
«La Úbeda que sueñas, 
vamos a despertarla»

Gerardo Ruiz del Moral Tauste, candidato del Par  do Popular a la alcaldía de Úbeda. / Balta Fotógrafo.

Proyecto Eras del Alcázar.

Proyecto de complejo municipal.

Porque nuestro listón está más alto

Historia y 
vanguardia, 
obligados a 
entendernos

Un ayuntamiento 
en cada barrio, 
la administración 
en un solo espacio

PP de Úbeda, 
soluciones a 
demandas 
históricas

Formación, 
asesoramiento, 
y empleo para 
el bien común

Formación, 
juventud y 
colectivos, la 
gran prioridad

Más recursos 
para un campo 
productivo y 
especializado 

Apuesta 
decidida por
lo que nos hizo 
un referente
en la provincia

El deporte como 
nuevo recurso 
comercial, 
urbanístico y
de servicios

 TURISMO

 ADMINISTRACIÓN

 SEGURIDAD CIUDADANA

 IGUALDAD Y BIENESTAR

 CULTURA Y EDUCACIÓN
 AGRICULTURA

 COMERCIO Y ARTESANÍA  DEPORTES

Cercano, solvente, compro-
me  do, preparado, dialo-

gante, ilusionado y convencido.  
Así es el candidato del Par  do 
Popular a la Alcaldía de Úbeda, 
Gerardo Ruiz del Moral Tauste, 
responsable como presidente 
de la regeneración de la for-

mación azul y, ahora, promotor 
como alcaldable de un modelo 
de ciudad basado en el equili-
brio, la ges  ón y el impulso.

Acompañado de un magní-
fi co equipo humano, Ruiz del 
Moral presenta un programa 
que persigue una Úbeda con 

un solo signifi cado, unifi cando 
recursos y potencialidades que 
permitan el crecimiento del 
conjunto de la ciudad. El can-
didato popular nos muestra su 
lado más personal y nos acerca 
las grandes líneas de un pro-
yecto ambicioso.          Págs. 2 y 3.

Págs. 4 y 5.

Págs. 10 y 11.

Págs. 12 y 13.Pág. 6.

El Par  do Popular de Úbeda 
apuesta, entre sus grandes 
proyectos, por la remodelación 
del an  guo Colegio ‘Matemá  -
co Gallego Díaz’ para albergar, 
entre otras instalaciones, el 
nuevo conservatorio profesio-
nal ‘María de Molina’.

Pág. 7.

Todas las herramientas y recur-
sos necesarios para el desarro-
llo de nuestro olivar, así como 
la diversifi cación del campo, 
prioridades de un PP que 
apuesta por Úbeda como cen-
tro de máxima especialidad.

Pág. 14.

Págs. 8 y 9. Pág. 15.

#LaÚbedaQueSoñamos
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Entrevista al candidato

Llegó al Par  do Popular con 
un claro compromiso de 

servicio público, sumando a 
su faceta de docente y empre-
sario, la de polí  co, primero 
como concejal, después como 
presidente y, en la actualidad, 
también como candidato de la 
formación azul a la Alcaldía de 
Úbeda.

Gerardo Ruiz del Moral 
Tauste ha logrado en poco más 
de un año reposicionar al PP de 
Úbeda en la primera línea de la 
vida municipal, reac  vando, 
abriendo, democra  zando y 
revitalizando a un Par  do Po-
pular que, como él mismo defi -
ne, «está más vivo que nunca». 
El alcaldable del PP ubetense 
abre las puertas de su casa y 
de su proyecto de ciudad con 
el convencimiento de que «con 
tu confi anza, la Úbeda que 
sueñas vamos a despertarla».

—¿Nervioso ante lo que está 
por llegar? 
—Ilusionado es la palabra 
que mejor lo defi ne. Cuando 
alguien da un paso tan impor-
tante como éste, debe hacerlo 
desde la ilusión y el convenci-
miento de que puede aportar, 

mejorar e implicar a toda la 
ciudadanía en su proyecto y 
modelo de ciudad. Si me fal-
taran esas ganas, si me faltara 
esa ilusión, puedo garan  zar 
a cualquier ciudadano que no 

estaría en el punto exacto en el 
que me encuentro hoy.
—Supongo que ya se lo ha-
brán preguntado en más de 
una ocasión, ¿es consciente 
del berenjenal en el que se ha 
me  do?
—¡Eso digo yo! [risas]. Bromas 
aparte, por supuesto que soy 
consciente y de ahí mi compro-
miso fi rme con mis vecinos, mi 
modelo de ciudad y mi par  do, 
en ese orden. La polí  ca local 
 ene que estar por encima de 

las siglas a las que uno repre-
senta. Como administración 
más cercana, tenemos que 
garan  zar a nuestros vecinos 
que haremos todo lo que esté 

en nuestra mano para dar res-
puesta a sus demandas y ne-
cesidades. Un alcalde no está 
para sentarse en un despacho, 
sino para llamar a cuántas 
puertas sean necesarias y con 
independencia del color polí  -
co, para resolver los problemas 
de su ciudad.
—Cómo se lo diría… No es us-
ted un polí  co ‘al uso’.
—[Risas]. No, no lo soy. De-
testo los estereo  pos. No es 
necesario, ni justo, condicionar 
o valorar el trabajo de alguien 
por su carácter o forma de ser. 
Tenemos la idea preconcebida 
de que el polí  co  ene que ser 
serio de naturaleza, aburrido y 
sin sen  do del humor. En ello le 
va la credibilidad. Sinceramen-
te, no lo en  endo. Quien me 
conoce, sabe cómo soy. La vida 
ya es lo sufi cientemente di  cil 
como para plantearla desde 
esa solemnidad. Disfruto de mi 
trabajo como docente, como 
empresario y también como 
polí  co. Soy consciente de que 
hay quien trata de atacarme 
por mi forma de ser, pero no es 
algo que me importe. Plantear 
cada faceta de mi vida desde 
ese op  mismo, no signifi ca 

que mi trabajo, o cuando las 
circunstancias lo requieren, no 
sea serio y riguroso.
—¿Cómo defi niría ese modelo 
de ciudad que tanto defi ende?
—Ilusionante, ambicioso y van-
guardista. Úbeda se merece 
mucho más que la manida polí-
 ca cortoplacista de los cuatro 

baches y el mantenimiento mal 
entendido. Pero para ello es 
necesario que los representan-
tes municipales nos grabemos 
a fuego que no estamos aquí 
para ponernos medallas, sino 
para hacer realidad todas esas 
necesidades y demandas que 
plantea nuestra ciudad, inde-
pendientemente de quien las 
inaugure después. Con esa pre-
misa, desde el Par  do Popular 
consideramos indispensable 
y vital un Plan Estratégico de 
Desarrollo, consensuado con 
todas las fuerzas polí  cas. No 
podemos ir dando palos de cie-
go, dependiendo del Gobierno 
de turno.
—¿A qué se refi ere, exacta-
mente?
—Estoy cansado de que cada 
vez que entra una corporación 
municipal inicia su andadura 
en el sen  do contrario al que 
dejó el anterior Gobierno, ha-
ciendo una especie de zigzag 
e impidiendo el desarrollo y 
el impulso necesario. Por eso 
es vital ese plan estratégico, 
consensuado con todas las 
fuerzas, para que cada uno 
aporte su sueño como par  do, 
a modo de tormenta de ideas 
para fi jar a dónde queremos 
llegar en un futuro a largo o 
medio plazo; para que gobier-
ne el que gobierne, y con sus 
lógicas interpretaciones y ma-
 ces, esté en la obligación de 

respetar esa dirección y ese 
sen  do unidireccional, tenien-
do clara la meta.

Yo estoy cansado de ges-
tores cortoplacistas, de polí-
 cos profesionales que sólo 

comienzan aquello que saben 
que van a culminar porque 
dentro de cuatro años vuelve 
una reválida, cansado de mul-
 tud de pequeñas intervencio-

nes propagandís  cas que man-
 enen, pero no enriquecen.

—Constantemente le oímos 
hablar de equilibrio, ges  ón e 
impulso como los tres grandes 
pilares en los que sostenta su 
programa electoral. Empece-
mos por el equilibrio.  
—Esta ciudad  ene los sufi -
cientes recursos y potencial 
como para dotarla de ese úni-
co signifi cado. No queremos 
una Úbeda de primera y una 
Úbeda de segunda; una Úbe-
da en la que se invierte y una 
Úbeda olvidada; una Úbeda 
que exhibimos y una Úbeda 
que escondemos. Y eso sólo 
es posible a través de un desa-
rrollo ecuánime y equilibrado 

del conjunto de la ciudad. Para 
ello, es necesario impulsar ser-
vicios y nuevos atrac  vos en 
zonas más alejadas del centro 
y el casco monumental.

Para el Par  do Popular, ese 
reparto equita  vo pasa obli-
gatoriamente por la diversifi -
cación de la oferta entre todos 
los barrios de esta ciudad. Si 
históricamente todos los re-
cursos se han centrado en la 
zona comercial y monumental, 
es necesario compensar tras-
ladando parte de todo aquello 
que nos hace diferentes al 
resto de zonas. La cultura, la 
monumentalidad, el comercio, 
los servicios y, en defi ni  va, 
el desarrollo, no pueden ser 
exclusivos ni pueden estar 
focalizados en unos metros 
cuadrados, sino que debe ser 
patrimonio de toda Úbeda. 
Como tampoco podemos sen-
tenciar nuestra zona histórica 
a un parque temá  co, sino que 
tenemos que facilitar la im-
plantación y llegada de vecinos 
a una zona que está sufrien-
do una despoblación severa. 
Nuestro programa electoral 
está basado en el sen  do co-
mún y en nuestro compromiso 
por esa Úbeda con un solo sig-
nifi cado. Sólo así lograremos 
el crecimiento equilibrado que 
merecen nuestros ciudadanos.
—¿Ges  ón?
—Una ciudad como la nuestra 
no puede permi  rse dormirse 
entre burocracias y papeleos; 
entre el «vuelva usted maña-
na» y la eternización en cada 
trámite. Desde el Par  do Po-
pular de Úbeda apostamos por 
una administración cercana, 
ágil, adaptada, funcional, reso-
lu  va, transparente, con garan-
 as y moderna. En pleno siglo 

XXI hay que apostar por otros 
modelos que se traduzcan en 
respuestas ágiles al ciudadano. 
Por eso, nuestra formación 
apuesta por la implantación 
total y defi ni  va del ayunta-
miento digital y virtual, por un 
ayuntamiento en cada barrio, 

por garan  zar la respuesta casi 
inmediata que no sólo redun-
dará en una mejora en los ser-
vicios prestados al ciudadano, 
sino que también permi  rá la 
implantación de nuevos co-
mercios y negocios que verán 
resueltos sus trámites en  em-
po y forma. Una administración 
del siglo XXI es sinónimo de 
una ciudad que apuesta por 
su desarrollo y crecimiento, es 
sinónimo de efi cacia. Y para el 
Par  do Popular de Úbeda es 
una de las claves para el desa-

«Sueño con una Úbeda 
con un solo significado»

«Un alcalde no está 
para sentarse en 

un despacho, sino para 
llamar a cuántas puertas 
sean necesarias y con 
independencia del color 
político, para resolver los 
problemas de su ciudad» «Úbeda se merece 

mucho más que la 
manida política cortopla-
cista de los cuatro baches 
y el mantenimiento mal 
entendido»

Gerardo Ruiz del Moral Tauste, candidato a la Alcaldía de Úbeda por el Par  do Popular. / Balta Fotógrafo.
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rrollo de un modelo de ciudad 
a la altura de lo que nuestros 
ciudadanos merecen.
—Y, fi nalmente, ¿a qué se re-
fi ere con impulso?
—No podemos vivir exclusiva-

mente de nuestro magnífi co 
e inigualable legado histórico. 
Tenemos que apoyar nuestro 
crecimiento económico en la 
diversifi cación de nuestra ofer-
ta, en la apuesta por otros sec-

tores, en el desarrollo y puesta 
en marcha de proyectos am-
biciosos que sitúen a Úbeda 
en la vanguardia. Más allá de 
las labores de mantenimiento, 
esta ciudad merece soñar en 

grande y el Par  do Popular 
está dispuesto a hacer esos 
sueños realidad. Crearemos 
nuevas oportunidades y nue-
vas infraestructuras que hagan 
de esta ciudad un reclamo a 

todos los niveles. Nos compro-
metemos a dar respuestas a 
demandas históricas, a trabajar 
sin descanso hasta que esta 
ciudad cuente con todas sus 
necesidades cubiertas, desde 
un espacio escénico, pasando 
por un nuevo conservatorio, la 
construcción de viviendas de 
protección ofi cial, la apuesta 
por espacios museís  cos, la 
creación de una almazara es-
cuela o la puesta en marcha de 
un centro de interpretación de 
las Eras del Alcázar, por citar 
algunas pinceladas de nuestro 

ambicioso modelo de ciudad, 
que persigue la puesta en valor 
de todos nuestros potenciales 
para el despegue defi ni  vo . 
—Hábleme de su equipo
—Estoy muy orgulloso de la 
gente que ha querido acom-

pañarme y apoyarme en este 
ilusionante proyecto. Prome   
regeneración, caras nuevas, 

gente preparada y comprome-
 da con esta ciudad. Y esa es 

mi lista. Un equipo de trabajo 
con demostrada solvencia en 
sus ámbitos laborales del que 
no tengo duda que sabrá dar 
respuesta a las demandas y ne-
cesidades que plantea nuestra 
ciudad.

