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El próximo día 24 de mayo todos tenemos una nueva cita con la democracia. Ese día hay 
elecciones: los caudetanos elegiremos qué futuro deseamos para nuestro pueblo, y qué perso-
nas tendrán la responsabilidad de hacerlo realidad.

Estamos viviendo momentos difíciles, desde hace ya cuatro largos años. Durante este tiempo, 
hemos visto a familiares, amigos, vecinos sufriendo porque no hay empleo, porque las ayudas 
sociales, cada vez más escasas, apenas dan para llegar a fin de mes, porque los jóvenes no 
encuentran porvenir alguno y deben marcharse, porque se desmantelan los servicios públicos 
justo cuando más necesarios son.

Lo que más duele es ver que los caudetanos se han visto obligados a hacer frente a tanta 
calamidad de la peor forma posible: sin esperanza. Porque quienes debían señalar con deter-
minación el futuro, en lugar de hacerlo… se han dedicado durante estos años a lamentar lo mal 
que está la situación, a culpar a otros de los problemas para ocultar su falta de capacidad para 
dar soluciones.

Ya es hora de que digamos “¡¡Basta!!”. Es hora de que cojamos con fuerza las riendas del futuro 
de nuestro pueblo. Es hora de que afrontemos juntos el reto de sacarlo adelante. Es hora de 
que el coraje, la honestidad y la sensatez gobiernen el presente y el porvenir de Caudete.

Porque esta candidatura tiene una sola prioridad: Caudete. No nos mueven, como a otros, 
intereses personales ni negocios particulares, sino únicamente el bienestar de los 10.294 
hombres y mujeres que habitan en nuestro pueblo. 

Caudete se merece OTRA FORMA DE HACER. Esta candidatura es lo que Caudete necesita 
para las cosas que de verdad importan. Para que el empleo no sea una preocupación para 
las familias, para que nuestros hijos y nuestros mayores vivan en un pueblo digno, para que 
nuestros parques estén cuidados y limpios de nuevo, para que nuestras calles sean espacios 
seguros en los que pasear y encontrarnos con nuestros vecinos, para que volvamos a tener 
una programación cultural y deportiva que sea, de nuevo, un referente en la Región, para que 
recuperemos instalaciones que nunca debieron cerrase, como la Piscina Cubierta Municipal, y 
para que la salud vuelva a ser una prioridad y tengamos una atención sanitaria en condiciones. 

Nos comprometemos a dedicar todo nuestro esfuerzo a la creación de empleo y nuevas 
oportunidades laborales, empleando para ello todos los recursos municipales disponibles. 
Nos comprometemos a hacerlo sin excusas, haciendo más con menos, siendo más eficaces 
y transparentes en la gestión del gasto y mejorando la captación de recursos y, desde luego, 
reclamando todo aquello que se deba a las arcas públicas.

Nos comprometemos, además, a devolver la dignidad y los buenos modales en nuestras 
instituciones, trataremos a los funcionarios del Ayuntamiento con la consideración y respeto 
que merecen, velaremos porque todos aquellos que se acerquen al Ayuntamiento reciban las 
soluciones que demandan a sus problemas.

Nos sentimos muy orgullosos de Caudete. Creemos en nuestro pueblo, en sus posibilidades, 
en su gente. Estamos firmemente convencidos de que juntos podemos tener un futuro mejor. Y 
lo conseguiremos; trabajaremos sin descanso y lograremos imponernos a las dificultades del 
presente. Entre todos crearemos un futuro mejor para nuestros hijos. 

Otra forma de hacer, contigo Soy Concha Vinader. Soy caudetana. Soy socialista.

Me presento a estas elecciones municipales al frente de la candidatura del Partido Socialista 
de Caudete. 

Somos caudetanos. Amamos nuestro pueblo. Trabajamos para nuestro pueblo. Y queremos 
que ésta sea vuestra candidatura: la de todos los caudetanos.

Concha Vinader Conejero
Candidata del PSOE a la Alcaldía de Caudete



Concha Vinader Conejero Enrique Pagán Acuyo Joaquina Herrero Martínez 

Julen Sánchez Pérez Laura Francés Martínez Antonio Sánchez Requena

Isabel Mª Sánchez Sáez Joaquín Amorós Solera Beatriz Guerola Conejero

Tomás Sánchez Ferrer Teresa Sánchez Arnedo Ambrosio Sánchez Amorós

Victoria Requena Conejero Carlos Ricote Sánchez María Teresa Pons Pérez

Abel Bordallo Conejero Fina Torres Navarro www.caudetepsoe.es



Apoyaremos a emprendedores, trabaja-
dores autónomos  y empresas que 
creen empleo estable en Caudete. 

