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OTRO LAGUNA…

En estos momentos de grave crisis económica, pese al discurso triunfalista de otros,
en el Partido Socialista Obrero Español somos plenamente conscientes de las dificultades
que los ciudadanos están atravesando, y en nuestro municipio de Laguna de Duero no
somos ajenos a ello, pues siempre hemos estado en la calle con los vecinos, escuchando
sus problemas, unidos en sus reivindicaciones y proponiendo desde el Grupo Municipal
Socialista actuaciones en beneficio de la gente y vigilando de cerca al gobierno PP - IL, para
impedir actuaciones contrarias a la ciudadanía y especialmente a los más desfavorecidos.
En estos últimos años la tarea ha sido dura, pero nunca nos hemos sentido solos,
porque siempre hemos sabido que estabais a nuestro lado, y eso nos ha dado la energía
necesaria para seguir en la labor, día a día, de hacer de Laguna un pueblo mejor.
Así, juntos, conseguimos en esta legislatura evitar la privatización de la gestión del
agua, que solo perseguía enriquecer a los de siempre, juntos estamos reivindicando un
transporte público adecuado y asequible, juntos exigimos mejoras en el Centro de Salud,
y juntos seguiremos demandando la construcción del segundo Centro de Salud y todo
aquello que beneficie a los ciudadanos de Laguna de Duero.
Hemos estado pendientes de la situación de los centros escolares, de las escuelas
infantiles, de los desempleados, de los mayores, potenciando la participación ciudadana,
escuchando a los comerciantes, defendiendo un desarrollo urbanístico sostenible,
preocupados por la cultura y nos hemos opuesto, año tras año, a las indiscriminadas subidas
de impuestos, a los vertidos directos sin depurar al Duero, que hoy se siguen produciendo,
a los despilfarros de las arcas públicas y a la privatizaciones que el Ayuntamiento ha
pretendido.
Ello ha merecido la pena. Porque siempre hemos contado con tu respaldo. Tu apoyo.
Tu ánimo. Y como sabemos que estás ahí volvemos a estar aquí. Pero es hora de que tú y
muchos como tú decidáis cambiar las cosas.
Y tenemos propuestas que haceros, que han surgido de vuestra voz. Ideas que nos
habéis trasladado y que compartimos. Por ello sabemos cuáles son las necesidades que
demandan los vecinos. Y por eso decimos que ya es hora de que LAGUNA sea lo que
los vecinos necesitan. Es decisión tuya conseguirlo.

Juan José Tomás-Biosca Pérez

Candidato del PSOE a la Alcaldía de Laguna de Duero
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Programa

POLÍTICAS DE JÓVENES:
Los socialistas apostamos porque la juventud sea protagonista del municipio, y ello mediante las siguientes
propuestas:
1. Crearemos un Espacio Joven dándoles participación para organizar y gestionar actividades, tales como
sala de exposiciones, lugar de ensayo y grabación para grupos musicales, sala de juegos y de reuniones.
Con zona wifi.
2. Potenciaremos Laguna de Duero como lugar de celebración de todo tipo de eventos culturales para
jóvenes, especialmente un festival de música y arte joven, con la finalidad de convertir Laguna como
referente a nivel nacional.
3. A través de video fórum con emisión de películas en un lugar acondicionado, se impulsaran jornadas
culturales de cine y encuentros con actores y cineastas.
4. Se pondrá en marcha un estudio para dotar de red Wifi a distintas zonas públicas de Laguna, especialmente
la zona del lago para recuperar ese lugar como punto de encuentro para jóvenes.
5. Se creará un punto de información juvenil donde se contará con:
a. Un Servicio Municipal de Empleo Joven, con el fin de ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo
(elaboración de currículum vitae, asesoramiento laboral, información de recursos de empleo, etc.).
b. Orientación laboral, asesorando a los jóvenes en la búsqueda de empleo y a los que deseen crear
una empresa, impulsando el vivero de empresas para el establecimiento de actividad laboral de
jóvenes emprendedores del municipio.
c. Impulso a la formación, a través de escuelas taller y talleres de empleo, concertando con las
empresas contratos de formación y empleo remunerados.
6. Se fomentará el asociacionismo juvenil mediante campañas que promuevan la creación de entidades
juveniles y asegurando su continuidad. Aumentando la participación de estas, en los diferentes órganos
municipales con competencias en materia de juventud.