Como candidato tengo mu-
cho que aprender de cada uno 
de ellos, pero como persona 
me rindo a la calidad humana 
de estos 21 hombres y muje-
res. Es un privilegio presentar 
una lista en la que cualquiera 
de ellos podría haber sido el 
número uno.

Cuento con profesionales 
en cada una de las áreas y eso 
es, sin duda, un aval para una 

ciudad como Úbeda. Mi com-
promiso como alcaldable no es 
sólo un modelo de ciudad, ni se 
reduce a un programa electoral 
al que daremos cumplida cuen-
ta, sino que pasa también por 
ofrecer a esta ciudad el mejor 
patrimonio humano para hacer 
realidad esa Úbeda que soña-
mos.
–¿Cree que será el próximo 
alcalde de Úbeda?
—No sé si lo seré, pero si los 
ciudadanos me otorgan su 
confi anza, les puedo asegurar 
que no les defraudaré. Una 
Úbeda mejor es posible y ese 
es mi compromiso con mis 
vecinos. Trabajar sin descanso 

para garan  zar el presente y 
para cimentar los pilares del fu-
turo que legaremos a nuestros 
hijos. Ese es mi sueño, porque 
la Úbeda que soñamos, vamos 
a despertarla.

«Si los ciudadanos me 
otorgan su confianza, 

les puedo asegurar que 
no les defraudaré»

«Es un privilegio pre-
sentar una lista en la 

que cualquiera de ellos 
podría haber sido el 
número uno»

«Crearemos nuevas 
oportunidades y nue-

vas infraestructuras que 
hagan de esta ciudad 
un reclamo a todos los 
niveles»

Gerardo Ruiz del Moral Tauste. / Balta Fotógrafo.

Desde el Par  do Popular 
de Úbeda consideramos 

necesario apostar por un urba-
nismo de futuro, con recursos 
del siglo XXI, con espacios 
actuales y actualizados. Una 
arquitectura de calidad, sos-
tenible, de vanguardia y con 
fi rma e impronta propia.

PROPUESTAS
 Revisión del Plan General 

de Ordenación Urbana, con la 
par  cipación e involucración 
ac  va de los profesionales téc-
nicos de la localidad.

 Creación y apuesta por 
nuevos modelos de  pología 
de viviendas actualizadas a la 
realidad económica existente 
en unidades de ejecución más 
pequeñas y asequibles, abrien-
do nuevos campos a los pro-
motores y constructores en el 

Recursos del siglo XXI para una ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad
Apostamos por una arquitectura de calidad, sostenible, de vanguardia, con fi rma e impronta propia

desarrollo de su trabajo y am-
pliando la oferta de viviendas 
para economías más modestas.

 Creación de un estudio 
más exhaus  vo de nuestros 
edifi cios, catalogados y no ca-
talogados, con levantamientos 
y estudios históricos de los 
mismos, con el fi n de no seguir 
perdiendo patrimonio, aumen-
tando en nuevos valores aún 
desconocidos y dando trabajo 
a todos los estudios técnicos 
ubetenses. 

 Creación de PREMIOS a los 
mejores proyectos arquitectó-
nicos por su calidad y aporta-
ción a la marca ‘Úbeda’.

 Creación de un EQUIPO 
MUNICIPAL DE RESTAU
RACIÓN y conservación de 
nuestro patrimonio, con una 
cuadrilla de profesionales en 
este ámbito.  La construcción de un espacio escénico en la U-5, ejemplo de trasvase del potencial cultural a otras zonas.

Úbeda  ene un hándicap, 
que es cómo ha evolu-

cionado. En la an  güedad, 
las ciudades crecían alrede-
dor de la iglesia, el gran icono 
que mo  vaba el irse a residir 
a una determinada zona era 
la iglesia, centro neurálgico, 
social, cultural y religioso. 
Pero en pleno siglo XXI, la 
iglesia no es un icono para la 
mayoría de la población.Ana Morales

La gente en las grandes 
ciudades busca vivienda 
cerca de una boca de metro, 
un supermercado, grandes 
superfi cies, colegios, zonas 
verdes, espacios depor  vos, 
culturales y servicios. Es 
evidente, que nuestro casco 
histórico, lleno de iconos an-
 guos, carece de esos iconos 

actuales que haga atrac  va y 
cómoda la vida allí.

Por ello consideramos ne-
cesario crecer en equilibrio, 
dotando a la zona monu-
mental de servicios para el 
ciudadano al mismo  empo 
que trasladamos a otras 
zonas, no tan priviligiadas 
por su ubicación céntrica o 
carácter histórico, parte de 
ese legado, de esa impronta 
cultural y de esa aridez de las 
piedras que nos hace únicos 

y merecedores del  tulo de 
la Unesco.

La Úbeda de un solo signi-
fi cado por la que trabajamos 
desde el Par  do Popular  e-
ne como gran obje  vo hacer 
atrac  va cada zona y cada 
barrio de esta ciudad, garan-
 zando así que Úbeda en su 

conjunto tenga las mismas 
oportunidades y capacidad 
de desarrollo.

Urbanismo en equilibrio
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Turismo de vanguardia

Al igual que para desarrollar 
nuestro modelo de ciudad 

es necesario el consenso para 
realizar un plan estratégico 
de desarrollo local, al hablar 
de turismo es indispensable 
sentarse y consensuar hacia 
dónde queremos ir en este 
sector de indudable peso para 
una Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Son necesarias la 
comunicación, la formación y 
sensibilización de la población 
con este sector que, directa o 
indirectamente, infl uye en la 
calidad de vida y la economía 
de toda la ciudad.

Hay que op  mizar los siste-
mas de recepción y acogida de 
nuestros visitantes, mejorando 
las infraestructuras y recursos 
de atención e información tu-
rís  ca. Tenemos mucho que 
enseñar y no podemos per-
mi  rnos que Úbeda se quede 
en un lugar de paso. La Úbeda 
patrimonial, donde nuestro vi-
sitante pueda disfrutar al con-
templar nuestro bello centro 
histórico; la Úbeda cultural, en 
la que esos monumentos abran 
sus puertas para mostrar el ri-
quísimo legado de los siglos. 
Fes  vales como el de ‘Música 
y Danza’, convocatorias litera-
rias y muestras teatrales, tu-
rismo religioso ligado también 
a la Semana Santa, así como el 
magnífi co colec  vo de artesa-
nos locales son ingredientes 
indispensables en la oferta 
de excelencia que tenemos 
la obligación de garan  zar a 
nuestros visitantes; la Úbeda 
ac  va, con grandes potencia-
les como la gastronomía, la 
olivicultura, el deporte, la ofer-
ta de congresos, conferencias 
y exhibiciones, así como una 
Úbeda centro de operaciones 
que sirva de residencia para 
ese turismo que quiera cono-
cer valores cercanos a nuestra 
localidad, como los entornos 
naturales de proximidad de 
Cazorla, Segura, Sierra Mágina, 
además del mundo taurino de 
la dehesa, la ganadería y la caza.

PROPUESTAS
 Creación del PLAN ESTRA

TÉGICO DE TURISMO DE 
ÚBEDA.

 Mejora urbanís  ca, embe-
llecimiento de nuestra judería, 
entorno Iglesia de San Pablo 
—calles Roque Rojas, Horno 
de San Pablo, Cervantes, et-

cétera—, entorno de las casas 
judías —calles Gradeta de San-
to Tomas, Navarro, Francisco 
de los Cobos…—, poniendo 
en valor calles denostadas y 
mejorando la oferta turís  ca, 
incen  vando la buena conser-
vación, la mejora esté  ca de 
sus balcones y fachadas con 
CONCURSOS que premien el 
cuidado y ornamentación de 
estos espacios. 

 Necesaria potenciación de 
los valores medioambientales 
de toda la CORNISA SUR, 
creando un mirador natural que 
vincule el patrimonio históri-
co-ar  s  co con el patrimonio 
natural, con una reorganización 
de toda la cornisa, integrando 
restos arqueológicos —Baños 
de la Reina, etc—, valores vi-
suales, valores etnográfi cos y 
antropológicos visibles desde 
este mirador. 

 Poner en valor los JARDI
NES DE LA CAVA y hacer de 
su mirador un punto de visita 
obligada.

 Des  nar los APARCA
MIENTOS situados en el 
casco histórico, así como los 
que potencialmente puedan 
construirse, al régimen de 

alquiler subvencionado a los 
residentes en esta zona, con el 
obje  vo de eliminar el impacto 
visual de los vehículos en la 
zona monumental y facilitar la 
implantación de zonas verdes.

 Desarrollar diferentes RU
TAS TURÍSTICAS, aprove-
chando nuestro patrimonio 
histórico, cultural y ar  s  co 
como, por ejemplo: la ruta de 
Antonio Muñoz Molina, San 
Juan de la Cruz, la de los ar-
tesanos y la necesaria ruta del 
olivar y aceite.

 Remodelación del actual 
Palacio de los Torrentes para 
conver  rlo en un ALBERGUE 
JUVENIL, creando una red de 
alojamientos turís  cos que 
haga atrac  va nuestra Úbeda a 
los jóvenes.

 Diseñar junto a los OFICIOS 
ARTESANALES LOCALES, una 
red  de señalé  ca que guíe a 
nuestros visitantes en las di-
ferentes rutas propuestas, así 
como murales explica  vos de 
los diferentes enclaves. 

 ROTULACIÓN HISTÓRICA 
DE CALLES, usando para ello 
el modelo de placas más an-
 guas que se conservan para 

poner debajo de cada placa 

Úbeda, de un lugar de paso a un centro
de operaciones para promover el turismo
A través de un Plan Estratégico de Turismo de Úbeda, op  mizaremos los sistemas de recepción
de nuestros visitantes mejorando las infraestructuras y recursos de atención e información turís  ca

ofi cial los nombres históricos 
de las calles. Haremos especial 
hincapié en aquellos espacios 
que sirvan para poner de ma-
nifi esto la importancia de la 
mujer en la historia de Úbeda.

 Crearemos una nueva SE
ÑALIZACIÓN DE LUGARES 
HISTÓRICOS, para ubicar a 
turistas y visitantes aquellos 
lugares relacionados con ube-
tenses destacados —por ejem-
plo, las casas donde nacieron—, 
acompañando a esta nueva se-
ñalé  ca la instalación de hitos 
arquitectónicos, realizados con 
materiales tradicionales y en 
es  lo historicista, que sitúen 
aquellos enclaves en los que 
se ubicaron monumentos ya 
desaparecidos —Iglesia de los 
Santos Juanes, conventos de 
la Victoria, San Juan de Dios 
o San Antonio, etc.—, poten-
ciando así la oferta turís  ca 
de la ciudad y poniendo en 
conocimiento de la ciudadanía 
aspectos olvidados de nuestro 
pasado. 

 Garan  zaremos la CONE
XIÓN DE ÚBEDA CON LA 
ESTACIÓN DE LINARES BAE
ZA, a través de un acuerdo 
con una estación de autobuses 

que asegure la conexión di-
recta de Úbeda con todas las 
llegadas y salidas de trenes a 
Linares-Baeza, poniendo fi n a 
una de las grandes defi ciencias 
a nivel de comunicaciones de 
una ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad.

 Dotar a la ciudad de diver-
sos ESPACIOS MUSEÍSTICOS 
inexistentes en la actualidad, 
creando convenios con mu-
seos de primer nivel —Museo 
del Prado, Thyssen, Fundación 
Juan March, etc.—, ampliando 
la oferta de ocio y cultural, así 
como crear otros espacios ex-
posi  vos dedicados a la cultura 
local en los que poner en valor 
a nuestros creadores ubeten-
ses y tradiciones —pintores, 
artesanos, Semana Santa, obra 
literaria e intelectual, etcéte-
ra—.

 Nos comprometemos a 
iniciar una búsqueda ac  va 
de soluciones, propuestas y 
proyectos de viabilidad que 
permitan exigir al Ministerio de 
Defensa la necesidad de poner 
en valor y recuperar espacios 
como la ACADEMIA DE LA 
GUARDIA CIVIL y el edifi cio 
de la ANTIGUA CÁRCEL.