Pondremos a su disposición naves nido, 
formación específica y ayudas directas 
para facilitar la creación de nuevas 
empresas (bonificaciones al alquiler de 
locales, subvenciones a la inversión y 
ayudas directas por empleo generado).

Estableceremos medidas de ayuda para 
la implantación de nuevas empresas en 
el Parque Tecnológico Empresarial y 
promocionaremos su suelo en los merca-
dos nacional e internacional.

Programaremos talleres de empleo y 
escuelas taller con cursos que tengan 
salida profesional.

Pondremos en marcha planes de empleo 
para parados de larga duración, espe-
cialmente para mayores de 45 años y 
jóvenes menores de 30 años.

Abriremos una nueva línea de subven-
ciones y otras ayudas para jóvenes 
emprendedores.

Impulsaremos la formación constante. 
Crearemos La Escuela de Emprendedo-
res, con profesores voluntarios, empresa-
rios y técnicos jubilados, para aprovechar 
su experiencia. 

Dinamizaremos el comercio local 
apoyando las diferentes campañas comer-
ciales y ferias Outlet.

Crearemos la página web del comercio 
caudetano en la que se relacionarán 
todos los negocios locales para promo-

cionar su actividad dentro y fuera de 
Caudete. 

Crearemos la Mesa de Empleo y Desa-
rrollo Local en la que trabajadores, 
empresarios, representantes públicos y 
profesionales trabajen coordinadamente 
para dinamizar el desarrollo económico y 
el empleo.

Crearemos la Web Municipal de Empleo 
con convocatorias de bolsas de trabajo, 
empleo público, becas y subvenciones.

Potenciaremos la agricultura y la gana-
dería como nueva fuente de creación de 
empleo. Impulsaremos cultivos alternati-
vos, agricultura y ganadería ecológicas, 
implantación de industrias  de transforma-
ción de productos agrícolas y ganaderos. 

Ayudaremos a la promoción comercial 
de los productos agrícolas caudetanos.

Pondremos a disposición de los agriculto-
res autónomos parcelas y terrenos  de 
propiedad municipal para que sean 
cultivados y diseñaremos mecanismos 
para que se puedan utilizar los terrenos 
agrícolas no cultivados en el término muni-
cipal. 

Estableceremos acciones de desarrollo 
turístico en coordinación con los munici-
pios de la comarca con el fin de fomentar la 
actividad comercial en Caudete.

Desarrollo y empleo

El empleo, un derecho
y una prioridad
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Caudete, un pueblo seguro
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Recuperaremos la piscina cubierta municipal
Deportes

Nuestros jóvenes, una prioridad
Juventud

Un pueblo limpio y accesible que cuida de su patrimonio
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Educación 
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Cuidar el medio ambiente, una responsabilidad
Medio ambiente



Participación ciudadana
y transpariencia

Hacienda y patrimonio

Recuperaremos el Foro de Participa-
ción como lugar de encuentro y debate 
ciudadano en las decisiones del gobierno 
municipal.

Realizaremos consultas ciudadanas 
directas para decidir entre todos sobre las 
cuestiones locales de relevancia. 

Elaboraremos Presupuestos Participati-
vos después de un debate abierto con la 
ciudadanía para incluir sus propuestas. 

Crearemos el "Portal de Transparen-
cia", incluido en la web del Ayuntamiento, 
donde se publicarán presupuestos munici-
pales, liquidaciones, contratos, pliegos de 

condiciones, procedimientos de adjudica-
ción, actas de pleno y de Junta de Gobier-
no Local. 

Publicaremos nóminas y declaraciones 
de todo el Gobierno Municipal.

Facilitaremos y regularemos la participa-
ción de los ciudadanos en el Pleno 
Municipal para que su voz y sus propues-
tas sean escuchadas de manera directa y 
obtengan una respuesta inmediata.

Reduciremos el endeudamiento munici-
pal un 40% a lo largo del mandato electo-
ral (un 10% cada año).

No aumentaremos los impuestos en la 
legislatura por encima del IPC.

Reduciremos las tasas de Escuelas 
Deportivas, Escuela de Música y Univer-
sidad Popular para garantizar el acceso 
universal a estos servicios.

