico

•	Implantar el servicio de Estimulación Precoz en el Centro 
de Salud 

•	Elaborar y aplicar un Plan Local de Acción en Salud (RE-
LAS) que recoja todos los activos en materia de salud con 
los que cuenta nuestra ciudad y permitan mejorar nuestra 
calidad de vida y bienestar
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•	Potenciar la educación saludable a través de los programas 
Hora Joven y Forma Joven en colaboración con el Centro 
de Salud y los centros educativos

•	Promover la cultura del aceite y la dieta mediterránea 
como fuente de salud

PARA GANAR EN CALIDAD DE 
VIDA, OCIO Y TIEMPO LIBRE

L@s socialistas tenemos la mejora de la calidad de vida y el in-
cremento de acciones relacionadas con el ocio y el tiempo libre 
como una de las prioridades de nuestras políticas. Queremos reali-
zar acciones conjuntas con la sociedad que nos permita ofrecer la 
posibilidad de emplear el tiempo libre en formas de ocio alternati-
vo y que fomenten los hábitos de vida saludables y aprovechar las 
instalaciones y formas de ocio alternativas mediante una política 
de gestión eficaz de las mismas.
 
LO QUE HAY QUE HACER EN
CULTURA

Para l@s socialistas la cultura es un elemento transformador 
de la sociedad que, sin duda, contribuye a hacer a las personas 
más libres. L@s socialistas trabajamos por la promoción de la 
misma en sus diversas manifestaciones y pensamos que su di-
fusión permite un avance en la igualdad de oportunidades de 
l@s ciudadan@s. Además, consideramos vital acercar los espacios 
culturales a nuestros vecin@s creando espacios que nos permi-
tan la recuperación de nuestras tradiciones.

•	Dotar al barrio del Nuevo Martos y a Monte Lope Álvarez de 
una Biblioteca Sucursal

•	Crear una Universidad Popular con una programación de 
actividades estable relacionadas con el patrimonio, la pin-
tura, el baile, el teatro, la danza, el flamenco, el tai-chi, el 
yoga, talleres de comunicación, etc. 

•	Plantear a la Junta de Andalucía la posibilidad de implantar 
en la Escuela de Teatro, Música y Danza la enseñanza re-
glada y oficial de danza

•	Seguir con la proyección de películas de cine de última 
creación en los meses de invierno en el Teatro Municipal y 
fomentar la proyección de películas de cine de verano au-
mentando la programación cultural en este periodo

•	Impulsar y promocionar como fuentes de cultura el carna-
val, el flamenco y la feria del ganado

•	Promocionar culturalmente nuestro patrimonio histórico 
definiendo itinerarios patrimoniales

LO QUE HAY QUE HACER EN
SEMANA SANTA

Pensamos que la Semana Santa es un elemento dinamizador de 
nuestra ciudad y, sin duda, una fuente de cultura y tradiciones 
que integra a personas de todas las generaciones y que su De-
claración de Interés Turístico de Andalucía hace que se convier-
ta en un referente y fuente de desarrollo turístico y económico 
que merece el impulso de tod@s.

•	Impulsar la creación de una Carrera Oficial en nuestra Se-
mana Santa

•	Crear un grupo de trabajo específico e impulsar la Junta 
Local de Seguridad para tratar los asuntos relativos a la 
organización de la Semana Santa con todos los colectivos 
implicados

•	Estimular nuestra Semana Santa declarada de Interés 
Turístico de Andalucía como punto de referencia de las 
Semanas de Pasión de Andalucía

•	Dotar al Consejo General de Cofradías y Hermandades de 
un espacio donde, además de mantener sus reuniones, se 
pueda ubicar un Museo de Cofradías y Hermandades 
donde exponer los enseres y publicaciones de éstas 
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•	Intensificar la colaboración institucional con las Agrupa-
ciones Musicales y Bandas de Cornetas y Tambores para 
la organización de iniciativas de fomento de la música de 
semana

LO QUE HAY QUE HACER EN
JUVENTUD

Las políticas de juventud han sido la gran apuesta de l@s so-
cialistas en esta Legislatura y se han puesto en lugar central 
de la vida pública. Ahora, es el momento de seguir avanzando 
y consolidando el esfuerzo realizado y tenemos que dotar a 
nuestr@s jóvenes de las infraestructuras y los espacios nece-
sarios para el desarrollo de sus actividades y potencialidades.