La monumental plaza Vázquez de Molina, considerada una de las plazas con mayor concentración de monumentos por metro cuadrado de Europa.
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Turismo de vanguardia

Proyecto de recuperación de las 
Eras del Alcázar y los Miradores

Construcción de un espacio 
escénico moderno y funcional

Desde el punto de vista 
histórico y turís  co, con-

sideramos de vital importan-
cia recuperar un yacimiento 
que nos sitúa como una de 
las ciudades más an  guas de 
Europa Occidental. Las Eras 

del Alcázar siguen pidiendo 
a gritos que desentrañemos 
sus ves  gios, su historia y 
sus restos, lo que haría de 
este espacio una zona de 
indudable interés cultural, 
turís  co e, incluso, universi-
tario.

Desde el Par  do Popular 
de Úbeda tenemos muy cla-

No es concebible que una 
ciudad como Úbeda, con 

una intensa programación 
cultural de primer nivel, no 
cuente con un espacio es-
cénico moderno, funcional, 
adaptado, con capacidad y 
dotado de todos los avan-
ces necesarios. No nos lo 
podemos permi  r, porque 
estamos perdiendo opor-
tunidades de crecimiento y 
desarrollo.

Los terrenos del León son 
la gran apuesta del Par  do 
Popular. Un proyecto que 
conllevaría la construcción 
de este teatro, así como más 
de 200 viviendas de protec-
ción pública. Centralizar el 
foco cultural en un único eje, 
no permite el desarrollo de 
otras zonas que necesitan 
de un empuje vital. Busca-
mos una Úbeda equilibrada y 
sólo es posible si aportamos 
a los barrios las mismas posi-
bilidades, servicios y ofertas 

 Puesta en valor e inversión 
en el BARRIO DEL ALCÁZAR 
para conver  rlo en uno de los 
espacios más importantes de 
la Úbeda del futuro. Barrio que 
convierta a Úbeda en la ciudad 
más an  gua de Europa Occiden-
tal, reforzando los convenios de 
inves  gación con universidades 
andaluzas para buscar sinergias 
des  nadas a la colaboración, 
estudio y difusión cien  fi ca que 

 Construcción de un ESPA
CIO ESCÉNICO MODERNO, 
funcional y dotado de todos 

hagan de esta zona un nuevo 
espacio de desarrollo cultural, 
universitario y turís  co. 

 Creación de un CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN de este 
yacimiento arqueológico, que 
pueda servir a la vez como cen-
tro de recepción de visitantes.  

 Readaptación del an  guo 
grupo escolar ‘General Saro’, 
hoy des  nado a viviendas so-
ciales.

los avances necesarios, tanto 
a nivel musical como teatral, 
y que sea digno de una oferta 

 Para la recepción turís  ca, 
construcción de un PARKING 
SOTERRADO en las inme-
diaciones de Los Miradores, 
con cabida para 400 plazas. Al 
tratarse éste de un edifi co bajo 
rasante, su cubierta a nivel de 
calle serviría como zona de es-
parcimiento, creando una gran 
explanada, mejorando la oferta 
hostelera, servicios en general y 
alterna  vas de ocio familiar.

cultural como la que ha hecho 
situar a Úbeda a la cabeza, en 
la primera línea de la provincia.

Blas Molina

Manuel Muñoz

ro que no podemos desapro-
vechar ninguno de nuestros 
recursos. Es inconcebible 
que un yacimiento como el 
nuestro lleve siglos durmien-
do el sueño de los justos. Es 
nuestra obligación y respon-
sabilidad poner en valor todo 
aquello que se traduzca en 
impulso, crecimiento y desa-
rrollo económico. Contamos 
con una zona arqueológica 
que nos hace únicos, que 

nos diferencia y por el que 
vamos a apostar para seguir 
liderando la capitalidad cul-
tural de nuestra provincia.

Desde el PP vamos a 
despertar la Úbeda más his-
tórica. Porque esta riqueza 
debe revalorizarse como 
uno de los espacios más 
importantes de la Úbeda del 
futuro, insertando este patri-
monio dentro de un modelo 
de ciudad donde los restos 
arqueológicos sean los con-
ductores de una infraestruc-
tura lúdica y de ocio cultural, 
pero también pedagógica 
que convierta la zona en un 
ámbito de formación.

que aquellos enclaves de 
nuestra ciudad más privile-
giados.

Nuestra idea no es colgar 
el cartel de cerrado a espa-
cios actuales como el Teatro 
Ideal Cinema o el Auditorio 
del Hospital de San  ago, 
sino completar este fuerte 
tejido cruzado que engloba 
actos musicales, teatrales y 
lúdicos. Nuestra intención 
es dedicar nuestro coqueto 
Ideal Cinema a representa-
ciones de pequeño formato, 
incluso que pudiera ser es-
pacio escénico y de ensayo 
para compañías locales y de 
formato independiente con 
el fi n de consolidar la promo-
ción y la formación en esta 
forma de expresión. Tendría 
cabida también, teniendo en 
cuenta la gran trayectoria e 
historia de nuestra ciudad 
con el teatro, un peque-
ño museo que recuerde la 
vinculación de Úbeda con 
el teatro. Por otro lado, la 
construcción de este espacio 
escénico en alguna zona algo 
menos desarrollada desde el 
punto de vista urbanís  co y 
de servicios, sería un revulsi-
vo para esa zona.

No creemos en una Úbe-
da de primera y en una Úbe-
da de segunda. Queremos 
despertar a la Úbeda de un 
solo signifi cado.

«Desde el PP vamos 
a despertar la 

Úbeda más histórica»

«Desde el Partido 
Popular tenemos 

muy claro que no pode-
mos desaprovechar 
ninguno de nuestros 
recursos»

Recreación digital del espacio escénico.

Propuesta del PP de Úbeda para las Eras del Alcázar y los Miradores.
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Seguridad ciudadana, bomberos y movilidad urbana

Una ciudad segura es una 
ciudad viva, con gente en 

sus calles, con vida en cada rin-
cón. Es una ciudad sin miedo, 
integradora, solidaria y abierta 
al mundo. Una ciudad segura 
es sinónimo de visitantes y 
turistas, de niños en las plazas 
y en los parques infan  les, de 
vecinos en las puertas de las 
casas y garan  a de des  no 
para potenciales consumidores 
de otros municipios cercanos.

Desde esta perspec  va, 
consideramos fundamental 
que desde la administración lo-
cal se trabaje en la consecución 
de una ciudad que abandere 
la seguridad como otra de las 
bondades que lleve aparejada 
la marca ‘Úbeda’. Para ello es 
necesario que nuestra Policía 
Local y Bomberos cuenten con 
todos los recursos  sicos y 
humanos necesarios, creando 
la infraestructura necesaria 
para que cualquier ciudadano, 
turista o visitante sienta la con-
fi anza necesaria para hacer de 
nuestra ciudad un ejemplo de 
sociedad viva.

PROPUESTAS
 Aumento progresivo de la 

 Construcción de una 
NUEVA JEFATURA DE PO
LICÍA LOCAL acorde a una 
ciudad Patrimonio de la Hu-

PLANTILLA DE POLICÍA LO
CAL con el fi n de alcanzar las 
ra  os de la Comunidad Eco-
nómica Europea, potenciando 
la creación de empleo fi jo y de 
calidad para nuestros jóvenes.

 MODERNIZACIÓN DE 
MEDIOS a la Policía Local y 
creación de una sala de video 
vigilancia.

 Potenciar la presencia de la 
UNIDAD CANINA de la Policía 
Local en los centros de ense-
ñanza, con el fi n de erradicar 
el menudeo de droga en los 
mismos, trabajando al unísono 
con la unidad de paisano crea-
da en el anterior gobierno del 
Par  do Popular.

 Desarrollo, instauración 
y seguimiento de un PLAN 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
VIAL des  nado a todos los 
grupos de edad.

 Integración de la Policía Lo-
cal de Úbeda en los diferentes 
CONVENIOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES de cola-
boración entre los diferentes 
cuerpos de seguridad del Es-
tado

 Estudio, creación y aproba-
ción de un PLAN INTEGRAL 
DE TRÁFICO EN LA CIUDAD, 

con las diferenciaciones lógi-
cas para los dos  pos de ciu-
dad que tenemos; intramuros y 
extramuros.

 Creación de un plan de se-
guimiento, atención y cuidado  
de PERSONAS MAYORES.

 Creación de una red de ca-
minos seguros, así como RE
ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
ACCESOS A LOS COLEGIOS.

 Instauración de convenios 
de COLABORACIÓN CON 
SERVICIOS SOCIALES para el 
control y seguimiento de inmi-
gración, vivienda, absen  smo 
escolar, mayores, etc.

 Adaptación de ÚBEDA 
COMO CIUDAD INTELIGEN
TE, interviniendo en semáfo-
ros, pasos de peatones, control 
del tráfi co mediante cámaras, 
pinetes hidráulicos, etc.

 Creación de una plataforma 
digital mediante la instauración 
de una APP DE RECEPCIÓN 
DE DENUNCIAS de diversa 
índole.

 Aumento de la PLANTILLA 
DE BOMBEROS para hacerla 
compa  ble con las necesida-
des del número de habitantes 
a los que debe atender.

 Elaboración de un estu-

Una ciudad segura, una ciudad con todos 
los recursos físicos y humanos necesarios
Porque la administración local debe velar por la tranquilidad social y garan  zar todas las infraestructuras 
y personal para el correcto funcionamiento de una ciudad que debe ser aval de una sociedad viva

dio de las BOCAS DE RIE
GO existentes en la ciudad 
para su mantenimiento y 
refuerzo en aquellos luga-
res en los que se considere 

manidad, cabeza de par  do 
judicial, centro neurálgico 
y comercial de la comarca y 
una ciudad del siglo XXI. 

Mejores instalaciones

necesario.
 Elaboración de un PRO

TOCOLO DE ACTUACIÓN 
ciudadana en catástrofes pú-
blicas.

Para el Par  do Popular de 
Úbeda es tan importante  

trabajar por la seguridad ciu-
dadana como velar porque 
nuestros efec  vos cuenten 
con todas las herramientas, 
instalaciones y personal 
necesario para el buen de-
sarrollo de sus funciones. Y 
todo ello sin descuidar una 
importante labor forma  va 
y de concienciación que Chesca Mar  nez

nos permita convivir con la 
tranquilidad que merece una 
ciudad que acoge a miles de 
visitantes cada año.

Desde este punto de vista 
nos marcamos como reto un 
aumento progresivo de la 
plan  lla de la Policía Local y 
de Bomberos; sin duda, una 
de las grandes carencias que 
sufren ambos cuerpos y, por 
ende, la propia ciudadanía.

Además, consideramos 
necesario la construcción de 
una nueva jefatura de Policía 
Local acorde a una ciudad 
Patrimonio de la Humani-
dad; una jefatura moderna y 
adaptada a las necesidades 
del siglo XXI, porque una ciu-
dad con todas sus demandas 
cubiertas en esta materia es, 
sin duda, un reclamo para la 
llegada de turistas y visitan-

tes, así como de vecinos de 
otras localidades cercanas.

Desde el Par  do Popular 
mostramos nuestro más fi r-
me compromiso con todos y 
cada uno de los que a diario 
trabajan por el bien común, 
a destajo, y con horarios 
maratonianos, porque desde 
nuestra formación dará res-
puesta a todas sus históricas 
demandas.

Coche patrulla de la Policía Local de Úbeda.
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Garantizar los mejores embajadores del 
futuro, nuestra prioritaria hoja de ruta
Tenemos la obligación de crear las herramientas que garan  cen los mejores ciudadanos del mañana 
para construir una sociedad responsable, cívica y comprome  da con el desarrollo de la ciudad

 Creación de la TARJETA 
‘ÚBEDA JÓVEN’ con la que se 
garan  zará descuentos, boni-
fi caciones, incluso gratuidad 
en las diferentes propuestas, 
ac  vidades, así como accesos 
a instalaciones municipales.

 Remodelación de todo el 
complejo del ANTIGUO CO
LEGIO MATEMÁTICO GALLE
GO DÍAZ para la ubicación de 
instalaciones depor  vas que 
den servicio a las carencias 
existentes en los centros de 
formación cercanos, como el 
Stma. Trinidad y el Francisco 
de los Cobos, así como la cons-
trucción defi ni  va del CON
SERVATORIO PROFESIONAL 
de música ‘María de Molina’, 
que solucione de una vez por 
todas los problemas que llevan 
arrastrando durante años, con 
instalaciones acordes a las dis-
ciplinas que se imparten, con 
posibilidad de aparcamiento 

Capital de la cultura y educación de calidad

Si cuando hablamos de edu-
cación irremediablemente 

pensamos en la oferta escolar 
y en la legislación educa  va, 
desde la administración el 
concepto debe ser mucho más 
amplio y, además de trabajar 
en la promoción de sus centros 
escolares,  ene la obligación 
de crear las herramientas que 
garan  cen los mejores ciuda-
danos del futuro: bibliotecas, 
oferta cultural, formación de 
adultos, colaboración con los 
centros escolares para poner 
en valor nuestro patrimonio 
e historia son indispensables 
porque, al fi n y al cabo, la 
cultura y la educación son los 
pilares sobre los que tenemos 
la obligación de construir una 
sociedad responsable, cívica 
y comprome  da. En defi ni  va 
nuestro desarrollo como ciu-
dadanos  ene su fundamento 
en la educación y en la familia, 
por lo que es obligatorio que 
la administración se vuelque 
en este ámbito. Tenemos que 
garan  zar los mejores emba-
jadores del futuro de nuestra 
querida Úbeda.

