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CANDIDATURA PP
MIGUEL ESTEBAN

Seriedad, honradez, cercanía, eficiencia y experiencia en la  gestión 
municipal. Con estos avales, el equipo de hombres y  mujeres que 
representamos la candidatura del Partido  Popular de Miguel Esteban  
acudimos a la próxima cita  electoral con ideas renovadas y nuevos 
proyectos para  seguir mejorando nuestro pueblo y aumentando la 
calidad  de vida de todos los migueletes. 

A lo largo de los últimos cuatro años, hemos mantenido a  Miguel 
Esteban en la senda del progreso y del avance;  hemos estado 
al lado de las personas generando empleo,  proporcionando 
formación y concediendo ayudas  a los más necesitados; 
hemos creado  nuevas  infraestructuras y hemos puesto 
en marcha  nuevos servicios para nuestros vecinos. 
Todo ello,  manteniendo los impuestos al mínimo y sin  
endeudar al Ayuntamiento.

Estamos en un momento clave, un punto de  inflexión 
en el que Miguel Esteban se juega  mucho. Por eso, 
no es momento para  experimentos ni pruebas 
arriesgadas, sino  para caminar sobre seguro, 
apostando  firmemente por lo que funciona. Lo 
contrario,  sería abrir las puertas a un futuro 
incierto  cuyas consecuencias podemos adivinar.

El próximo 26 de mayo, tienes la oportunidad  de 
dar tu apoyo al Partido Popular de Miguel  Esteban, 
de formar parte del proyecto que  representamos  
para seguir construyendo un  pueblo aún mejor, con 
más oportunidades,  más solidario y con más futuro. 
Juntos,  podemos conseguir que Miguel Esteban sea más.

Pedro Casas Jiménez
Candidato del PP a la alcaldía de Miguel Esteban



•Seguiremos trabajando para conseguir  el 
prometido Centro de Salud, porque  Miguel 
Esteban se merece una  infraestructura 
sanitaria adecuada.

•Extenderemos el diseño de plataforma  única 
a distintas calles en torno a la calle  Santa Ana, 
con el fin de favorecer la  accesibilidad. 

•Mejoraremos y adecuaremos el Parque  
Municipal Nuestra Señora del Socorro.

•Reformaremos el parque de la Iglesia.

•Crearemos un gran parque en el Paraje  de la 
Pelijara con zonas de ocio y  divertimento.

•Construiremos una pasarela desde el Campo 
de Fútbol hasta el Pabellón de Deportes para 
unir ambos espacios  deportivos y facilitar el 
tránsito de uno  a otro.

•Acondicionaremos la calle García Morato.

•Repavimentaremos las calles que lo  necesiten.

•Solicitaremos la instalación de semáforos  en 
la travesía de la carretera de Alcázar  de San 
Juan a Quintanar de la Orden, con el fin de 
mejorar la seguridad vial en esa zona.

•Crearemos un parque canino.

•Crearemos un espacio joven en edificio  
municipal, que constituya un lugar de  
referencia para la diversión y convivencia  de 
los adolescentes.

•Construiremos una pista de skate para  que 
los jóvenes puedan practicar este  deporte.

•Impulsaremos las becas de prácticas  para 
jóvenes universitarios y estudiantes de 
formación profesional, con el fin de que 
puedan adquirir experiencia laboral en 
dependencias y  servicios municipales.  

•Crearemos planes de empleo específicos  
para jóvenes.

•Diseñaremos e impartiremos cursos y 
actividades formativas para que los  jóvenes 
puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para acceder al mercado laboral y mejorar su 
empleabilidad.

•Fomentaremos actividades como el  concurso 
de grafitis, el ‘Charcones Fest’  y la Semana de 
la Juventud. 

•Cubriremos las pistas de pádel, para 
que puedan ser utilizadas en condiciones  
climatológicas adversas.

•Dotaremos de nuevos vestuarios al Campo 
de Fútbol ‘Las Memorias’.

•Mantendremos las ayudas para los clubes 
federados de fútbol y baloncesto.

•Daremos más impulso al deporte base con 
la incorporación de nuevas disciplinas a las 
Escuelas Deportivas.

•Fomentaremos la actividad del Gimnasio 
Municipal con nuevas propuestas.

•Seguiremos colaborando con diferentes  
organismos para que Miguel Esteban 
siga  siendo sede de importantes eventos  
deportivos a nivel provincial y regional.

•Crearemos el Museo de la Jota Pujada,  para 
dar a conocer y promocionar esta tradición 
migueleta.

•Crearemos y potenciaremos la marca 
turística ‘Miguel Esteban, origen de Don 
Quijote’ y elaboraremos un vídeo promocional 
sobre nuestro pueblo y su vinculación con el 
Quijote.  

•Seguiremos trabajando para conseguir que 
nuestra Jota Pujada sea declarada  Fiesta de 

•Mejoraremos y ampliaremos la Biblioteca  
Municipal.