3

programa PSOE.indd 3

5/5/15 13:25

OTRO LAGUNA…

POLÍTICAS DE DEPORTES:
El PSOE considera que el deporte, como parte del ocio del que pueden disfrutar los ciudadanos de este
municipio, es un derecho y un servicio público, a través del cual se obtiene calidad de vida y se alcanza un
estado óptimo para la buena salud personal, para lo cual, desde el Ayuntamiento se debe procurar que todos los
sectores sociales tengan acceso al ejercicio físico, mejorando las infraestructuras deportivas actuales y creando
otras nuevas de las que se carece o están masificadas, que cumplan con tal derecho. Por ello se realizan las
siguientes propuestas:
1.

Un nuevo complejo deportivo que incluya una piscina climatizada y de verano.

2. Adecuación del actual frontón descubierto para una buena práctica del deporte.
3.

Crearemos una Fundación Municipal de Deportes, con gestión directa del ayuntamiento, de tal manera
que los deportistas puedan desarrollar su actividad en el municipio.

4. Creación del Consejo Municipal de Deportes, como órgano consultivo formado por clubes, asociaciones
y particulares.
5. Organización de juegos deportivos municipales que permitan la participación en todas las categorías,
fundamentalmente de nuestros niños y jóvenes.

4

programa PSOE.indd 4

5/5/15 13:25

EMPLEO
El empleo siempre ha sido una preocupación principal para los socialistas, y más en estos tiempos de crisis en
los que el desempleo se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos.
Dentro de los sectores más castigados por el desempleo están los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50
años y ellos van a ser el principal, aunque no el único, objetivo de nuestras actuaciones.

ES POSIBLE…

POLÍTICAS DE EMPLEO, ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DESARROLLO LOCAL:

Desde el Partido Socialista de Laguna de Duero se han hecho propuestas para poner en marcha políticas activas
de empleo y hemos estado toda la legislatura participando en la Mesa Local de Empleo, la cual dejó de ser
convocada por el equipo de gobierno (PP-IL) desde el año 2013. Los socialistas nos proponemos reactivar la
Mesa para materializar las propuestas que surjan.
1. Pondremos en marcha un Plan de Empleo dirigido desde los servicios municipales y dotado de la
suficiente financiación.
2. Fomentaremos el cooperativismo y un mayor apoyo a los autónomos y a los nuevos emprendedores
3. Se promoverá la formación de los trabajadores, de acuerdo a los momentos actuales de la economía.
Siempre en contacto con asociaciones y entidades implicadas.
4. Se impulsarán las Escuelas Taller y los Cursos de Capacitación y Reciclaje para los desempleados.
5. Crearemos una Bolsa de Empleo que favorezca el contacto entre las empresas locales y los demandantes
de empleo de Laguna de Duero, gestionada a través de los servicios municipales.
Para la realización de estas medidas, reclamaremos la participación de otras administraciones (Junta de Castilla
y León, Estado, Unión Europea) para la dotación de medios y recursos.

ECONOMÍA Y HACIENDA
Para cualquier administración, este área es de trascendental importancia, y en el Partido Socialista de Laguna
de Duero sabemos que los presupuestos municipales deben ser realistas, pero también que el equilibrio
entre ingresos y gastos no debe ser a costa del sacrificio de los vecinos. No se deben “cuadrar” las cuentas
aumentando desmesuradamente la presión fiscal a las familias y rebajando la calidad de los servicios e
inversiones, como han venido haciendo el PP e IL en los últimos años.
Las propuestas que planteamos a la ciudadanía pretenden conseguir un sistema de ingresos menos gravoso
para el ciudadano.
1. Estableceremos un sistema de impuestos y tasas más progresivo.
2. Aplicaremos incentivos fiscales que tengan en cuenta los niveles de renta de las familias, apoyando a los
más desfavorecidos, como hemos venido proponiendo.
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3. Pondremos fin al despilfarro de los recursos públicos que se ha venido produciendo por la mala gestión
llevada a cabo por el PP e IL, mediante un control del gasto corriente, Se suprimirán aquellos innecesarios,
como los excesivos gastos jurídicos producidos por decisiones erróneas.
4. Mantendremos y recuperaremos, donde sea posible, la gestión pública de los servicios, evitando las
privatizaciones y el mayor coste que suponen a los vecinos, como se consiguió con las propuestas del
Grupo Municipal Socialista con la gestión pública del agua, los servicios de limpieza, la confección de
nóminas del personal, la gestión de las instalaciones deportivas, etc.
5. En esta legislatura las inversiones han sido casi nulas. Para paliar esta circunstancia estableceremos un
plan de inversiones de acuerdo con las prioridades de la ciudadanía, potenciando aquellas que generen
empleo.
6. Nos comprometemos a que todo ciudadano tenga un acceso permanente a las cuentas municipales.