PROPUESTAS
 Hacer más accesible la in-

fraestructura cultural como, 
por ejemplo, con la apertura 

de la Biblioteca con un horario 
adaptado a las necesidades del 
usuario, accesos gratuitos para 
los jóvenes a centros cultura-
les, teatrales, etc.

 Instalación gratuita de una 
red WIFI PÚBLICA en puntos 
de interés local, así como en 
zonas de concurrencia. 

 Garan  zar un ESPACIO 
MULTIDISCIPLINAR DE OCIO 
para gente joven, donde poder 
desarrollar fes  vales, encuen-
tros, así como llevar a cabo sus 
ac  vidades lúdicas. 

 Creación de un PUNTO DE 
INFORMACIÓN ASOCIACIO
NISTA, espacio dedicado a to-
dos los colec  vos y asociacio-
nes existentes en Úbeda, con 
el fi n de dar a conocer a cual-
quier ciudadano en un solo es-
pacio las diversas ac  vidades 
desarrolladas por estas aso-
ciaciones en nuestra ciudad, 
realizando un censo de todos 
los entes privados y públicos 
que promueven cualquier  po 
de ac  vidad cultural, lúdica y 
depor  va para trasladarlas a 
cualquier usuario mo  vado por 
la par  cipación ciudadana.  

 Desarrollo de GUÍAS DI
DÁCTICAS sobre nuestra ciu-
dad que complementen las 
enseñanzas regladas, facilitan-
do con éstas la labor docente 

para, transversalmente, poner 
en valor nuestro patrimonio 
cultural, monumental y gastro-
nómico.

 Promocionar y potenciar la 
FORMACIÓN DE ADULTOS 
que den a este sector pobla-
cional herramientas para mejo-
rar en sus quehaceres diarios. 

 Dotar a la biblioteca de 
servicios tecnológicos, incor-
porando libros digitales y vi-
deoteca.

 Organización de OLIMPIA
DAS ESCOLARES del conoci-
miento para poner en valor el 
saber hacer de nuestro profe-
sorado y el pres  gio de nues-
tros alumnos.

 BECAS AL ESTUDIO que 
premien los mejores expedien-
tes académicos y/o inicia  vas 
en el ámbito de la educación, 
incen  vando el talento y ac  -
vando un paquete de medidas 
que evite la fuga y mo  ve el 
retorno de nuestros jóvenes.

 Impulsaremos la creación 
de la ACADEMIA DE BELLAS 
LETRAS Y NOBLES ARTES DE 
ÚBEDA, como instrumento de 
impulso y coordinación de la 
cultura ubetense, difundiendo 
el carácter universal de la mis-
ma y ayudando en la inves  ga-
ción histórica y cien  fi ca y en 
la creación ar  s  ca y cultural, 
que tan fl orecientemente se 

desarrollan en nuestra ciudad. 
De esta forma, la Academia se 
conver  rá en un pilar central, 
fundamental e independiente 
de la cultura de Úbeda y de 
su difusión. Será la primera 
Academia de este  po en la 
provincia de Jaén; editará un 
Bole  n de Estudios Ubetenses 
y el Ayuntamiento seguirá los 
pasos oportunos para integrar-
la en el Ins  tuto de Academias 
de Andalucía como en el Ins  -
tuto de España. 

 Consensuar un PACTO LOCAL 
POR LA EDUCACIÓN que, le-
jos de alimentar rencores ideo-
lógicos, promocionen todos 
nuestros centros con equidad.

Prioridad: Juventud y formación

y en una zona que evite los 
atascos que se generan en el 
casco histórico. Además, se 
complementaría la educación 
reglada con instalaciones sufi -
cientes para albergar la Escuela 
Municipal de Música y locales 
de ensayo para grupos de mú-
sica, consiguiendo con este 
proyecto un gran ESPACIO 
DE FORMACIÓN, CULTURAL 
Y DEPORTIVO que, de forma 
transversal, mejorará el desa-

rrollo comercial de la zona. 
 Puesta en valor del COLE

GIO JUAN PASQUAU y su en-
torno, mejorando sus instala-
ciones y con una apuesta clara 
por un desarrollo de la oferta 
depor  va, familiar y de ocio 
en el POLÍGONO DE LA AL
BERQUILLA, con la creación 
de nuevos espacios depor  vos 
municipales, la mejora de los 
accesos y el desarrollo de un 
PARQUE PERIURBANO. 

Contamos con espacios 
sufi cientes para generar 

proyectos ambiciosos que 
vayan mucho más allá de lo 
que tenemos justo delante. 
No nos podemos conformar 
con menos. Esta ciudad me-
rece  instalaciones a la altura 
de sus gentes, un Gobierno 
que aporte soluciones a sus 
demandas y necesidades 
y desde el Par  do Popular 
de Úbeda creemos en las 
posibilidades que ofrece las 
instalaciones y espacio del 
An  guo Colegio Matemá  co 
Gallego Díaz.

María Teresa Hurtado

Nuestro proyecto pasa por 
dar una respuesta defi ni  va 
a la comunidad educa  va 
del Conservatorio ‘María de 
Molina’, con la construcción 
en este espacio de un nuevo 
edifi cio que acoja esta en-
señanza. Nuestra propuesta 
es un compromiso con la 
diversifi cación de zonas de-
por  vas en la ciudad, centra-
lizadas en la actualidad en un 
mismo eje. Nuestro obje  vo 
es llenar de música este es-
pacio, facilitando a grupos y 
bandas, así como a la propia 
Escuela Municipal de Músi-
ca, las aulas necesarias para 
fomentar la vida cultural de 
una ciudad que lleva por 
bandera la cultura.

Desde el Par  do Popular 
de Úbeda, apostamos por 
dar el valor que merece esta 
zona y para ello es necesario 
dotarla de vida, funcionali-
dad y u  lidad, con instalacio-
nes que permitan despertar 
este barrio al bullicio de las 
gentes.   

El PP de Úbeda dará solución a la demanda del Conservatorio.

Nuestro desarrollo como ciudadanos  ene su fundamento en la educación.
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Comercio y artesanía de referencia

Es evidente que aquellos 
años de esplendor comer-

cial que algunos hemos cono-
cido han pasado a mejor vida. 
Nos entristece pasear por la 
calle Nueva y ver que progresi-
vamente hay más locales con el 
cartel de «Se alquila». Grandes 
ejes comerciales del pasado, 
como la Trinidad y La Corre-
dera, son escenarios donde se 
debate sobre la mala situación 
comercial, en contraposición 
con aquellos otros años en los 
que eran obligados los paseos 
familiares. Nos preocupa que 
todas las ac  vidades promo-
cionales enfocadas al comercio 
se estén realizando en las in-
mediaciones de la plaza de An-
dalucía y calle Nueva, porque 
Úbeda es muy grande. Dispo-
nemos de escenarios, como el 
PARQUE NORTE, para desa-
rrollar otras como pueden ser 
la feria del libro, mercado de 
an  güedades, eventos de ocio 
y culturales, además de depor-
 vos, para mejorar y poner en 

valor el comercio y el sector 
servicios de aquellas zonas.

Es evidente que toda pro-
moción es poca para nuestro 
casco histórico. Pero es nece-
sario diversifi car con propues-
tas, ayudas e inversiones en 
diferentes puntos de la ciudad 
para mantener un equilibrio y 
que ÚBEDA CREZCA DE FOR

MA ECUÁNIME sin crear zonas 
de primera y zonas de segunda. 
Es importante la creación de 
ayudas para la incorporación 
de NUEVAS TECNOLOGÍAS 
que complementen a las ya 
existentes desde otras admi-
nistraciones. Es importante 
incen  var la COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL, con el princi-
pal obje  vo de fi delizar, captar 
y poner en valor la importancia 
de un consumo en nuestro en-
torno.

PROPUESTAS
 Apostamos por la creación 

del DISTINTIVO ‘ÚBEDA’ para 
que, vinculado a campañas 
promocionales e implantación 
de señalé  ca, se ponga en 
valor todo aquello que nos 
dis  ngue del resto. Una marca 
de calidad y de éxito que dé a 
conocer al ubetense y a nues-
tros visitantes todo aquello 
manufacturado por ubetenses. 
Este magnífi co dis  n  vo viene 
aparejado de mul  tud de posi-
bilidades. 

 PROMOCIÓN DE PRO
DUCTOS DERIVADOS DE 
LA AGRICULTURA que, pos-
teriormente, serán los que 
mayoritariamente serán ex-
puestos y puestos a la venta en 
el MERCADO DE ABASTOS 
tradicional.

 Dotación de par  da pre-

supuestaria para cualquier 
creación de ámbito ar  s  co 
e intelectual, creando una ba-
tería de PREMIOS Y RECO
NOCIMIENTOS bajo la marca 
‘Úbeda’ como, por ejemplo, a la 
mejor propuesta editorial, cor-
tos, creaciones audiovisuales, 

El Partido Popular declarará la guerra a 
los carteles de ‘Se alquila’ en los locales
Diversifi car las ac  vidades promocionales de nuestro comercio, garan  zar el crecimiento del sector 
de forma ecuánime e incen  var la cooperación empresarial, los grandes obje  vos del PP de Úbeda

composiciones musicales… 
 Crearemos el programa 

CUOTA CERO, subvencionan-
do al cien por cien la cuota de 
autónomos durante doce me-
ses a jóvenes emprendedores 
con proyectos que enriquez-
can el ‘ecosistema emprende-
dor’ que la ciudad de Úbeda 
necesita.

 Celebración de un MERCA
DO DE PRODUCTOS LOCA
LES i  nerante por diferentes 
barrios para incen  var su 
desarrollo, con todo  po de 
ar  culos ubetenses.

 Apuesta decidida por esos 
ejes comerciales tradicionales 
que han ido en decadencia 
en estos úl  mos años, con-
cretamente la calle Trinidad y 
Corredera de San Fernando, 
consolidando y mejorando, 
junto a la calle Nueva y Obispo 
Cobos, un VERDADERO CEN
TRO COMERCIAL ABIERTO 
que, en ocasiones, parece que 
se quedó sólo en el anagrama 
y en varios tótems repar  dos 
por las calles. Hay que tener en 
cuenta que lo que se muestra 
en más importante que lo que 
se dice. 

 Es necesario trabajar en la 
unidad esté  ca, embalajes, 
papelería, PACKAGING en defi -
ni  va, para que el cliente ade-

más de comprar un magnífi co 
producto, se sienta orgulloso al 
lucir esas bolsas de compra, de 
contribuir con el COMERCIO 
LOCAL, el de sus barrios, el de 
su gente, el de su ADN.

Creación de un punto de 
INFORMACIÓN, ASESORA
MIENTO Y CONSULTORÍA 
para, de la mano del área de 
formación y empleo, poder 
asesorar al emprendedor en 
diferentes estrategias para la 
mejora de nuestro comercio.

 Modifi cación y moderniza-
ción de la actual Ordenanza 
Municipal de Terrazas, para 
adaptarla a la realidad actual 
con mecanismos que tengan 
en cuenta las necesidades 
puntuales de cada zona según 
su esté  ca y funcionalidad.

 Inmediata ELIMINACIÓN 
DE TRABAS BUROCRÁTICAS 
que tan sólo tendrían que 
considerarse trámites. En oca-
siones, parece que en Úbeda, 
a diferencia de otros muni-
cipios cercanos como Baeza, 
se trabaja con excesiva sub-
je  vidad, haciendo de estos 
trámites procesos complejos, 
perdurables en el  empo y 
desmo  vadores para cualquier 
emprendedor que quiera mon-
tar cualquier  po de ac  vidad 
en la ciudad.

Recuperar a Úbeda como referente comercial, entre las grandes prioridades del Par  do Popular.

El PP frenará la proliferación de locales vacíos con medidas que favorezcan a empresarios y emprendedores.
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Comercio y artesanía de referencia

Si hablamos de comercio, 
hay que centrar la atención 

en dos puntos de encuentro de 
nuestra ciudad que transcien-
den de lo comercial y que rozan 
el interés cultural y patrimonial 
en cuanto a nuestras raíces y 
costumbres.

