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Román Rodríguez de Castro
Juan Carlos Rodríguez García
Estela Crespo Moro
Lucia Castro García
Héctor Alfonso González Sanz
B. Jesús Viejo Castro
Isidro Pérez Álvarez
Esther Curiel García
Candelas Merino Isla
Luis Alberto Fidalgo Marín
Javier García García
Oscar Ramos Valdueza
Bárbara Rodríguez Celada
Belén Pedrero Hernández
Raúl Ballesteros del Castillo
David Castro García
Verónica Martínez Gómez
Jesús Javier Arnanz Martín
Julio Losco Pérez
Ivana Alonso Blasco
Ana Isabel Pérez Viejo
José Pablo González Lozano
Carmen Castro Moreno
María Soledad Catalina Martín
José María Pérez Calvo
Juan José Barrios Justo

Independientes por Laguna es la opción política más cercana a
tí. Quienes formamos parte de este grupo pensamos en tí
porque, como tú, somos vecinos de Laguna de Duero y
queremos vivir, convivir y disfrutar de nuestro pueblo, nuestra
ciudad.
Nos preocupa lo mismo que a tí: el empleo, la seguridad
ciudadana, el transporte, la sanidad, los servicios, la
educación, la cultura, nuestras tradiciones, la convivencia,...
Desde 1991 te estamos escuchado, porque tu voz, tus ideas y
tus necesidades son las nuestras.
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Economía y Hacienda
Eficiencia en la gestión, equilibrio económico, aumento de ingresos sin incrementar la presión fiscal, contención
del gasto y planificación adecuada de inversiones son los principios en los que está fundamentado nuestro
proyecto de gestión económica del Ayuntamiento. Nuestro programa de gestión económica permitirá mantener y
mejorar la calidad de los servicios públicos dependientes de la Administración Local, fomentar la actividad
económica y la creación de empleo, conseguir hacer realidad dotaciones e infraestructuras que aumenten la
calidad de vida de los vecinos.
Para ello, nuestras iniciativas más significativas serán:
IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
 Mantener el criterio de no aumentar los impuestos municipales, tasas y precios.
 Implantar nuevas bonificaciones fiscales destinadas a empresas que generen empleo: reducción del 25%
del ICIO a proyectos de inversión en función del número de puestos de trabajo creados con contratos
indefinidos y del 25% del IBI durante los dos primeros años si se mantiene el número de nuevos puestos de
trabajo creados.
 Bonificar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a vehículos eléctricos e híbridos.
 Mantener las bonificaciones existentes en determinados tributos, como la reducción del IBI (Impuestos
sobre Bienes Inmuebles) de hasta el 40% a familias numerosas.
 Incluir bonificaciones fiscales en determinados tributos a familias con problemas económicos.
 Ofrecer el fraccionamiento de pago en determinadas tasas, impuestos y precios públicos.
INGRESOS
 Continuar demandando un aumento de ingresos procedentes de la Administración General del Estado y de
la Junta de Castilla y León para que sean los adecuados a las necesidades reales del municipio, así como
seguir reclamando la Ley de Financiación de Haciendas Locales.
 Adecuar las Ordenanzas Fiscales a los servicios ofrecidos.
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GASTOS
 Reducir el gasto en determinados bienes y servicios mediante la unificación de contratos de suministro, la
planificación de adquisiciones y la potenciación del uso del sistema centralizado de adquisición de bienes y
servicios impulsado por la Junta de Castilla y León y/o del Estado.
 Controlar de forma exhaustiva y racionalizar del gasto corriente del Ayuntamiento.
 Promover una administración pública “sin papeles”, en la línea de lo desarrollado en los últimos años, con
el doble objetivo de continuar con la mejora y eficiencia del funcionamiento municipal.
 Implantar planes de eficiencia energética para reducir los gastos en este ámbito.
 Continuar con la política de contención del gasto de personal con una correcta planificación y
organización.
GESTIÓN ECONÓMICA
 Elaborar un plan integral de estabilidad financiera y tesorería con el objetivo de optimizar los flujos de la
Economía Municipal.
 Elaborar un plan de ajuste económico-financiero eficaz y realista que logre consolidar el equilibrio
presupuestario.
 Aprovechar el bajísimo nivel de endeudamiento del Ayuntamiento (uno de los menos endeudados de la
provincia) para la planificación de inversiones productivas y necesarias a ejecutar a medio y largo plazo.