COMERCIO E INDUSTRIA
Pretendemos favorecer el desarrollo de los sectores productivos locales, el comercio y la industria, como
generadores de recursos para nuestro pueblo.
1. Estableceremos estrategias que impulsen el comercio local a través de ferias, mercados, jornadas y
simposios.
2. Realizaremos acciones efectivas que potencien un sector primario (horticultura, ganadería, silvicultura,
apicultura, agricultura, etc.) sostenible, moderno y diversificado, así como una industria de transformación
de los recursos naturales respetuosa con nuestro entorno.
3. Es una realidad el nulo desarrollo actual del Polígono Industrial de los Alamares, el cual potenciaremos
para hacerlo atractivo y conseguir la instalación de industrias, empresas y autónomos, como creadores
de empleo y riqueza en nuestro municipio.
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El PSOE de Laguna de Duero concibe un programa electoral, no como un acto propagandístico, sino como un
contrato con los ciudadanos para de toda la legislatura.
Tenemos la convicción de que para resolver los problemas de la ciudadanía y encauzar sus necesidades y
quejas, es necesario el diálogo con las Asociaciones y Colectivos de Laguna de Duero.
Para hacer esto posible, el PSOE pondrá en funcionamiento y creará los siguientes instrumentos de participación:
1. Se actualizara el actual Reglamento de Participación Ciudadana para mejorar algunos aspectos a fin de
implicar más al ciudadano en la vida política municipal.

ES POSIBLE…

POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y FIESTAS:

2. Crearemos el Consejo Local de Participación Ciudadana.
3. El Consejo será el foro reglado para debatir sobre todas las cuestiones que afecten al municipio, haciendo
de Laguna de Duero el lugar que todos queremos. Su labor fundamental será asesorar al equipo de
gobierno y realizar informes sobre los aspectos que crean que son importantes. Sus trabajos se elevarán
a los órganos competentes, como el Pleno, para su estudio y aprobación
4. Se impulsará el que todos los Colectivos participen en la Comisión de Fiestas, para que sea ésta un
auténtico foro de ideas e imaginación, a fin de que nuestras Fiestas Patronales dejen de ser todos los
años las mismas, con los mismos eventos y sin ideas innovadoras.
5. Se potenciará una Oﬁcina de Atención Ciudadana, con un horario estable, para atender las consultas
y sugerencias aportadas por los ciudadanos. Con ello conseguiremos además, reducir los períodos de
tramitación y agilizar los servicios.
6. Se realizarán campañas de concienciación, con el objetivo de cuidar y mantener el municipio limpio y con
el debido respeto por el mobiliario urbano.
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POLÍTICAS DE IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD:
Se realizará un mayor esfuerzo en materias como Dependencia, Emigración, Mujer, Grupos étnicos, Atención a
mayores o enfermos (para facilitar períodos de tiempo establecidos para el descanso de sus familiares).

IGUALDAD
La mitad de la población de Laguna de Duero son mujeres; sin la participación de las mujeres en la vida pública
y social estamos favoreciendo la desigualdad. Desde el ámbito municipal podemos y debemos trabajar para
mejorar la calidad de vida de todas ellas.
1. Pondremos en marcha el Plan de Igualdad elaborado por el Ayuntamiento. Las medidas dirigidas dentro
del ámbito educativo son fundamentales, pues trabajando desde la sensibilización y prevención, se van
consiguiendo objetivos en igualdad. Habrá reflejo en los presupuestos municipales, independientemente
de que se exigirá a la Junta de Castilla y León su parte de responsabilidad en el apoyo a programas que
trabajen en igualdad y contra la violencia de género.
2. Prestaremos especial atención y seguimiento de los casos de violencia de género en nuestro municipio.
3. Se harán públicas periódicamente, las estadísticas sobre el número de denuncias presentadas ante la
Guardia Civil o Policía Local.
4. En coordinación con el Centro de Salud, se pondrán en marcha programas conjuntos en relación con la
salud de las mujeres.
5. Se impulsará en coordinación con las distintas asociaciones de mujeres, la puesta en marcha del
Consejo Municipal de la Mujer. La creación de este instrumento de participación es fundamental para
desarrollar y poner en marcha iniciativas contando con los intereses de las mujeres, habilitando un
espacio participativo a tal efecto.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las y los ciudadanos de movilidad reducida, tanto físicos, psíquicos o sensoriales de carácter permanente o
temporal, necesitan un mayor apoyo social para poder acceder al uso de bienes y servicios, adaptando los
espacios ya construidos y haciendo cumplir con los nuevos en aplicación de la Ley de Accesibilidad y Supresión
de Barreras de Castilla y León. Para ello:
1. Se seguirá con el Plan de Accesibilidad a todo el municipio. (Paradas de autobús, Plaza de Toros, Salón
de Plenos).
2. Se promoverán medidas por parte del Ayuntamiento, para que los establecimientos de carácter
privado, adopten medidas de accesibilidad, así como velar el cumplimiento de la norma en las nuevas
construcciones.
3. La accesibilidad se aplicará también en las tarimas de las terrazas situadas en la vía pública.
8
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5. Se creará un programa de apoyo e inserción socio laboral.
6. Se darán bonificaciones en las prestaciones públicas, así como en los servicios municipales.
7. Se reservará un cupo de viviendas adaptadas en todos los edificios de promoción pública.

