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Queridos convecinos/as:

Desde la Agrupación Socialista de Navalcán y a través del presente Boletín 
Informativo, os queremos hacer partícipes y recordaros algunos de los proyectos más 
importantes que hemos conseguido durante esta legislatura con el apoyo de todos 
vosotros.

Somos un partido de convicciones y de principios, y siempre lo hemos tenido claro. 
Hace 4 años decidimos presentarnos nuevamente con el firme objetivo de mirar por 
todos los navalqueñ@s sin distinción alguna, de recuperar un Ayuntamiento cercano que 
se preocupe verdaderamente de los problemas de la gente y de seguir trabajando por el 
bien común de nuestro pueblo.

Estamos convencidos de que Navalcán necesita un gobierno socialista para afrontar la 
legislatura complicada que se nos presenta debido a los grandes retos que tenemos por 
delante (el empleo, la despoblación, el futuro de nuestros jóvenes,…). No debemos caer 
en el error de pensar que está todo hecho, de pensar que no hace falta ir a votar, porque 
nos jugamos tener un gobierno u otro durante la próxima legislatura y esa es la gran 
diferencia.

Han sido muchos los avances que hemos conseguido estos últimos 4 años en todos los 
sectores; en empleo, en formación, en lo social, en lo educativo, en lo deportivo, en lo 
cultural y recreativo, en infraestructuras, en festejos, en caminos, en servicios,..., en 
todos se ha mejorado sustancialmente, con obras nuevas, o con la implantación de 
nuevos servicios. Aunque, tenemos muy claro que debemos y queremos seguir 
avanzando, que debemos escuchar y confiar en nuestro pueblo, y que el Partido 
Socialista, quiere caminar unido con todos los vecinos y vecinas para ser capaces de 
conseguir todo lo que Navalcán necesita. 

Queremos transmitir que la candidatura del Partido Socialista a las elecciones del 26 
de Mayo se presenta con ganas de seguir trabajando y mejorando nuestro pueblo, que se 
presenta con mucha ilusión, y sobre todo que como siempre, hará una campaña clara, 
transparente, sin insultos y sin buscar el enfrentamiento con ningún otro partido, porque 
pensamos que todos somos legítimos para presentarnos a las elecciones.

Nos volvemos a presentar con un programa electoral realista, que responde a las 
necesidades de nuestro pueblo, con la seguridad que nos da haber cumplido con nuestros 
compromisos electorales de hace 4 años. 

Os animamos a ir a votar el día 26 de Mayo, está en juego el futuro de nuestro pueblo. 
Todos debemos ejercer el derecho al voto, pero no nos dejemos engañar, ni que nos 
engañen, el voto de cada uno es libre y secreto, debemos ser cada uno de nosotros los 
que expresemos nuestra voluntad en las urnas, sin presiones de nadie, ni de ningún tipo.

Esperamos contar con vuestra confianza y con vuestro VOTO; tú decides, tu voto 
cuenta.

VOTA PSOE, VOTA FUTURO



Esta legislatura se han recuperado nuevamente los planes de Empleo gracias al compromiso 
y colaboración de la JCCM y de la Diputación Provincial de Toledo.

En Navalcán se han podido contratar durante 6 meses, a 70 navalqueñ@s que estaban 
desempleados  y que han podido encontrar una oportunidad laboral realizando labores de 
limpieza, mantenimiento, ajardinamiento y diferentes obras que han servido para mejorar 
nuestro pueblo.
La subvención recibida por parte de la JCCM y la Diputación ha sido de 365.000€, más 
el dinero aportado por nuestro Ayuntamiento que ha sido de 118.000€.

Además de estos planes subvencionados por otras administraciones, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha planes propios de empleo para jóvenes, mayores, mujeres y parados de 
larga duración. En estos planes de empleo municipales hemos contratado 52 navalqueñ@s 
desempleados por un período de 3 meses y con una inversión total de 179.000€. 

Igualmente hemos desarrollado diferentes proyectos a través de los Planes de Zonas 
Rurales Deprimidas financiados en su totalidad por el Ministerio de Empleo, que nos han 
permitido contratar a 8 desempleados durante esta legislatura por el importe de 27.600€.

Además del gran esfuerzo económico realizado en estos planes, conseguimos que se 
realizara un Taller de Empleo en 2016 con la contratación de 10 jóvenes de Navalcán, durante 
6 meses para el “tratamiento y digitalización de documentos” realizando un gran trabajo en 
la informatización del archivo municipal. Y en el mes de Julio comenzará otro taller de 
“pintura y mantenimiento” con la contratación de 8 desempleados para la realización de 
actuaciones de mejora y conversación de nuestro pueblo.
Ambos talleres con un presupuesto de 200.000€, han sido financiado en su totalidad por 
la Diputación Provincial de Toledo y la JCCM.