 Elaborar un nuevo plan plurianual de inversiones adaptado a la realidad económica actual.

 Informar puntualmente a los vecinos del calendario del contribuyente, de las modificaciones en las
ordenanzas fiscales, de las bonificaciones y exenciones a las que pueda optar y de los presupuestos
municipales.
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Empleo y Desarrollo Local
El empleo siempre ha sido una de las principales preocupaciones de Independientes por Laguna. Por ello,
además de continuar con las políticas llevadas a cabo hasta ahora y que han resultados en materia de formación y
empleo, ampliamos nuestras medidas.
Entre las que destacamos:
 Fomentar la instalación de empresas en los polígonos industriales dando facilidades a empresas que
generen empleo con rebajas fiscales.
 Estudiar, y ejecutar si existe demanda suficiente, un vivero de empresas de carácter industrial en el
polígono Los Alamares.
 Organizar en la localidad y participar fuera de ella en ferias y eventos destinados a la promoción
empresarial y de empleo.
 Potenciar las Líneas de Asesoramiento a Emprendedores y Empresarios.
 Potenciar las iniciativas de auto-empleo, cooperativismo y economía social ofreciendo formación y
asesoramiento.
 Cooperar con las asociaciones de empresarios locales realizando acciones que favorezcan su
funcionamiento.
 Continuar con los programas de formación específica de desarrollo y empleo, con especial incidencia en
jóvenes, inmigrantes, desempleados de larga duración y colectivos con dificultades de inserción.
 Continuar con los programas de Empleo, con subvenciones de la administración regional para favorecer la
formación y empleo.
 Continuar con los convenios con otras administraciones, como, el destinado a facilitar la elaboración de las
declaraciones de la Renta.
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Administración Local
El Ayuntamiento es la administración pública más cercana a los ciudadanos, y por ello en Independientes por
Laguna continuamos con nuestra apuesta por la modernización de la institución local y los criterios de calidad,
eficiencia y cercanía a los ciudadanos.
Para ello, nuestras propuestas principales son:
 Primar los criterios de calidad y atención personalizada en la relación de los ciudadanos con el
Ayuntamiento, continuando y potenciando la implantación de sistemas de calidad en la atención al
ciudadano.
 Implantar medidas de auditoría y control de los servicios municipales con la elaboración de encuestas de
satisfacción del usuario de estos servicios.
 Favorecer y agilizar la realización de trámites y la obtención de información por medios telemáticos
(Internet, teléfono 010,...).
 Potenciar la Oficina Auxiliar de Atención al Ciudadano ubicada en la Casa de las Artes para dar una
atención más cercana a los vecinos de la zona norte del casco urbano.
 Adecuación de la estructura municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento,
consolidando los puestos de trabajo necesarios y facilitando una mayor adaptabilidad para dar un mejor
servicio al ciudadano.
 Continuar y potenciar con las acciones de formación de los trabajadores del Ayuntamiento.
 Aplicación del Plan Estratégico de Recursos Humanos.
 Aplicar políticas en Recursos Humanos que consigan aumentar el interés y eficiencia de los empleados
municipales.
 Mejora de los sistemas de gestión y control, para el cumplimiento de los objetivos de la Administración, la
reducción del absentismo laboral y la optimización de los recursos.
 Mejora de medios y consolidación de los proyectos de renovación tecnológica de los servicios municipales.
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Nuevas tecnologías
La apuesta por las nuevas tecnologías es clara en el programa de Independientes por Laguna, y no en vano en los
últimos años se ha procedido a un importante proceso de modernización tecnológica del Ayuntamiento. Agilizar y
mejorar las relaciones entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, además de fomentar y facilitar el uso de las nuevas
tecnologías de la información, son algunos de los objetivos de las siguientes medidas:
 Potenciar el uso de la página web del Ayuntamiento y de los servicios implantados para realizar trámites y
pagos de impuestos a través de Internet. “Portal del Ciudadano”
 Mejorar y actualizar la información ofrecida en la web municipal e implantar sistemas para ofrecer
información periódica y actualizada en redes sociales, boletines de correo electrónico, SMS.
 Potenciar el uso del teléfono de información 010.
 Programar y desarrollar programas de formación y alfabetización tecnológica dirigidos a fomentar el uso de
las nuevas tecnologías por parte de los vecinos.