MAYORES
La edad avanzada no es un impedimento para disfrutar de la vida y compartir la alegría con los demás. Nuestros
mayores se merecen que prestemos toda la atención necesaria a sus necesidades. Nos comprometemos a
mantener y mejorar los servicios para mayores y dependientes. Nuestras propuestas son:

ES POSIBLE…

4. Se desarrollarán las actividades deportivas, culturales y de ocio en general dirigidas a niños y jóvenes,
contemplando las distintas discapacidades, para favorecer su integración.

1. Se instará a la Junta de Castilla y León para la creación de una residencia pública para mayores,
aumentando así el número de plazas de residencia para los mayores con recursos económicos limitados.
2. Se impulsará la creación de un Centro de Día y un Centro de Respiro Familiar en conjunción con otras
administraciones en la Zona de Torrelago. Este tipo de Centros son un derecho reconocido en la Ley de
Dependencia.
3. Se impartirán talleres tanto de manualidades, cocina creativa, jardinería, teatro, pintura, mantenimiento
físico y mental, y cursos de autoestima, igualdad, violencia de género, etc., facilitando desde el
Ayuntamiento los medios para su desarrollo. La compañía de los voluntarios será de gran ayuda para
ellos, pero pretendemos que también se sientan útiles y ellos mismos sean voluntarios para ayudar a
otros más necesitados. Nuestro compromiso es habilitar dentro de los presupuestos municipales, una
partida específica para apoyar estos programas.
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4. En el entorno del Centro de Día, se ubicarán señalizaciones de tráfico, advirtiendo del paso de personas
con problemas de movilidad y atención. Se instalará un aparcamiento de bicicletas en la entrada del
Centro de Día.
5. Se informará periódicamente, sobre los servicios y programas a los que pueden acogerse, respecto a
salud, pensión, alimentación, etc., tanto local, como autonómico y estatal.
6. Se creará un servicio técnico para revisar las viviendas de personas mayores y dependientes que
vivan solas, con el fin de asesorar sobre aspectos de seguridad en la vivienda (instalaciones eléctricas,
estufas, etc).

SANIDAD
1. Ante la necesidad de nuevas especialidades y la ampliación de consultas de los nuevos médicos de
familia, motivada por el aumento de población, se hace preciso de forma urgente la construcción de
un segundo Centro de Salud, prometido hace ocho años por la Junta de Castilla y León, por lo que
demandaremos a la Comunidad Autónoma la construcción de ese centro y la puesta en marcha de los
servicios de urgencia pediátrica.
2. Se demandará la puesta en marcha de nuevas especialidades en el centro de salud, como una unidad
específica de la obesidad tanto infantil como de mayores.
3. Haremos del Consejo Municipal de Salud un órgano consultivo y de participación ciudadana, que funcione
definitivamente como tal y no de forma extemporánea.
4. En coordinación con el Centro de Salud, Institutos, Colegios y otras administraciones, se actualizarán y
se pondrán en marcha programas de prevención de drogas y de abuso del alcohol.
5. Se instará a la Comunidad Autónoma para que en el Centro de Salud haya una unidad específica de
planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

10

programa PSOE.indd 10

–

Se llevaran a cabo políticas de inserción, educación intercultural, integración y convivencia.

–

Se volverán a retomar los programas de Cooperación al desarrollo mediante la subvención de proyectos.