 MERCADILLO DE VENTA 
AMBULANTE de los viernes. 
Nos comprometemos a aten-
der las solicitudes del colec  vo 
de vendedores ambulantes 
y llegar a acuerdos para su 
ubicación defi ni  va, y si ésta 
es la que actualmente  ene, 
es necesario su MODERNI
ZACIÓN Y ADAPTACIÓN 
ESTÉTICA, así como la instala-
ción de estructuras fi jas como 
VESTUARIOS Y ASEOS en su 
perímetro, para conseguir un 
mercado tradicional de primer 
nivel que dé respuesta no sólo 
a las inquietudes de consumo 
de los clientes, sino también 
para hacerlo atrac  vo al visi-
tante etnográfi camente.

 MERCADO DE ABASTOS, 
es evidente que su medicina 
no es exclusivamente la inyec-
ción económica, ni la creación 
en este espacio de un gran 
centro comercial; centro éste 
que asfi xiaría a los actuales 
comerciantes y con el que se 
perdería su iden  dad cos-
tumbrista. Toda inversión es 
poca, pero ésta ha de estar 
acompañada de una con-
cienciación social urgente y 
en este diálogo  enen tanto 
que aportar la administración, 
el comprador y el vendedor. 

Tres actores que  enen que 
consensuar las diferentes pro-
puestas de actuación para que 
el mercado de abastos no sea 
exclusivamente un parking, ni 
un supermercado de marca na-
cional, sino un gran centro de 
comercialización y promoción 
de todos esos productos deri-
vados del esfuerzo y el trabajo 
de hombres y mujeres de nues-
tro entorno. Un escaparate de 
la HUERTA TRADICIONAL DE 
ÚBEDA, un espacio que, en 
convivencia con el Centro de 
Interpretación ‘Olivar y Aceite’ 
y el gran proyecto de la Alma-
zara Escuela, tenga instalacio-
nes reservadas para diferentes 
ac  vidades vinculadas a la 
promoción del mercado en sí 
y sus productos. Showcooking; 
presentaciones de productos; 
entrega de premios de la mar-
ca ‘Úbeda’; presentaciones de 
libros vinculados a nuestra gas-
tronomía; así como la organiza-
ción con cierta periodicidad de 
eventos gastronómicos, son 
algunas de las propuestas que 
provocarían una ac  vación 
progresiva de este maltrata-
do comercio de todos y que 
es parte de nuestras señas de 
iden  dad.

OTRAS GRANDES APUESTAS
 Proyección de las maravi-

llosas creaciones que salen 
de las manos de nuestros 
ARTESANOS, creando un 
CATÁLOGO DE RECURSOS Y 
MOBILIARIO URBANO para 
su instalación en nuestro cas-

co histórico, dándole a éste el 
carácter diferenciador que se 
merece y más allá de homolo-
gaciones recurrentes. Nuestras 
calles históricas son ilumina-
das con farolas que podemos 
encontrar en cualquier parte 
del mundo, cuando tenemos 
recursos y posibilidades para 
hacer una ÚBEDA ÚNICA. No 
queremos una Úbeda franqui-
ciada, queremos poner en valor 
aquello que nos diferencia. 

 Nuestra apuesta por com-
pletar la oferta de ocio familiar 
existente a día de hoy en el 
PARQUE NORTE, con el desa-
rrollo de múl  ples ac  vidades, 

con más recursos, más INSTA
LACIONES DEPORTIVAS, así 
como una nueva zona de PAR
QUE INFANTIL que abarque 
una franja de edad superior a 
las instalaciones ya existentes, 
provocará inevitablemente en 
esta zona un crecimiento del 
comercio estable del barrio. 

 Tenemos que hacer a ÚBE
DA ATRACTIVA A LA INDUS
TRIA con toma de decisiones 
importantes, la creación de IN
CENTIVOS, la modifi cación del 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que mo  ven la 
instalación de nuevos inverso-
res externos en nuestro magní-

fi co POLÍGONO INDUSTRIAL, 
así como la expansión de los ya 
consolidados. Tenemos que 
facilitar el uso de las NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, dotando a 
los polígonos de todos los re-
cursos informá  cos posibles, 
con la creación de proyectos 
en el ámbito 4.0 que supon-
gan la incorporación de SO
LUCIONES TECNOLÓGICAS 
en sus productos, procesos y 
modelos de negocio, así como 
EXENCIONES FISCALES para 
cualquier inversor, vinculando 
éstas a la CREACIÓN DE EM
PLEO, subvenciones a nuevos 
autónomos. 

El mercadillo de venta ambulante y el mercado de 
abastos, dos puntos de encuentro de indudable peso

No cabe duda que hablar 
de desarrollo comercial 

está estrechamente vincu-
lado a la puesta en marcha 
de mejoras de otras áreas 
de la ciudad. El matrimonio 
turismo-comercio, agricultu-
ra-comercio, empleo-comer-
cio es evidente, por lo que 
actuaciones y propuestas 
como ese futuro espacio es-
cénico, el desarrollo urbanís-
 co, la inyección económica 

San  ago Hernández

por parte de promotores e 
inversores privados, el gran 
espacio cultural que supon-
drá el nuevo conservatorio 
junto a sus instalaciones 
paralelas, entre otras, serán 
claves para el desarrollo y la 
prosperidad comercial en di-
ferentes puntos de la ciudad 
de Úbeda.

Nuestra ciudad ha sido 
siempre un referente comer-
cial y debemos recuperar 

esa capitanía en la provincia 
de Jaén; algo que, sin duda, 
ha sido uno de nuestros 
grandes atrac  vos y pilar 
fundamental para nuestro 
desarrollo económico.

Desde el Par  do Popular 
trabajaremos sin descanso 
para recuperar nuestro co-
mercio más compe   vo e 
intentar dar respuesta a la 
triste situación de nuestro 
mercado de abastos. Esta-

mos convencidos de que es 
necesario el compromiso de 
todas las partes de este diá-
logo, al igual que sabemos 
que la prome  da inversión 
mul  millonaria solo daría 
mejoras comerciales a unos 
pocos interesados en que es-
tas familias, que llevan desde 
hace décadas desarrollando 
su ac  vidad desistan defi ni-
 vamente. Este será uno de 

nuestros grandes obje  vos.

Mercado de abastos de Úbeda.

PARTDO POPULAR
DE ÚBEDA,
EQULBRO, GESTÓN
E MPULSO
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Igualdad y bienestar social

Toda persona  ene derecho 
a vivir dignamente, tenien-

do cubiertas las necesidades 
sociales básicas y este obje  vo 
es el eje fundamental por el 
que debe trabajar el Par  do 
Popular en sus polí  cas socia-
les. Con independencia de que 
se a  enda las necesidades de 
la población en general, exis-
ten colec  vos para los que hay 
que aunar diferentes esfuer-
zos: mujer, mayores, personas 
con discapacidad, personas 
sin hogar, drogodependientes, 
víc  mas de violencia de gé-
nero, además de los menores 
y jóvenes nacidos en familias 
con riesgo de exclusión social. 
Es importante que a la hora 
de hacer polí  cas sociales no 
se piense en estas realidades 
globalmente, sino que desde 
la administración hay que de-
tectar, analizar, diagnos  car e 
intentar dar soluciones de una 
forma personalizada. Esto es 
tan importante como  el hecho 
de que todo  po de medida 
vaya aparejada de una forma-
ción, asesoramiento y control 
por parte de la administración, 
para que estas personas sean 

ac  vos en la búsqueda de so-
luciones para el problema que 
originó la solicitud de ayuda.

Es conocido que el Par  do 
Popular siempre ha defendido 
que la mejor polí  ca social, la 
que crea igualdad real, la que 
reduce el porcentaje de fami-
lias con riesgo de exclusión 
social es la CREACIÓN DE 
EMPLEO y en esta dirección 
vamos a inver  r todos nues-
tros esfuerzos. Otra realidad 
que nos preocupa es la falta 
de información de todos los 
ciudadanos sobre las dife-
rentes herramientas, ayudas, 
subvenciones y protocolos que 
las dis  ntas administraciones 
ofrecen a toda la población. 
Esta falta de información fa-
vorece el asentamiento de 
rumorología, no  cias falsas 
que polarizan las opiniones de 
diferentes sectores y todo ello 
no es favorecedor si queremos 
una ÚBEDA MÁS JUSTA, IN
TEGRADORA Y EQUILIBRA
DA.

PROPUESTAS
 Creación de una APLICA

CIÓN DE INFORMACIÓN al 

usuario de todos los recursos, 
tanto públicos como privados, 
en materia de programas, ayu-
das, incen  vos y acciones di-
rigidas a personas con difi cul-
tades para mantener cubiertas 
sus necesidades sociales bá-
sicas, garan  zando el conoci-
miento de estas herramientas 
a disposición de la ciudadanía.

 Creación del OBSERVA
TORIO MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA, con los obje  vos 
de servir como órgano con-
sul  vo encaminado al impulso 
de actuaciones en materia de 
vivienda y mejorar el conoci-
miento del mercado inmobi-
liario respecto a las ayudas y 
posibilidades que éste puede 
brindar.

 Esta fi gura desarrollará su 
trabajo en una OFICINA DE 
DEFENSOR AL CIUDADANO 
de nueva creación, espacio 
permanente y crea  vo don-
de cualquier persona pueda 
proponer cuántas inicia  vas e 
ideas considere oportunas, a 
modo de BANCO DE IDEAS, 
para hacer entre todos una 
Úbeda abierta, solidaria, ac  va 
y llena de valores cívicos para 

PP de Úbeda, por una ciudad más justa, 
integradora, equilibrada y sin diferencias
Toda persona  ene derecho a vivir dignamente, teniendo cubiertas las necesidades sociales básicas, 
y este obje  vo es el eje fundamental por el que trabajará el Par  do Popular en sus polí  cas sociales

la construcción de unas rela-
ciones sociales óp  mas para 
vivir en comunidad.

 Garan  zar la ATENCIÓN 
DOMICILIARIA DE COMIDA 
A MENORES para dar cober-
tura a las necesidades básicas 
de subsistencia a través de un 
servicio de comida a domici-
lio a familias que, durante el 
período de vacaciones de los 
menores, presentan difi culta-
des para poder cubrir las nece-
sidades de alimentación de sus 
hijos.

 Apuesta por un PUNTO 
MUNICIPAL DEL OBSERVA
TORIO REGIONAL DE VIO
LENCIA DE GÉNERO, que será 
un espacio de atención psico-
social y jurídico para atender a 
mujeres y sus hijos víc  mas de 
violencia de género, para desa-
rrollar acciones de prevención 
y facilitar el acceso a recursos.

 Realización de campañas de 
sensibilización como la promo-
ción de una RED DE ACOM
PAÑAMIENTO social para las 
personas y familias con riesgo 
de exclusión, con una bolsa de 
voluntariado que, a la misma 
vez que mejora la situación de 

Complejo asistencial para personas con discapacidad intelectual, actualmente abandonado por la administración local.
estas familias, formen y den a 
conocer estas situaciones al 
resto de la población.

 Colaborar y fi nanciar a ASO
CIACIONES Y COLECTIVOS 
de la ciudad que tengan como 
metas la creación de alterna  -
vas de OCIO Y TIEMPO libre 
para personas mayores, así 
como la creación de ESPACIOS 
DE ENCUENTRO donde se 
trabaje aspectos tan importan-
tes como la afec  vidad, socia-
bilidad, envejecimiento ac  vo, 
desarrollo cogni  vo, etc.

 Adquisición de las VIVIEN
DAS SOCIALES de la Junta 
de Andalucía para que, junto 
a las existentes de  tularidad 
municipal, poder desarrollar un 
CENSO DE VIVIENDAS con 
carácter social, con el fi n de 
conocer su situación actual, la 
realidad de los adjudicatarios y 
llegar a una reorganización de 
las mismas.

 Puesta en marcha del COM
PLEJO ASISTENCIAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPA
CIDAD INTELECTUAL, exi-
giendo los conciertos o, en su 
defecto, con una fi nanciación 
municipal. 
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Para el Par  do Popular es 
una prioridad y un claro 

compromiso con nuestra 
sociedad garan  zar el bien-
estar familiar y la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros vecinos. De esta 
forma, las polí  cas sociales 
son para el Par  do Popular 
una prioridad absoluta. En el 
bien común reside, induda-
blemente, el buen estado de 
salud de una sociedad

PROPUESTAS
 Crear la fi gura del DE

FENSOR DEL CIUDADANO 
con carácter independiente 
y apolí  co, con la intención 
de defender los derechos y 
libertades fundamentales de 
la ciudadanía frente a la ac-
tuación de la administración 
local. Se trata de acercar la 
ins  tución a todas las perso-
nas, dándoles a conocer las 
formas y maneras de inter-
poner una queja en aquellos 
casos en los que sientan que 
han sido vulnerados sus de-
rechos. En defi ni  va, es una 
manera de humanizar la rea-
lidad de la burocracia.