L@s socialistas queremos una juventud activa que se desarrolle 
integralmente y para eso tenemos que poner los medios y los re-
cursos necesarios a su alcance. Para ello, es necesario tener una 
oferta formativa y de actividades amplia pero pensada e impulsa-
da por l@s propi@s jóvenes, es decir, en gran medida autogestio-
nada y, para ello, es necesario un trabajo desde la adolescencia.

•	Culminar la remodelación de la antigua Casa de la Cultura 
como Casa de la Juventud haciéndola accesible y dotán-
dola de una sala de estudio permanente, hotel de asocia-
ciones juveniles, aulas de formación y talleres, salón de 
actos, zona de exposiciones para el fomento de la creati-
vidad joven, salas multimedia y de acceso público a Inter-
net, zonas wi-fi y una zona para juegos, ocio, ensayos de 
grupos locales y música

•	Dar un servicio de zona de ocio y discoteca Light en la Casa 
de la Juventud a los menores de edad incidiendo en estos 
grupos en los hábitos de conducta saludable y atendiendo a 
est@s adolescentes

•	Hacer de la Casa de la Juventud un Espacio de Creación 
Joven que cuente con un plan de formación y una progra-
mación de actividades estable donde se puedan realizar 
cursos de creación, graffiti, diseño gráfico, teatro, graba-
ción, música y aprendizaje de instrumentos, formación, etc.

•	Adecuar el auditorio municipal dotándolo de servicios 
complementarios y actividades al aire libre en los meses de 
primavera y verano como complemento de ocio y tiempo 
libre para l@s jóvenes marteñ@s

•	Implementar programas de fomento de la emancipación 
juvenil

•	Seguir potenciando las políticas de juventud incorporándo-
nos a los Programas Europeos de Juventud en Acción y de 
voluntariado

•	Habilitar una zona para la construcción de un Skate-park 
fomentando la cultura urbana de forma responsable

•	Organizar campamentos y Campos de Trabajo de 
Servicio Voluntario en verano

•	Ubicar Puntos de Información Juvenil en todos los ba-
rrios y anejos

LO QUE HAY QUE HACER EN
DEPORTES

El deporte forma parte del desarrollo integral de la persona y 
l@s socialistas lo vemos como fuente de salud y, por eso, que-
remos incrementar la práctica deportiva en nuestr@s vecin@s 
con un modelo deportivo que quiere aunar a todos los sectores 
implicados y, especialmente, fijar su prioridad en el deporte en 
edad escolar.

En los últimos años, l@s socialistas hemos hecho un esfuerzo 
inversor que nos ha permitido contar con unas Instalaciones 
Deportivas Municipales que incluyen unidades deportivas de 
excelencia como el campo de césped artificial, la Piscina Cu-
bierta o las pistas de tenis y una Red de Pistas Polideportivas 
de Barrio que nos ha permitido acercar los equipamientos y el 
deporte de uso libre a nuestr@s vecin@s y éste es el camino 
que l@s socialistas queremos seguir recorriendo.
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•	Culminar el proyecto de reforma de las Instalaciones Depor-
tivas Municipales con la construcción de las nuevas Pistas de 
Atletismo y gradas del Campo de Césped Artificial y do-
tarlo de iluminación

•	Potenciar la construcción de Pistas de Pádel

•	Reformar e intervenir en las unidades deportivas de las Pis-
tas de Fútbol Sala, la Sala de Musculación y el antiguo 
Gimnasio mejorando los vestuarios 

•	Seguir potenciando la red de Pistas Polideportivas en los 
distintos barrios y anejos para seguir acercando el depor-
te de uso libre a l@s ciudadan@s

•	Informatizar la gestión y el acceso a las Instalaciones Deporti-
vas Municipales posibilitando la reserva on-line de unidades 
deportivas 

•	Elaborar una Ordenanza Municipal de Deportes y Uso de 
Instalaciones Deportivas Municipales que permita mejo-
rar la gestión y la calidad del servicio

•	Ampliar el Plan Local de Actividades Deportivas incremen-
tando el número de marteñ@s que hagan deporte y poten-
ciar la creación de clubes y asociaciones deportivas que nos 
permitan ampliar la oferta, especialmente, de deportes mino-
ritarios y de acciones formativas 

•	Realizar un Plan Municipal de Deporte en Edad Escolar 
junto con los Centros Educativos potenciando las Escuelas 
Deportivas Municipales y creando unos Juegos Deporti-
vos Intercentros 

•	Apostar por la Gala del Deporte marteño que permita 
resaltar el trabajo y el potencial en materia deportiva de 
nuestra ciudad

•	Crear una bolsa de monitor@s en la que puedan participar 
los titulados en disciplinas deportivas y poder tener un pri-
mer contacto con el mundo laboral

•	Ofrecer los servicios de un fisioterapeuta en la Piscina 
Cubierta que permita la puesta en práctica de un servicio 
mediante actividades de rehabilitación y mantenimien-
to vinculando el deporte a la salud y ampliando los cu-
pos de gimnasia de mantenimiento para mayores, aérobic, 
fitness, etc.