•Convertiremos a Miguel Esteban en sede  
permanente del Congreso Internacional  
‘Cervantes en el Origen’.

•Impulsaremos y promocionaremos la 
exposición permanente ‘Acuña, de hidalgo 
a Quijote’ como nuevo reclamo turístico y 
cultural. 

•Daremos continuidad al proyecto Lee m.e. 
con la presencia de nuevos escritores en  
nuestro pueblo.

•Seguiremos impulsando los campamentos  
de Inmersión Lingüística para favorecer 
la práctica de idiomas entre niños y 
adolescentes.

•Mantendremos la completa oferta formativa  
de la Escuela de Música. 

•Continuaremos ofertando la Escuela 
Municipal de Idiomas.

•Conservaremos los convenios culturales con 
la Banda de Música y la Coral Polifónica ‘Mar 
de Vides’.

•Continuaremos colaborando con el Colegio 
Público ‘Cervantes’ y con el IESO ‘Juan Patiño 
Torres’.

Interés Turístico Regional. 

•Impulsaremos el atractivo turístico de 
‘Los  Charcones’ con el diseño de nuevas 
actividades.

•Mantendremos e impulsaremos tradiciones 

como la Reina de La Mancha, promocionándolas 
a nivel regional.

•Seguiremos apoyando nuestra Semana Santa 
y potenciando sus singularidades.

•Daremos un nuevo impulso a la Fiesta de la 
Vendimia.

•Daremos continuidad a la Feria de abril de 
Miguel Esteban, tras el éxito de la primera 
edición.

•Seguiremos conservando tradiciones como 
los Mayos, San Isidro o San Antón.

•Dotaremos de fibra óptica a todo el municipio,  
con el fin de que empresas y vecinos puedan  
acceder a las ventajas de la conexión de alta 
velocidad a Internet.

•Desarrollaremos jornadas de alfabetización 
digital para acercar las Nuevas Tecnologías a 
diferentes colectivos.

•Llevaremos a cabo jornadas sobre 
ciberseguridad dirigidas especialmente a los 
más jóvenes para alertar sobre los riesgos de 
Internet y fomentar el uso responsable.

•Mejoraremos el servicio de respuesta a los  
ciudadanos en sus demandas y solicitudes.

•Crearemos una aplicación informática, una 
app municipal, para mantener informados a 
los vecinos de forma permanente y mantener 
un contacto más directo.

•Seguiremos impulsando la transparencia en 
la gestión municipal a través de la página web 
y de otros canales.
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•Instauraremos un servicio de guardería rural 
para vigilar y proteger las fincas  rústicas, 
evitar daños o hurtos en los  cultivos, velar 
por la conservación de las  vías pecuarias y 
los caminos rurales, y mediar en la solución 
de conflictos linderos  o de zanjas, entre otras 
cosas.

•Seguiremos arreglando y pavimentando los 
caminos rurales que presenten deficiencias. 

•Potenciaremos el consumo responsable 
de nuestros vinos, a través de diferentes 
actividades de promoción.

•Continuaremos impulsando la Oficina  Local 
Agraria, para ofrecer una mejor atención a 
nuestros agricultores.

•Mejoraremos la gestión del agua con 
la aplicación de los últimos avances  
tecnológicos.

•Mejoraremos la eficiencia energética del 
alumbrado público, la piscina climatizada y 
los edificios municipales.

•Continuaremos renovando las redes de 
abastecimiento de agua para evitar fugas y 
pérdidas.

•Impulsaremos acciones de sensibilización  
sobre el respeto al medio ambiente, 
especialmente relacionadas con el reciclaje, 
dirigidas a toda la población.

•Pondremos en marcha una Vivienda tutelada.

•Ampliaremos el servicio de ayuda a  domicilio 
a demanda de los interesados,  incluyendo 
fines de semana y fiestas.

•Crearemos ayudas sociales para los  sectores 
más desfavorecidos.

•Instauraremos ayudas para fomentar la  
natalidad.

•Mantendremos todos los servicios dirigidos 
a fomentar la autonomía de las personas  
mayores, de las personas dependientes o de  
las personas con discapacidad. •Construiremos un centro de empresas y 

despachos para emprendedores, con el fin de 

favorecer la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales.

•Concederemos ayudas para autónomos y 
emprendedores.

•Aplicaremos bonificaciones de hasta el 
50% para las licencias de nuevas viviendas 
que respeten las fachadas tradicionales o 
manchegas.

•Mantendremos los impuestos con el tipo 
impositivo más bajo que permite la Ley.

•Impulsaremos una feria multisectorial para 
ayudar a los empresarios migueletes.

•Daremos continuidad a la política  económica 
que hemos llevado a cabo, con el fin de 
mantener a nuestro Ayuntamiento sin deuda.

•Seguiremos impulsando el Centro de la  Mujer 
como principal herramienta para  favorecer 
la igualdad y apoyando las iniciativas 
desarrolladas por sus  profesionales. 

•Continuaremos apoyando a los colectivos 
más vulnerables y velando por su bienestar.