Igualdad y bienestar social

Porque el bienestar familiar es un derecho

 Creación del servicio PUN
TO DE ENCUENTRO FAMI
LIAR, un espacio neutral con 
un equipo mul  disciplinar en el 
que se lleve a cabo una inter-
vención familiar temporal, diri-
gida a la normalización del ré-
gimen de visitas, favoreciendo 
el cumplimiento del derecho 
del menor a relacionarse con 
ambos progenitores después 
de la separación y establecien-
do los vínculos necesarios para 
un desarrollo psíquico, afec  vo 
y emocional.

 Ampliar el número de recur-
sos disponibles para cuidado-
res de personas dependientes 
como parte del PROGRAMA 

DE RESPIRO FAMILIAR, con 
el obje  vo de prevenir aquellas 
situaciones de claudicación del 
cuidador y apoyar las derivadas 
de la sobrecarga familiar por 
atender de forma con  nuada  
y sin descanso a una persona 
dependiente.

 Des  nar parte de este censo 
de viviendas a crear una RED 
DE VIVIENDAS DE ACOGIDA 
para personas en situación de 
necesidad provocada. Con este 
recurso se propone ofrecer 
una alterna  va de alojamiento, 
acotado en el  empo, a fami-
lias o personas solas, que por 
diferentes situaciones —nece-
sidad económica de urgencia 

que impide la autonomía 
personal, mujeres víc  mas 
de violencia de género, per-
sonas vulnerables por cargas 
familiares, entre otros— se 
encuentran sin posibilidad 
alguna de conseguir un alo-
jamiento.

 Construcción de MÁS 
DE 200 VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA. 
Consideramos necesario 
otras acciones de carácter 
urbanís  co y enfocadas a 
colmatar un vacío urbano 
en zonas degradadas o no 
desarrolladas. Concretamen-
te, proponemos la creación 
de un parque de viviendas 
des  nadas a la clase media 
trabajadora de la población, 
construyendo más de 200 
viviendas de protección 
pública. Su desarrollo asegu-
raría una inversión más que 
considerable —aprox. 24 mi-
llones de euros— para Úbe-
da, que en este momento de 
infl exión económica haría 
despegar la economía local, 
generando empleo directo e 
indirecto a una infi nidad de 
familias ubetenses.

 Campaña ‘SOY DISCAPACI
TADO; SOY COMO TÚ, QUIE
RO LO QUE TÚ’, des  nada a 
desarrollar ac  vidades forma  -
vas en los dis  ntos centros es-
colares para que los afectados 
en primera persona expliquen 
y den a conocer su realidad, 
sensibilizando a la comunidad 
educa  va sobre su forma de 
vida, sus necesidades y, con 
seguridad, su magnífi ca visión 
de futuro. 

Con independencia de las in-
fraestructuras necesarias para 
dar cobertura a las necesidades 
de los Servicios Sociales, se 
ac  varán un conjunto de PRO
GRAMAS como: 

 PROGRAMA DE MEDIA
CIÓN INTERCULTURAL.

 PROGRAMA RENTA MÍNI
MA FAMILIAR.

 PROGRAMA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA.

 PROGRAMA DE RESPIRO 
FAMILIAR, ENTRE OTROS.

Es evidente que las relacio-
nes entre la administración y 
los colec  vos y asociaciones 
existentes en Úbeda han de ser 
fl uidas con el fi n de garan  zar 
una agenda de ac  vidades, así 
como recursos que hagan de 
Úbeda una ciudad mucho más 
igualitaria, justa y social; una 
ciudad ejemplar

Pese a que hay quien in-
tenta ponerlo en duda, 

es evidente que el Par  do 
Popular es el par  do de las 
polí  cas sociales, el bien 
común y el desarrollo e im-
plantación de inicia  vas y 
proyectos que garan  zan la 
mejora de la calidad de vida 
del conjunto de la ciudada-
nía. Para nuestra formación, 
una sociedad sana es aquella 
que dignifi ca a sus ciudada-

María del Carmen 
Sánchez

nos a través del empleo; que 
se sustenta en la igualdad; 
que crece en generosidad y 
empa  a y que cuenta con los 
recursos necesarios para po-
der dar respuesta a quienes 
lo puedan necesitar.

Y ese es nuestro gran com-
promiso con Úbeda. Facilita-
remos e impulsaremos cuan-
tas medidas sean necesarias 
para poner fi n a problemas 
endémicos de esta ciudad y 

promoveremos todas las faci-
lidades para que la pequeña 
y mediana empresa sea capaz 
de generar empleo estable. 
Es un derecho social y desde 
el Par  do Popular trabaja-
remos sin descanso con el 
único fi n de que todos y cada 
uno de los que forman parte 
de esta gran ciudad cuenten 
con todas sus demandas cu-
biertas, sean cuáles sean. 

El Par  do Popular es el 

par  do de la igualdad, del 
bienestar social, de la mujer, 
de la diversidad, del empleo, 
de la jus  cia social, de los 
mayores, de la dependencia, 
de la familia y el único capaz 
de poner en marcha polí  cas 
reales y alejadas del populis-
mo y la propaganda. Ese es 
nuestro gran caballo de ba-
talla, porque más allá de las 
siglas, están las personas y el 
derecho a una vida digna.

de Úbeda

Partido Popular
de Úbeda,
Por un modelo
de ciudad solidario
y equilibrado

Nuestra gran meta es humanizar la realidad de la burocracia.
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Por una administración del siglo XXI

Por extraño que parezca, 
la ges  ón municipal, la 

administración en general y, 
evidentemente, la local, carece 
de algo tan sencillo y di  cil a la 
vez como la RACIONALIDAD 
Y EL SENTIDO COMÚN. Esta 
carencia en el uso de la lógica 
que cualquier ciudadano aplica 
en el ámbito familiar y en la 
economía domés  ca, perece 
un mal endémico desde los 
orígenes de los  empos y, nos 
guste más o menos, hay que 
poner encima de la mesa un 
debate real sobre la situación 
de este pilar fundamental del 
que dependen todas las áreas 
para diagnos  car y, defi ni  va-
mente, solucionar.

PROPUESTAS
 Resolver los EXPEDIENTES 

ADMINISTRATIVOS según fe-
cha de entrada registro, evitan-
do de esta manera suspicacias, 
favori  smos y clientelismos.

 Compromiso en RESOLVER 
LA TRAMITACIÓN DE LICEN
CIAS —obras, ac  vidades, te-
rrazas y/o veladores, etc.— en 
un plazo no superior a quince 
días.

 Garan  zaremos la libre 

COMPETENCIA, TRANSPA
RENCIA Y BUENA GESTIÓN 
en todos los contratos públicos.

No sólo nos preocupa la 
mejora y la efi cacia de la re-
lación entre el ciudadano y la 
administración; también que 
la responsabilidad del correcto 
funcionamiento de esta rela-
ción recae en especial sobre 
la espalda del EMPLEADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. Tra-
bajadores, personas, padres y 
madres de familia, en defi ni  va 
ubetenses que, en ocasiones, 
sienten la impotencia de no 
tener las HERRAMIENTAS ne-
cesarias, ni los ESTÁNDARES, 

ni la ORGANIZACIÓN para dar 
solución a aquello que, si por 
ellos fuera, sería inmediato. 
Ofi cinas incómodas y mal cli-
ma  zadas, recursos precarios, 
falta de incen  vos que puedan 
superar más allá de lo econó-
mico y que puedan mejorar la 
CONCILIACIÓN FAMILIAR, 
además de la arbitrariedad y 
subje  vidad en los textos que 
deben interpretar como leyes y 
ordenanzas.

 Mejorar la EFICACIA ADMI
NISTRATIVA, apostando por 
la formación y profesionalidad 
de los empleados públicos, 
simplifi cando y AGILIZANDO 

Diagnosticar y solucionar desde el sentido 
común, nuestro modelo de administración
Mejoraremos la relación con el ciudadano y facilitaremos las herramientas necesarias a los trabajadores

TRÁMITES, evitando así la 
confusión y agotamiento sufri-
do con frecuencia tanto por los 
ciudadanos, como por los pro-
pios trabajadores municipales.

 Dar cumplimiento a la 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR a los 
trabajadores municipales.

 Compromiso real de la 
PROMOCIÓN INTERNA de 
los trabajadores municipales 
—1 promoción interna cada 2 
años—,  a través de concursos 
tanto ver  cales como horizon-
tales.

 Ofertar todas las plazas va-
cantes que se puedan y permita 

El buen funcionamiento 
de un ayuntamiento es 

vital para garan  zar el buen 
desarrollo de una ciudad y 
mejorar la calidad de vida de 
sus vecinos. Como la admi-
nistración más cercana, debe 
dar respuesta inmediata a 
los problemas, demandas e 
inicia  vas planteadas por 
los ciudadanos. Es necesario 
solucionar sus inquietudes, 
agilizar la puesta en marcha 
de cualquier inicia  va de 
negocio y recuperar la con-
fi anza ciudadana.

La administración es, o 
debería ser, honesta, aus-
tera, efi caz, trasparente, 
igualitaria, sin corrupción ni 
clientelismos. No es asumi-

Gerardo Ruiz del Moral

ble, si queremos despertar 
Úbeda, si queremos más que 
inercia y realmente quere-
mos impulsar el desarrollo 
de esta ciudad, que cerca del 
60 por ciento del presupues-
to municipal sea des  nado 
a gastos de personal. Y no 
quiero decir con esto que 
sobre ni uno de los trabaja-
dores de este Ayuntamiento, 
pero se deben estudiar las 
carencias, la organización y 
las herramientas de las que 
disponen para que Úbeda 
sea más produc  va y efi caz.

Lo que es evidente es que 
algo falla cuando se eterni-
zan en el  empo la resolu-
ción de cualquier expediente 
administra  vo y la tramita-
ción de cualquier  po de li-
cencias (obras, ac  vidades, 
terrazas, etc). No en  endo 
cómo en Baeza, hoy, cual-
quier emprendedor registra 
una declaración responsable 
para iniciar una ac  vidad y 
en 24 horas puede abrir el 
establecimiento al público y, 
en Úbeda, la arbitrariedad, el 
compadreo y las habilidades 
sociales  enen prioridad a 
la hora de acelerar o frenar 

cualquier inicia  va, pudién-
dose alargar en meses cual-
quier ilusión emprendedora. 

Y nos parece obsoleto, y 
además preocupante, que 
una persona de avanzada 
edad y, por ejemplo, de la 
Puerta del Sol, tenga que 
desplazarse al casco histó-
rico, a un edifi cio caduco, 
incómodo e inaccesible, para 
registrar un papelito. Nos pa-
rece tercermundista que ese 
anciano, caballero o señora 
entre en esa escalofriante 
ofi cina donde trabajan mag-
nífi cos funcionarios para de-
positar el dichoso papelito en 
una bandeja apilable de todo 
a cien para que, con un poco 
de suerte, a eso del mediodía 
estos profesionales tengan 
que ir, carpe  tas en mano, 
despacho por despacho, 
entregando documentación. 
Primero, ya hemos perdido 
una mañana. Segundo, exis-
ten serias posibilidades de 
que algún papelito se pier-
da (todos sabemos que hay 
casos; aún no encuentran la 
Ordenanza de Feria). Y eso 
no es admisible. 

Con la creación de Cen-

tros de Información y Regis-
tro, acercamos esa ofi cina 
y la propia administración 
a cada uno de los barrios y 
se sus  tuirán esas bandejas 
apilables de  endas de todo 
a cien con una extraordinaria 
herramienta que hace, que 
desde el minuto uno, cual-
quier documento se registre 
y por arte de magia llegue al 
despacho de cualquier tra-
bajador municipal, así como 
representantes polí  cos.
INTERNET.

Todos sabemos que esto 
no va a suponer ninguna 
traba ni ninguna compleji-
dad para nuestros jóvenes, 
que hoy en día hacen uso de 
las nuevas tecnologías para 
cualquier trámite. Pero tene-
mos la obligación de formar, 
a través de estos Centros de 
Información y Registro a las 
personas de otra generación 
que no son tan hábiles en 
esta materia.

