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Compromisos electorales
Trabajamos para Puertollano



Reglamento de incentivos municipales para beneficiar 
a las empresas que inviertan y contraten con 
empresas de la ciudad (Pleno 25/09/2008)

Finalizadas las obras para el suministro de agua sin 
depurar a las empresas de los nuevos polígonos 
industriales a precio de coste. Incluido en reglamento 
de incentivos.

Presentado en el Patronato de Fundescop el estudio 
“Análisis y adecuación de la oferta formativa de 
Puertollano a las necesidades laborales” (4 de abril de 
2008)

Aeropuerto Ciudad Real Central es hoy patrono de la 
Fundación Virtus. Cesión de terrenos en el aeropuerto 
para la construcción del Centro de Mantenimiento de 
Aeronaves.

Proyecto de la Consejería de Educación de la JCCM para 
convertir el actual centro de adultos en la nueva Escuela
de Adultos y Escuela Oficial de Idiomas.

Iniciados los trámites para conseguir el grado superior 
de Música y Danza.

Promoción del crecimiento económico y del empleo. 
La formación y la educación:

Eje 1:

Medidas cumplidas o tramitadas 
6/9 - 66%



El 3 de abril de 2009 fue constituido el Consejo 
Local de Seguridad Ciudadana.

Agosto 2009: incorporación de 8 nuevos agentes 
de Policia Local. 

Iniciadas las gestiones con Ministerio y Consejería 
para el diseño de una nueva acción estratégica con 
vistas a construir una nueva planta judicial con un 
cuarto juzgado de instrucción, de acuerdo con la 
petición de los jueces de Puertollano. 

Desde septiembre de 2008, segundo curso con
un agente de Policía Local por colegio.

La Fiesta del Santo Voto con la II Gala de los 
Premios de la Orden del Santo Voto, cuyos 
protagonistas son personas y colectivos relevantes 
para Puertollano.

La Mejora de la Calidad de Vida en la Ciudad.

Eje 2:

Medidas cumplidas o tramitadas 
8/14 - 57%



760 cheques desde julio 2007 son el resultado de 
la implantación del Cheque de Bienvenida. 546 
nacimientos en 2008, + 94 de crecimiento 
natural.

Iniciadas las obras de remodelación y ampliación 
del Museo Municipal, que será una realidad en 
diciembre de 2009 (Plan E).

Parque de la Rincona: presentado el proyecto. 
Pendiente de firma de convenio con la JCCM. 

La Mejora de la Calidad de Vida en la Ciudad.

Eje 2:

Medidas cumplidas o tramitadas 
8/14 - 57%



Nuevos espacios dedicados a la animación 
social de niños y jóvenes. Se han instalado 
parques en barriadas y pistas polideportivas 
(Fraternidad, Poblado, Mercedes…).

Puesta en marcha (septiembre 2008) de un nuevo 
CAI, que dota a Puertollano de 100 plazas más para 
niños de 0-3 años.

Oficina de Emancipación Juvenil desde la puesta 
en marcha del Centro de Juventud (8 de julio 2008).

0,9 del presupuesto municipal para la 
Cooperación y Desarrollo. Aprobados los 
estatutos del Consejo Local de Cooperación al 
Desarrollo el Pleno de 28/02/2008 .

La Concejalía de Inmigración, referente para los 
nuevos ciudadanos. Desde mayo ¡Hola! es la nueva 
guía de información.

Los Servicios a la Sociedad, la Integración y la Solidaridad.

Eje 3:

Medidas cumplidas o tramitadas:
8/10 - 80%



Elaboración y puesta en común del Plan de 
Absentismo Escolar – Pleno de 27/03/2008. En 
desarrollo con diversas campañas (matriculación, 
información, control…).

Plan Integral “Puertollano, Ciudad Accesible”,
pendiente de firma convenio. Realización de 
campañas con asociaciones e instituciones (Once, 
Avanza…)

Más asistencia para mayores y dependientes.

• 1 de julio, puesta en marcha del Servicio de 
Comida a domicilio: 150 servicios/diarios.

• Ley de dependencia: 863 beneficiarios.

•Prestación económica entorno familiar: 472 
ayudas.

•Ayuda a Domicilo  en 2009: 1004 horas/257 
beneficiarios.

