
  1 / 14

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA A LA ALCALDÍA POR 
EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.  

GUIJUELO 15 DE MAYO DE 2019.
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 Economía y Hacienda: Economía y Hacienda:

-Revisión de impuestos y tributos, hoy por encima de la media 
provincial.

-Incentivos fiscales: 2% del presupuesto municipal para planes de 
desarrollo que creen empleo.

-Transparencia de la administración, mejorando la gestión de los 
servicios públicos, evitando privatizaciones. Gestión de la empresa 
municipal de servicios clara y eficaz.

-Creación de una “oficina del emprendedor”, apoyo al comercio 
minorista y al autónomo.

-Creación de una bolsa de empleo pública rotatoria.

-Impulso a la actividad industrial que revierta sus beneficios en la 
localidad.

-Diversificación de la actividad empresarial; desarrollo de industrias 
subsidiarias.

-Gestión racional del gasto en actividades lúdicas y deportivas.
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 Sanidad y Bienestar Social: Sanidad y Bienestar Social:
-Reuniones periódicas del Consejo de Salud para detectar necesidades 
sanitarias y optimizar recursos.

-Dotación de servicios, ahora inexistentes a pesar de la población del 
Centro de Salud.

-Intervención prioritaria de apoyo para adecuar el edificio del Centro de 
Salud y sus precarias instalaciones.

-Ayuda a colectivos desfavorecidos y grupos de riesgo socio-sanitario. 
Programas de prevención.

-Reorganización de la Fundación La Asunción: asumirá las funciones 
sociales que figuran en sus estatutos. Transparencia de su gestión 
económica.

- Plan estratégico de seguridad vial y movilidad sostenible.  

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos_2011-
2020/

Proyecto PRESIN VIAL, perspectiva social, educativa y vial para una 
intervención preventiva colectiva en el ámbito local en poblaciones 
menores de 15000 htes.

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos_2011-2020/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos_2011-2020/
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Ciudadanía 1:Ciudadanía 1:

-Representación ciudadana en la empresa municipal de servicios, 
(pública de gestión privada), esclareciendo su gestión.

-Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano para quejas, 
sugerencias e información.

-Fomentar el asociacionismo como medio de representación del 
vecindario ante el ayuntamiento y los órganos de gestión.

-Atención exhaustiva a la juventud, que participará en programas 
festivos y actividades de su interés. Creación del Consejo de Juventud

(http://www.lasalina.es/bienestarsocial/juventud/directorio/consejosdelajuventud/index.html)

-Ayuda y orientación a migrantes en cuanto a sus derechos y deberes, 
búsqueda de empleo y domicilio, ocio, etc.

-Ajustar el horario de la guardería municipal a las necesidades reales 
para la conciliación familiar.

-Atención a nuestros mayores: equipamiento del Hogar del Jubilado en 
material y servicios (podología, psicología, talleres formativos en 
nuevas tecnologías, orientación para gestiones habituales), 
subvenciones para actividades festivas y viajes. Planificación del ocio.

http://www.lasalina.es/bienestarsocial/juventud/directorio/consejosdelajuventud/index.html
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 Ciudadanía 2: Ciudadanía 2:

-Parque Auxiliar de Bomberos: Dotación de personal profesional para 
la atención de Guijuelo y su extensa comarca.

-Implantación de los apartados asumibles localmente de la 

Agenda 2030 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Public
aciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMP
LEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
 y 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Public
aciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMP
LEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
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Comercio, Industria y Turismo 1:Comercio, Industria y Turismo 1:

-Liderar la defensa de los intereses de la industria, de sus trabajadores 
y de sus productos, en coordinación con la D.O.P. de Guijuelo y AICE 
Guijuelo.

-Mayor apoyo y visibilidad del comercio y la hostelería, principales 
motores turísticos de la localidad.

-Rehabilitación del edificio del reloj para usos relacionados con el 
comercio y la industria. Aplicación del proyecto encargado.

-Asesoramiento y respaldo a la industria con cursos de formación en 
los que colaboren las asociaciones cárnicas.

-Centro de Transportes integrado en red (http://www.settran.com/) que 
ofrezca servicio de calidad 24 h: duchas, cafetería, área de descanso, 
tienda.

-Adhesión al Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, con un trazado 
eficiente que impulse las comunicaciones y el comercio     
(https://movtrenrutaplata.blog/)

-Potenciación de recursos naturales: embalse, sierras…

http://www.settran.com/
https://movtrenrutaplata.blog/
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Comercio, Industria y Turismo 2:Comercio, Industria y Turismo 2:

-Fomentar el turismo concertando visitas guiadas a fábricas.

-Ampliar los horarios de apertura del Museo de la Chacinería en días 
de afluencia turística (domingos, festivos...)