 Publicitar la existencia de zonas WI-FI gratuitas en los edificios municipales.
 Renovar y fomentar el uso de las salas multimedia gestionadas por el Ayuntamiento.
 Aprobar y aplicar la alianza sobre la Ley de Transparencia.
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Participación Ciudadana
El fomento de la Participación Ciudadana siempre ha sido una de las prioridades de Independientes por Laguna.
No en vano, impulsamos en su día la creación de una concejalía específica para esta materia y siempre hemos
apostado por instrumentos participativos.
Entre otras, las medidas a implantar serán:
 Aumentar los recursos de información para las asociaciones de la localidad y fomentar el asociacionismo
en los distintos ámbitos (culturales, juveniles, deportivas, vecinales,...)
 Difundir entre la ciudadanía de qué formas pueden participar en la vida municipal, potenciando así las
medidas recogidas en los reglamentos municipales.
 Consolidar el carácter transversal de la concejalía de Participación Ciudadana para la interlocución de los
representantes de ciudadanos con los distintos servicios municipales.
 Mantener reuniones periódicas con asociaciones y colectivos para atender las posibles necesidades e
intereses de la gran cantidad de ciudadanos que representan.
 Continuar con el impulso a la participación social con iniciativas como la Agenda Local 21 y la Comisión
de Fiestas, aplicando las medidas recogidas en el Plan de Acción de la Agenda Local 21 y continuando con
la elaboración participativa de la programación de las fiestas patronales.
 Relanzar y consolidar la Feria del Asociacionismo ASOCIARTE para que la sociedad conozca las
actividades y funcionamiento de las asociaciones de la localidad.
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Seguridad Ciudadana
Nuestra razón de ser son las personas y su bienestar, y por eso la seguridad ciudadana es uno de los pilares de
nuestro programa electoral para que todos nos sintamos más seguros. No en vano, en la última legislatura se ha
construido el Centro Multiusos de Seguridad y se ha aumentado la plantilla y medios de la Policía Local.
Para conseguir una mejor seguridad para todos, las líneas de actuación serán:
 Potenciar y continuar con la cooperación entre Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil a través de la
Junta de Seguridad Local.
 Continuar con la paulatina ampliación de los medios materiales y humanos de la Policía Local.
 Continuar con los convenios para la prestación del servicio de Bomberos con los parques de Valladolid.
 Continuar y mejorar los convenios con la DGT para la realización de controles de alcoholemia y de
velocidad.
 Continuar y potenciar las campañas puestas en marcha por la Policía Local, en especial las referidas al
cumplimiento de las ordenanzas sobre animales de compañía, horarios de bares y terrazas, y seguridad vial.
 Implantar un plan de formación continua de Policía Local y Protección Civil que refuerce las acciones
formativas llevadas a cabo con anterioridad.
 Puesta en marcha de las medidas recogidas en el Plan Municipal de Protección Civil.
 Mejorar los medios técnicos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.:
 Elaborar planes de actuación de emergencias municipales, informando de los mismos a los vecinos
mediante un catálogo informativo de Protección Civil.
 Reforzar las acciones de divulgación de medidas de autoprotección mediante campañas coordinadas por
Protección Civil.
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Tráfico y Transporte
La mejora de las comunicaciones tanto dentro de la localidad como entre Laguna y otros municipios es una
demanda ciudadana que compartimos en Independientes por Laguna. Y aunque algunas de las medidas que
recogemos a continuación no son competencia del Ayuntamiento, creemos necesario remarcarlas, y es más, desde
hace mucho las reivindicamos para que quien tiene las competencias solucione dichos problemas.
 Ejecución del Plan Director de Ordenación del Tráfico y Movilidad Municipal.
 Reivindicar la puesta un funcionamiento de un Plan de Transporte Público Metropolitano,
independientemente de cual sea la forma jurídica de gestión del mismo, para lograr integrar las líneas de
transporte público por autobús entre Laguna y Valladolid con las de otros municipios, incluyendo la capital
vallisoletana, con medidas como el “billete único”, la coordinación de frecuencias y servicios,...
 Reivindicar un mejor servicio de autobuses a la administración competente (Junta de Castilla y León) y a la
empresa concesionaria.