Bonificaremos los impuestos y las 
tasas a las familias numerosas, creando 
nuevas ayudas en Universidad Popular, 
Escuelas Deportivas Municipales, Escuela 
de Música y Piscina Cubierta Municipal. 

Tu opinión es
la que importa

Un Ayuntamiento con capacidad para gestionar

Haremos más
con menos

Seremos un Ayuntamiento que hará una POLÍTICA basada en la honestidad y el respeto:

Que solucione los problemas de los caudetanos en vez de crearlos.
Que represente con dignidad, educación y buenos modales.
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Seguridad ciudadana Deportes

Queremos que las calles de Caudete 
vuelvan a convertirse en un lugar en el 
que nuestros hijos y mayores se 
sientan seguros.

Convocaremos periódicamente la Junta 
de Seguridad Local para mejorar la 
coordinación entre la Guardia Civil, el resto 
de fuerzas policiales y los servicios munici-
pales.

Fomentaremos los programas de 
prevención como eje principal en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

Mejoraremos la imagen, la dotación de 
medios, la formación y la exigencia de 
eficacia a la Policía Local.

Activaremos la Comisión de Absentis-
mo Escolar para evitar la falta de escolari-
zación y las ausencias de menores en 
edad escolar en los centros educativos. 

Continuaremos exigiendo a la Subdele-
gación del Gobierno que dote de más 
medios humanos y materiales a las fuerzas 
de seguridad.

Aprobaremos, en colaboración con la 
subdelegación del gobierno, el plan 
local de seguridad y evaluaremos periódi-
camente su ejecución y resultados.

Reabriremos la Piscina Cubierta Munici-
pal, impulsando su papel como fuente de 
salud, ocio, calidad de vida y deporte para 
todos.

Mejoraremos las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Antonio Amorós y 
cubriremos las gradas del campo de futbol 
y pista de atletismo.

Reduciremos las tasas de las Escuelas 
Deportivas Municipales y ampliaremos 
su oferta.

Recuperaremos la piscina cubierta municipal

Caudete,
un pueblo seguro

Tenemos las mejores
instalaciones deportivas,
hagamos que funcionen
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Juventud Obras, urbanismo
y patrimonio

Mejoraremos y ampliaremos las instala-
ciones del Centro Joven y propondremos 
nuevas actividades sugeridas por los 
propios usuarios. 

Abriremos la Biblioteca Pública desde 
las 9 de la mañana hasta las 22 horas, 
también en verano, para que pueda ser 
usada como sala de estudio.

Apoyaremos y mejoraremos las activi-
dades culturales destinadas a jóvenes 
(conciertos, monólogos, cine de autor…)

Pondremos en marcha la Mesa Joven 
dentro del Foro de Participación, recupe-
raremos el Parlamento Joven e impulsa-
remos sus iniciativas.

Empleo Joven

Programaremos de manera constante 
nuevas Escuelas Taller para jóvenes 
desempleados.

Abriremos una nueva línea de ayudas 
para jóvenes emprendedores para 
facilitar la creación de nuevas empresas.

Suscribiremos convenios con centros 
universitarios para facilitar becas de 
prácticas formativas remuneradas. 

Mejoraremos el mantenimiento de 
parques y jardines. Crearemos nuevas 
zonas verdes.

Eliminaremos progresivamente barre-
ras arquitectónicas en todos los 
edificios municipales y dotaremos de 
aseos adaptados todas las instalaciones 
deportivas.

Actuaremos de manera inmediata en 
mejorar el estado de todos los barrios 
de nuestro pueblo.

Diseñaremos entre todos el Caudete del 
futuro a través del Plan de Ordenación 
Municipal (POM). 

Renovaremos el parque de alumbrado 
público y adaptaremos los edificios muni-
cipales a las exigencias en materia de 
eficiencia energética.

Crearemos un catálogo de edificios 
emblemáticos para promover su protec-

ción (Castillo, Iglesia de Santa Catalina, 
Claustro del Carmen, Plaza de Toros, La 
torre de Bogarra, Conjunto de Viviendas 
del Barrio, El Palacio, El Paso, Villa Isabel, 
Almazaras, molinos, viviendas modernis-
tas, etc.)

Propondremos un concurso de ideas 
para restablecer el entorno del Parque 
de la Cruz, gravemente dañado por las 
últimas actuaciones.

