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Programa de IU San Ildefonso 

Elecciones Municipales 28-5-2019 
 
 
 
Las elecciones municipales del próximo 26 de mayo son la oportunidad que necesitamos 
para abordar los problemas y dificultades que tenemos en el municipio a través del cambio, 
aportando nuevas ideas y energías renovadas que devuelvan el protagonismo a los vecinos 
y vecinas de San Ildefonso. 
 
Necesitamos un cambio en el municipio, donde se optimicen de los recursos públicos para 
mejorar los servicios, evitando el derroche en lujos innecesarios y necesitamos un 
desarrollo económico basado en la sostenibilidad, donde los vecinos y vecinas sean los 
protagonistas. Por ello, nuestros principales objetivos se enmarcan en la transparencia de 
la actividad del ayuntamiento y la gestión de la deuda actual, en destinar la mayoría de los 
recursos a las necesidades reales de las personas que viven en el pueblo, en mejorar la 
sanidad, la educación pública y los transportes, en crear empleo de calidad, en la 
participación democrática y, como no puede ser de otra forma, en la defensa de una 
sociedad diversa, con igualdad real entre hombres y mujeres y sin discriminaciones de 
ningún tipo. 
 
Desde Izquierda Unida de San Ildefonso presentamos un programa de gobierno para 
responder a los problemas reales con propuestas concretas y realizables. Asumiendo 
siempre que las medidas que recoge este programa son el punto de partida desde el que 
empezar a construir, tomando las decisiones de forma participativa. Para ello contamos con 
un equipo de trabajo plural, ilusionado y con amplia formación teórica y práctica, que 
conoce a fondo nuestro municipio y cree en las posibilidades de futuro que tiene. 

 

Tú decides el pueblo que quieres vivir 
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1. SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Defendemos un municipio en el que a nadie le falten los recursos y servicios públicos con los que 

desarrollar una vida digna: trabajo, vivienda, energía, sanidad, educación, servicios sociales... Un 

municipio con derechos, con igualdad real, cohesión social y una gestión de los recursos que sea 

eficiente, responsable y no ponga en riesgo la sostenibilidad medioambiental. 

 

1.1.  SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD 
 

La sanidad es un derecho, no un privilegio. 

Nos alegramos de que se hayan producido algunos avances en asuntos que llevábamos en el programa 

de 2015 (implantación de la receta electrónica y apertura del botiquín de farmacia en Valsaín), pero 

continúa habiendo numerosas necesidades en nuestro municipio, además de los problemas existentes en 

el conjunto del Estado a raíz de los recortes en servicios públicos, que afectan más a los pueblos. 

Proponemos: 

 

▪ PARTICIPACIÓN: Creación de un observatorio local de salud que publique información sanitaria 

asequible y actualizada y garantice la participación ciudadana directa, a fin de atender a las 

necesidades reales de la población. 

 

▪ Coordinación y colaboración entre las diferentes Administraciones. 

 

▪ PEDIATRÍA: Es la asignatura pendiente más urgente en San Ildefonso, se han recogido firmas y 

entregado al Consejero de Sanidad, pero resolvió que: “La lista de espera en la asistencia sanitaria 

programada no registra incidentes, por lo que en la actualidad se considera suficiente para 

garantizar la cobertura asistencial y garantizar su calidad la dotación de un pediatra durante tres 

días a la semana.“ Estamos ante un sistema desigual entre aquellas personas que pueden 

permitirse la sanidad privada y los usuarios del servicio público ya que, en el Centro de Salud de 

San Ildefonso, disponemos de una pediatra únicamente tres días a la semana, situación que se 

ha demostrado insuficiente para cubrir las necesidades de nuestro municipio. 

Pedimos durante la legislatura la dimisión del Consejero de Sanidad, por no hacerse responsable 

de las incidencias del servicio que gestiona, hecho que no ocurre sólo en San Ildefonso, sino en 

toda Castilla y León. 

