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MANUEL MÍNGUEZ
CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE HELLÍN

HELLÍN debe sumarse al cambio
en Castilla-La Mancha
“Hace falta valentía y determinación para poner medidas adecuadas
con el fin de sacar de la crisis a Hellín y a nuestra región”

“Hellín ha sido especialmente castigado con la destrucción
de empleo y será prioridad para nosotros”

“Con Manuel Mínguez como Alcalde, devolveremos la
confianza y la ilusión a los ciudadanos de Hellín”
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EL EQUIPO DE CAMPAÑA
El pasado 29 de Diciembre, con la presencia del Presidente Provincial 
del Partido Popular, Marcial Marín, se presentó el Comité encargado de la 
campaña electora, para las elecciones del 22 de mayo.

¿QUE NOS 
DEJA

EL PSOE?

¿QUE DEJÓ EL
PP EN CAJA?

PARO

AGUA

LUZ

DEUDA

DE 1.610 PARADOS EN 2003
A 4.146 PARADOS EN 2010

DE 15,49 € A 31,02 €
DE CONSUMO MEDIO

SUBIDA DEL RECIBO DE
LUZ EN EL ÚLTIMO AÑO

+157%
+100%

+37%
34.000.000 €

4.000.000 €

RAJOY / MÍNGUEZ
Puedes confiar

El Partido Popular de 
Hellín participó en la 
Convención Nacional 
que se celebró en Se-
villa los días 21, 22 y 
23 de Enero, donde 
se marcaron las lí-
neas programáticas 
para las elecciones 
municipales del 22 de 
mayo.

COMITÉ ELECTORAL 
Presidente: Manuel Mínguez
Secretario: Alberto García 
Vocal: Sonia Martínez  

COMITÉ DE CAMPAÑA 
Coordinador: Jesús Tébar 
Tesorería de la campaña: Alberto García
Prensa, comunicación y representante ante la junta 
electoral: Juan Ant. Moreno
Coordinadora de interventores y apoderados: Irene Moreno
Coordinador asesoría: José María Barcina
Coordinador de programación: Antonio Callejas
Coordinadora de organización de actos: Covadonga López 
Coordinadora de pedanías y movilización electoral: 
Mª José Tercero
Coordinador de atención e información al ciudadano: 
Alonso Pérez
Coordinadora de Nuevas Generaciones: Miriam García
Coordinadores jornada electoral: Juan Ant. Moreno, 
Jesús Tebar y Alberto García
Programa electoral: Rosa P.Sáez, Covadonga López, 
Marta Pérez y Marisefa Andújar.
1. Coordinador área sanidad: Gabriel Tejada
2. Coordinadora servicios públicos: Yolanda García
3. Coordinador seguridad ciudadana: José Moreno
4. Coordinadora educación: Juani Sorio
5. Coordinador cultura: Amador Casado
6. Coordinador urbanismo: Juan Pablo Juárez
7. Coordinador medio ambiente: Julián Rubio
8. Coordinador infraestructuras: Francisco Portaña
9. Coordinadora agricultura: Mª Carmen Iniesta
10. Coordinador juventud: José Luis Touchard

11. Coordinador deportes: Antonio Moreno
12. Coordinador empleo: Pedro Martínez
13. Coordinadora industria: Pilar Requena
14. Coordinadora comercio: Rocío Martínez
15. Coordinador PYMES: Ángel García
16. Coordinadora bienestar social: Marisefa Andujar
17. Coordinadora tercera edad: Pilar Rubio
18. Coordinadora infancia: Teresa Precioso
19. Coordinadora mujer: Mª Sol Jiménez
20. Coordinador discapacidad: Pedro Moreno
21. Coordinador interculturalidad: Teresa Jiménez
22. Coordinadores pedanías: Ginés Moreno,
       Maravillas Moreno y Mari Maquilón
23. Coordinador de economía: Lázaro Guillamón
24. Coordinadora marketing y comunicación: Marta Pérez
25. Coordinador nuevas tecnologías:
      José Antonio Sánchez-Merenciano
26. Coordinador barrios: Mariano Ruiz
27. Coordinador programa económico: Rafael Morote
28. Coordinadora semana santa y tamborada:
      Amparo Hernández
29. Coordinadora acción social: Fuensanta Martínez
30. Coordinador de patrimonio y fiestas populares: 