Los Servicios a la Sociedad, la Integración y la Solidaridad

Eje 3:

Medidas cumplidas o tramitadas:
8/10 - 80%



La integración de “El Carmen” y “Las 
Mercedes”, pendiente de la firma de 
convenio con la JCCM.

Avanzamos en la construcción de 2000 
viviendas de VPO.

En obras el nuevo acceso directo desde la 
Variante del Minero hasta el Barrio Santa 
Ana (Plan E). La plaza del Pozo está
prácticamente finalizada.

En exposición pública las bases para la 
Empresa Mixta para la gestión del Agua.

Continua renovación de la red de agua y 
saneamiento.

Eje 4: 

Infraestructuras.

Medidas cumplidas o tramitadas 
9/10 - 90%



En 2009 nuevos autobuses y nueva 
reorganización del servicio de 
transporte urbano.

Puesta en marcha del Radio Taxi en 
Puertollano (30 de octubre 2008).

Ejecución de las infraestructuras para la puesta 
en marcha del Plan Integral de Tráfico de 
Puertollano. Rotonda de la Virgen de Gracia 
(febrero-diciembre de 2009)

Desde el 29 de octubre de 2008 el 
Aeropuerto y la estación del AVE unidas por 
transporte urbano.

Eje 4: 

Infraestructuras.

Medidas cumplidas o tramitadas 
9/10 - 90%



Preparados los anteproyectos del Corredor 
Verde pendientes de firma convenio con 
JCCM. Parques diseñados:

123.000 m2 entre Poblado y Complejo 
Industrial con temática referente a las 
energías renovables.

Parque botánico en el Pozo Norte de 
67.000m2.

En julio de 2009 finalizará el Inventario de 
caminos de titularidad pública. 

La Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir 
está limpiando dos kilómetros del río Ojailén
a su paso por Puertollano.

Proyectado un Carril Bici de 30 kilómetros, 
pendiente de firma de convenio JCCM.

Medio Ambiente

Eje 5:

Medidas cumplidas o tramitadas 
6/7 - 71%



En ejecución el Plan de aprovechamiento 
natural, cívico, cultural y deportivo de “Los 
Pinos”. Instaladas barbacoa anti fuegos y 
preparada la instalación de nuevos bancos, 
papeleras y puntos de agua.

El 25 de julio de 2008 se publicó en el BOP 
las dos zonas acústicas declaradas por el 
Pleno Municipal: calles peatonizadas en torno 
a la Plaza Villarreal.

Medio Ambiente

Eje 5:

Medidas cumplidas o tramitadas 
6/7 - 86%



Cumplimiento de Compromiso Electoral:

16 de junio 2009- 37 de 50 medidas realizadas (+13)

Resumen acciones

Porcentaje de 
Compromiso 

Cumplido  

74%
37 medidas

26%



Desarrollo de Proyectos Municipales
1. Medidas anticrisis



Medidas Anticrisis



Medidas Anticrisis



Medidas Anticrisis

Medidas anunciadas el 11 de septiembre de 2008.

Congelar impuestos.

Ayudas directas.

Mayores: se han ampliado requisitos para acceder a 
ayudas.

Congelados los sueldos de todos los cargos públicos y 
de libre designación.

Reducción del 25% de gastos corrientes y partida de 
espectáculos públicos.

Año Solicitudes Concedidas € Ayuda

2008 18 12.000,37 €

2009 124 97.021,00 €

2008/2009 142 109.021,37 €

Ayuda media 767,76 €

Rueda de Prensa 
11 septiembre 2008



Desarrollo de Proyectos Municipales
2.Tiempo de hacer ciudad



La A41 llegá a Puertollano

8 de febrero 2008 completado el tramo de autovía Ciudad Real-Puertollano



A buen ritmo 
las obras de 
las 
Variantes: 
del Minero y 
Sureste.

Variante Minero: Junio 2009 última fase de ejecución de las obras de la 
variante del Minero. Vía vital para Conectar la A-41 con el omplejo
Industrial, sin peligro para la población de Puertollano. 
Variante Sureste: finalizará en otoño de 2009.

Variante del Minero



Ciclo Integral del Agua

En plena ejecución las obras



Embalse de Montoro

Agua para todos. 
Llenado del embalse 
de Montoro.