 

▪ MEDICINA DE FAMILIA: Solicitamos una plaza más de médico de familia por varias razones. Las 

listas de espera van de 48 a 72 horas. Teniendo en cuenta que citan a un paciente cada 5-10 

minutos, la situación de colapso se hace insostenible, con retrasos de varias horas y días. Esto 

conlleva la necesidad de tener que usar el servicio de urgencias constantemente por no disponer 

de citas debido a la falta de personal. 

 

▪ FISIOTERAPIA: Creemos de especial importancia este servicio. Cada vez que nuestros vecinos y 

vecinas necesitan rehabilitación tienen que subir a una ambulancia que recorre varias localidades 

hasta llegar a su sesión de fisioterapia (normalmente de menos de una hora de duración) 

invirtiendo para ello, por lo general, toda la mañana. ¿Qué gasto tiene una ambulancia 

“ocupada” 5 o 6 horas con dos técnicos a diario? Seguro que menos que un fisioterapeuta en el 

centro de salud local, algo que resultaría mucho más cómodo y seguro para los pacientes. 
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▪ Solicitar a las autoridades sanitarias el establecimiento de servicios públicos de atención integral 

a la salud bucodental y óptica. Son necesidades médicas y no un lujo. 

 

▪ APOYO A DISTINTAS CAPACIDADES En todo el municipio seguimos contando con numerosas 

barreras arquitectónicas que dificultan la libre circulación de personas con movilidad reducida. 

Proponemos realizar un estudio y eliminar todas las barreras de manera progresiva. 

Contamos con la Asociación ADISIL, que es un ejemplo de desarrollo, trabajo e integración de 

personas con distintas capacidades. Fomentar e impulsar su trabajo y crecimiento, así como la 

creación de nuevas asociaciones para distintos colectivos es otro de nuestros objetivos para esta 

legislatura. 

 

▪ CEAS: En San Ildefonso contamos con uno de estos Centros de Acción Social (CEAS) y creemos 

que no se está sacando todo el provecho que este tipo de centros pueden ofrecer. Con los años 

que lleva este centro funcionando en nuestro municipio, hay vecinos y vecinas que no saben que 

existe o para qué sirve, ya que no sólo ofrece cursos a adultos, sino que también asesora con 

problemas de integración, de necesidades personales sanitarias, apoyo a jóvenes problemáticos, 

asesoramiento de ayudas sociales… 

Publicitaremos y fomentaremos el uso y desarrollo del CEAS como herramienta para el 

bienestar, educación y servicios sociales. 

 

▪ PSICOLOGÍA: A nivel municipal creemos que es una figura muy importante, tanto en educación y 

apoyo escolar (guardería, primaria y secundaria) como para desarrollar programas y campañas 

específicas, en colaboración con el CEAS y con el ayuntamiento, para la prevención del 

tabaquismo, trastornos alimenticios, acoso escolar, violencia machista, violencia familiar, 

hepatitis, alcoholismo… Solicitaremos a las Consejerías de Salud y de Educación esta figura para 

nuestro municipio. 

 

▪ SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD: Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es la 

pobreza energética. Servicios como el agua, la luz o la calefacción son bienes de primera 

necesidad, no un lujo. En Izquierda Unida defendemos la nacionalización de los servicios básicos. 

Debe prestarlos el Estado y no empresas que no hacen sino enriquecerse. Mientras lo 

conseguimos, desde el municipio proponemos hacer un estudio de costes para subvencionar 

unos gastos mínimos a los colectivos más desfavorecidos. 

 

1.2. VIVIENDA Y URBANISMO 
 

▪ VIVIENDA: La vivienda es un bien de primera necesidad que debe ser garantizado por las 

administraciones públicas. En San Ildefonso tenemos un gran problema de vivienda: es cara, no 

hay suelo público disponible y el hecho de vivir en un Parque Nacional lo pone más difícil, los 

créditos hipotecarios son muy limitados y la vivienda en alquiler está por las nubes. 