 Reclamar, como se viene haciendo desde hace tiempo y a las administraciones competentes, soluciones al
problemático cruce de la N-601 con la ronda interior de Valladolid (rotonda de San Agustín).
 Reivindicar al Ministerio de Fomento la mejora de los accesos a la N-601 y la correcta iluminación de los
mismos.
 Potenciar y mejorar las vías alternativas de conexión con otras localidades a través del Camino del
Portillejo y el Pinar de Antequera, reivindicando a otras administraciones la mejora de las conexiones.
 Planificar y comenzar a ejecutar los viales alrededor del casco urbano recogidos en el PGOU para la
creación de una ronda exterior.
 Realizar los estudios que determinen la viabilidad, y en su caso ejecutar mediante concesión administrativa,
los aparcamientos subterráneos recogidos como posibles en el PGOU. (zona de Torrelago y El Cascajo
principalmente)
 Creación de una Red Integrada de Carriles Bici en el casco urbano y con el entorno mediante la ejecución
de dos acciones diferenciadas: la ejecución de viales específicos ya proyectados entre el casco urbano y el
Polígono Las Lobas y el Pinar de Antequera; y la señalización sobre las acera de mayor anchura, de carriles
bici en la Avenida de Madrid, Avenida de la Nava y calles colindantes, quedando interconectados con el
existente en el entorno del lago.
 Demandar a las administraciones públicas competentes la puesta en marcha del proyecto de Tranvía o Tren
Ligero entre Laguna, Valladolid y otras localidades, (del que existen estudios encargados por la Junta de
Castilla y León) utilizando la antigua vía ferroviaria de Ariza.
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Urbanismo, infraestructuras y vivienda
Conseguir un casco urbano actual y moderno continuando con las medidas ya emprendidas. Para ello, se
propone:
 Reurbanizar y reformar varias calles del casco antiguo con un doble objetivo: continuar con la mejora de
las redes de saneamiento y abastecimiento y mejorar el aspecto y mobiliario urbano de la calle. Las zonas
prioritarias de actuación son las calles: Arrabal, Pablo Picasso, Miguel Delibes, Tres de Abril, Real,
Huertas y adyacentes, barrio de El Villar, tramo de la Avda. Las Salinas entre rotonda de acceso y
polideportivo.
 Reurbanización y adaptación de calles del Pinar de Antequera.
 Realizar los estudios y normativa específica que permitan homogenizar los elementos de diseño de las vías
públicas y mobiliario urbano (calzadas, aceras, pasos de peatones, luminarias, bancos, papeleras...),
consiguiendo tanto una coherencia en el diseño de las vías públicas como un importante ahorro en los
costes de mantenimiento y reposición de elementos.
 Complementar los desarrollos ya realizados en los principales parques públicos urbanos (parque del Lago,
entorno de la Ermita del Villar, Real de la Feria), renovando y ampliando mobiliario urbano.
 Intensificar las medidas de desarrollo sostenible reflejadas en el Plan de Acción de la Agenda Local 21.
 Apostar decididamente por el desarrollo del suelo industrial ya urbanizado.
 Continuar con la política de promoción de los sectores de suelo industrial y buscar oportunidades de suelo
residencial en la que promotores y cooperativas construyan viviendas acogidas a los distintos tipos de
sistemas de protección oficial.
 Estudiar, planificar y actuar en aquellas zonas no desarrolladas del PGOU que permitan una mayor
cohesión de la estructura urbana del municipio.
 Continuar con la mejora paulatina y continua de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua.
 Restaurar y conservar el patrimonio de la localidad con la colaboración económica del resto de
instituciones, incluyendo el Fondo Social Europeo.
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Accesibilidad
La mejora de la accesibilidad en vías y edificios públicos ha sido una constante en la gestión municipal de
Independientes por Laguna, por lo que continuaremos con la implantación progresiva de inversiones y obras en
este sentido siguiendo criterios de priorización:
 Revisar la situación actual y reparar aquellas carencias en materia de accesibilidad en las instalaciones
municipales.
 Reformar el Centro Cívico El Cascajo incluyendo mejoras de accesibilidad para personas con movilidad
reducida.
 Continuar con la instalación de pasos de peatones elevados y revisar y modificar los existentes que puedan
ser problemáticos, según el Plan de Tráfico.
 Incluir criterios de accesibilidad en el plan de homogeneización de las vías públicas.