En definitiva, la lucha contra el desempleo ha sido una de nuestras prioridades durante esta 
legislatura, ha sido un eje fundamental de nuestra acción de Gobierno y prueba de ello ha 
sido la contratación de 148 desemplead@s y una inversión total de 889.600€, dinero que 
se ha invertido en nuestro pueblo y que ha supuesto un gran alivio para muchas familias 
navalqueñas.

LEGISLATURA 2015-2019     
EMPLEO

EN NAVALCÁN: CUMPLIMOS 3



EN NAVALCÁN: CUMPLIMOS 4

Desde el primer día teníamos claro que la formación tenía que ser otro objetivo 
prioritario y fundamental de nuestro Gobierno, y lo hemos conseguido gracias a la 
colaboración y el apoyo de la Junta de Comunidades.

Queremos concienciar a todos los navalqueñ@s que las oportunidades laborales tienen 
que venir de la mano de una buena formación en los nuevos yacimientos de empleo y con 
la obtención de los certificados de profesionalidad que se imparten en nuestro pueblo.

Durante esta legislatura hemos realizado diferentes cursos con certificados de 
profesionalidad; sociosanitarios, de informática, de gestión y tratamiento de 
documentos, de limpieza de grandes superficies o de gestión de residuos.

En total vamos a realizar 14 acciones formativas regladas, con más de 150 alumnos 
formados.

La totalidad de los cursos han sido subvencionada por la JCCM por un importe total 
485.515€, siendo Navalcán uno de los principales pueblos de la provincia donde más se 
ha invertido en formación.
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En esta legislatura se han realizado obras necesarias en nuestro municipio a través de 
los diferentes planes de la Diputación Provincial de Toledo, como son los planes 
provinciales o los planes de inversión.

Planes de inversión año 2015: Se arregló definitivamente el bombeo de la piscina 
municipal y se construyó el almacén de la misma.
Subvención: 45.803,22€.

Plan provincial 2016: Se cambió el bordillo de la piscina municipal y se renovó y mejoró 
el escenario de la Casa de la Cultura.
Subvención: 36.678,61€  Ayuntamiento: 1.930,45€ Total: 38.609,06€

Planes de inversión año 2016: Se cambió a led la iluminación navideña y festiva, y los 
equipos de climatización del centro médico.
Subvención: 23.192,38€.

Programas de infraestructuras urbanas 2016: Se cambió a led la iluminación de la iglesia 
y se adecuó a normativa la instalación eléctrica de la casa de la cultura antigua.
Subvención: 8.340,25€  Ayuntamiento: 13.000€  Total: 21.340,25€

Programa de infraestructuras urbanas 2017: Gracias a este nuevo convenio de 
colaboración se pudo sustituir parte de la tubería general de la calle Condes de Oropesa 
que debido a su antigüedad y mal estado, sufría numerosas roturas y averías.
Subvención: 20.000€

Plan provincial 2018: Destinado al arreglo de la calle Santiago y Cigüeña, con acerado, 
tuberías y acometidas nuevas.
Subvención: 36.824,93€  Ayuntamiento: 1.938,15€  Total: 38.763,08€

Plan de inversiones 2018: Han servido para el cambio de tuberías en la calle Piedras 
Altas, Perejón, Ramón y Cajal y calle Eras. Sustituyendo la tubería general, las 
secundarias, las acometidas y el acerado.
Subvención: 64.850€  Ayuntamiento: 12.768,55€ Total: 77.618,55€

Programa de inversiones 2018: Este convenio de colaboración servirá para en las 
próximas semanas comiencen las obras de sustitución de tuberías, acometidas y 
acerado de la calle Horcajuelo y Travesía Horcajuelo.
Subvención: 30.000€  Ayuntamiento: 17.175€  Total: 47.175€

Plan Provincial 2019: Este nuevo plan provincial se destinará al arreglo de la calle 
Morales para sustitución de tuberías y acometidas, además de mejora de la calzada.
Subvención: 36.623,46€  Ayuntamiento: 1.927,55€ Total: 38.551,01€ 

TOTAL INVERSIONES: 351.052,55 €
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Los socialistas siempre hemos tenido claro que la educación es la base de la igualdad y 
de un futuro mejor. Siempre hemos apostado por nuestro colegio público y por una 
educación gratuita y de calidad, aportando los recursos necesarios y solicitando al resto 
de administraciones las obras e inversiones necesarias para que nuestros niñ@s tengan 
las mejores instalaciones y puedan recibir la mejor educación posible.

Durante esta legislatura hemos aumentado las becas al estudio, hemos colaborado en 
todo tipo de actividades, se han desarrollado diferentes programas financiados por la 
Diputación Provincial de Toledo y hemos dotado al colegio de Tablet como un 
instrumento más para la educación de nuestros hij@s.