Disponemos de un parque de viviendas, Alijares, con 96 casas que se están desaprovechando y 

desgastando, algunas están alquiladas ya en régimen de vivienda social, pero otras no. Además, 

el mantenimiento comunitario y control que debe llevar el Ayuntamiento es deficitario y en unos 

años estarán inservibles. 

o Proponemos la creación de un banco público de viviendas en alquiler, de gestión municipal 

para coordinar y asegurar los alquileres. 

o Reclamamos retomar el plan de viviendas que se aprobó en 2008, que se iba a construir en 

Paseo Santa Isabel, y hacer viable la ejecución de estas viviendas. 
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o Adecuación y mantenimiento de las 96 viviendas de Alijares, creando una comunidad de 

gestión y estableciendo un reglamento de convivencia. 

o Elaborar un censo de viviendas vacías y promover su alquiler social a cambio de 

bonificaciones fiscales y garantizando la seguridad en el pago. 

o Estudiar la situación de las viviendas del Grupo Pinar, en manos de la SAREB, para poder 

llegar a un acuerdo que permita convertirlas en viviendas de protección pública. 

o Proponemos realizar un plan de rehabilitación de viviendas y destinarlas a alquiler con 

mediación del ayuntamiento, ya que un gran número de viviendas de las zonas más antiguas 

de nuestros núcleos de población están abandonadas o en estado de ruina, en colaboración 

con otras Administraciones y sus propietarios. 

o Estudiaremos un plan de eficiencia energética en las viviendas y edificios públicos del 

municipio, a fin de ahorrar energía y lograr un mayor bienestar y salud.  

 

▪ URBANISMO y TRÁFICO: Un logro de la legislatura 2015-2019, en el cual fue decisivo el trabajo 

de Izquierda Unida, fue el avance en el asunto de Larcovi. Pero con ello no acaban los problemas 

en materia de urbanismo. Proponemos: 

o Revisar el PGOU mediante planes parciales, no especulativos, que sean realistas con la 

situación actual. Una de las zonas a revisar será Prado Palomo, cuyo planteamiento actual 

creará problemas con el espacio, el agua, la circulación, inundaciones…  

o Revisar, reajustar y señalizar correctamente las direcciones de las calles y los 

aparcamientos. 

o Cuando se realicen actuaciones completas sobre zonas residenciales o urbanas, informar a 

los residentes afectados y facilitarles la realización de aportaciones al proyecto.  

o Devolver su uso inicial a los espacios diseñados para aparcamientos de autobuses y 

vehículos en general que son utilizados por vecinos/as que residen en viviendas cercanas y 

no se dediquen a actuaciones que acaparen el espacio. 

o Buscar y acondicionar un aparcamiento externo al que desviar los coches los días de mayor 

afluencia turística para evitar el caos y peligro que se produce cuando llegan miles de 

visitantes. Lugares posibles: el llano, camino del Tiro donde estuvo ubicado el punto limpio, 

o habilitar una zona en el Campo del Polo. 

o Solucionar los problemas de inundaciones en los barrios, como Bolonia o Fuente del 

Príncipe (hay estudios que aseguran que se pueden evitar). Incluir en presupuestos su 

ejecución. 

o Rehabilitación integral del Paseo Juan de Borbón y C/ Arquitecto Juvara. En una zona de 

tanto tránsito (colegio Agapito Marazuela y CL-601) no se pueden permitir las condiciones 

tan inseguras de su firme. 

o Revisión y rehabilitación de las calles Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta en La 

Pradera. 

o Mantenimiento y limpieza adecuada de los contenedores de recogida de residuos. Revisión 

de las necesidades y carencias de los barrios en función de la demanda o escasez de 

contenedores de reciclaje. Colocación de papeleras con cenicero. 