 Mejorar la accesibilidad de los servicios telemáticos del Ayuntamiento (página web municipal).
 Llegar a convenios con diferentes asociaciones y organizaciones para los planes de mejora de accesibilidad.
 En el “PLAN DE ACCESIBILIDAD” el proceso está siempre abierto a la participación de los vecinos, de
manera que las pautas, criterios y decisiones estén consensuadas.
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Servicios Públicos
El objetivo principal en las actuaciones municipales de Independientes por Laguna, será mejorar continuamente y
con carácter general la prestación de los Servicios Públicos, para realizarlos con calidad y un coste económico
ajustado. De esta manera queremos conseguir aumentar la satisfacción de nuestros vecinos, como receptores de
los mismos.
 En LIMPIEZA VIARIA y RECOGIDA DE BASURAS, nuestro trabajo será mejorar los Servicios
ampliando, según necesidades, los medios actuales, equipándoles de forma que se garantice unos servicios
de calidad.
 Tras las inversiones realizadas estos años en soterramiento de contenedores, se continuará con nuevas
actuaciones en áreas urbanas que lo requieran.
 Se promoverá medidas que sean viables técnicamente para incorporar los contenedores de recogida
selectiva en las plataformas soterradas.
 Continuará la promoción de la recogida selectiva en origen para el reciclaje de papel, vidrio y aceite
doméstico, así como el uso del actual Punto Limpio.
 En ALUMBRADO PUBLICO, seguiremos trabajando y con las inversiones necesarias, en acciones
tendentes a conseguir la renovación de instalaciones y luminarias que mejoren la intensidad de luz y dentro
del programa de reducción de consumos.
 Reivindicar mejoras en la iluminación de los accesos a la localidad de la N-601, dependiente del Ministerio
de Fomento, y aumentar la iluminación de accesos en los lugares que sean de competencia municipal.
 Elaborar e implantar un Plan de Eficiencia Energética.
 En el SERVICIO DE AGUAS, y continuando con inversiones que mejoren y eviten contratiempos no
queridos al ciudadano, proponemos seguir con las actuaciones necesarias en la red de agua que mejore el
servicio y equilibre las presiones a su recepción.
 Modernizar la Potabilizadora de Agua con subvenciones procedentes de otras administraciones públicas.
 Poner en funcionamiento el sistema de depuración de aguas cuando concluyan las obras del emisario a la
EDAR de Valladolid y gestionar la depuración de forma eficiente con el proyecto de eliminación de
caudales sobrantes y aguas pluviales ejecutándose en la actualidad con fondos europeos.
 En JARDINES, VIAS y OBRAS continuar con las mejoras necesarias para unos servicios de calidad y que
sean respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos, en reparación, conservación y ornato público.
 Seguir con las reformas de los actuales parques infantiles en el casco urbano.
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Medio Ambiente
En cuanto a medio ambiente, en Independientes por Laguna nos planteamos llegar más lejos con las políticas
medioambientales continuando con las acciones en ejecución (como la reforma de la acequia y la margen del
Duero) y protegiendo nuestra riqueza medioambiental.
Para ello, proponemos:
 Reforzar e impulsar la Agenda Local 21 como herramienta de participación ciudadana para el desarrollo
sostenible.
 Trabajar en campañas de concienciación cívica y de mantenimiento que consigan preservar y recuperar los
entornos medioambientales.
 Una vez redactado el mapa de ruido del municipio, ya contratado por la Junta, adoptar medidas correctoras
contra el ruido mejorando así nuestra calidad de vida.
 Ejecutar los carriles bici programados.
 Promover la eficiencia energética con la modernizaremos en la recogida y tratamiento de residuos locales
con criterios de sostenibilidad. La potabilización y depuración de aguas así como la eficiencia energética de
nuestras instalaciones Municipales.
 Fomentar la recogida selectiva de residuos.
 Conscientes de que la formación es la base de la conciencia ambiental, proseguiremos con la motivación de
la cultura sostenible entre los escolares. Semana Europea de la Movilidad, Jornadas del Agua,...
 Fomento de la utilización de los Puntos Limpios como ejercicio personal de educación ambiental.
 Participaremos en cuantos Foros se creen para hacer realidad el Área Metropolitana que configuren
soluciones sostenibles.