En este punto queremos destacar de manera muy importante el apoyo de la Junta de 
Comunidades, que gracias a las ayudas ITI (inversiones territoriales integradas) 
destinadas a las zonas desfavorecidas en breve comenzarán las obras del pabellón 
multideportivo, tan demandado y solicitado por toda la comunidad educativa de nuestro 
pueblo.

También gracias a estas ayudas ITI, se ha aprobado otra inversión importante destinada 
al ahorro y eficiencia energética de nuestro Colegio, que consistirá en el cambio de toda 
la iluminación a led, sustitución de ventanas, colocación de aislantes y sustitución de la 
caldera.

Pabellón multideportivo

Subvención: 104.350,81€     Ayuntamiento: 13.618,13€          Total: 117.968,94€

Actuaciones para ahorro y eficiencia energética

Subvención: 71.385,02€       Ayuntamiento: 33.328,84€ Total: 104.713,86€

TOTAL INVERSIÓN: 222.682,80 €
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Desde el primer día nos pusimos manos a la obra para mejorar, conservar y realizar todas 
las obras necesarias que necesitaba la piscina municipal.

Durante esta legislatura son muchas las mejoras que hemos realizado; cambio de 
sombrillas, mantenimiento de arboleda y arizónicas, cambio de césped, sustitución del 
bordillo, cambio de filtros, cerramientos nuevos,  construcción de paseo y barandilla o 
adquisición de maquinaria.

En todas estas obras de mejora el Ayuntamiento ha invertido más de 43.000€ del  
presupuesto municipal.

Y la última obra realizada muy necesaria y demandada por parte de los navalqueñ@s ha 
sido la realización de hormigón impreso de la explanada y aparcamiento de la piscina.
Una obra donde el Ayuntamiento ha invertido, 48.300€ de presupuesto propio.

TOTAL INVERSIÓN: 91.300 €
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Durante esta legislatura hemos seguido invirtiendo y apostando por el deporte de 
nuestro pueblo con la realización de mejoras en las instalaciones deportivas y con la 
construcción de nuevas instalaciones.

Además desde el Ayuntamiento hemos seguido potenciando las escuelas deportivas, 
poniendo en marcha nuevas actividades y escuelas multideporte, colaborando en todos 
los eventos deportivos realizados por los diferentes clubes y apostando por nuestra liga 
de fútbol sala local.

Gracias al convenio firmado con la Diputación Provincial de Toledo hemos sustituido la 
cubierta del polideportivo y cambiado toda la iluminación a led. Además de la sustitución 
de toda la iluminación de las pistas de pádel a led y la instalación de un regulador de 
tiempo.

La subvención recibida ha sido de: 67.500€.

También durante esta legislatura hemos sido innovadores y hemos construido uno de los 
primeros circuitos de PUMPTRACK de la región, para que nuestros niñ@s y jóvenes 
puedan disfrutar con la bicicleta, patín o monopatín, realizando otro tipo de deporte.

En esta instalación el Ayuntamiento ha invertido más de 48.000€ de presupuesto 
corriente.

INVERSIÓN REALIZADA: 115.500 €
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Podemos afirmar que esta legislatura ha sido donde más dinero se ha invertido en el 
mantenimiento y conservación de los caminos, actuando sobre la gran mayoría de ellos.

Se han realizado actuaciones sobre más de 50 kilómetros de caminos, algunos de ellos 
donde no se había actuado ninguna vez.

La inversión realizada ha superado los 150.000€ gracias a los planes provinciales del 
2017, a recursos propios y al convenio firmado con la Junta de Comunidades para la 
actuación realizada en el camino del Pino.

La apuesta por unos servicios sociales de calidad, ha sido una constante durante estos 
4 años de gobierno.

Hemos potenciado el servicio de Ayuda a domicilio gracias al convenio con la Junta de 
Comunidades, donde hemos contratado a 52 desemplead@s de Navalcán durante 6 
meses, con una inversión total de más de 380.000€, de los cuales 290.000€ han sido 
financiados por la administración regional.

Además hemos puesto en marcha el Servicio de Autonomía Personal para mayores y 
programas de envejecimiento activo, para un mejor cuidado y atención de las personas 
mayores de nuestro municipio.
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El apoyo de la Diputación Provincial a nivel institucional, técnico, de inversiones y 
económico ha sido esencial y muy diferente del recibido en la anterior legislatura.

Gracias a las convocatorias extraordinarias de subvenciones para sufragar gastos de 
naturaleza corriente hemos recibido 172.506,12€ que han servido para el pago de 
nóminas, servicios o gastos de electricidad de las calles del municipio y de los edificios.