o Protección del suelo no urbanizable para mantener el entorno natural. 

o Estudio de gestión y reordenación del espacio conocido como Huertas de Navalaloa. 

o Estudio y sustitución de las luminarias LED por otras más eficientes, acordes a las 

necesidades lumínicas de los barrios. 
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1.3. EDUCACIÓN 
 

La educación es un derecho universal básico, no una inversión personal. Queremos una educación pública, 

gratuita, laica, feminista, democrática, ecológica e inclusiva. En San Ildefonso tenemos dos grandes 

valores reconocidos, El CEIP Agapito Marazuela y el CEIP La Pradera, en los que se han involucrado mucho 

las AMPAS para que tengan ese valor. Contamos también con el IES Peñalara y con la Escuela Infantil, pero 

no podemos permitir que la educación sea un lujo, como municipio estamos obligados a llegar a que sea 

totalmente gratuita. Propuestas: 

 

o Proponemos crear un banco de préstamos de libros de texto, que sean propiedad del centro y 

se cedan a los estudiantes, tanto en los colegios como en el instituto. 

o Becas de comedor para rentas bajas. 

o Defendemos que la educación infantil de 0 a 6 años sea pública y gratuita. Un primer paso sería 

la bajada de la cuota de la Escuela Infantil de La Granja, ya que una escuela pública no debería 

ser más cara que una privada. 

o Izquierda Unida llevó a pleno, en una legislatura anterior una moción incluyendo ayudas para 

becas y transporte escolar para estudiantes de infantil y primaria que cumplan con unos 

determinados requisitos económicos (progresividad fiscal) y cursen estudios en centros públicos, 

y una propuesta detallada para su aplicación. Se aprobó en el pleno y no se ejecutó. Re-

propondremos dicha moción. 

o Solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la ampliación de las plantillas 

del personal docente para reducir el número de escolares por grupo y las horas lectivas del 

profesorado. 

o Ampliación de nuevos perfiles profesionales en educación (educadores de calle, mediadores 

sociales, integradores, etc.) 

o Fomento de las Escuelas taller y casas de oficios como formación alternativa para jóvenes, y de 

los talleres de empleo y reciclaje para adultos parados de larga duración. Aprovechar las 

posibilidades del aserradero de Valsaín (elaboración de un plan general para el aserradero de 

Valsaín, coordinado entre Administraciones públicas), la explotación de la madera, el Centro 

Nacional del Vidrio, etc. Estudiar la reimplantación de la escuela superior del vidrio en el Centro 

Nacional del Vidrio (CNV) o habilitar cursos de Formación Profesional. Se puede comenzar con la 

creación de una escuela taller. En la actualidad la práctica totalidad de maestros en el CNV 

provienen de estos estudios superiores. 

 

 

2. ECONOMÍA Y EMPLEO 
 

Necesitamos un cambio de modelo productivo, con inversión y empresas públicas, que prioricen los 

sectores básicos (construcción, automoción, turismo, ciencia y química verde), los emergentes 

(agricultura ecológica, servicios sanitarios y sociales…), los sectores de futuro (biología médica, 

biocombustibles…) y el potencial cultural. Proponemos incentivar el consumo de proximidad, apoyar a 

la pequeña empresa y a la economía social y cooperativa, desarrollar el empleo en el sector de cuidados, 

la reconversión ecológica y social de la construcción y el turismo, el autoconsumo energético, los 

trabajos verdes y la regulación del sector de la vivienda para hacerla asequible. 
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2.1. ECONOMÍA:  
 

Si bien es verdad que, gracias a un gran trabajo de Intervención, se ha conseguido recortar algo la deuda, 

en vez de aumentar como venía siendo hasta ahora, es insuficiente. 

 

▪ DEUDA: Proponemos desarrollar un plan de saneamiento económico y financiero que asegure 

un control objetivo y real de reducción de deuda y una equidad fiscal efectiva. 