 Realizaremos mesas de trabajo con los vecinos de Laguna de Duero con el fin de elaborar un Plan de
Acción Integral sobre el fomento del Ocio Infantil y Juvenil con el Medio Ambiente.
 Conservaremos los espacios naturales existentes y crearemos en el Pinar de los Valles un parque botánico.
 En la agricultura, para ayudar al buen funcionamiento del sector agrícola y mejor atención a nuestros
agricultores, posibilitaremos una mejor información sobre la tramitación de ayudas a la Comunidad
Europea y ayudaremos a crear, (sí lo desean) denominación de origen o marca de calidad a nuestros
productos. (guisantes, melón, patata,...).

16

independientesporlaguna.com

programa electoral 2015-2019
Jóvenes
El apoyo a nuevas iniciativas y satisfacer las expectativas del colectivo juvenil, es la orientación especial que
queremos dar a nuestra gestión. El Área de Juventud buscará la optimización de los recursos y la mejor calidad de
los mismos.
Para ello proponemos:
 Creación de Centros de Ocio Juvenil mediante dos vías: la reforma de dependencias del Centro Cívico el
Cascajo para destinarlos a ocio juvenil y la construcción y/o habilitación de un centro de nueva
construcción.
 Organizar periódicamente ferias de Juventud, Empleo y Tiempo Libre.
 Creación de un programa estable de actividades en la Plaza de Toros durante el verano (conciertos, cine al
aire libre, actividades lúdicas,...)
 Estudiar, y en su caso organizar, actividades de ocio saludable en horario nocturno tanto en instalaciones
del Ayuntamiento como en otras mediante los convenios respectivos.
 Consolidar las acciones del Plan de Juventud puesto en marcha.
 Potenciar programas implantados como Territorio Joven y Escuela de Juventud.
 Continuar ampliando las subvenciones (becas) para potenciar a los informadores Juveniles en su actividad
en los Centros Escolares.
 Potenciación de las Antenas de Información Juvenil.
 Continuar con el desarrollo de los programas de: Apoyo a emprendedores jóvenes, Empleo Joven,
Educación para la Salud, Dinamización y Participación de los Jóvenes de Laguna en el ámbito de lo
público, Intervención Socio-Educativa en Centros Escolares e información a los jóvenes a través de la
utilización de las nuevas tecnologías.
 Continuar con la implicación en las concesiones del Carnet Joven Europeo y fomentar convenios que
permitan descuentos en la participación de las diferentes Escuelas Municipales.
 Potenciar las inquietudes artísticas de nuestros jóvenes a través de la organización de distintos concursos.
 Potenciar la creatividad de los jóvenes en los campos de las Artes Escénicas y Musicales.
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Cultura
Respetar y realzar las señas de identidad de la localidad, poner la cultura al alcance de todos y favorecer las
inquietudes culturales de los vecinos serán las bases de nuestras propuestas en este ámbito. Para ello,
proponemos: •
 Reivindicar la financiación comprometida por la Junta de Castilla y León para la construcción de un Centro
Multicultural con una nueva Biblioteca Municipal.
 Reformar la actual Biblioteca Municipal con nuevos horarios (ampliación del actual a los fines de semana).
 Implantar un programa estable de “Biblioteca de Verano” en el parque del Lago y en las piscinas
municipales.
 Ponteciar y consolidar la Casa de las Artes con todas las actividades que se realizan (Teatro, Biblioteca,
Sala de Estudios y Exposiciones).
 Potenciar programas culturales como Aulas Municipales Culturales, Recuperación de tradiciones con
intervención socio-educativa en los Centros Escolares y Animación a la lectura.
 Potenciar la difusión del Folklore Tradicional, con el festival Son de Aquí y Laguna Suena, con actuaciones
en Fiestas Patronales y con diferentes intervenciones en centros educativos.
 Potenciar programas de apoyo a Asociaciones Culturales.
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Educación
Toda vez que ya están cubiertas las necesidades de plazas educativas públicas en los niveles de Infantil, Primaria y
Secundaria, nuestras propuestas irán encaminadas a reforzar y mejorar la oferta de formación reglada y no
reglada, la implicación de la comunidad educativa y el mantenimiento y ampliación en la medida posible de
actividades extraescolares.
 Potenciar los cursos ofrecidos por la Escuela Oficial de Idiomas tratando de implantar nuevas
especialidades.