Centro de Salud prometido

INMIGRACIÓN
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La educación y la cultura deben consolidarse como medios de enraizamiento e integración social, de dinamización
ciudadana, como motores del pensamiento crítico, y por lo tanto de fuentes de libertad individual y colectiva,
aparte de desempeñar una importante labor como herramientas de desarrollo socioeconómico.
Siempre hemos considerado la educación y la cultura uno de los pilares básico de nuestra sociedad por ello, es
imprescindible contribuir a garantizar el acceso a las mismas de todos los habitantes.
La educación y la cultura deben ser también tenidas en cuenta como instrumentos fundamentales de
concienciación ciudadana, vehículos a través de los que lograr la eficacia de las políticas municipales: violencia
de género, medioambientales, sanitarias, participación ciudadana, etc.

ES POSIBLE…

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EDUCACIÓN
El PSOE de Laguna considera como medida básica de cualquier gobierno progresista la POTENCIACIÓN DE LA
ENSEÑANZA PÚBLICA. Para ello se pondrán en marcha las siguientes propuestas:
1. Educación infantil: mejora de la gestión de las escuelas municipales infantiles a través de una gestión
directa por parte del ayuntamiento.
2. Educación primaria y secundaria: promover programas de reciclaje, drogodependencia, de educación
sexual y de igualdad entre los jóvenes de Laguna de Duero acordes a cada edad.
Es importante trabajar para minimizar el fracaso escolar o el abandono prematuro, impulsando medidas en
coordinación con otras administraciones, con los centros educativos y con las familias.
Para minimizar el abandono escolar prematuro:
1. Pondremos en marcha programas de detección del abandono y fracaso escolar, así como un programa
para evitar el absentismo escolar y de reeducación (trabajo de calle) en estrecha colaboración con los
centros educativos (padres, madres y docentes). Potenciando la figura del educador de calle, y el trabajo
de los CEAS.
2. Posibilitaremos la reincorporación al Sistema Educativo: Educación de Adultos y Pruebas de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años. Dotándola de recursos materiales y humanos suficientes.   
Apoyaremos los programas de madrugadores, vespertinos y centros abiertos así como aquellos otros que
faciliten la conciliación laboral y familiar.
Entendemos que la escolarización debe alcanzar a todos los estratos sociales.
A tal fin promoveremos programas de inserción social, escolarización de inmigrantes, inmersión lingüística, etc.
Es evidente la importancia de la formación en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y en el desarrollo
del tejido productivo, por tal motivo desde el Ayuntamiento de Laguna de Duero se potenciará la formación
para el empleo, especialmente la dirigida a aquellos jóvenes con abandono prematuro de los estudios o fracaso
escolar. Para ello:
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1. Se dotará de oferta formativa que permita a los jóvenes tener una empleabilidad acorde a las necesidades
del mercado de trabajo: ciclos formativos, talleres de empleo y escuela taller, Programas de Formación
Profesional básica.
2. Se colaborará con los centros educativos y las empresas de la localidad, así como con sus asociaciones,
para facilitar las prácticas en empresas o la formación en alternancia.   
Educación y participación ciudadana: Los Centros Educativos son una parte más del tejido social de Laguna
de Duero.
En este sentido es necesario potenciar su participación en la vida de la localidad.
1. Potenciar y dinamizar el Consejo Municipal de Enseñanza, con el objeto de que sea realmente efectivo,
y sea un cauce ágil para detectar las necesidades del Sistema Educativo de Laguna de Duero.
2. Fomento de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Administración Educativa para acercar la cultura
a los centros educativos, como una extensión de los programas municipales: programas de iniciación a
la lectura, música, teatro y arte.
3. Colaboración del Ayuntamiento con las AMPAS, facilitando la programación y ejecución de actividades
extraescolares.
4. Potenciar la colaboración entre la Biblioteca Municipal y las distintas bibliotecas escolares, tanto en la
programación y participación en las actividades.
5.

Mejora de la vigilancia y seguridad de los colegios públicos y sus instalaciones, en la actualidad muy
deficiente.