La deuda de nuestro ayuntamiento con los bancos sigue en casi 5 millones de euros, con 

préstamos todavía en carencia de los que no se está amortizando nada, pero que vencen en 5 y 

7 años y cuyo pago va a repercutir notablemente en el funcionamiento del municipio, a lo que 

hay que sumar la deuda con los proveedores, y litigios judiciales. Es decir, hipotecamos futuras 

corporaciones, que tendrán que hacer frente a estos pagos “heredados”. 

Los presupuestos municipales deben ser mucho más detallados, lo que permitiría analizar dónde 

se puede recortar para poder invertir. 

 

▪ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Con carácter universal, vinculante, deliberativo y 

autorreglamentado, que permitan la participación directa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones sobre los recursos públicos, así como el control y seguimiento de su ejecución, con 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Los presupuestos deben estar basados en la progresividad fiscal y ser unos presupuestos sociales, 

con perspectiva de género, solidarios y contrarios a macroinversiones e infraestructuras 

ruinosas. 

 

▪ ESTUDIO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS: Dado que la situación actual no permite 

reducir estas partidas, hacer un estudio para reducir de otras partidas más superfluas y en un 

futuro próximo poder reducir los impuestos y tasas. 

Dentro de lo que permite la legislación actual, desarrollaremos ayudas para alcanzar la 

progresividad fiscal, además de ayudas en diversos ámbitos, como el material educativo, 

transporte escolar, bonificaciones en algunos impuestos para personas con pocos recursos 

(IBI…). Varios de estos asuntos están en mociones de IU aprobadas, pero no aplicadas. Además, 

nos comprometemos a dotar una partida presupuestaria anual, durante estos 4 años de 

legislatura, para la sustitución de las tuberías de fibrocemento. 

 

 

2.2. EMPLEO  
 

Las reformas laborales de los últimos años han derivado en la precariedad y miseria de la clase 

trabajadora. Las entidades locales deben apoyar la creación de empleo digno y de calidad. 

 

La tasa de paro en San Ildefonso ronda el 10%. Es verdad que ha bajado en los últimos años, pero en 

relación con la pérdida de habitantes la bajada tendría que haber sido mayor. Además, esta pérdida de 

habitantes, muchas veces viene ligada a la imposibilidad del municipio de dar salida profesional a ciertos 

perfiles como titulados universitarios o mujeres sin formación universitaria (éstas tienen menos cabida 

dentro del principal empleador de nuestro pueblo, la fábrica de vidrio, donde se observa una división 

sexual del trabajo generalizada con menos oportunidades para las mujeres). 

Se intenta basar el empleo en el turismo y hemos visto que esto no funciona, hay mucho turista que no 

deja nada en el municipio y los beneficios, obviamente, no acaban en el conjunto de la ciudadanía sino en 

los empresarios del sector. 
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Propuestas: 

 

▪ PYMES Y TRABAJO AUTÓNOMO: Dar facilidades a las pequeñas y medianas empresas y a los 

trabajadores/as por cuenta propia para su asentamiento en la población, ya sean de 

asesoramiento, búsqueda de subvenciones o reducción de tasas. 

 

▪ BOLSA DE EMPLEO: El ayuntamiento debe contar con una bolsa de empleo efectiva. Proponemos 

crear una base de datos con especializaciones por empleos y experiencia laboral, que ponga en 

contacto rápida y eficazmente a ambas partes. Su gestión se atenderá por personal del 

ayuntamiento con formación específica y de manera transparente. 