•	Dotar a las Instalaciones Deportivas Municipales de un 
desfibrilador y formar a los empleados municipales en su 
utilización

•	Programar actividades deportivas periódicas en las peda-
nías y potenciando el deporte en la calle

PARA GANAR EN DESARROLLO 
ECONÓMICO Y AGRICULTURA

Somos conocedores de que la mejor política pública es 
aquella generadora de progreso, desarrollo económico y crea-
ción de empleo y, por eso, l@s socialistas vamos a centrar nues-
tros esfuerzos en la puesta en marcha de políticas públicas 
generadoras de riqueza mediante acciones y decisiones que 
incentiven el desarrollo económico de nuestra ciudad.

El turismo, sin duda, para l@s socialistas cuenta con un enor-
me potencial, ya que contamos con una ciudad de una riqueza 
cultural, patrimonial e histórica y unas condiciones naturales y 
medioambientales que ligadas a nuestras fiestas, costumbres y 
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tradiciones hacen un caldo de cultivo que l@s socialistas tene-
mos que poner en valor como fuente de creación de empleo.

También, tenemos que diversificar y potenciar nuestra acti-
vidad económica incentivando la creación de empresas, espe-
cialmente, por parte de jóvenes emprendedor@s y poniendo 
todo nuestro saber en la I + D + i de la mano de Andaltec, pero, 
también, debemos ser conocedores de nuestras fortalezas y 
oportunidades para aminorar nuestras amenazas y debilida-
des mediante una radiografía exhaustiva de nuestro sistema 
industrial para la generación de una actividad empresarial que 
permita la creación de puestos de trabajo. En este sentido, tam-
poco, debemos olvidar la formación que permita reducir las 
desigualdades existentes y un empleo de mayor calidad.

Para l@s socialistas la actividad comercial es otro pilar fun-
damental de nuestro desarrollo económico y, por supuesto, 
el pequeño y mediano comercio, en definitiva, el comercio 
tradional donde l@s socialistas hacemos una apuesta por la 
modernización y la cooperación institucional para dinamizar 
nuestro comercio local.

LO QUE HAY QUE HACER EN
TURISMO

•	Posibilitar que el Centro de Atención de Trabajadores Tempo-
reros sea utilizado como Albergue Juvenil entre los meses de 
marzo y octubre

•	Impulsar el proyecto piloto de desarrollo del turismo inte-
rior mediante el aprovechamiento turístico-deportivo del 
pantano del Víboras en Las Casillas

•	Colaborar con FEJIDIF y la Diputación Provincial en la rehabi-
litación y adecuación de la antigua Estación de Vado Jaén 
en el entorno de Las Casillas para la creación de punto de 
servicios turísticos y recreativos junto a la Vía Verde del 
Aceite 

•	Fomentar la Vía Verde del Aceite mejorando sus servicios y 
posibilitando la instalación de servicios complementarios re-
lacionados con el senderismo

•	Impulsar la creación de una tienda turística y punto de ven-
ta permanente de aceite de oliva de Martos

•	Desarrollar una Ruta del Aceite y el Olivar, cuyos servicios se 
ofrezcan por Internet, que permita poner en valor nuestro oro 
líquido, sus posibilidades gastronómicas y los sistemas de reco-
lección y producción

•	Editar una guía de rutas turísticas en varios idiomas donde 
se recojan posibles rutas y senderos, parajes, monumentos y 
lugares de interés, etc. para la realización de visitas turísticas 

•	Crear un centro de emisiones a través de bluetooth que 
permita la descarga de información turística de nuestro 
municipio en varios idiomas

•	Potenciar la Fiesta de la Aceituna y conseguir su Declara-
ción de Interés Turístico de Andalucía

LO QUE HAY QUE HACER EN
APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

•	Culminar la construcción de la ITV en el nuevo Polígono 
Industrial lo que permitirá la creación de nuevos puestos 
de trabajo y la posibilidad de instalarse nuevas empre-
sas vinculadas al sector y a la industria auxiliar del au-
tomóvil