Comunicaremos el camino de la Toco-
nera con la carretera de Villena para 
evitar el paso de camiones pesados por el 
paraje de la Cruz.

Pondremos en marcha un programa 
municipal de rehabilitación de vivien-
das para reactivar los oficios ligados a la 
construcción y generar empleo en peque-
ñas empresas, autónomos y servicios 
profesionales.Nuestros jóvenes,

una prioridad

Un pueblo limpio y accesible
que cuida de su patrimonio

Exigiremos que se restablezca el servicio
de ferrocarril Caudete-Valencia para

facilitar el desplazamiento de estudiantes
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Educación Cultura

Mejoraremos las instalaciones de nues-
tros colegios dando respuesta a las 
demandas de la Comunidad Educativa.

Crearemos el “Aula Matinal” en los 
colegios. Facilitaremos la conciliación de la 
vida familiar y laboral para que las familias 
que lo necesiten puedan llevar a sus hijos 
a las 8 de la mañana.

Impulsaremos la enseñanza bilingüe en 
todos los centros escolares de Caudete. 
Colaboraremos con los colegios para 
aumentar los programas de intercambio 
con centros europeos. 

Activaremos la Comisión de Absentis-
mo Escolar para evitar los graves perjui-
cios derivados de la falta de asistencia.

Convocaremos el Consejo Escolar 
Municipal con mayor frecuencia para 
mejorar la coordinación entre el Ayunta-
miento y la Comunidad Educativa. 

Impulsaremos el Aula de Adultos, 
ampliando la oferta de cursos, y potencian-
do el estudio de idiomas.

Recuperaremos la actividad de la Casa 
de Cultura y Auditorio Municipal para 
que vuelvan a ser un referente de 
calidad en la Región.

Mejoraremos la Biblioteca Pública Ana 
María Matute actualizando su fondo biblio-
gráfico y modernizando la zona WI-FI. 

Actualizaremos los ordenadores del 
Centro de Internet para mejorar el 
servicio y hacer posible la realización de 
cursos.

Impulsaremos la proyección internacio-
nal del Certamen Nacional de Acuarela 
Villa de Caudete.

Impulsaremos y apoyaremos la 
creación de medios de comunicación 

locales: televisión, radio, prensa escrita y 
digital.

Potenciaremos el uso de La Sala tanto 
en actos municipales y de asociaciones, 
como en eventos educativos organizados 
por los diversos centros.

Mejoraremos la Universidad Popular, 
tanto las instalaciones como el programa 
de cursos. 

Crearemos becas de investigación para 
potenciar el estudio de la historia y el 
patrimonio local. 

Garantizaremos el mantenimiento adecua-
do del valioso reloj de la torre de la 
iglesia de Santa Catalina para su correcto 
funcionamiento.

La educación,
el futuro de

nuestro hijos

Cultura, un referente en Castilla-La Mancha
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Fiestas Sanidad

Trabajaremos para que nuestras fiestas 
sean declaradas de Interés Turístico 
Nacional.

Nos comprometemos a facilitar la 
creación del Patronato de los Episodios 
Caudetanos, así como a dotarlo de los 
medios necesarios para la consecución de 
sus fines. 

Apoyaremos la continuidad y mayor 
difusión de las Jornadas de Teatro de 
Frontera.

Potenciaremos el hermanamiento de 
Caudete con Marseillan y Valverde del 
Júcar y trabajaremos conjuntamente con 
Marseillan para incorporar al hermana-
miento una nueva población de habla 
inglesa.

Apoyaremos a todas las asociaciones 
relacionadas con las fiestas y tradiciones 
caudetanas para preservar nuestro rico 
patrimonio cultural.

Impulsaremos la proyección turística de 
Caudete como fuente de empleo y activi-
dad comercial.

Impulsaremos la economía de las fiestas, 
artesanía, confección de trajes, borda-
dos, armas, calzado, carrozas, servicios 
afines, como oportunidades de generación 
de empleo.

Exigiremos al Gobierno de Castilla-La 
Mancha que abra los espacios cerrados  
del nuevo Centro de Salud en su 
totalidad y que se presten los servicios 
sanitarios previstos en el proyecto inicial.

Exigiremos que se agilicen las citas y 
que se reduzcan las listas de espera.

Exigiremos la dotación del personal 
sanitario necesario en nuestro Centro de 
Salud.

Exigiremos la incorporación de la 
vacuna del neumococo en el calendario 
de vacunación infantil.