 Continuaremos con el estudio de necesidades de infraestructuras educativas para detectar posibles carencias
futuras y demandar soluciones a la Junta de Castilla y León.
 Realización de un programa integral de todas las actividades extraescolares, potenciando las actuales y
creando nuevas.
 Potenciar cursos de nuevas tecnologías, fomentando con ello, la sociedad del conocimiento y potenciando
la implantación de la sociedad de la información.
 Promocionar, ampliar y desarrollar las Escuelas Municipales de Música y Danza.
 Colaborar con la Enseñanza Reglada para favorecer la cohesión social y económica y elevar el nivel de
vida de los ciudadanos, con ayudas al material escolar de Educación Infantil y Primaria y Becas para libros
como apoyo económico a las familias del Municipio.
 Consolidar el Aula Mentor para cumplir con la demanda de formación abierta y a distancia del Municipio,
poniendo a su disposición tanto la instalación como el equipamiento necesario para su funcionamiento.
 Coordinar las actuaciones en materia de formación con las desarrolladas en materia de empleo.
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Deportes
En deportes, como medio integrador y complemento de políticas de participación que estimulen el asociacionismo,
por ello Independientes por Laguna basará su gestión en:
 Fomentar la creación de competiciones deportivas de carácter aficionado durante todo el año: campeonato
de peñas de fútbol 7, torneos de baloncesto, balonmano y otros deportes de equipo,...
 Potenciar los torneos y competiciones deportivas ya existentes.
 Continuar y potenciar los programas de Escuelas Municipales y Actividades Físicas de Adultos que cada
año cuentan con la participación de más de 3000 vecinos.
 Promoción del deporte escolar.
 Continuar con la potenciación de los clubes deportivos con las ayudas económicas que sean posibles.
 Construir una cubierta para las pistas de tenis del polideportivo municipal.
 Adaptar espacios para la práctica de disciplinas de atletismo con la señalización de un circuito de cross –
campo a través.
 Buscar financiación pública y/o privada para generar un espacio deportivo en la zona de la Arboleda y un

nuevo pabellón deportivo en la zona este del municipio. (Entre La C/ Rafael Alberti y Senda de los
Ingleses).
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Fiestas y tradiciones
La potenciación de los programas de festejos y de las tradiciones ha sido siempre una prioridad de nuestro grupo
político como forma de favorecer la integración social de los vecinos y nuestra identidad propia. Y en la línea de
las actuaciones llevadas a cabo, nuestro trabajo se centrará en:
 Continuar con la Comisión de Fiestas en su papel participativo y central de diseño y configuración de los
programas de fiestas.
 Ajustar los presupuestos en esta materia a la realidad económica de cada momento y a las expectativas
ciudadanas.
 Potenciar dentro y fuera de la localidad los actos y actividades más significativos de las fiestas en honor a
Nuestra Señora del Villar y de San Pedro Regalado.
 Potenciar la feria de día y la feria de pinchos en ambas semanas de festejos.
 Promover el respeto, mantenimiento y potenciación de nuestras costumbres y tradiciones.
 Potenciar el Día de la Vieja como una jornada de exaltación de las tradiciones.
 Potenciar la Noche de San Juan como festividad lúdica.
 Dar a conocer y apoyar actividades tradicionales como Las Águedas o la Semana Santa.
 Continuar con los programas de ocio y cultura en Navidad, Semana Santa y época estival.
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Turismo
Como recurso sociocultural y económico y pretendiendo descubrir Laguna de Duero al resto de vecinos/as del
mundo, las líneas a seguir por Independientes por Laguna son:
 La proyección y promoción de nuestros entornos Naturales y Fiestas populares (Carnavales, La Vieja, San
Pedro Regalado, Fiestas Patronales, Verbenas de verano, San Juan, Fiestas Navideñas,...)
 Crear productos turísticos que nos identifiquen, desde todos los puntos de vista: gastronómicos, artísticos,
etc.
 Realizar cuantos convenios o acuerdos, sean necesarios, con entidades o promotores turísticos, que nos
ayude a la promoción e identificación del Municipio.
 Realizar un catálogo local, que agrupe e identifique a artesanos y demás artistas del Municipio.
 Crear y promocionar Fiestas de exaltación de nuestros productos típicos.
 Renovar y ampliar las publicaciones y folletos de tipo turístico sobre la localidad.