•	Seguir colaborando con el Centro Tecnológico del Plás-
tico Técnico ANDALTEC e impulsando las relaciones con 
VALEO fomentando la I+D+i de la multinacional en nues-
tra ciudad
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•	Trabajar en un programa de naves con apoyo financiero 
público y colaboración privada para ofrecer a emprende-
dores naves industriales a precio tasado y llave en mano

•	Proponer la creación de un Vivero de Empresas que per-
mita a l@s emprendedor@s contar con unas instalaciones 
que le sirvan de apoyo en los primeros momentos de anda-
dura de la empresa

•	Incorporar medidas de ayuda a empresas locales con 
especiales dificultades y cuyo objetivo sea la creación de 
empleo y el mantenimiento de puestos de trabajo

•	Ayudar a emprendedores con iniciativas de creación de em-
presas a través de un programa de incentivos municipales

•	Impulsar la instalación de actividades relacionadas con el 
ocio y el tiempo libre (boleras, cines, recreativos, etc.)

•	Seguir asistiendo continuadamente a empresari@s y em-
prendedores en la de creación de empresas 

•	Elaborar un Estudio Socio-Económico que nos per-
mita detectar las necesidades formativas, producti-
vas, oficios, huecos de mercado existentes, etc. de 
las empresas y comercios de nuestra ciudad para tener 
un mejor conocimiento del mercado de trabajo local 

•	Seguir realizando intervenciones de mejora, limpieza y 
adecuación en el Polígono Industrial

•	Potenciar la colaboración institucional con las organiza-
ciones empresariales locales, especialmente, con el Cen-
tro Comercial ‘La Peña’, ASEM y AECOMAR

LO QUE HAY QUE HACER EN
COMERCIO

•	Seguir impulsando la Galería Comercial Abierta de la calle 
Carrera potenciando que más comercios se instalen en ella

•	Reformar la calle Campiña para revitalizar el comercio tra-
dicional

•	Bonificar a aquell@s comerciantes, hosteleros y autó-
nomos que tengan la iniciativa de ubicar sus comer-
cios, casas rurales, tascas, etc. en la zona del Centro 
Histórico

•	Potenciar el Mercado de Abastos ‘San Marta’ en el Centro 
Histórico 

•	Incentivar el comercio marteño mediante la realización 
de acciones carismáticas en periodos importantes de 
compras

•	Fomentar el Carné Joven mediante la firma de un convenio 
de colaboración con las organizaciones empresariales y co-
mercios marteños que incentiven las compras locales de 
nuestr@s jóvenes 

•	Colaborar con l@s comerciantes en la difusión de promo-
ciones y actividades de comercios y empresas 

•	Establecer un convenio de colaboración con las organiza-
ciones empresariales locales para la promoción del co-
mercio y las empresas marteñas con unas condiciones 
más ventajosas a través de los medios de comunicación 
municipales

•	Impulsar la Oficina Municipal de Información al Consu-
midor (OMIC) y realizar campañas informativas y de sensi-
bilización en materia de consumo

LO QUE HAY QUE HACER EN
FORMACIÓN Y EMPLEO

•	Crear un Centro de Formación Homologado, con infraes-
tructuras específicas para este fin, para la realización de un 
mayor número de especialidades formativas de FPO, FPE, etc.

•	Seguir potenciando la elaboración de cursos de FPO y 
FPE para desempleados, inmigrantes, discapacitados 
y nuevos programas para el fomento de nuevos yaci-
mientos de empleo y acciones experimentales haciendo 
de la formación un pilar fundamental de nuestras políticas 
activas de empleo

•	Estimular el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías 
que permita una actividad formativa permanente para to-
dos los sectores sociales
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•	Impulsar la Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo para la formación de colectivos de jóvenes y mujeres

LO QUE HAY QUE HACER EN
AGRICULTURA Y CAMINOS RURALES

Sin duda, la agricultura es una de las prioridades de l@s socia-
listas porque sabemos de la importancia que supone en las 
rentas de muchos de nuestr@s vecin@s y, además, es fuente 
de riqueza y cohesión social y territorial y debemos hacer un 
esfuerzo compartido entre las Administraciones Públicas y el 
propio sector del aceite y del olivar por conseguir el máximo 
de recursos de nuestro fruto y, para ello, es necesario una ma-
yor profesionalización y modernización del sector creando las 
condiciones necesarias para el progreso del sector y evitando 
el estancamiento de nuestr@s agricultores y, para ello, es ne-
cesario adaptarse a las nuevas circunstancias y modelos socio-
económicos.