 

▪ COMERCIO LOCAL: Observamos que cada día se reduce. Si perdemos las tiendas de barrio, 

empeorará el día a día del municipio, cada vez hay menos variedad de comercios y algunos 

productos y servicios que solía haber, han desaparecido. El ayuntamiento tiene una 

responsabilidad en cuanto a fomentar el comercio local y, sobre todo, cumplir con los plazos de 

los pagos a proveedores. Otras propuestas: 

▪ Fomentar en las edificaciones la incorporación de locales en sus bajos. Cada vez que se 

rehabilita un edificio, en la mayoría de las ocasiones se hacen sólo viviendas y los locales 

escasean, lo que encarece el precio de los alquileres. La rehabilitación de locales y edificios 

y su puesta en alquiler asequible, permitiría asentar población y que personas que se ven 

obligadas a buscar trabajo fuera del municipio, pudieran trasladar su actividad aquí. 

▪ Que el mercado municipal vuelva a ser un mercado de abastos, con productos frescos a 

precios asequibles, beneficiando así a la población y comerciantes. Aprovechamiento del 

espacio central para actividades sociales o culturales. Rehabilitación y restauración, sí, pero 

sin proyectos millonarios. 

 

▪ FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS ARTESANALES: Desde el ayuntamiento, asesoramiento para 

su constitución, tramitación de ayudas y subvenciones, y cesión o ayuda con el alquiler de locales. 

 

▪ EMPLEOS PÚBLICOS: La “ley Montoro” bloqueó a muchos ayuntamientos, entre ellos el nuestro, 

no pudiendo sacar plazas necesarias, pero a cambio pudiendo trabajar con empresas externas 

que incrementan gastos. Nos oponemos a la privatización de servicios. 

Pedir derogar la Ley y poder contratar de forma directa; ahorraría costes. 

Publicar las convocatorias de empleo público con el tiempo suficiente para que se inscriban los 

demandantes. 

 

▪ EMPLEO Y FORMACIÓN: Crear un plan urgente junto con empresas privadas y otras 

administraciones para reciclar parados de larga duración con formación y empleo. 

 

▪ Fomentar el empleo femenino para asegurar las condiciones de igualdad real en nuestro 

municipio. 

 

▪ CONCURSOS Y CONTRATOS CON EMPRESAS EXTERNAS: Para la resolución de contratos públicos 

de obras y servicios, tener en cuenta factores sociales, ambientales y de calidad del servicio, no 

sólo el presupuesto más económico. Establecer tablas de valoración para elegir el proyecto más 

adecuado en función al número de empleados/as, proximidad, gestión de residuos, recursos, 

impacto social, económico y medioambiental de las propuestas. 

 

▪ Promoción de empleos vinculados a los recursos naturales. 
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▪ Elaboración de la RPT de manera pública y colectiva con los/as trabajadores/as municipales. 

 

▪ Dotar de los recursos logísticos, materiales, formativos, etc. al conjunto de los/as empleados/as 

municipales. 

 

▪ Utilización de infraestructuras y edificios municipales para generar empleo y sinergias positivas.  

 

3. IGUALDAD 

 

Por un municipio trabajando por la igualdad, para que todas las personas tengamos los mismos 

derechos y oportunidades. 

 

3.1. MUJER 
Las movilizaciones del 8 de marzo de 2018 y 2019 han mostrado que aún queda mucho por hacer para 

que la igualdad entre mujeres y hombres sea real. Las mujeres sufren a diario violencias y 

discriminaciones en todos los ámbitos de la vida. Son necesarias medidas efectivas y urgentes para 

revertirlo. Proponemos: 

 

o Crear un Consejo Local de la Mujer como instrumento de corresponsabilidad y participación de 

las mujeres, directamente y a través de organizaciones feministas y asociaciones, en la política 

municipal, trasladando la visión de género al conjunto de las actuaciones públicas. 

o Desarrollar medidas para solucionar los problemas que afectan específicamente a las mujeres, 

con personal específico y dotación presupuestaria suficiente, incidiendo en todos los ámbitos: 

empleo, vivienda, cuidado de personas dependientes, necesidad económica, atención a mujeres 

en riesgo de marginación o exclusión social, víctimas de violencia de género, migrantes, jóvenes, 

mayores… 

o Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos participativos, éstos deben ser enfocados desde 

la perspectiva de género con participación de las mujeres.  

