participación

Nuestras iniciativas en materia de participación
ciudadana han permitido que, de las 82

asociaciones de la localidad, 23
son de nueva creación. Además, la
feria Asoci@rte, puesta en marcha esta
legislatura, sirve como escaparate para el

importante movimiento asociativo
en Laguna.
Tanto con recursos procedentes de otras
administraciones como con fondos propios del
Ayuntamiento, a lo largo de la legislatura se ha
procedido a una mejora de calles, plazas
y mobiliario urbano, y también (aunque
no se perciba a simple vista) de las infraestructuras
subterráneas de estas vías públicas.

infraestructuras

desarrrollo

Hemos apostado por el desarrollo industrial
y comercial de Laguna con el impulso de los

polígonos industriales Las Lobas
y Los Alamares, la puesta en marcha
del vivero de empresas y la firma de
convenios de colaboración con la asociación de

comerciantes.

tu voz
debe ser escuchada
Cerca de tí hay alguien que escucha tu voz, tus
necesidades, tus aspiraciones.
Quienes formamos parte de Independientes por
Laguna pensamos en tí, en el vecino de Laguna de
Duero que quiere vivir, convivir y disfrutar de su
pueblo, de su ciudad. Y te escuchamos.
Nos presentamos ante tí sin más aspiración que la
de conseguir un municipio cada vez mejor, la misma
que nos llevó a crear esta formación en el año
1991. Y lo hacemos con el aval de nuestro trabajo,
nuestra experiencia, nuestros aciertos, y por qué no
reconocerlo, con lo aprendido de nuestros errores.
Creemos que podemos ser útiles, incluso necesarios,
porque tu voz debe ser escuchada. Un Ayuntamiento
no debe ser solo el eco de políticos de fuera, que no
te conocen. Debe ser cercano a sus vecinos, y nosotros
siempre hemos estado cerca de tí.

Te invitamos a participar en el acto público de
presentación de nuestra candidatura para las
elecciones municipales. La cita es el sábado 26
de marzo a partir de las 12 de la mañana en la
Casa de las Artes.
TODOS POR LAGUNA

Una de nuestras mayores preocupaciones durante
esta legislatura ha sido el empleo. Por ello,
se han conseguido subvenciones para
contratar a 174 desempleados,
hemos gestionado talleres de empleo y
escuelas-taller para 147 personas, y
se ha gestionado formación para

504 desempleados, autónomos y
trabajadores por cuenta ajena.

empleo
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realidades
www.independientesporlaguna.com

seguridad
El nuevo Centro Multiusos de
Seguridad y el aumento de número
de efectivos y de medios de la
Policía Local han sido dos las principales
prioridades de esta legislatura para mejorar,
dentro de las competencias del Ayuntamiento, la
seguridad ciudadana.
La consolidación de la Oficina

de
atención al ciudadano en la Casa
de las Artes y la reciente puesta en
marcha de la Carpeta Ciudadana en
Internet permiten más comodidad y
cercanía en la relación de los ciudadanos con
el Ayuntamiento.

atención al ciudadano

Más de 3000 personas practican

semanalmente alguna actividad deportiva o
de ocio en las Escuelas Municipales Deportivas,
Actividades Físicas de Adultos y otras actividades
municipales. Además, casi cuarenta
entidades deportivas promueven
actividades en colaboración con el Ayuntamiento,
fijándose como prioridad el deporte base.

La ampliación de las instalaciones de

Servicios Sociales y las nuevas dependencias
para los departamentos del Área de
Bienestar Social inauguradas esta legislatura
ponen de manifiesto nuestro gran interes
por mejorar la calidad de estos servicios, que
consideramos fundamentales para el ciudadano.

Dos de las mayores inversiones en ejecución
en nuestra localidad están relacionadas con el
Medio Ambiente: la regeneración de la
acequia y margen norte del río y la
construcción de las infraestructuras de conexión
para la depuración de las aguas
residuales.

medio ambiente

La creación de Territorio Joven como
alternativa de de ocio, los programas

de actividades

en épocas
vacacionales y la potenciación de la
información juvenil han sido algunas de
nuestras apuestas.

El respeto y potenciación de las tradiciones
siempre ha sido una de nuestras prioridades.
Hemos apoyado a más de 150 peñas y
siempre hemos optado por la participación
en la elaboración de los programas de festejos
con el impulso de la Comisión de Fiestas.

fiestas y tradiciones

bienestar social

servicios públicos
Pese a la crisis económica, el Ayuntamiento
ha mantenido los criterios de calidad en
los servicios públicos implantando
modelos de excelencia, consolidando empleo
y mejorando las instalaciones y medios de los
empleados públicos para ofrecer mejores
servicios a los ciudadanos.

jóvenes

deportes

cultura
La potenciación de la Casa de las Artes
la ha convertido en referente en la cultura de la
comunidad autónoma, y el constante apoyo a las
iniciativas culturales coloca a Laguna en
una posición de privilegio en cultura tradicional,
teatro aficionado,...

Con el Colegio ‘El Abrojo’, inaugurado
recientemente, y la construcción de una nueva
Escuela Municipal Infantil, ya en
construcción, están más que cubiertas las
necesidades de plazas con 3 guarderías
municipales, 5 colegios y 2 institutos,
desarrollando además amplios programas de
actividades con los alumnos.

educación

Condensar aquí el trabajo
realizado estos cuatro años al
frente del Ayuntamiento es
imposible. Y somos conscientes
de ello. Por eso no hay
fotografías: sal a la calle y
dinos qué ves. Vale, hay cosas
que faltan, que no son visibles
todavía, pero nuestro trabajo
da frutos: ya está aprobada la
construcción del nuevo centro
de salud, o continuamente
reclamamos, donde hay
que hacerlo, mejoras en el
transporte público y en los
accesos a Valladolid, por poner
dos ejemplos. Lo nuestro no
son los grandes titulares ni las
peleas por salir en la foto.
Lo nuestro son los vecinos.

... y
mucho
más