•	Apoyar e impulsar la fusión de cooperativas y la salida 
de las industrias agroalimentarias del casco urbano in-
centivándolas con la cesión de 30.000 m2 de suelo munici-
pal en el Polígono Olivarero y otorgando a sus fichas urba-
nísticas la máxima edificabilidad para que el coste de sus 
traslado sea mínimo

•	Seguir interviniendo en la red de caminos rurales de 
nuestro término municipal incrementando los recursos 
destinados a ello 

•	Destinar una cuadrilla fija de mantenimiento de caminos 
rurales que permita el mantenimiento y la conservación de 
los mismos

•	Colaborar con las Comunidades de Regantes

•	Crear una Escuela Permanente del Aceite y el Olivar

•	Seguir fomentando y difundiendo la agricultura ecológica 

•	Potenciar ExpoMartos como feria del aceite y del olivar

LO QUE HAY QUE HACER EN
COMUNICACIONES

•	Apostar por la Autovía del Olivar (A-316) que permitirá 
que Martos se sitúe como punta de lanza para grandes 
proyectos empresariales y comerciales dándonos un lugar 
privilegiado y que nos acercará a Málaga y a las provincias 
andaluzas del interior

•	Impulsar la construcción de la A-306 Torredonjimeno – El 
Carpio que nos unirá por autovía a Córdoba y Sevilla

•	Seguir mejorando la JA-3305 entre Martos y Fuensanta 

•	Culminar el ensanche y mejora de la JA-3308 entre Martos 
y Monte Lope Álvarez incluyendo la intervención en su se-
gunda fase

•	Seguir actuando en el refuerzo del firme de la JA-3307 en-
tre Las Casillas y Alcaudete a su paso por Villarbajo

PARA GANAR EN
MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente es uno de los pilares centrales en la activi-
dad política de l@s socialistas. Contamos con una sociedad cada 
vez más sensibilizada y que apuesta por un futuro y un desarro-
llo sostenibles, por las energías limpias. Por ello, l@s sociliastas 
queremos potenciar y desarrollar las medidas incorporadas en 
Agenda y Ciudad 21 para mejorar la calidad de vida a través de 
una gestión municipal sostenible dirigida a mejorar y conservar 
nuestro entorno y que permita fomentar valores medioambien-
tales como el ecologismo, el ocio rural, reciclaje, uso eficiente de 
los recursos naturales como el agua y el consumo responsable.

LO QUE HAY QUE HACER EN
CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

•	Poner en marcha el Punto Limpio fijo de reciclaje de resi-
duos en el Polígono Industrial

•	Poner en servicio la depuradora de aguas residuales 
(EDAR) y el proyecto de reunión de vertidos hasta la mis-
ma

•	Poner en funcionamiento el servicio de vertedero de iner-
tes en el paraje de El Chinche

•	Ejecutar el Plan de Optimización Energética (POE) mejo-
rando la eficiencia energética del alumbrado público y de los 
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edificios municipales para conseguir un menor coste energé-
tico y una disminución de CO2 a la atmósfera

•	Solicitar a la Junta de Andalucía la declaración y protección 
de La Peña como Sitio Histórico Natural

•	Recuperar los entornos del paraje de La Maleza y del Pilar 
de la Fuente del Caño integrándolos en el espacio urbano y 
mejorando la eficiencia del ciclo del agua

•	Poner en uso y valor el Parque Periurbano como espacio de 
ocio y tiempo libre implementándolo con actividades ecolo-
gistas y ambientales que nos permita disponer de un Aula de 
la Naturaleza

•	Mejorar el abastecimiento de agua del sistema Víboras-
Quiebrajano

•	Aprovechamiento del biogás del vertedero de Jaén-Sierra 
Sur

•	Potenciar y fomentar la implantación de energías renova-
bles y eólica en nuestro término municipal haciendo espe-
cial incidencia en los edificios municipales

•	Potenciar los programas de Educación Ambiental y poner 
en valor el entorno de la Sierra La Grana, el sendero de la 
Vereda La Raspa y las lagunas de nuestro término muni-
cipal

•	Habilitar zonas donde poder implantar huertos para mayo-
res

•	Seguir colaborando con las asociaciones protectoras de na-
turaleza y de los animales

•	Seguir realizando campañas de información y sensibiliza-
ción que mejoren la calidad ambiental 

LO QUE HAY QUE HACER EN
LIMPIEZA DE LA CIUDAD

Reconociendo el esfuerzo realizado en los últimos años que 
ha posibilitado la mejora del aspecto de nuestra ciudad, l@s 
socialistas pensamos que es necesario mejorar algunos servi-
cios para adaptarlos a las nuevas necesidades y peticiones de 
nuestr@s vecin@s pero también un compromiso de correspon-
sabilidad entre la Administración Local y l@s ciudadan@s que 
permitan una mejor imagen de nuestra ciudad.

