
Infraestructuras 
para mejorar 
Miguel Esteban

 Construiremos un Polígono Industrial de 
iniciativa municipal con una superficie total 
de 50.000 metros cuadrados, de acuerdo a 
nuestras necesidades y posibilidades.

 Generado el Polígono, la primera actua-
ción será la construcción de un Centro de 
Empresas.

 Seguiremos velando por la construcción del 
Centro de Salud, ahora que la superación de la 
crisis económica empieza a ser una realidad. 

 Llevaremos a cabo el adecentamiento de 
la calle García Morato, con la incorporación 
de rotondas, mejoras en el acerado y nuevas 
infraestructuras. 

 Acondicionaremos las vías de servicio de 
la carretera de Quero.

 Seguiremos renovando las redes de agua, 
para mejorar el abastecimiento y minimizar 
las fugas.

 Mejoraremos la repavimentación de las 
calles que estén en peor estado. 

 Remodelaremos totalmente el Ayunta-
miento para hacerlo más accesible y prestar 
mejores servicios a los ciudadanos.  

 Pondremos en marcha un proyecto de 
eficiencia energética para los edificios muni-
cipales.

 Llevaremos a cabo la reforma de la Pisci-
na Municipal, principalmente los vasos de 
baño.

 Impulsaremos el desarrollo sostenible de 
nuestro urbanismo, con la modificación de 
las normas subsidiarias.

Apostando por 
el empleo y los 
emprendedores
 

 Seguiremos fomentando proyectos de 
formación y empleo para los jóvenes. 

 Desarrollaremos Planes de Empleo para 
personas con necesidades especiales.

 Continuaremos apoyando a los empre-
sarios locales con cursos, asesoramiento, 
ayudas y realización de obras. 

 Estableceremos incentivos fiscales para 
las empresas de nueva creación.

 Pondremos en marcha una feria multisec-
torial que permita promocionar el pequeño 
comercio miguelete y la industria local

 Potenciaremos la Unidad Local de Gestión 
de Empleo, para mejorar la atención a los 
desempleados. 

Economía 
responsable

 Realizaremos una rebaja del catastro de 
urbana al mínimo impositivo, en cuanto la 
ley lo permita y revisaremos los valores a la 
baja. 

 Continuaremos con la política de rigor 
presupuestario que permita acometer inver-
siones, prestar nuevos servicios y mejorar 
los actuales.

Servicios 
Sociales, 
nuestra 
prioridad

 Apoyaremos a las personas con discapa-
cidad y a sus familiares con un profesional 
que preste atención personalizada.

 Dotaremos de mejores dependencias a la 
Ludoteca Municipal. 

 Seguiremos potenciando el envejecimiento 
activo de las personas mayores, con multi-
tud de actividades y recursos.

 Se pondrá en funcionamiento el nuevo 
Centro Joven.

 Se seguirá impulsando el Centro de la 
Mujer y la coordinación para la atención a 
víctimas de la violencia de género.
 

 Continuaremos apoyando a las familias 
numerosas con reducciones en impuestos, 
tasas y precios públicos.  

 Seguiremos trabajando con asociaciones 
como Cáritas y Manos Unidas para atender 
a las personas más necesitadas.

Comprometidos 
con el deporte

 Seguiremos mejorando las instalaciones 
deportivas con nuevas infraestructuras en el 
Campo de Fútbol, donde crearemos nuevos 
vestuarios y pistas.

 Impulsaremos las escuelas deportivas con 
nuevas disciplinas. 

 Continuaremos acogiendo eventos depor-
tivos de índole provincial y regional.

 Potenciaremos los equipos federados y el 
deporte base.

 Mejoraremos los convenios existentes con 
las asociaciones deportivas locales.

Junto a 
nuestros 
agricultores

 Seguiremos apoyando a los agricultores 
en sus reivindicaciones, como siempre he-
mos hecho. 

 Potenciaremos el Concurso Regional de 
Poda en Vaso.

 Impulsaremos la Oficina Local Agraria, do-
tándola de mejores condiciones para facilitar 
la tramitación de la documentación. 

 Mantendremos la presencia de un técnico 
especializado para asesorar a los agriculto-
res y ayudarles a realizar los trámites buro-
cráticos. 

 Continuaremos mejorando y pavimentan-
do los caminos rurales.

 Apoyaremos a nuestras Cooperativas y 
cualquier iniciativa relacionada con el vino. 

 Seguiremos apoyando a los agricultores y 
a la Sociedad de Cazadores para combatir 
las plagas de conejos que sean dañinas para 
los cultivos. 

 Continuaremos desarrollando iniciativas 
como las Jornadas Vitivinícolas para promo-
cionar el vino miguelete y favorecer el con-
sumo moderado de este producto.

Concienciados 
con el medio 
ambiente

 Seguiremos mejorando nuestras zonas 
verdes.

 Instalaremos una pasarela desde el Cam-
po de Fútbol hasta el Instituto para facilitar 
su uso y acceso.

 Convertiremos la Ruta ‘San Isidro-Los 
Charcones’ en un lugar de ocio y recreo.

