PROGRAMA

PREÁMBULO
La necesidad imperiosa de un cambio en Puertollano, debido a la mala gestión
que se ha realizado en estos años, llevando a nuestra ciudad a los índices de
endeudamiento y de paro más altos de toda la Región, al igual que su
despoblamiento progresivo, nos ha llevado a involucrarnos en este gran Proyecto
de una manera comprometida, ilusionadora y de trabajo incondicional, dedicado
por y para ti y en definitiva para nuestra Ciudad, solo de esta manera, podremos
cambiar el devenir de la misma y hacer de ella lo que se merece, una ciudad segura
y llena de oportunidades para todo aquel que viva en ella y para todo aquel que
quiera apostar por la misma, desde los distintos niveles transversales que afectan
al bienestar social.
Trabajo duro, ilusión, dedicación absoluta y un compromiso ineludible, son
nuestras premisas para mejorar el futuro de nuestra ciudad, el empleo, la economía,
la sanidad, las comunicaciones y el apoyo sin condiciones a los jóvenes, autónomos
y empresarios, así como a las personas dependientes y a nuestros mayores.
Porque Puertollano debe y tiene que ser, una tierra de oportunidades, un tierra
donde todos poadamos quedarnos en ella o volver a la misma, para poder
desarrollarnos y crecer tanto personalmente como profesionalmente, una tierra

ilusionadora y de gran proyección, donde nuestros hijos y nietos tengan un devenir
prospero lleno de oportunidades. Por ello, creemos en ti y en el cambio.

EJES de ACTUACIÓN
+ SANIDAD
Porque Puertollano y su comarca se merecen una sanidad de calidad,
tanto a nivel de infraestructuras como a nivel humano y profesional,
Unidad Castellana propone:
- Dar viabilidad a la construcción del nuevo Hospital de Puertollano,
proponiendo la modificando del Proyecto de Ejecución, para realizar un hospital
que se autoabastezca energéticamente, disminuyendo así las emisiones de CO2
y eliminando la hipoteca energética del mismo. Trabajaremos para Cerrar una
fecha firme y real para el comienzo de las obras. En relación a esto, propondremos
al SESCAM la creación de nuevas espacialidades.
- Proponemos al SESCAM, Ampliar los horario y turnos de los Sanitarios,
abriendo las consultas por las tardes, para descongestionar y acelerar las listas de
espera.
- Apoyo a la natalidad, incentivando la misma con medidas de actuaciones
directas, tanto económicas como materiales.

+ EMPLEO Y ECONOMÍA
Porque el empleo y la economía son ejes fundamentales para que
nuestra ciudad, mire hacia el futuro con esperanza e ilusión, Unidad
Castellana Propone:

- Facilitar la llegada de nuevas empresas, con compromisos de durabilidad
en el tiempo y ofertas de suelo público gratuito.
- Apoyo al Estudio de investigación para la viabilidad económica
mediante la investigación por parte de ingenieros (Geólogos, Físicos, Químicos…),
para la reactivación de las minas de carbón de Puertollano para la extracción del
grafeno a través del Carbón.
- Implicar a las grandes empresas a crear contratos de calidad e indefinidos
e involucrarlos a la participación y colaboración en eventos de nuestro Municipio.
- Obligar a las empresas que se instalen en Puertollano, a que se
comprometan a la contratación del personal que sea de un mínimo del 90% de
Puertollano, ya sean nacidos en el Municipio o con un empadronamiento de
mínimo de 1-2 años en el Municipio, a cambio de ofrecerles el suelo gratuito.
- Reducir progresivamente la gran deuda existente en nuestra ciudad,
empezando por disminuir los gastos Municipales.
- Incentivar a las grandes empresas para que se puedan instalar en
Puertollano.
- Crear un parque logístico.
- Proponer a los bancos a nivel territorial, a crear prestamos e hipotecas para
jóvenes, para que puedan tener facilidades de acceso a su primera vivienda.
- Supresión al autónomo de impuestos (IBI) durante el primer año, de la
apertura de su centro de trabajo independientemente de la edad que se tenga.
- Creación y atracción de Ferias importantes tipo GENERA, INTERPOC, BIT
AUDIOVISUAL, BIO CULTURA, GASTRO PUERTOLLANO…

+ COMUNICACIONES
Crear una fuerte red de infraestructuras en comunicaciones, es vital para que

empresas de distintas índoles, apuesten por venir y quedarse en nuestra ciudad,
es sin duda unos de los ejes principales para el aumento del empleo y de la
economía de nuestra ciudad. Por ello Unidad Castellana Propone:
- Crear riqueza mediante las interconexiones vía autovía, entre Puertollano Andalucía y Puertollano - Extremadura. Con la colaboración Regional, Estatal y
Europea.
Trabajar para cerrar los trazados y acuerdos para el comienzo de las obras.
- Abrir - desbloquear, todos los caminos Públicos del Municipio de Puertollano,
para su uso deportivo - recreativo de sus ciudadanos.
- Aumentar los kilómetros de vía verde de Puertollano.