Con esto no sólo agili-
zamos cualquier procedi-
miento, sino que al exis  r 
un protocolo estandarizado, 
con plan  llas y modelos para 
cualquier  po de  solicitud 

(desde una licencia, como 
una consulta, o la solicitud de 
cita con cualquier represen-
tante de la administración) 
y registrar y enviar éstos vía 
internet, queda constancia 
de la necesidad del ciuda-
dano y se pueden controlar 
los  empos y plazos que 
la administración tarda en 
resolver cualquier solicitud. 
Porque el sistema tradicional 
de golpear puertas, pregun-
tar y ‘Es que me dijeron…’, 
donde dije digo, digo Diego. 
Y cualquier persona que 
haya necesitado de la admi-
nistración algún  po de res-
puesta, se habrá encontrado 
en más de una ocasión que 
lo que un día fue «SÍ» a puer-
tas cerradas, al siguiente fue 
«TAL VEZ» para encontrarte 
con un «NO» cuando te lo 
dan por escrito. Con la con-
solidación, la promoción y la 
formación en el uso de estas 
herramientas, no sólo ten-
dríamos un Ayuntamiento en 
cada barrio, conseguiremos 
un Ayuntamiento en cada 
casa, un Ayuntamiento en 
cada móvil. La administra-
ción al alcance de la mano.

la ley para permi  r el ACCESO 
A LA FUNCIÓN PÚBLICA en 
la administración, contribuyen-
do con ello a la ESTABILIDAD 
LABORAL.

 Iniciar un PROCESO DE 
FUNCIONARIZACIÓN para el 
personal laboral del Ayunta-
miento de Úbeda.

 Cumplir y cubrir puestos de 
trabajo que puedan ser ocupa-
dos por discapacitados. INTE
GRACIÓN SOCIAL y par  cipa-
ción de este colec  vo dentro 
de la administración.

 Hacer par  cipes a todos 
los REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES en toda 
negociación laboral. Cuánto 
mayor par  cipación colec  va, 
mayor enriquecimiento de to-
dos. 

 Dotación de MEDIOS MA
TERIALES Y EQUIPOS DE 
TRABAJO para cumplir con las 
funciones a ejercer con más 
efi cacia y seguridad —ej: equi-
pos de transmisión y chalecos 
a la Policía Local—.

 Cumplir y aumentar las me-
didas, pruebas y protocolos en 
materia de SEGURIDAD Y SA
LUD de todos los trabajadores 
del ayuntamiento.

Funcionario municipal.
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Para el Par  do Popular la 
ges  ón, la buena ges  ón, es 

uno de sus tres grandes pilares 
para garan  zar el buen funcio-
namiento, el desarrollo eco-
nómico e impulso de nuestra 
ciudad. Para ello consideramos 
vital la modernización y adap-
tación de la administración al 
siglo XXI, facilitando a ciuda-
danos y empleados todas las 
herramientas necesarias para 
dar respuesta de forma casi 
inmediata a las necesidades 
y demandas de una sociedad 
como la nuestra.

PROPUESTAS
 Acercar la administración 

a cada barrio, con la creación 
en diferentes zonas de la ciu-
dad de una red de Centros de 
Información y Registro Munici-
pal: UN AYUNTAMIENTO EN 
CADA BARRIO.

 Modernización de la admi-
nistración, con  nuando con 
la implantación del AYUNTA
MIENTO DIGITAL y registro 
de cualquier trámite vía inter-
net.

Por una administración del siglo XXI

Quien mejor conoce la 
realidad y necesidades 

de las pedanías son sus pe-
dáneos. De hecho, todos los 
pedáneos que conocemos 
llevan a gala su gen  licio y el 
nombre de su anejo por enci-
ma de su vinculación a Úbe-

Las pedanías de Úbeda son 
parte fundamental de nues-

tra ciudad. Vecinos con los 
mismos derechos que quienes 
se establecen en nuestro casco 
urbano pero que, a menudo, 
no cuentan con el sufi ciente 
apoyo de su Ayuntamiento. 
Para el Par  do Popular es una 
obligación romper con esa 
distancia que históricamente 

ha establecido ciudadanos de 
primera y de segunda. Somos 
ubetenses y queremos una sola 
Úbeda, con un solo signifi cado, 
dando respuesta a las deman-
das que presenta cada barrio, 
cada zona y, por supuesto, 
cada pedanía.

Los vecinos de Solana de 
Torralba, San Miguel, Veracruz, 
Donadío, Santa Eulalia y San 

Propuesta de nuevo complejo municipal en la actual Estación de autobuses.
 Coordinar todas las áreas 

del ayuntamiento con nuevas 
tecnologías y técnicas infor-
má  cas donde todos tengan 
acceso a la información nece-
saria para el desarrollo de sus 
funciones de forma integrada 
y al instante según perfi les 

Un nuevo complejo municipal y todas las herramientas 
necesarias a disposición del ciudadano y del empleado

Pedanías sostenibles y justo equilibrio económico para 
todos los ubetenses instalados en cada una de ellas

creados. —Ej: acceso a base de 
datos del padrón por parte de 
la policía, bomberos o acceso 
a las propiedades municipales 
por parte de urbanismo, medio 
ambiente, etcétera—.

 Derivar todas las ofi cinas 
técnicas municipales a un nue-

vo COMPLEJO MUNICIPAL 
moderno, funcional, adaptado, 
rentable y efi ciente, además 
con mejor ubicación para el 
ciudadano. Con este proyecto 
no sólo damos solución a la 
situación laboral del empleado 
público y a las incomodidades 

actuales para el usuario, sino 
que también conseguimos des-
ocupar y desalojar PALACIOS 
MONUMENTALES de nuestro 
casco histórico que nunca de-
bieron ser usados para ofi cinas 
con el fi n de ponerlos en valor, 
poder mostrarlos no sólo por 
fuera y aprovechar sus histó-
ricos y patrimoniales interiores 
para desarrollar una RED DE 
ESPACIOS MUSEÍSTICOS que 
mejoren y amplíen la oferta 
cultural y turís  ca de nuestra 
ciudad. 

 Implantación del SISTEMA 
OKR (Objec  ves and Key Re-
sults: Obje  vos y Resultados 
Clave). Un sistema que permite 
organizar la estructura y jerar-
quía de cualquier en  dad, de-
fi nir grupos de trabajo y hacer 
un seguimiento del progreso, 
en este caso, de la administra-
ción. 

 Implantación de los recur-
sos digitales y del AYUNTA
MIENTO VIRTUAL para dar 
fl exibilidad al horario laboral y 
a la localización del puesto de 
trabajo.

Bartolomé merecen encontrar 
respuestas a sus necesidades 
sin que la administración más 
cercana mire hacia otro lado, 
sin que su Ayuntamiento con-
vierta  la distancia  sica en mo-
 vo sufi ciente para eludir sus 

responsabilidades con ubeten-
ses que, al igual que el resto, 
cumplen con sus obligaciones.

Por ello, para el Par  do 

Miguel Ángel Higueras

da. Y poco se puede hacer 
cuando desde la administra-
ción local, polí  cos vienen a 
prometerles propuestas para 
su entorno desde sus des-
pachos. Propuestas que, en 
muchos casos, no solucionan 
los diferentes problemas que 
surgen en su día a día.

Considero que nuestras 
pedanías deben tener, con 
independencia del apoyo 
burocrá  co y técnico que 
se le ofrece desde la admi-
nistración central, un presu-
puesto concertado y conve-
niado para que ellos puedan 
ges  onarlo para priorizar 
sus demandas y erradicar 
el desagradable limosneo al 
que con  nuamente se ven 
some  dos.

Popular nuestras pedanías 
tendrán el peso que merecen 
y la libertad de establecer sus 
propias prioridades, garan  -
zando así que cada una de ellas 
pueda ges  onar sus recursos 
atendiendo a sus necesidades.

PROPUESTAS
 CONVENIO ECONÓMICO 

ÚBEDA/PEDANÍAS para man-

tener el equilibrio de lo que 
percibe cualquier pedáneo con 
respecto a una persona censa-
da en Úbeda. Con esta medida 
daremos libertad y la autono-
mía posible a la hora de pro-
poner a la administración local 
sus diferentes actuaciones. En 
defi ni  va, saber de antemano 
que volumen presupuestario 
pueden ges  onar. 
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Desde el Par  do Popular 
queremos dar un paso más 

y aprovechar todos los recur-
sos que nos ofrece el olivar 
para conver  rlos en posibili-
dades de crecimiento y desa-
rrollo, desde el buen estado 
de nuestros campos hasta la 
máxima formación y especiali-
zación en nuestros aceites de 
oliva virgen extra.

PROPUESTAS
 Creación del PLAN DE DE

SARROLLO DE LOS CAMI
NOS RURALES. No basta con 
las labores de mantenimiento 
cada vez que un camino se 
hace inaccesible, apostamos 
por una par  da presupuestaria 
mayor para que la inmensa red 
de caminos rurales que tene-
mos se vaya mejorando hasta 
lograr una mejor infraestruc-
tura, más allá del tapado de 

Agricultura sostenible

Uno de nuestros grandes 
motores económicos es, 

sin duda, la agricultura y, en 
concreto, el olivar. Nuestro 
aceite de oliva virgen extra, 
de fama mundial y reconocido 
pres  gio, ha traspasado fron-
teras, situando el nombre de 
la provincia y, en especial, el 
de Úbeda, en todos los mapas 
del mundo. Por ello, considera-
mos de vital importancia una 
apuesta decidida por este sec-
tor y apostamos por un empuje 
defi ni  vo que haga de Úbeda 
el lugar de referencia para la 
olivicultura. 

No podemos cubrir expe-
diente ni pasar de pun  llas por 
uno de nuestros principales 
motores de crecimiento. Es una 
obligación de la administración 
apoyar, incen  var y promover 
nuestro campo y sus agricul-
tores más allá del arreglo de 
nuestros caminos rurales, tra-
bajando en la puesta en valor 
de este recurso desde dis  ntos 
ámbitos, incluido el forma  vo, 
hasta conver  r nuestra ciudad 
en des  no de obligado paso 
para todos los profesionales 
del sector. 

Y todo ello sin olvidar la 
obligatoriedad de mantener 
un ecosistema equilibrado y 
sano, con polí  cas agrogana-
deras responsables que velen 
por nuestro medio ambiente, 
garan  cen el buen marchamo 
de nuestros campos y ofrezcan 
con otras alterna  vas agroa-
limentarias otras importantes 

fuentes de empleo, crecimien-
to y desarrollo.

PROPUESTAS
 Plan de marke  ng para 

que desde el Ayuntamiento 
se promocione el AOVE con 
la MARCA ÚBEDA en todo 
el mundo, PORQUE ÚBEDA 
TIENE MUCHO QUE DECIR. 
Es necesario vincular nuestras 
materias primas al turismo e 
incen  var la implantación de 
INDUSTRIA que derivan de 
estas ac  vidades.

 PROMOCIÓN DE PRO
DUCTOS DERIVADOS DE 
LA AGRICULTURA que, pos-
teriormente, serán los que 
mayoritariamente serán ex-
puestos y puestos a la venta en 
el MERCADO DE ABASTOS 
tradicional.

 Puesta en marcha de la DE

PURADORA MUNICIPAL para 
dar apoyo a las comunidades 
de regantes. 

 Programas de formación 
donde se  involucre a la CO
MUNIDAD EDUCATIVA en el 
conocimiento y puesta en valor 
de nuestras magnífi cas mate-
rias primas.

 Incen  vos a inicia  vas que 
pongan en valor OTRAS PRO
PUESTAS DE SECTOR AGRO
ALIMENTARIO, apostando 
por una AGRICULTURA MÁS 
DIVERSA, más de nuestro en-
torno.

 Incen  vos y ayudas fi scales 
para GANADEROS DEL SEC
TOR OVINO y otras alterna  -
vas como la APICULTURA que 
se incorporen al olivar en pro 
de la sostenibilidad de nuestro 
campo y así fomentar y recu-
perar sistemas tradicionales y 

Úbeda, la «universidad» de nuestros AOVEs
Visión de futuro y prosperidad para el sector, desde el campo hasta la máxima especialización

más ecológicos.
 Crearemos PLANES DE 

FORMACIÓN, para poner en 
marcha, mo  var, incen  var y 
poner en valor nuevas ac  vi-
dades como la ganadería, DI
VERSIDAD AGRARIA.

 RECUPERACIÓN DE ESPA
CIOS PARA QUE PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS exploten y 
pongan en valor el sector pri-
mario. 

 Creación de HUERTOS FA
MILIARES.

 Necesitamos apostar por in-
cen  vos para desarrollar la IM
PLANTACIÓN DE INDUSTRIA 
del sector agroalimentario, así 
como aquella que aprovecha 
sus derivados —biomasa—, ge-
neradores de EMPLEO. 

 Conver  remos a Úbeda en 
el REFERENTE MUNDIAL DEL 
ACEITE DE OLIVA.

Por encima de todos los 
motores económicos de los 

que disfrutamos en nuestra 
ciudad, está EL OLIVAR; oli-
var que inyecta, incluyendo 
ayudas de la PAC, ingresos 
próximos a los 120 millones 
de euros al año, por lo que no 
en  endo por qué el Ayunta-
miento no apuesta por este 
sector muchos más que con 
el arreglo de caminos que, 
por cierto, también quedan 
desatendidos en muchas 
ocasiones y son insufi ciente. 
Además, ni siquiera  enen 
el personal propio necesa-
rio dentro de la plan  lla del 
Consistorio para atender 
las necesidades de los agri-
cultores. El Par  do Popular 
dará respuesta a este sector 
clave de nuestra economía, 
sin olvidar que debemos di-
versifi car nuestra ac  vidad 
agroganadera para poder 
ofrecer un mayor abanico de 
posibilidades a esta ciudad, 
eminentemente agrícola.