Impulso 
a la Cultura

 Se pondrá en marcha un Aula de Interpre-

tación que se llamará “El lugar de la Man-
cha” para potenciar el turismo y la cultura.

 Desarrollaremos Campamentos de Verano 
de bilingüismo con profesores nativos.
Impartiremos clases de apoyo educativo y 
mejoraremos la educación de Adultos.

 Dotaremos de nuevas instalaciones a la 
Banda de Música y la Escuela Municipal de 
Música.

 Habilitaremos locales de ensayo adecua-
dos para los Grupos de Coros y Danzas.

 Destinaremos espacios adecuados a aso-
ciaciones y colectivos locales, con el fin de 
que puedan desarrollar en mejores condicio-
nes la labor que llevan a cabo.

 Apostaremos por seguir mejorando nues-
tra Biblioteca.

 Mejoraremos los convenios existentes con 
las asociaciones culturales.

Promocionando 
el turismo

 Potenciaremos el turismo y la marca ‘Mi-
guel Esteban: Cuna del Quijote’

 Tras la remodelación del paraje natural de 

los Charcones, impulsaremos una ambiciosa 
estrategia turística que tendrá como foco 
principal este enclave.

 Potenciaremos la Fiesta de la Jota Puja-
da y la Elección de la Reina de la Mancha, 
promocionándolas como reclamo turístico, 
al igual que el resto de nuestras tradiciones. 

 Continuaremos trabajando con las her-
mandades de Semana Santa para ensalzar 
esta fiesta y atraer a más visitantes.  

 Seguiremos celebrando las Jornadas de la 
Tapa y el Vino, para poner en valor nuestra 
gastronomía y nuestro vino desde el punto 
de vista turístico. 

Nuevas 
Tecnologías

 Crearemos una nueva página web más 
participativa, que actúe como una auténtica 
Oficina Virtual.

 Promoveremos la organización de cursos 
de alfabetización informática y manejo de 
redes, tanto a nivel particular como para las 
empresas.



Miguel Esteban

El pueblo 
que tu quieres

Pedro 
Casas

Mª Dolores
Cospedal

El pueblo que tú quieres

Desde la seriedad y la responsabilidad que nos caracte-
riza, y huyendo de los ‘cantos de sirena’ y de los ‘regalos 
para los oídos’ que están haciendo otras formaciones, el 

Partido Popular afronta esta cita electoral con nuevas ca-
ras, nuevas ideas y nuevos proyectos para dar respuesta 
a nuevos retos y encarar una nueva etapa de crecimiento 

y prosperidad.
 

En los últimos años, nuestra prioridad absoluta han sido 
las personas y así queremos que siga siendo, pero tam-

poco queremos renunciar a proyectos que mejoren las 
infraestructuras, que pongan en marcha nuevos 

servicios, que aumenten la calidad de vida de 
los migueletes y que generen más oportuni-

dades para todos.
 

Por ello, desde el Partido Popular, te presen-
tamos más de medio centenar de propues-
tas para seguir transformando Miguel Este-

ban, para sentirnos cada día más orgullosos 
de nuestro pueblo y para vivir mejor.

El próximo 24 de mayo, tienes la oportuni-
dad de volver a darnos tu confianza para 

seguir haciendo de Miguel Esteban el pue-
blo que tú quieres, el pueblo que queremos 

y merecemos todos los migueletes. 

Juntos, podemos lograrlo.  
       

Pedro Casas Jiménez
 Candidato a la alcaldía de Miguel Esteban 

CANDIDATOS

 PEDRO CASAS JIMÉNEZ
Licenciado en Geografía e Historia
EMILIO LARA PATIÑO
Funcionario de la Administración General del Estado

 ESPERANZA RAMÍREZ JIMÉNEZ
Licenciada en Filología Hispánica

 ROSARIO FERNÁNDEZ TOLEDO
Técnico Superior de Educación Especial

 MARI NIEVES PATIÑO FELIPE
Técnico Especialista Administrativo

 JUAN JOSÉ RESCALVO TÉBAR
Graduado en Educación Física

 AMÉRICA MORENO DÍAZ-HELLÍN
Diplomada en Magisterio de Inglés

 MARCELINO CASAS TORRES
Ingeniero Industrial

 SANTIAGO MEDINA TÉBAR
Técnico en Explotaciones Agrarias y Técnico Superior 
de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias

 ANA ESMERALDA ARGUMÁNEZ LARA
Grado en Magisterio de Primaria y Mención de 
Educación Física.

 PEDRO ÁNGEL CARAVACA SEVILLA 
Carpintero

 CARMEN MARÍA GARCÍA TORRES
Maestra de Educación Infantil 

 RUBÉN PEINADO TORRES
Peón agrícola

Suplentes:
 MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ  TORRES

Estudiante
 JOSÉ CLEMENTE PATIÑO MARTÍNEZ

Electromecánico de vehículos
 FÁTIMA ORTEGA HORTELANO

Estudiante

Candidatura 
PP Miguel 
Esteban