      Alejandro Fajardo



Boletín Popular

Manuel Mínguez ha sido elegido como candidato a la Alcaldía de Hellín.
Este hellinero de 55 años, muy vinculado a colectivos asociativos, vecina-
les, asistenciales y de nuestra Semana Santa. 

Para Manuel Mínguez “es prioritario trabajar en Hellín por conseguir 
la creación de puestos de trabajo. En Hellín hay un 157% más de pa-
rados desde que dejara la alcaldía el Partido Popular hace ocho años, 
con unas cifras muy preocupantes. El PP dejo 1610 y ahora hay 4146”. 
Con ello quiso dejar de manifiesto que “se ha prometido mucho, se han 
creado muchas expectativas de decenas de empresas que iban a venir 
a Hellín, pero al final, desgraciadamente, todo esto se ha quedado en 
nada”. “Es el momento de crear las condiciones necesarias para que 
los empresarios inviertan”.

Otro de los aspectos sobre el que se mostró preocupado fue 
por “la elevada deuda que mantiene el Ayuntamiento con las 
tiendas y los comercios de Hellín, así como también con 
pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, y es que 
los últimos datos oficiales reconocidos son más de 9 millo-
nes y medio de euros, además de todo aquello que se haya 
quedado sin pagar en el año 2010. Pero esto no es todo, 
puesto que a los bancos se les deben casi 24 millones de 
euros”.

Con todas estas cifras, quiso evidenciar “la mala gestión 
económica que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento 
estos últimos 8 años. Ocho años de descontrol, despil-
farro, gasto excesivo y de impago continuo a los pro-
veedores y a los adjudicatarios de los servicios”.

Manuel Mínguez afirmó “que un político jamás debe 
dejar de ser persona. Esa es la base para hacer las 
cosas bien. No olvidar nuestros principios básicos. 
La honestidad es fundamental. No perder nunca la 
dignidad y saber conducir de forma seria una empresa. 
Porque un Ayuntamiento es una empresa que hay que 
gestionar para dar una buena calidad de vida a los ciuda-
danos de la manera más justa e íntegra”.

Mínguez dijo lo que hará cuando llegue a la Alcaldía 
en materia económica y que se base en los siguientes 
pilares: disciplina presupuestaria, reducción del gasto, 
creación de una oficina de compras y de la cuenta de 
compensación fiscal. “Lo que no es normal, es que el 
Ayuntamiento le deba tanto dinero a los comerciantes y 
ellos tengan que seguir pagando los impuestos locales. 
Se debe modificar la ley, y en eso coincido con Cospedal, 
para que a aquellos a los que le debe dinero la adminis-
tración, puedan compensarse el pago de impuestos tanto 
locales, como regionales”.
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PROGRAMAS COMPARTIDOS

HELLÍN no puede quedarse al margen del cambio político que está a punto de pro-
ducirse en Castilla-La Mancha. Con María Dolores de Cospedal como Presidenta y 
Manuel Mínguez como Alcalde, Hellín tendrá mayor peso en nuestra región.

Las ideas clave de una política conjunta, Cospedal / Mínguez:

Disciplina presupuestaria. Hay que contener las deudas del Ayuntamiento.

Reducción del gasto. Eliminar gastos innecesarios y de despilfarro,
ocasionados por el PSOE.

Creación de una oficina de control del gasto.
No podemos permitir que el PSOE no pague a nadie.

Reducción de impuestos para las familias numerosas y en situaciones especiales.

Creación de una cuenta de compensación fiscal para compensar las facturas que
se deben a Pymes y Autónomos, por impuestos municipales.