•	Hacer especial incidencia en la erradicación de los excre-
mentos de perros de nuestras calles y parques actuali-
zando la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza 
para que permita sancionar a aquell@s que no paseen sus 
perros con bolsas para recoger sus excrementos y ubicare-
mos distintos puntos de pipi-can y recogida de bolsas en 
todos los barrios

•	Seguir avanzando en el soterramiento y ocultamiento de 
contenedores de residuos orgánicos para que nuestras ca-
lles y barrios estén más limpios

•	Aumentar el número de puntos de contenedores de re-
ciclaje (papel, plástico y vídrio) mejorando la calidad y la 
periodicidad del servicio

•	Mejorar el sistema de limpieza viaria y recogida de resi-
duos y de reciclaje

PARA GANAR EN MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD CIUDADANA
La configuración y las peculiaridades de nuestra ciudad junto 
con un parque móvil de vehículos cada vez mayor que supera 
los 18.000 vehículos a motor hace que la movilidad y la circula-
ción sea uno de los principales problemas de nuestros vecin@s 
y, por ello, l@s socialistas queremos prestar especial atención 
a esta problemática e implementar medidas que, junto con el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) nos ayude a edu-
carnos en la movilidad urbana mediante campañas de promo-
ción y sensibilización y conseguir un uso más adecuado social y 
ambiental del espacio urbano, fomenten el transporte público 
y permitan el incremento de una importante red de aparca-
mientos en aquellas zonas más problemáticas.

L@s socialistas, también, apostamos por una mayor seguridad 
ciudadana mediante la implantación de servicios de proximi-
dad, mayor vigilancia de los espacios públicos y unas normas 
de respeto que garanticen una mayor convivencia y calidad de 
vida.
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LO QUE HAY QUE HACER EN
FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Y DE LA CIRCULACIÓN 

•	Mantener la actual ubicación de la Estación de Au-
tobuses y remodelarla desarrollando su ficha de actua-
ción para poder incrementar el número de aparca-
miento en la zona de la Avd. Moris

•	Construir un apeadero de autobuses en la Avd. de la 
Fuente de la Villa que acerque a l@s vecin@s de esta 
zona el transporte interurbano

•	Realizar un estudio de viabilidad para la construcción 
de un parking subterráneo

•	Estudiar la creación de bolsas de aparcamiento en 
los distintos barrios de nuestra ciudad, especialmente, 
en el Centro Histórico

•	Impulsar el Consorcio del Área de Influencia Metro-
politana de Transportes de Jaén e incorporar la to-
talidad de sus ventajas a la red de transporte urbana 
municipal, incluso, identificando la situación en cada 
momento de los autobuses urbanos mediante paneles 
informativos

•	Regular el servicio de taxis de nuestra ciudad hacien-
do que estén disponibles los siete días de la semana

LO QUE HAY QUE HACER EN
SEGURIDAD CIUDADANA

•	Culminar el proyecto de construcción del Parque de Bom-
beros de la comarca en el nuevo Polígono Industrial

•	Elaborar una Ordenanza Municipal de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana donde se regulen las zonas de esta-
cionamiento para discapacitados, la prohibición de hechos 
vandálicos, autorizaciones y permisos, estacionamientos, 
veladores, cargas y descargas, etc. 

•	Fomentar y potenciar los servicios de proximidad de la 
Policía Local mediante servicios a pie por los distintos ba-
rrios y anejos

•	Seguir renovando la plantilla de la Policía Local

•	Dotar de motocicletas a la Policía Local para mejorar el 
servicio en zonas de difícil acceso y mejorar la dotación de 
equipamiento y vehículos para incrementar los servicios 
municipales, así como la mejora en las dependencias po-
liciales

•	Dotar a los edificios municipales de video-vigilancia cen-
tralizada con la Policía Local y estudiar la posibilidad de 
sus implantación en espacios públicos

•	Prohibir el paso y estacionamiento de vehículos pesados 
en el casco urbano

•	Continuar con la implantación del Plan de Emergencia Mu-
nicipal

•	Reorganizar la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil dotándolos de la formación, recursos y equipa-
miento necesario para la prestación de unos servicios vo-
luntarios de calidad

•	Crear, en colaboración con los centros educativos, un aula 
de Educación Vial en el circuito de el parque ‘El Lagar-
tijo’ y potenciar la colaboración de las AMPAS en la regu-
lación del tráfico en las inmediaciones de los Centros Edu-
cativos

PARA GANAR EN BUEN 
GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y 
CALIDAD DEMOCRÁTICA

L@s socialistas apostamos por las prácticas de buen gobierno, 
transparencia y calidad democrática que permitan la mejora de 
la eficacia y eficiencia de la Administración Local, así como una 
mayor participación social de nuestr@s vecin@s, donde el valor 
del voluntariado y la participación ciudadana deben seguir es-
tando presentes en nuestra acción de Gobierno.