 Estudiar, y en su caso organizar, ferias de caracter temático con objetivos turísticos.
 Potenciar la feria de artesanía Artelago.
 Realizar acciones de intercambios Culturales con Municipios Hermanados.
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Sanidad
En el ámbito de la salud, y como objetivo de mejora de calidad de vida y siguiendo acciones socio saludables
formativas, informativas y preventivas en colaboración directa con los profesionales de nuestro Centro de Salud y
de la Consejería de Salud, las líneas a seguir son:
 Urgir la construcción del segundo centro de salud, ya planificado por la Junta de Castilla y León.
 Reivindicar la habilitación de urgencias pediátricas en el municipio.
 Instar a la creación de líneas de transporte público hasta el Hospital Río Hortega.
 Apoyar y ayudar al desarrollo de programas de salud, tanto a la infancia, juventud y mayores.
 Continuar con las políticas de formación de mediadores en hábitos saludables y prevención de
drogodependencias.
 Continuar y potenciar actividades juveniles tendentes a promocionar hábitos saludables.
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Servicios Sociales
La atención a personas con necesidades específicas, la búsqueda de recursos de carácter asistencial y el correcto
funcionamiento de los servicios sociales municipales son nuestras prioridades.
Por ello, nuestras propuestas irán encaminadas a:
 Reivindicar los recursos necesarios y realizar una eficiente gestión de los programas destinados a ayuda a
dependientes.
 Revisar el funcionamiento y normativas de los servicios de asistencia domiciliaria reivindicando mejores
dotaciones económicas al resto de Instituciones Públicas.
 Potenciar los mecanismos de información a los ciudadanos/as sobre derechos y recursos sociales tanto
individual como colectivamente, orientando los problemas que pudieran existir hacia servicios o recursos
especializados y todo ello elaborando un catálogo de los recursos existentes en la actualidad del Municipio.
 Colaborar con ONGs a través de convenios para la cooperación social, interviniendo, también en apoyo y
realización de cuantos programas de Servicios Sociales Específicos sean necesarios para nuestra
comunidad.
 Seguir colaborando con la Cruz Roja y Cáritas en sus distintos programas asistenciales.
 Colaborar con APROME para la búsqueda de unas mejores instalaciones.
 Gestionar ayudas económicas para situaciones de urgencia social, recogiendo las demandas y necesidades
de los ciudadanos/as.
 Seguir con el plan específico de Atención y Asesoramiento a inmigrantes.
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Mayores
Nuestros mayores no sólo merecen toda nuestra atención y respeto, sino que además es necesario cubrir una serie
de necesidades que consideramos indispensables desde Independientes por Laguna.
Nuestra acción irá encaminada a:
 Fomentar y ampliar la subsede para personas mayores en la zona de Torrelago-Prado Boyal.
 Colaborar activamente en las actividades, propuestas por ellos, en el Centro de Día de Personas Mayores.
 Apoyar a la asociación AFALA y a cuantas pudieran intervenir en este ámbito con subvenciones en la
medida de las posibilidades del Ayuntamiento y con el asesoramiento y apoyo administrativo que sea
necesario.
 Fomentar la creación de Centros de Respiro Familiar.
 Crear un plan de promoción de las actividades desarrolladas por nuestros mayores y fomentar su
asociacionismo y cooperación.
 Estudiar, y en su caso promover Municipalmente o en colaboración con quien plantee la iniciativa, la
posible creación de un sistema de “huertos urbanos”.
 Continuar convirtiendo en protagonistas a nuestros mayores en el Día de la Vieja.
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Igualdad y conciliación laboral y familiar
 La igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida familiar y laboral son
otros ejes de carácter transversal de nuestro programa electoral. Por ello proponemos:
 Continuar con las acciones previstas en el Plan de Igualdad.
 Realizar un seguimiento coordinado de los casos de violencia de género entre Policía Local, Servicios
Sociales y el resto de agentes implicados en la materia (Guardia Civil, Tribunales,...)
 Diseñar y aplicar programas preventivos de violencia de género y de educación en materia de igualdad de
oportunidades.
 Estudiar las posibilidades de adaptación del funcionamiento de los Servicios Municipales y de las
actividades programadas por el Ayuntamiento para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral
tanto de los vecinos que usan esos servicios y actividades como de los propios Empleados Municipales.
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