6. Se mejorará el aprovechamiento de las aulas de estudio existentes, con el objetivo de dar mejor servicio
a los estudiantes, especialmente durante la época de exámenes. 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CULTURA
A lo largo de las últimas décadas Laguna de Duero se ha convertido en una ciudad carente de servicios para los
niños, jóvenes y mayores del municipio convirtiéndola nuestros gobernantes en una ciudad dormitorio. Por eso
consideramos que desde el Ayuntamiento se deben sentar las bases mediante una programación seria, para
promocionar verdaderamente la cultura en nuestro municipio en igualdad de condiciones para todos y todas.
A este efecto se potenciará la música, el teatro y el cine.
La lectura:
Es absolutamente necesario potenciar la lectura, así como facilitar el acceso a la misma. En este sentido es
preciso contar con una Biblioteca Municipal acorde a las necesidades de Laguna de Duero, que sea un lugar de
encuentro y difusión de la lectura y de la cultura, apoyando así mismo la relación y el acceso a la cultura de los
centros educativos, tanto de infantil, primaria, adultos, secundaria, etc.
Exigiremos de la Junta de Castilla y León su compromiso del año 2007 para la puesta en marcha de un Centro
Multicultural, con biblioteca, salas de conferencia, talleres, aulario aislado y acondicionado, salas de informática
con Internet, filmoteca, ludoteca, etc.… se retomará el certamen de las Justas Poéticas, potenciado y
devolviendo el esplendor que tuvieron hasta hace unos años.
Accesibilidad a la cultura:
1. Medidas de apoyo a las familias numerosas que cuenten con menos recursos en abonos al teatro,
actividades culturales o a otros actos culturales.
2. Difundir la oferta, mediante las publicaciones existentes, y especialmente mediante la Web de Laguna
de Duero. boletines electrónicos que mantengan informada a la población residente y aquella otra
interesada, mejorando la página Web manteniéndola permanentemente actualizada.
3. Potenciar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como herramienta de difusión cultural y de
información. Programar formación encaminada a facilitar el acceso a las TIC: internet, redes sociales, etc.

Ubicación Biblioteca

4. El entorno de la laguna será el espacio para la I Feria Gastronómica, con exaltación de productos de la
huerta lagunera y haciendo visible la importancia que tuvo los agricultura en nuestro municipio.
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POLÍTICAS DE URBANISMO, SERVICIOS URBANOS
Y MEDIO AMBIENTE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El actual Plan General fue aprobado en julio 2011, fue recurrido por El Grupo Municipal Socialista, y el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencia favorable a nuestra reclamación, que lo declaró nulo de
pleno derecho; hoy se encuentra en el Tribunal Supremo, apelado por nuestros gobernantes, sin expectativa de
que prospere dicha apelación.
Los Socialistas de Laguna de Duero, si los ciudadanos nos dan su confianza, revisaremos todo el Planeamiento
posterior al PGOU de 1999, que es el que quedara vigente después de esta sentencia.

GESTIÓN URBANÍSTICA
1. Impulsaremos la Gestión de todo el Sector 8 “Ensanche Este” (sus tres unidades de actuación) y el
Sector 11 “La Arboleda” completando de esta forma toda la parte Sureste del Municipio y que ha sido
desde siempre la propuesta de los Socialistas de Laguna de Duero para cohesionar el Municipio con la
zona del Barrio del Villar.
2. Haremos que se cumpla el convenio que se firmó con la Modificación del Plan General del 99 (hoy
Planeamiento Asumido) y que modificó el Sector 1 “Nacional 601” de Industrial a Comercio y Servicios.
El acuerdo consiste en crear una Rotonda en el Camino del Portillejo entre la Nacional 601 y la vía de
Ariza, que haga posible el acceso a Laguna desde la carretera de Segovia sin tener que bajar a Fasa a
hacer el cambio de sentido. También se acordó en dicho convenio para esa zona, ampliar el puente sobre
el Canal del Duero.
3. Haremos que se cumpla la normativa para todos los espacios baldíos del municipio.

SERVICIOS URBANOS
1. Por falta de mantenimiento, la inmensa mayoría de las calles del municipio se encuentran con el pavimento
absolutamente deteriorado, por lo que requieren de un asfaltado urgente, así como la adaptación de los
badenes a la normativa vigente. Ello será una de nuestras prioridades.
2. Con un plan iremos renovando paulatinamente la Red de Saneamiento, con independencia de los
periodos electorales.
3. Adaptaremos la iluminación de las calles en todo el municipio, pues existen calles mal iluminadas,
cambiándolas por otras de mejor eficiencia energética.
4. Mejoraremos las instalaciones y el mantenimiento diario de los colegios públicos.
5. Trabajaremos para solucionar definitivamente el problema de la Rotonda de San Agustín.
14
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1. En tiempos de pasada euforia urbanística, los gobernantes municipales desaprovecharon la oportunidad
de hacer unas piscinas cubiertas en nuestro municipio, por ello nos comprometemos a que Laguna de
Duero tenga piscinas cubiertas climatizadas, con exteriores ajardinados para su uso veraniego.
2. Laguna de Duero está necesitando ya un nuevo Polideportivo por lo que haremos que esto sea posible.
3. Retomaremos la construcción de la biblioteca con un nuevo proyecto, en este caso realista y factible,
descartado el anterior proyecto megalómano.
4. Recuperaremos el edificio de la antigua biblioteca para CENTRO O CASA DE LA JUVENTUD.
5. La actual situación sanitaria, hace precisa la construcción de un segundo Centro de Salud. La Junta de
Castilla y León paralizó la iniciativa que había puesto en marcha hace ocho años de construir este nuevo
Centro, provocando la saturación del existente. Nos comprometemos a reivindicar a la Junta que reinicie
las gestiones para hacer posible que nuestro municipio tenga un segundo Centro de Salud.