Además, entendemos la Sociedad de la Información y de la 
Comunicación desde una perspectiva social que no sólo nos va a 
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permitir diseñar políticas más acertadas desde las diferentes ma-
terias sino que nos va a permitir adaptarnos a los nuevos tiem-
pos donde las nuevas tecnologías, su acceso y uso, deben ser la 
principal fuente de oportunidades.

LO QUE HAY QUE HACER EN
MEJORA DE LA EFICACIA
Y EFICIENCIA DEL AYUNTAMIENTO

•	Culminar la reforma del Ayuntamiento creando un Centro 
de Documentación e Investigación de la ciudad

•	Elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Socio-
Económico de la ciudad basado en la participación social

•	Desarrollar un Plan de Comunicación e Identidad Corpo-
rativa que permita una mejor relación, información y co-
municación entre el Ayuntamiento y l@s ciudadan@s 

•	Impulsar la gestión municipal a través del portal www.
martos.es donde cualquier gestión y trámite administrati-
vo se podrá realizar por vía telemática a través de la venti-
lla virtual

•	Instaurar un servicio de control y seguimiento sobre la 
eficacia de las concesiones administrativas de los servi-
cios públicos

•	Crear un proyecto de gestión de calidad en las gestiones 
municipales 

•	Elaborar una carta de servicios municipales a la ciuda-
danía

•	Desarrollar un Plan Municipal de Formación propio que 
permita la adaptación, formación continua y el reciclaje de 
los empleados públicos, así como la motivación de los mis-
mos 

•	Incorporar a Radio Martos más espacio de información y di-
fusión de la eficacia de los servicios municipales 

LO QUE HAY QUE HACER EN
VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

•	Crear un Centro de Recursos del Voluntariado en el que 
las asociaciones puedan tener un punto de referencia y ase-
soramiento en su gestión 

•	Implantar una red de voluntariado social que pueda im-
plantarse en cualquier área de gestión municipal (juvenil, 
cultural, turístico, deportivo, digital, ambiental, etc.)

•	Poner en marcha el proyecto de Banco del Tiempo como 
un sistema de intercambio de servicios por tiempo que fo-
mente las relaciones voluntarias e interpersonales

•	Elaborar un Plan de Reforma y Mantenimiento de Sedes 
Municipales en el que se puedan reflejar las necesidades 
de adecuación y espacio de las asociaciones y colectivos, 
especialmente, de las Asociaciones de Vecinos y Mujeres

•	Implantar una Ordenanza Municipal de Festejos que 
permita aumentar la “autogestión” de las verbenas de ba-
rrio por parte de las Asociaciones de Vecinos y que permita 
un reorganización y adecuación del Recinto Ferial para 
potenciar e impulsar nuestra Feria y Fiestas de San Bar-
tolomé

•	Habilitar sistemas de participación social para mejorar la 
programación de la Feria y Fiestas de San Bartolomé 
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LO QUE HAY QUE HACER EN
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

•	Habilitar los espacios públicos como parques, plazas, zo-
nas deportivas, etc. con espacios Wi-fi

•	Renovar y cambiar la imagen del portal www.martos.es 
introduciendo los sistemas de audio y vídeo e, incluso, 
posibilitando la salida en directo de eventos a través de 
vídeo streaming

•	Impulsar el papel de Internet y de las redes sociales en 
la profundización de la transparencia y del gobierno 
abierto favoreciendo una ciudadanía activa e informada

•	Crear una red municipal posibilitando la unión de depen-
dencias municipales por medio fibra y wimax

•	Posibilitar la emisión de Radio Martos a través del por-
tal web municipal

PARA GANAR EN
PEDANÍAS
L@s socialistas siempre hemos apostado porque l@s vecin@s 
de nuestros anejos mejoren su calidad de vida. Si en los últi-
mos años han sufrido una importante transformación desde 
el punto de vista de las infraestructuras, las comunicaciones, 
los servicios municipales y las políticas sociales, ahora, l@s so-
cialistas queremos seguir profundizando en el acercamiento 
de los servicios municipales a nuestras pedanías.