-Fomento de la gastronomía como principal atractivo turístico. 
Creación de una Feria Gastronómica. Recuperación del Día del Jamón.

-Impulso a la finalización de la Vía Verde como eje vertebrador 
interprovincial de ecoturismo.

-Profesionalizar, mejorar y ampliar las funciones y objetivos de la 
Oficina de Turismo.
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Urbanismo y Medio Ambiente 1:Urbanismo y Medio Ambiente 1:

-Avanzar en las negociaciones para la restauración y remodelación del 
Torreón y su entorno. Aplicación de los estudios encargados.

-Plan integral de ordenación urbana: eliminación de puntos peligrosos, 
reparación de desperfectos en vías urbanas, plan de accesibilidad 
total, regulación del tráfico. Desarrollo de los estudios urbanísticos 
encargados. (Incluyen un proyecto de desdoblamiento en el Camino 
Lateral con aprovechamiento de la zona para jardines y zona de ocio).

-Remodelación de la estación de autobuses para ofrecer servicios 
necesarios a los usuarios: información, resguardo de las inclemencias 
climatológicas, seguridad...

-Creación de un carril bici.

-Adecentamiento del mobiliario urbano y dotación de nuevo 
equipamiento público.

-Incentivar mediante bonificaciones en los impuestos y tasas 
municipales la conservación, embellecimiento y remozamiento de 
edificios en mal estado.
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Urbanismo y Medio Ambiente 2:Urbanismo y Medio Ambiente 2:

-Estudio de viabilidad del antiguo silo de cereales como edificio de 
usos múltiples con fines municipales. Aplicación del proyecto 
solicitado.

-Plan de actuación contra la contaminación. Aumento de contenedores 
y gestión eficaz de su recogida. 

-Creación de subestaciones de depuración de aguas residuales en los 
polígonos industriales.

-Plan de incentivos en impuestos y tasas municipales para empresas 
que predepuren las aguas residuales.

-Incentivos a la implantación de energías alternativas.
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Urbanismo y Medio Ambiente 3:Urbanismo y Medio Ambiente 3:

-La Ciudad de los Niños:

https://www.tendencias21.net/El-proyecto-La-ciudad-de-los-ninos-gene
ra-espacios-urbanos-mas-habitables_a12329.html
Una ciudad diversa y mejor para todos, en la que los niños puedan 
vivir una experiencia como ciudadanos autónomos y participativos. 

-Reforma integral de parques y jardines.

-Plan de reforestación a lo largo de caminos y senderos: Creación de 
una red de rutas saludables. Conexión con rutas provinciales, 
nacionales de senderismo (GR)

https://www.tendencias21.net/El-proyecto-La-ciudad-de-los-ninos-genera-espacios-urbanos-mas-habitables_a12329.html
https://www.tendencias21.net/El-proyecto-La-ciudad-de-los-ninos-genera-espacios-urbanos-mas-habitables_a12329.html
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Educación, Cultura y Deporte:Educación, Cultura y Deporte:

-Exigir la construcción inmediata del nuevo edificio para el IES Vía de 
la Plata en una ubicación adecuada, accesible y cercana al pueblo.

-Reparaciones y modernización en instalaciones de los colegios, 
puestas de manifiesto por las AMPAs.

-Reclamar Formación Profesional en ramas relacionadas con la 
industria.

-Promocionar prácticas de Formación Profesional en empresas.

-Promoción de actividades culturales sin gravamen económico, 
aspirando a crear agrupaciones locales (banda de música, grupo 
estable de teatro, apoyo al grupo folklórico…)

-Recuperación del certamen de cortos de cine “Pata Negra”.

-Fomentar las categorías deportivas de base.

-Acondicionar terreno para práctica del deporte “aficionado” en otras 
disciplinas: atletismo, baloncesto, balonmano.

-Desprivatizar las instalaciones y actividades deportivas.
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Campillo de Salvatierra:Campillo de Salvatierra:

-Profundizar en la aplicación del convenio, introduciendo si fuese 
necesario mejoras en el mismo. 

-Plan de actuación para fortalecer las relaciones, la integración y la 
colaboración entre las dos poblaciones, manteniendo el apoyo al 
Consistorio de la Entidad Local Menor para que  redunde en una 
mejora de la calidad de vida de los vecinos.

-Mantenimiento de infraestructuras.
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Pedanías y Campillo de Salvatierra:Pedanías y Campillo de Salvatierra:

Pedanías y común con Campillo:

-Mejora de infraestructuras.

-Depuración de aguas.

-Mejora del asfaltado.

-Renovación del alumbrado público.

-Gestión eficaz en la recogida de basuras.

-Implantación y desarrollo de banda ancha.

-Arreglo de caminos y vías pecuarias como motor de desarrollo 
turístico.
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MUCHAS 
GRACIAS 

POR  
SU  

ATENCIÓN
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