ES POSIBLE…

EQUIPAMIENTO

6. Negociaremos con la Junta de Castilla y León para hacer posible que Laguna de Duero tenga Residencia
Pública Municipal para la Tercera Edad.

15

programa PSOE.indd 15

5/5/15 13:25

OTRO LAGUNA…

MEDIO AMBIENTE
1. El gran problema medio ambiental que Laguna de Duero sigue teniendo, es resolver la depuración de
sus aguas residuales. No entendemos que estando concluido el Emisario para llevar las aguas residuales
a depurar a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Valladolid, se continúe vertiendo
directamente al Rio Duero, con el consiguiente daño que estas le están causando y el obligado perjuicio
económico para el Ayuntamiento, con el canon anual que se paga a la Confederación Hidrográfica del
Duero por vertido directo al río (que nos podíamos haber ahorrado). Resolveremos el funcionamiento de
este Emisario, al tiempo que negociaremos con Valladolid, el mal Convenio que para Laguna de Duero
se firmó al respecto, gravoso para todos los ciudadanos.
2. Ejecutaremos subsidiariamente las obras de replantación de la Acequia y del río que la empresa
adjudicataria incumplió en su día y que los actuales gobernantes han obviado.
3. Se dará solución al tramo de Carril Bici del entorno del Lago que falta por terminar, potenciando el uso
de la bicicleta en el casco urbano.
4. Se hará una actuación integral en el Parque de Los Valles, que nos permita a los vecinos disfrutar de un
área natural cercana al Municipio con circuitos para la práctica del senderismo y la bicicleta de montaña.
5. Se plantea el arreglo y la señalización de los caminos rurales para que permitan cumplir su actual función
de acceso a los terrenos de labranza y además permita disfrutar de senderos adecuados para rutas de
ocio y deporte.
6. Estableceremos un plan de actuación que acabe definitivamente con las escombreras y suciedades de
nuestros pinares.
7. Programas de actividades en materia medioambiental con la creación en la medida de lo posible de
los llamados “huecos urbanos”, es decir, la ocupación temporal de solares en el casco urbano, para
convertirlos en lugares de esparcimiento, utilizando fundamentalmente materiales reciclados. Todo esto
se hará mediante convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios de los solares.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Una de las prioridades de los ciudadanos es la demanda de una mayor y mejor seguridad.
Es preciso potenciar la Policía Local, al mismo tiempo que se buscan las fórmulas para que en coordinación con
la Guardia Civil, se incrementen los niveles de eficacia de los Cuerpos que prestan sus servicios en nuestro
Municipio. Para ello:
1. Velaremos por el buen cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana.