Andrés Narváez

Nuevos recursos, nuevas posibilidades para el campo
cuatro baches.

 Creación de una ALMAZA
RA ESCUELA, centro de for-
mación para toda persona que 
quiera tener una vinculación 
con el sector oleícola, dotando 
a Úbeda de mayor infraes-
tructura para dar formación, 
visión de futuro y prosperidad 
a cualquier persona que, desde 
lo más básico hasta la máxima 
especialización, pueda desa-
rrollarse en nuestra ciudad. 
Esta sería la segunda fase de 
nuestro centro de interpreta-
ción, pero mucho más ambi-
ciosa y atrac  va.

 Recuperación y REFORES
TACIÓN DE TODA LA COR
NISA SUR, potenciando todos 
sus valores medioambientales, 
creando un mirador natural 
que vincule el patrimonio his-
tórico-ar  s  co con el patrimo-
nio natural creando espacios 

verdes, con un centro de inter-
pretación de especies autócto-
nas donde poder aprovechar 
la biomasa y compost de los 

productos y subproductos aso-
ciados al cul  vo. En esta inter-
vención es necesario integrar 
restos arqueológicos —Baños 

de la Encina, etc.—, valores vi-
suales, valores etnográfi cos y 
antropológicos visibles desde 
este mirador.

Cata de aceite organizada por el PP de Úbeda en el Centro de Interpretación ‘Olivar y Aceite’.

Campo de olivos.
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El Par  do Popular sueña en 
grande, y hará del deporte 

un atrac  vo más que reper-
cu  rá en el resto de sectores 
consiguiendo esa Úbeda de un 
solo signifi cado.

PROPUESTAS
 Ampliación de la oferta 

depor  va del COMPLEJO 
DEPORTIVO ‘EL VIEJO’ con la 
puesta en marcha de una PIS
CINA CLIMATIZADA MUNI
CIPAL, que ac  ve los resortes 
para crear la Escuela Municipal 
de Natación.

 Apuesta clara por un desa-
rrollo de la oferta depor  va, 
familiar y de ocio en el POLÍ
GONO DE LA ALBERQUILA, 
con la mejora de las instalacio-
nes del Colegio Juan Pasquau, 
así como la creación de nuevos 
espacios depor  vos munici-
pales que, junto a una mejora 
de los accesos y el desarrollo 

Deporte para todos

Deporte es par  cipación; 
deporte es convivencia; 

deporte es salud; deporte es 
mejorar la calidad de vida; de-
porte es envejecimiento ac  vo; 
deporte es hábitos saludables, 
pero también hay que tener en 
cuenta que es ocio, es cultura, 
es turismo, incluso comercio. 
Deporte es mejor alimentación 
y puesta en valor de esas ma-
terias primas tradicionales que 
pretendemos promocionar. 
En defi ni  va, la inversión en 
deporte es sinónimo de incen-
 var una Úbeda más saludable. 

Una ciudad como la nuestra 
carece de espacios depor  -
vos sufi cientes. Sólo hay que 
comparar con algunas de las 
instalaciones que podemos en-
contrar en municipios mucho 
menos relevantes en cuanto a 
población, turismo y servicios.  

El deporte también es de-
sarrollo urbanís  co, abre las 
puertas a nuevas posibilidades 
comerciales y de servicios, 
por lo que consideramos que 
centralizar o focalizar toda la 
oferta depor  va en una o dos 
zonas limita las posibilidades 
de crecimiento de otros entor-
nos de la ciudad.

PROPUESTAS
 Apuesta por llevar el depor-

te a cada barrio con el obje  vo 
de facilitar el derecho del ejer-
cicio y la ac  vidad depor  va al 
ciudadano. Es necesario ACER
CAR EL DEPORTE A TODOS 

LOS BARRIOS con la mejora 
de instalaciones ya existentes, 
convenios de colaboración con 
gimnasios de carácter privado 
y con un desarrollo de NUE
VAS INSTALACIONES en ubi-
caciones hoy inexistentes.

 Mejora y puesta en valor de 
las instalaciones del CAMPO 
DE FÚTBOL SAN MIGUEL 
—gradas, servicios e instalacio-
nes en general—.

 Creación de un ESPACIO 
CUBIERTO CLIMATIZADO 
Y ACRISTALADO para hacer 
más cómoda la espera de fami-
liares de alumnos de las Escue-
las Municipales que hacen uso 
de las instalaciones del Campo 
de Fútbol San Miguel.

 Puesta en marcha del 
PLAN LOCAL DE SALUD. Un 
mecanismo que con la par  -
cipación ac  va de colec  vos, 
asociaciones depor  vas y con 
la colaboración indispensable 
de empresarios del sector, 
se confeccione una serie de 
actuaciones —conferencias, 
charlas, congresos, olimpiadas 
escolares, ferias de materias 
primas tradicionales, hábitos 
saludables en la alimentación, 
talleres…— para concienciar a 
la población que una Úbeda 
mejor pasa por una Úbeda más 
saludable.

 Nuevas instalaciones de-
por  vas municipales, así como 
convenios de colaboración con 
las zonas depor  vas aledañas 
al PARQUE NORTE. 

 Ampliación del horario de 
las instalaciones depor  vas 
municipales para ofrecer po-
sibilidades de ocio alterna  vo 
los fi nes de semana.

 Convenio con empresas de 
autobuses para disponer, al 
menos, de DOS AUTOBUSES 
que faciliten el desplazamiento 
a compe  ciones depor  vas de 
equipos de la ciudad, para ha-
cer más cómodo a las familias 
la prác  ca depor  va de sus 
hijos. 

 Creación de una BECA DE
PORTIVA, que facilite y mo  -
ve a aquellos depor  stas que 
denotan capacidades sobresa-
lientes. 

 Fomentar la creación de 
EVENTOS DEPORTIVOS de 
interés autonómico o nacional, 

Inversión en deporte, inversión en salud
Nuestra meta: Diversifi car la oferta depor  va y las instalaciones en dis  ntos puntos de la ciudad

para así completar la oferta de-
por  va que irremediablemente 
infl uye en otros sectores como 
el de servicios y el turís  co, sin 
olvidar la ac  vidad cinegé  ca, 
nuestros CAZADORES, apos-
tando por polí  cas medioam-
bientales como la recuperación 
de padrones y linderos, así 
como la delimitación de la mes-
ta —cañadas reales—, refores-
tando con especies autóctonas 
que potencien la recuperación 
de la fauna.

 Desarrollar y planifi car una 
RED DE RUTAS Y PASEOS 
RURALES.

 Implantación y creación de 
soportes informá  cos para 
formalizar las RESERVAS Y PA
GOS DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

VÍA INTERNET.
 Desarrollo anual de OLIM

PIADAS ESCOLARES que, 
además de acercar el ámbito 
depor  vo a nuestros jóvenes, 
den a conocer las diferentes 
propuestas que se ofrecen en 
Úbeda, tanto por la administra-
ción como por otros entes.

 Dotar al actual espacio des-
 nado al GIMNASIO MUNICI

PAL de vestuarios y aseos.
Con estas propuestas, ma-

yor fi nanciación y una REES
TRUCTURACIÓN DEL ÁREA 
TÉCNICA DE DEPORTES, 
estamos seguros que a la mar-
ca ‘Úbeda’, en la que ya están 
consolidados adje  vos como 
cultural, turís  ca y comercial, 
podríamos aparejarle la pala-
bra ‘depor  va’ en mayúsculas.

El PP incen  vará una Úbeda más saludable.

Más de un eje, más posibilidades

de un PARQUE PERIURBA
NO, consoliden un equilibrio 
urbanís  co para dar un peso 
específi co a la Zona Este de la 
ciudad. De esta forma, aprove-
chando la esperada puesta en 
marcha de la A-32, consegui-
remos recuperar el acceso Este 

Cada recurso cuenta. Des-
de esta perspec  va no 

podemos obviar que el de-
porte es materia pendiente en 
nuestra ciudad. Ni contamos 
con instalaciones sufi cientes 
para promover hábitos salu-
dables entre la ciudadanía y 
acercar su prác  ca al conjun-
to de la sociedad, ni podemos 
acceder a un amplio abanico 
de disciplinas que vayan más 
allá de los deportes estrella.

Romper con ese eje único 
de instalaciones depor  vas e 
implantar otras modalidades 

Jesús David Ruiz

que favorezcan y aumenten 
las opciones entre nuestros 
vecinos, es nuestro férreo 
compromiso con esta área. 
Queremos diversifi car las ins-
talaciones en otros puntos de 
Úbeda, garan  zando a todos 
los ubetenses la cercanía de 
espacios en los que desarro-
llar su ac  vidad  sica, apos-
tando por otros deportes que 
den respuesta a las demandas 
del conjunto de la sociedad.

Con ac  vidades para seguir 
promoviendo el envejecimien-
to ac  vo de nuestros mayores, 
hasta una amplia oferta de dis-
ciplinas para otros segmentos 
poblacionales que nos vincu-
len a otras prác  cas como, por 
ejemplo, la natación o el rugby, 
creceremos en salud, pero 
también en potencial, convir-
 endo a Úbeda en atrac  vo 

des  no de grandes eventos y 
citas depor  vas, sumando a 
nuestros reclamos históricos 
un recurso más para ser lugar 
de des  no.

de la ciudad al casco histórico, 
creando una recepción obliga-
da a zonas de gran interés tu-
rís  co y cultural, como la CA
LLE VALENCIA, promoviendo 
la visibilidad y potenciando las 
relaciones comerciales de sus 
talleres artesanos. 

El PP ac  vará los resortes para crear la Escuela Municipal de Natación.
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Nuestro patrimonio humano

Compromiso; rege-
neración; ilusión; 

preparación; capacidad 
y solvencia. Esas son las 
claves de la candidatura 
del Par  do Popular de 
Úbeda a las próximas 

LA ÚBEDA QUE SUEÑAS,
VAMOS A DESPERTARLA.

#LaÚbedaQueSoñamos

elecciones municipales 
del 26 de mayo. Un pa-
trimonio humano que 
llega al municipalismo 
con los deberes hechos; 
con la independencia y 
la libertad que otorga ‘no 

vivir de esto’; sin vicios, 
ni lastres; con el único 
obje  vo de aportar y 
sumar a un modelo de 
ciudad que pretende un 
despegue de Úbeda en 
todos los sectores.

Un equipo de trabajo 
de gran valía que destaca 
por ser parte ac  va de 
nuestra sociedad, cono-
cedores de nuestra rea-
lidad, nuestras señas de 
iden  dad, idiosincrasia 

y carácter. Involucrados 
con sus colec  vos, aso-
ciaciones, tradiciones y 
fi estas más representa-
 vas. Conocidos en sus 

ámbitos laborales por 
su profesionalidad y en-

trega. Valorados por su 
capacidad dialogante y 
carácter moderado.

22 nombres, 22 hom-
bres y mujeres dispuestos 
a hacer de esta ciudad la 
Úbeda que soñamos. 

22 valientes, un solo equipo y un gran proyecto
Sin lastres, sin vicios, con ilusión, preparados y solventes; esta es la candidatura del Par  do Popular

Gerardo

Ruiz del Moral Tauste

Docente y empresario

44 años

María del Carmen

Sánchez Rodríguez

Cocinera

Carmen María

Barroso Galván

Peluquera

María Teresa

López Fernández

Técnico superior de diagnóstico 

clínico

Ana

Morales Lirio

Docente

30 años

Blas

Molina Reyes

Historiador del arte

Isabel del Carmen

Borrego Ávalo

Docente

Miguel

Sánchez Ruiz

Arquitecto

Miguel Ángel

Higueras Pulpillo

Empresario agrícola

46 años

María Teresa

Hurtado Olivares

Procuradora de tribuales

María

Vilar Carrascosa

Estudiante y monitora de 

actividades físicas

Juan

Pizarro Navarrete

Médico traumatólogo

Chesca

Martínez Carrillo

Periodista

40 años

Jesús David

Ruiz Cortés

Celador

Manuel

López Barbero

Estudiante de derecho y 

ciencias políticas

Cristóbal

Vilar Rodríguez

Dependiente

Manuel

Muñoz Cobo

Biólogo

57 años

Alfredo

Copado Correro

Vigilante de seguridad

Inmaculada del Pilar

Arance Vilar

Esteticista y comercial

Santiago

Hernández Moyar

Docente y empresario

44 años

Andrés

Narváez Jurado

Agricultor

Luis Carlos

Arriaga Pineda

Empresario
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Un equipo,
un modelo
de ciudad

Fotos: Balta Fotógrafo.