o Plan integral municipal contra la violencia de género para evitar y erradicar todo tipo de 

violencia estructural contra las mujeres, en coordinación con otras Administraciones y servicios 

públicos, priorizando la sensibilización, prevención y detección. 

o Creación de un punto de asistencia inmediata, con dotación personal y presupuestaria 

suficiente, para atender a cualquier mujer que sufra violencia de género (violencia basada en el 

género, es decir, cualquier tipo de violencia ejercida contra una mujer por el hecho de serlo, 

independientemente de que tenga o no relación con el agresor; incluye violencia psicológica, 

física y sexual). 

o Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de marginación y 

exclusión social.  

o Protocolos de actuación contra la violencia machista en fiestas municipales y eventos públicos. 

o Campañas municipales contra la objetualización sexual de las mujeres, como medida para 

prevenir las violencias derivadas de ella.  

o Campañas municipales de lucha contra la normativización de los cuerpos de las mujeres, para 

prevenir trastornos alimenticios, muy extendidos principalmente entre las mujeres jóvenes.  

o Estudiar y potenciar fórmulas de creación de empleo local adecuadas a mujeres desempleadas, 

dentro del marco de la economía social. 

o Desarrollo de actividades escolares complementarias en los centros educativos con 

planteamientos que potencien valores no sexistas y contrarios a cualquier tipo de discriminación.  
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3.2. LGTBI 

 

Gracias al trabajo de este colectivo durante décadas, se ha conseguido un gran avance en cuanto a 

reconocimiento de derechos, pero falta mucho por hacer, ya que continúan existiendo discriminaciones. 

Propuestas: 

 
o Divulgación del plan municipal de derechos de las personas LGTBI, aprobado a propuesta de IU. 

o Desarrollo de programas de formación específicos de educación afectivo-sexual. 

o Utilización de los Principios de Yogyakarta como guía y referencia para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas de ámbito municipal dirigidas a proteger 

los derechos de las personas LGTBI y a luchar contra la discriminación por LGTBIfobia.  

o Inclusión en las políticas municipales por la igualdad de género y contra la violencia machista 

una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y aborde la realidad 

del colectivo LGTBI y sus problemáticas específicas.  

o Inclusión en las políticas municipales de juventud y de personas mayores una perspectiva de 

diversidad sexual e identidad de género, que visibilice y aborde la realidad del colectivo LGTBI y 

sus problemáticas específicas en las distintas etapas de la vida. 

o Políticas específicas en materia de disidencia sexual y de género centradas en población joven, 

mayores y mujeres, como parte muy invisible aun hoy de nuestras realidades colectivas  

o Desarrollo de campañas públicas de ámbito municipal que contribuyan a visibilizar la diversidad 

afectivo-sexual y de género y a sensibilizar a la ciudadanía contra la discriminación por motivos 

de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.  

o Dotación a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la 

homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad desde actitudes de 

respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos.  

 

3.3. MIGRACIÓN 
 

La migración es una realidad global a la que no podemos dar la espalda y es una responsabilidad política 

fomentar la integración social de las personas y sacar el máximo partido a los beneficios que la diversidad 

cultural conlleva. 

 

▪ COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Elaborar un Plan de Migración, coordinado a nivel autonómico, 

para acoger y asentar familias que han huido de guerras y países en conflicto. 

Elaborar un Pan de Retorno para facilitar el regreso a quién lo solicite e intermediar en su 

reincorporación a la vida laboral. 

 

▪ INTEGRACIÓN SOCIAL: Solicitar la derogación del voto rogado. 

Crear y divulgar un plan contra el racismo y la xenofobia para fomentar la convivencia y la 

integración real de las familias migrantes. 