Culminada la obra con una inversión de 43 millones €.

Presa de 60 metros de altura y 250 metros de longitud.

Capacidad 103 hectómetros (40 el anterior) – actual 61% de 
capacidad



Adaptación de la 
administración a las 
necesidades tecnológicas 
de nuestra ciudad.

Centros de acceso a internet y a la administración electrónica en Casa de 
Baños y Centro Juventud.
Nuevo portal web desde julio de 2008, con más de 700.000 visitas.
Próxima puesta en marcha de TRAMITA, portal de tramitación 
electrónica.

Puertollano en la Sociedad de la Información

- puertollano.es -- tramita. puertollano.es - - Centro acceso -



Pabellón  de Ferias y Muestras

Recuperación de las antiguas 
instalaciones de Peñarroya.

6 millones de euros de presupuesto 
por Fondos Miner.

Actualmente ejecutándose proyecto.

Puertollano tendrá un espacio de 
exposiciones para el desarrollo 

local y la promoción económica de 
la ciudad.



Parque Natural Terri

6 millones € para la recuperación del Terri como mirador de la ciudad.

Mejorar el acceso a la ciudad.

Rehabilitar el entorno industrial.

Símbolo industrial reconvertido en parque y mirador



Centro Fraternidad

Junio de 2009 - 40% de ejecución del edificio

Edificio Bioclimático de 1750 m2.

Centro social, cafetería y salas de uso polivalente. Comisaría y oficinas de 
bienestar social.



La Feria de Mayo ha sido el marco de diversos eventos en el Coso 
Municipal Polivalente: Conciertos y Toros

Capacidad de 5.200 espectadores.

Se recupera la tradición taurina y se dota a la ciudad de un nuevo 
espacio para el desarrollo de actividades dirigidas al gran público.

Coso Municipal Polivalente

Los espectáculos y la Fiesta vuelven a tener un espacio en 
Puertollano



Centro de Especialidades 
Deportivas. Formación, 
progresión, especialización y 
rendimiento. 6000 m2 de 
superficie construida.

Centro deportivo de Tenis y 
de Padel. Con 2 pistas de 
tenis y 10 de padel.    

Estadio de Fútbol “Ciudad 
de Puertollano” en el 
antiguo Cerrú.

Instalaciones deportivas

Puertollano mejora y 
aumenta sus instalaciones 

deportivas.



Desde junio de 2008 a pleno 
rendimiento la segunda piscina cubierta 
“Modesto Eiroa”.

Desde julio de 2008 el Centro de 
Juventud acoge multitud de actividades 
para jóvenes y niños.

La Danza en Puertollano desde el 10 de
septiembre de 2008 tiene un nuevo 
espacio en el Conservatorio de la calle 
Malagón.

El Plan de Emergencia Exterior a 
pleno funcionamiento en Puertollano 
(sirenas, formación, información, 
logistica…)

Desde el 6 de septiembre de 2009 los 
mayores disfrutan del nuevo Centro de 
Mayores del Mercado con actividades 
diarias y el Centro de Día.

Ciudad en marcha



Marzo de 2008 reapertura de la Dehesa Boyal.

En ejecución las obras del centro de interpretación 
de la naturaleza en la Calle Conde Valmaseda.

Creación de la ruta turística “Pedro Almodovar” y 
Museo al Aire libre.

Inauguración de las dependencias de la Policía de 
Barrio en la Asociación de Vecinos del 
Poblado (Enero de 2008).

Aprobada y publicada la nueva ordenanza de 
movilidad (mayo 2008).

Cesión de los terrenos para la Nueva Comisaría 
de Policía Nacional en calle Filipinas.

Hacemos más ciudad



Enero de 2009 Campaña de Limpieza “El 
Reto de Tino”

Campaña de imagen: tv, web, prensa, 
radio, mobiliario urbano…

Nuevos contenedores y vehículos.

Limitación de horarios de recogida.

Campaña de comercios – Servicio de 
recogida puerta a puerta

El esfuerzo es de todos: Puertollano la ciudad 
que todos queremos.



“Dos años por delante
para hacer más ciudad”

Joaquín C. Hermoso Murillo  - Alcalde de Puertollano