Durante esta legislatura el Gobierno Municipal ha sabido realizar una gestión económica 
eficaz y eficiente, con presupuestos realistas, gestionando bien los recursos económicos 
de todos los navalqueñ@s, que sumado a estos programas de subvenciones de gasto 
corriente, han permitido que el Ayuntamiento de Navalcán goce de una muy buena salud 
económica, que hagamos frente al pago de todos los proveedores en menos de 1 mes y 
que tengamos un remanente de tesorería de 987.988,62 € para hacer frente a 
cualquier eventualidad que pueda surgir, que cumplamos con la ley de estabilidad 
presupuestaria y que seamos un Ayuntamiento sin deuda.

Otras obras acometidas en esta legislatura que eran necesarias y que se han realizado 
con el presupuesto corriente de nuestro Ayuntamiento han sido: el plan de asfaltado 
realizado en diferentes calles del municipio y la mejora del colector de evacuación de la 
zona baja del pueblo para intentar evitar en la manera de lo posible las inundaciones que 
se producen como consecuencia de las tormentas.

Plan de asfaltado
Inversión: 48.338,70 €

Mejora de colectores
Inversión: 46.570,99 €

TOTAL INVERSIÓN: 94.909,69 €
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El equipamiento de los parques infantiles de Navalcán nos ha preocupado desde la primera legislatura en 
la que el Partido Socialista empezó a gobernar nuestro pueblo.
Los parques infantiles del municipio han sido realizados y remodelados por gobiernos socialistas porque 
queremos que los más pequeños puedan tener un espacio de ocio y diversión con la máxima calidad 
posible.
Otro de nuestros compromisos era remodelar el parque de “Las Eras” porque era necesario debido a su 
antigüedad y estado de conservación.
A través de la subvención recibida de fondos europeos hemos realizado una remodelación integral 
sustituyendo: juegos, valla, mobiliario y suelo, para crear un espacio que es la envidia de nuestra 
comarca.

Parque infantil
Subvención: 42.504,01 €      Ayuntamiento: 5.796€ Total: 48.300,01€

Durante esta legislatura hemos apostado decididamente porque la cultura en mayúsculas sea otra de las 
señas de identidad de Navalcán.
Tenemos una Casa de la Cultura reconocida y envidiada por todo aquel que nos visita y que viene 
disfrutar de las muchas actuaciones y actividades que en ella hemos realizado durante esta legislatura.
Hemos programado actuaciones para todos los públicos y edades, actuaciones con artistas navalqueñ@s, 
otros reconocidos a nivel nacional y espectáculos con mucha calidad que también se representan en 
grandes ciudades de nuestra Región.
Hemos trabajado intensamente para acercar la cultura a todos los navalqueñ@s y lo vamos a seguir 
haciendo porque además de servir de entretenimiento y diversión, también sirve como motor económico 
para los establecimientos hosteleros de Navalcán.
Son muchos los recursos que hemos destinado a fomentar la cultura en nuestro pueblo y también a 
mejorar los equipamientos de nuestra Casa de la Cultura.
Durante esta legislatura hemos instalado medidas y paneles acústicos para una mejor sonorización del 
auditorio y hemos ido mejorando los equipamientos de iluminación y sonido con una inversión superior 
a los 15.000€ financiados en un porcentaje por la Diputación Provincial de Toledo.
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VOTA PSOE

Se han realizado otras actuaciones no menos importantes; como la dinamización, 
mejora y potenciación de nuestras Fiestas Locales, la promoción y puesta en valor 
de nuestros trajes y bordados, la potenciación de la biblioteca municipal, los viajes 
culturales, la promoción de nuestro pueblo y enclaves privilegiados, la divulgación 
de nuestro folklore, los programas de igualdad, los diferentes talleres, …, y todo 
ello también gracias a tu apoyo y compromiso, porque sabemos que cada uno de 
los navalqueñ@s sois parte muy importante de lo mucho que vamos consiguiendo 
por y para Navalcán.

Esto es una pequeña muestra de lo mucho que nos jugamos el próximo domingo 26 
de mayo, que tú vas a decidir con tu voto. No está todo conseguido, ni todo es 
perpetuo y muchos servicios, obras, infraestructuras, subvenciones o mejoras, 
dependen del próximo gobierno municipal que salga de las urnas.

Solo hace falta reflexionar y mirar al pasado para ver quién defiende mejor los 
intereses de nuestro pueblo, para saber la diferencia que existe cuando gobiernan 
unos u otros y para saber quién podrá solicitar y conseguir todas aquellas 
inversiones y ayudas necesarias a la Junta de Comunidades y a la Diputación 
Provincial de Toledo. Ya sabes la respuesta, 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
de ti depende, tu decisión cuenta, tú decides, que no te engañen.

Nos jugamos mucho en NAVALCÁN, EN CASTILLA LA MANCHA Y EN EUROPA
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