+ URBANISMO
Las infraestructuras, como vínculos de unión son fundamentales en nuestra ciudad.
Hacer de ellas
nexos de mejora para las relaciones personales, para la
disminución de la contaminación así como para bajar a mínimos la hipoteca
energética que tiene Puertollano, son motivos más que fuertes para que Unidad
Castellana Proponga:
- Soterrar las vías del AVE a su paso por Puertollano para eliminar la gran barrera
arquitectónica que divide Puertollano en dos y crear en ese tramo, un espacio de
zonas y carriles verdes y parques, autosuficientes energéticamente y sostenibles,
con la colaboración de la Administración Regional, Nacional y Europea.
- Eliminar la zona azul del Paseo San Gregorio y crear dos carriles de circulación
a cada lado del mismo, para agilizar la movilidad y disminuir así la contaminación
del centro urbano. Crear así mismo, zonas limitadas en espacio y horario de carga
y descarga en la misma vía, creando un tercer carril, que será utilizado única y
exclusivamente, por autobuses, taxis, ambulancias, Policías y transporte de carga y

descarga en los horarios establecidos.
- Crear zonas verdes recreativas y crear un parques verde acondicionados a
todos los ciudadanos, reacondicionando entre otros la zona de los "patos", como
zona lúdica - recreativa que ha día de hoy es foco de infecciones y plaga de ratas.
- Reducción del IBI del 50%, para todas aquellas nuevas construcciones, tanto
viviendas como edificios de uso terciario que se construyan y certifiquen bajo los
estándares constructivos de Edificios de Bajo o nulo consumo energético del
estándar Passive House, Active House, Leed, BREEM.
- Reducción del IBI al 90%, a todas las construcciones que se certifiquen como
edificios totalmente autosuficientes, bajo los estándares anteriormente
mencionados.
Al igual, se reducirá el IBI al 50%, a todas aquellas construcciones que realicen
una reforma certificada bajo el estándar Passive Haus (EnerPhit.)
- Apoyo a todos aquellos Proyectos de Interés Singular, y a todos aquellos que
sean viables y que creen una riqueza mediante puestos de trabajos duraderos en
el tiempo (que realicen contratos indefinidos) tanto directos como indirectos y
que apuesten por las nuevas tecnológicas y las energías renovables.
- Mejora de la Eficiencia Energética de los edificios públicos, mediante la mejora
de sus cerramientos (aislamiento, puertas y ventanas, hermeticidad y
estanqueidad...), para disminuir los gastos energéticos y la producción de CO2, en
colaboración con la Administración Regional y fondos Europeos.
- Construcción de una nueva Residencia de Ancianos con opción a residencia de
centro día, para todos los mayores que lo demanden de nuestra ciudad, con plazas
suficientes. Esta será de bajo consumo energético para minimizar los gastos
energéticos y aumentar la confortabilidad del edificio, en colaboración con la
Administración Regional.

+ DEPORTE, CULTURA Y OCIO
El Deporte, la Cultura y el Ocio, son motores de formación y hábitos de vida
saludable de nuestra ciudad. Son estos tres ejes, los que vertebran el futuro de
nuestros jóvenes, por lo que el apoyo a los mismos debe ser máximo y ocupar un
lugar muy importante dentro de lo que Unidad Castellana Propone.
- Crear un fondo económico, para becas a deportistas que vayan a representar
a nuestra Ciudadanía en Campeonatos, Nacionales e Internacionales, sufragando
sus gastos durante la duración del evento.
- Crear un fondo económico, para becas para cultura y arte, (música, danza,
teatro, literatura …) que vayan a representar a nuestra Ciudad en concursos de
índole Nacional e Internacional, sufragando sus gastos durante la duración del
evento.
- Ayuda a los clubs y Asociaciones deportivas a la organización de campeonatos
de índole, Local, Provincial, Regional, Nacional e Internacionales, mediante la
cesión de las instalaciones públicas y ayudas económicas.
- Reestructuración del Centro de Especialidades Deportivas, para que cumpla
también, con el cometido por el cuál fue creado (acoger a todos los atletas de alto
nivel de la Provincia, para potenciar y desarrollar sus capacidades al más alto nivel).
En este mismo sentido, crear puestos de trabajo para: nutricionistas,
fisioterapeutas, entrenadores con titulación de nivel nacional e internacional…
- Construcción de un rocódromo de distintos niveles de dificultad, para uso,
escolar y público.
- Construcción de un Gimnasio Calistenia, en lo alto del Terry.
- Cesión de terreno rústico municipal, para la creación de HUERTOS FAMILIARES, para que todos aquellos de
nuestros mayores que lo deseen, puedan tener un pequeño terreno donde poder plantar y cultivar y así poder
tener una ilusión y un entretenimiento activo, donde poder emplear su tiempo y hacer partícipes a su familia.

+ MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES
Tenemos un fuerte compromiso para hacer de nuestra ciudad un habitad saludable
y ello empieza por una disminución drástica de la contaminación ambiental
generada por nuestras empresas, la cual sufrimos a diario. Al igual, apostamos por
crear edificios de bajo o nulo consumo energético (no olvidemos que el 40% de la
contaminación ambiental en el mundo es producida por nuestras viviendas). Por
ello Unidad Castellana propone:
- Disminución de la contaminación ambiental de Puertollano, mediante
acuerdos vinculantes con la Petroquímica Repsol y Fertiberia, realizando planes de
actualización con las últimas tecnologías de captación de CO2 a la Atmósfera y
disminución de la contaminación directa de sus gases expulsados por sus
chimeneas.
- Cambiar la luminaria de Puertollano, tanto en edificios Municipales como en
iluminación exterior en lámparas leds, farolas solares leds y farolas leds híbridas
(solares y eólicas) para una reducción de más del 70% de gastos Municipales en
iluminación, que asciende en la actualidad a más de 1,5 millón de € anuales. Así
mismo hay que crear un red eléctrica inteligente, para que entre otras cosas,
ajustar el encendido y apagado de la iluminación acorde a las horas de luz, para
ajustar y minimizar más aún los gastos.
- Reducción de la Huella Hídrica de las grandes empresas.
- Comprometer a REPSOL y FERTIBRRIA, al apoyo económico al deporte, cultura
e infraestructuras de Puertollano, así como para la creación de zonas o espacios
verdes. Con aportaciones relevantes y no tipo "limosna".
- Aumentar los trabajos y contratos de limpieza de Puertollano, para disfrutar
de una ciudad limpia y saludable.
- Apostar por las energias renovables tanto a nivel empresarial y de investigación
como para la integración de estas en las nuevas construcciones y en los edificios
Municipales.

- Abrir - desbloquear, todos los caminos Públicos del Municipio de Puertollano,
para su uso deportivo - recreativo de sus ciudadanos.
- Creación de puestos de trabajo Forestales, para el mantenimiento, limpieza,
reforestación y vigilancia de nuestros cerros y dehesas.
- Dotar a todos los Edificios Municipales de captadores de energía tanto
térmica como fotovoltaica, para el auto consumo de los mismos y mejorar así su
eficiencia energética, para disminuir así el gasto energético y la emisiones de CO2
a la atmósfera y poder así invertir la hipoteca energética en otras áreas. Con fondos
Regionales y Europeos.

+ EDUCACIÓN
Aunque las Competencias Básicas son materia del Estado y son gestionadas por
cada Autonomía, creemos que podemos jugar un papel muy importante desde el
Ayuntamiento, apoyando y realizando actividades transversales, donde podamos
ayudar a completar y/o mejorar el área curricular de nuestros centros. Por ello
Unidad Castellana propone:
- Crear y aumentar los lazos de actuación con los Centros de Investigación
Nacional, ubicados en Puertollano y crear nuevos estudios de Grado medio y
Superior, relacionados con dichos centros.
- Estrechar los lazos de comunicación y colaboración, tanto con los colegios
como institutos públicos como con los concertados, para realizar actividades
culturales, deportivas, de hábitos de vida saludables y utilización y uso del tiempo
libre en actividades enriquecedoras a nivel personal...

+ INTEGRACIÓN SOCIAL.
Desde la igualdad entre ciudadanos, vamos a trabajar para que todas aquellas

personas que VERDADERAMENTE LO NECESITEN, tengan cubiertas sus necesidades
básicas familiares, este punto es imprescindible, para poder crear una ciudad
donde ninguna persona pase necesidades y tenga la oportunidad, de no pedir
limosna, sino, trabajar para ganarse el sustento de su familia. Para ello Unidad
Castellana propone:
- Crear ayudas directas, para todas las personas dependientes.
- Promover la accesibilidad universal a las personas con TEA ( Trastorno del
Espectro del Autismo) a la información, contextos, bienes y servicios,
considerando especialmente medidas y recursos de accesibilidad cognitiva,
tales como; lectura fácil, apoyos visuales, sistemas pictográficos o diseño de
entornos.
- Aumentar la duración de los planes de empleo (siempre rotativos en cuanto
a que una misma persona no podrá acceder y encadenar un plan de empleo a
continuación de otro, al no ser que no se cubran plazas) , creando puestos de
trabajo ACTIVOS y EFICACES, en aquellas áreas municipales donde más se necesiten.
- Ayuda al comedor escolar.
- Ayuda a la compra de material escolar.