LO QUE HAY QUE HACER EN
ANEJOS

•	Crear una cuadrilla específica de mantenimiento urba-
no para los anejos

•	Arreglar y mantener los caminos rurales 

•	Seguir con la reforma y mejora de calles y plazas embe-
lleciendo nuestras pedanías

•	Apostar y apoyar la creación de empresas relacionadas 
con el medio rural

•	Implementar un punto de Registro General Municipal 
de Documentos

•	Fomentar y potenciar los servicios de proximidad de la 
Policía Local mediante servicios a pie 

•	Seguir trabajando en la descentralización de los Servicios 
Sociales Comunitarios y acercando l@s trabajadores socia-
les a las pedanías

•	Elaborar un Plan Municipal de Conservación, Manteni-
miento y Limpieza de los Centros Educativos de Martos 
y anejos

•	Seguir potenciando la red de Pistas Polideportivas en 
los distintos barrios y anejos para seguir acercando el 
deporte de uso libre a l@s ciudadan@s

•	Trabajar por conseguir que en todos los anejos exista una 
zona de juegos infantil y para mayores

•	Ubicar Puntos de Información Juvenil en todos los anejos

•	Programar actividades deportivas periódicas en las peda-
nías y potenciando el deporte en la calle

LO QUE HAY QUE HACER EN
MONTE LOPE ÁLVAREZ

•	Culminar el ensanche y mejora de la carretera JA-3308 en-
tre Martos y Monte Lope Álvarez incluyendo la interven-
ción en su segunda fase

•	Intervenir en el arreglo y la mejora de los caminos rurales
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•	Incorporar el servicio de Biblioteca Sucursal al Cen-
tro de Jóvenes 

•	Culminar la construcción de la Pista Polideportiva 
cubierta

•	Apostar por la creación de una senda verde que per-
mita relacionar el ejercicio físico y la naturaleza

•	Intervenir en la mejora y adecuación del cementerio

•	Mejorar y adecuar la red de saneamiento y alcanta-
rillado del entorno de la Plaza Juan Carlos I

•	Adecuar la calle Baena

•	Adecuar urbanísticamente Mediapanilla

•	Dotar a los agricultores de un punto de recogida de 
agua

LO QUE HAY QUE HACER EN
LAS CASILLAS

•	Construir un Centro Social en la Plaza Juan Carlos I 
que mejore las dependencias municipales de ser-
vicios como el consultorio médico y permita la rea-
lización y dinamización de actividades para mayores, 
mujeres, jóvenes y asociaciones
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•	Impulsar el proyecto piloto de desarrollo del turismo 
interior mediante el aprovechamiento turístico-de-
portivo del pantano del Víboras

•	Colaborar con FEJIDIF y la Diputación Provincial en la 
rehabilitación y adecuación de la antigua Estación 
de Vado Jaén en el entorno de Las Casillas para la 
creación de punto de servicios turísticos y recreativos 
junto a la Vía Verde del Aceite 

•	Adecuar y poner en uso la Pista Polideportiva 

•	Crear una ruta para caminar eliminando los peligros 
de la carretera entre la calle Puerta del Sol y el pantano

•	Arreglar el Puente de la Mina

•	Seguir fomentando y difundiendo la agricultura eco-
lógica 

•	Difundir el turismo rural en la zona

LO QUE HAY QUE HACER EN
LA CARRASCA

•	Arreglar la carretera entre La Carrasca y Las Casillas 
mediante un Plan de Travesías, especialmente, el 
arreglo del camino de la calle Las Parras

•	Adecuar la calle del Centro Social

•	Dotar a los agricultores de un punto de recogida de 
agua

•	Dar un espacio para las actividades de la Asociación 

Cultural ‘La Era del Cortijillo’

•	Incidir en la mejora de los sistemas de telefonía

LO QUE HAY QUE HACER EN
VILLARBAJO, FUENTE DEL ESPINO Y LOS LLANILLOS

•	Dotar de un depósito de agua para la mejora del 
abastecimiento

•	Seguir actuando en el refuerzo del firme de la JA-
3307 entre Las Casillas y Alcaudete a su paso por 
Villarbajo

•	Mejorar los sistemas de alumbrado público
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Este Programa Electoral, el Informe de Gestión 2007-2011 del Grupo Municipal 
Socialista y el resto de material de campaña ha sido sufragado gracias al esfuerzo 

y el trabajo de los militantes y simpatizantes socialistas en la
Caseta de Feria y la venta de lotería.
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