ES POSIBLE…

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

2. Se incrementará paulatinamente la actual plantilla de Policía Local, para una mayor eficacia en el
cumplimiento de la seguridad y de la normativa municipal.
3. Se pondrá en funcionamiento un número de extensión corta y gratuito para que el contacto con la Policía
Local sea más rápido y eficaz.
4. Se potenciará el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad.
5. Se creará de forma paulatina la Policía de Barrio.
6. Se incrementará la presencia de la policía local en zonas donde se producen de forma continuada actos
vandálicos y delictivos, en especial, en fines de semana así como en el entorno de los Centros Educativos.
7. Se demandará de la Administración del Estado la puesta en marcha de una oficina de expedición de DNI
y Pasaportes.
8. Se pondrá en marcha de forma inmediata un Plan de Ordenación del Tráfico.
9. Se potenciará el Servicio de Protección Civil dotándolo de mayores medios, incrementando la acción
preventiva y actualizando de forma permanente los Planes de Emergencia Municipales.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Se requiere que las Instituciones desarrollen nuevas relaciones basadas en la proximidad, en la integración de
las políticas públicas y las capacidades de organización de los poderes locales. Los nuevos poderes locales
han de afrontar políticas de planificación y gestión con los ciudadanos, con capacidad de anticipación y de
generación de cohesión.
En lo que se refiere al personal municipal, hay que llevar a cabo una política coherente y en función de las
necesidades reales. Tenemos en cuenta que los empleados públicos deben satisfacer las necesidades de
los ciudadanos, por lo cual consideramos urgente fomentar una política de empleo público transparente que
garantice en plano de igualdad una selección de calidad. Para ello:
1. Se llevarán a cabo completas ofertas de empleo público tanto para el personal de administración como
para el que desarrolla su trabajo en la vía pública, las interinidades, fomentando las plazas fijas y creando
bolsas de trabajo para cubrir vacantes.
2. Fomentaremos una promoción interna justa en igualdad de condiciones para todo el personal.
3. Se convocarán concursos de traslados de forma anual.
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4. Se dará participación al Comité de Salud Laboral, para adecuar las plazas existentes a las distintas
problemáticas de algunos empleados municipales.
5. Se optimizarán los servicios de obras públicas y limpieza.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
1. Impulsaremos la Administración Electrónica, abandonada por los actuales gobernantes, para mejorar
fundamentalmente, los canales tradicionales de información, asistencia y relación con los ciudadanos,
ello supondrá una reducción de los costes y una mejora del servicio para el ciudadano.
2. Pondremos en marcha un Servicio de Atención Directa al Ciudadano, en el que aparte de recoger
toda clase de quejas y sugerencias de los ciudadanos, sirva para abordar con prontitud todo tipo de
actuaciones de los servicios urbanos (Teléfono 010).
3. Realizaremos una reforma estructural y competencial de la Administración Municipal, para adaptarla a
los tiempos actuales.

EL CAMPO
1. Se plantea el arreglo y la señalización de los caminos rurales para que permitan cumplir su actual función
de acceso a los terrenos de labranza.
2. La seguridad de las explotaciones de nuestros agricultores será una prioridad, en coordinación con la
Guardia Civil.

NUESTROS BARRIOS
Estas y otras actuaciones tendrán como finalidad mejorar el espacio de vida de los ciudadanos y sacarlos del
abandono en el que han estado sometidos durante años.

LA ACEQUIA
1. Mejora de la señalización viaria.
2. Correcta iluminación y mejora de la infraestructura.
3. Mantenimiento de las zonas verdes, hoy inexistentes.
4. Reposición de la pantalla anti ruido.

TORRELAGO
1. Desarrollo de un nuevo Convenio de Colaboración, dado que el antiguo se rescindió de forma unilateral
por parte de Ayuntamiento a finales de 2010. El nuevo convenio contemplará temas como el alumbrado
de la urbanización y el mantenimiento de parques y jardines, limpieza, mobiliario urbano y control de
plagas.
18
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3. Se acometerá la remodelación de la Avenida de la Libertad y de la Avenida de las Salinas, para evitar los
actuales problemas de tráfico y seguridad.
4. Se acometerá la señalización horizontal de los aparcamientos, para que tengan unas dimensiones
adecuadas.

PRADO BOYAL

ES POSIBLE…

2. Se procederá a la instalación de una Red de Bocas de Incendios, hoy inexistentes en todo el Barrio, con
el fin de dar seguridad a sus vecinos; se realizarán las reparaciones necesarias en las roturas de la red
de saneamiento.

1. Una mayor seguridad en las calles mediante la figura del Policía de Barrio.
2. Mejora de las instalaciones deportivas existentes.
3. Mejora del mantenimiento de las calles, aceras, alumbrado, limpieza viaria y de colectores.

EL VILLAR Y LA ESTACIÓN
1. Se harán pasos de cebra elevados necesarios para la seguridad de los ciudadanos.
2. Una mayor seguridad en las calles mediante la figura del Policía de Barrio.

LOS BARREROS
1. Reforma urgente de la rotonda existente, ya que impide el paso de cualquier vehículo que no sea un
utilitario.
2. Mejora del mantenimiento diario de la limpieza viaria de la zona.

ENTORNO DEL COLEGIO “LA LAGUNA” (FADESA)
1.

Reparación y mantenimiento del pavimento.
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ES POSIBLE
OTRO LAGUNA
ES POSIBLE.

TA
VO

www.tomasbiosca.es
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