+ COMERCIO
El buen funcionamiento del comercio de una ciudad, es uno de los mejores
indicadores de que la economía está creciendo o se está afianzándose al alza. Es
por ello, que vamos a trabajar por que el pequeño comercio tenga cabida en
nuestra ciudad y sea motor de empuje para la creación de empleo y para la vida
social. Es por ello, que Unidad Castellana propone:
- Ayuda a la pequeña y mediana empresa, con planes de actuaciones directos,
como la bajada de impuestos.

- Propuesta en el Mercado Municipal: apertura voluntaria de los puestos del
mercado, los viernes y sábados por la tarde, para la venta de sus productos (carne,
pescado y mariscos, quesería, embutidos...) y que estos puedan ser cocinados al
momento a la parrilla en el bar del mercado, o en otro local habilitado para tal
función.
- Publicidad gratuita, para promocionar el Mercado Municipal, que lleva
sufriendo durante muchos años un decaimiento progresivo.
- Supresión al autónomo de impuestos (IBI) y alquiler, durante el primer año
para los puestos que se alquilen en el Mercado de Abastos.
- Creación para el Mercedo Municipal, de una plataforma de compra y
distribución de sus productos. Pudiendo realizar los clientes que así lo deseen, sus
compras desde la web, pudiendo elegir el puesto/os donde querer comprar y sus
productos. Estos serán distribuidos a más viviendas de sus clientes, creando
puestos de trabajo para tal fin.
- Supresión al autónomo del impuesto (IBI) para todo aquella persona
emprendedora que abra un negocio, independientemente de la edad.
- Creación de ferias del pequeño comercio del municipio, en el centro de
Puertollano, sin tener que pagar impuestos por instalar los puestos en las ferias.

+ TURISMO
Tenemos la gran suerte de tener un Museo de la Minería y bonitas rutas
senderistas y gastronómicas que debemos explotar para generar riqueza en
nuestra ciudad. Por ello Unidad Castellana propone.
- Promocionar el Turismo en Puertollano y su comarca a nivel comarcal,
regional, nacional e internacional, de nuestro museo minero y de nuestras rutas
senderistas y gastronómicas, tanto a colegios e institutos, universidades, inserso,

residencias de mayores, asociaciones, agencias de viaje... para promocionarnos a
nivel nacional e internacional...

+ SEGURIDAD
Por que la seguridad en nuestra ciudad debe ser tal, que podamos disfrutar
de nuestro trabajo, actividades y tiempo libre en general, sin tener que
preocuparnos de otra cosa que no sea el buen ambiente y la socialización de
nuestros vecinos. Unidad Castellana propone:
- Policía Nacional - Policía Local, aumentar su presencia y si fuese necesario
aumentar los puestos de trabajo de la Policía Local, en los centros de máxima
afluencia, como el paseo, calles comerciales, colegios e institutos, centros de salud,
hospital...
- Poner en funcionamiento las cámaras de seguridad de Puertollano (ya que
estás no están en funcionamiento, al no estar siendo pagadas a la empresa que les
da servicio).

+ JUVENTUD
Por que la juventud es el futuro inmediato de nuestra ciudad, es por ello
que debemos dotarles de oportunidades tanto de ocio como de trabajo y por ello
Unidad Castellana propone:
- Creación de un Parque Robinson.
- Creación de una red Wifi pública gratuita.
- Crear congresos de inversores para que lo jóvenes presenten sus
Proyectos a los mismos y puedan emprender sus trabajos en Puertollano.
- Facilitar a las asociaciones juveniles, las instalaciones Municipales para

desarrollar actividades abiertas a todos los jóvenes de Puertollano.

+ FESTEJOS
Las fiestas de nuestra ciudad, son inirentes a nuestra cultura y costumbres, con
lo que hay que cuidarlas y promocionarlas, para que sean participes de ellas toda
nuestra ciudadanía, nuestra comarca y región y poder crear riqueza económica y
cultural. Con lo que Unidad Castellana propone:
- Aumentar las actividades y eventos en la plaza de toros, como conciertos,
exhibiciones, y Campeonatos de índole nacional deportivos como el tenis, trial...
- Aumentar la Iluminación en fiestas señaladas (Ej. Navidades) en la calles de
Puertollano, para atraer al turismo comarcal y así crear riqueza económica.
- Fomentar los conciertos de grupos locales en las ferias, junto a las casetas y
que las asociaciones y clubs puedan hacer uso de ellas para poder financiar sus
actividades.