Exigiremos la prestación del servicio de 
la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 
en Caudete. 

Ayudaremos a las asociaciones socio-
sanitarias de nuestro pueblo, por el 
imprescindible trabajo que realizan. 

Retomaremos las reuniones periódicas 
del Consejo de Salud para que Ayunta-
miento, profesionales y asociaciones 
sociosanitarias, aunemos esfuerzos en la 
resolución de los problemas que preocu-
pan a la ciudadanía.

Equiparemos las instalaciones munici-
pales de desfibriladores semiautomáti-
cos (DESA) y formaremos al personal 
municipal sobre en su manejo. 

Nuestras fiestas, nuestra seña de identidad La sanidad que merecemos
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Bienestar social Medio Ambiente

Crearemos la Oficina de Asesoramiento 
al Ciudadano, adscrita a la Oficina de 
Consumo, para asesoramiento legal 
contra abusos y mediación frente a 
desahucios y malas prácticas bancarias.

Crearemos la Comisión Local de la 
Vivienda encargada de: provisión de 
viviendas sociales, creación de fondo 
social de vivienda, alquileres sociales, 
VPO, etc.

Colaboraremos con la Plataforma del 
Voluntariado en la organización de la 
Feria de la Solidaridad.

Mayores

Mejoraremos las instalaciones del 
Centro de Mayores así como sus activi-
dades para dar respuesta a nuevas 
demandas y necesidades de las próximas 
generaciones. 

Firmaremos convenios con asociacio-
nes para el uso de la Piscina Cubierta 
municipal con fines terapéuticos, deporte 
para mayores, etc.

Personas con discapacidad

Apoyaremos la gestión del Centro de 
Rehabilitación de ACAFEM, del Centro de 

Día y centro ocupacional de ASPRONA y 
de la Asociación de Amigos y familiares de 
Enfermos de Alzheimer.

Garantizaremos el puesto de trabajo a 
los empleados de ASLA-ASPRONA.

Facilitaremos la integración laboral de 
personas con discapacidad mediante 
formación en prácticas y empleo municipal.

Exigiremos la agilización de las ayudas 
de Ley de Dependencia a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Mujer

Implantaremos el Plan Municipal de 
Igualdad.

Recuperaremos el Consejo Local de la 
Mujer para trabajar políticas locales de 
igualdad.

Impulsaremos nuevos ciclos de forma-
ción profesional para facilitar la incor-
poración de la mujer al mercado de 
trabajo. 

Realizaremos programas dirigidos específi-
camente a mujeres sobre formación laboral, 
gestión empresarial y búsqueda de empleo.

Realizaremos un programa de ahorro y 
eficiencia energética de edificios munici-
pales y alumbrado público.

Fomentaremos la política forestal, la 
prevención de incendios, crearemos micro-
bosques con especies autóctonas, impul-
saremos la plantación de árboles.

La gestión del ciclo integral del agua será 
municipal y mejoraremos la red y la calidad 
del agua.

Elaboraremos un proyecto de reutiliza-
ción de aguas depuradas para regadíos.

Reforzaremos la figura del Agente 
Medioambiental para controlar los 
vertidos agrícolas, vertederos incontrola-
dos y daños al medio ambiente.

La Toconera y Los Arenales son dos 
parajes protegidos que requieren un 
cuidado especial. Garantizaremos un uso 
compatible con su nivel de protección y un 
control que asegure su preservación para 
generaciones futuras.

Realizaremos un férreo control de las 
canteras autorizadas para que se 
cumplan los convenios firmados y se 
repongan los espacios naturales dañados.

Velaremos para que nuestras calles y 
parques estén limpios de deposiciones 
de animales domésticos y realizaremos 
campañas de concienciación.

Realizaremos campañas periódicas para 
eliminar vertederos incontrolados. 
Ordenaremos el sellado de los vertederos 
que permanecen abiertos.

Aprobaremos una nueva ordenanza de 
caminos rurales que fije la red vigente y 
garantice su control. 

Fomentaremos la creación de un huerto 
urbano en terrenos de propiedad munici-
pal.

Potenciaremos el Albergue Municipal de 
Animales atendiendo a sus necesidades y 
fomentando la concienciación ciudadana 
en el cuidado y respeto a los animales.

Cuidar el medio
ambiente, una

responsabilidad

El bienestar de las personas, nuestro compromiso
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