Desarrollaremos programas de formación destinados al aprendizaje y mejora de la lengua 

castellana para asegurar la inclusión social de este colectivo. 

 

▪ DIVERSIDAD CULTURAL: Educación intercultural, el respeto de los usos y costumbres es la forma 

de convivir. Fomentaremos talleres y jornadas de convivencia donde poder compartir nuestras 

culturas para el enriquecimiento mutuo.  
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3.4. PAZ Y SOLIDARIDAD 
 

Izquierda Unida es una organización internacionalista. La solidaridad, la cooperación al desarrollo y la paz 

son ejes fundamentales de nuestra presencia en las instituciones.  

Propuestas: 

 

o Impulsar campañas que promuevan procesos de paz. 

o Facilitar sinergias que creen o consoliden espacios de redes solidarias. 

o Promover convenios con los centros educativos para que incorporen educación por la Paz y la 

Solidaridad en sus proyectos curriculares. 

o Formaremos parte de Redes que fomenten la Paz, el respeto y la convivencia. 

o Apoyaremos el trabajo de las Comisiones de la Verdad, Justicia y Reparación. 

o Convertir nuestro municipio en vanguardia por la paz y solidaridad entre pueblos, impulsando 

acciones para ser declarado municipio justo y sostenible. 

 

4. MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
 

4.1. AGUA 
 

La Granja, Valsaín y La Pradera se encuentran en la cabecera de la cuenca del Río Eresma y por ello 

deberían estar garantizadas tanto la distribución como la calidad del agua durante todo el año. Para ello 

proponemos las siguientes vías de actuación: 

 

o Plan general sobre el abastecimiento de agua, que incluya recuperar los derechos de uso del 

agua para el consumo humano, ya que “El derecho al agua potable y al saneamiento es un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” 

(Resolución de la ONU 64/292, de 2010) 

o Relanzar la Mesa del Agua como espacio de encuentro, debate y puesta en común entre agentes 

implicados: públicos, privados, sociales y vecinales, pues se convocó en una ocasión en esta 

legislatura y no volvió a saberse más. 

o Oposición a proyectos que encarezcan el servicio del suministro del agua y mermen su calidad, 

estableciendo vías de diálogo sobre el uso prioritario del agua para consumo humano. 

o Programa de planificación del uso del agua y penalizaciones fiscales a derrochadores. 

o El estanque “El Mar” es la principal vía de suministro de agua de nuestro municipio. Es un agua 

catalogada con la máxima calidad, que procede directamente de cuatro arroyos. Pero la falta de 

acondicionamiento hace que se acumulen sustancias perjudiciales, problema que se puede 

agravar con los bombeos autorizados desde el embalse del Pontón en épocas de sequía. 

o Maximizar la capacidad del estanque “El Mar”. La acumulación de cienos merma el volumen de 

la principal fuente de abastecimiento hídrico de La Granja. Por ello solicitaremos a Patrimonio 

Nacional que se lleve a cabo una limpieza de fondos y un mantenimiento del embalse, y así 

solucionar también el problema de eutrofización que sufrimos desde el bombeo de 2015. 

o Oposición total al bombeo desde el embalse del Pontón, cuya agua es de menor calidad y causa 

perjuicio económico y derroche energético. 

o Aprovechamiento de las infraestructuras incompletas de la CHD para mejorar el servicio de 

suministro, manteniendo “el Mar” como fuente de abastecimiento. Estas obras estaban 

planeadas para alcanzar una población estacional de 15.000 habitantes. 
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o El Convenio firmado entre Patrimonio Nacional y Ayuntamiento ha demostrado su inutilidad 

como previmos, al no haber sido terminadas las obras para su supuesto funcionamiento, que 

además encarecería el consumo. 

o Realizar un estudio y un proyecto, económicamente viable, para la mejora de la red de captación 

y abastecimiento de La Pradera y Valsaín. 

o Reutilizar depósitos de agua en desuso, como el depósito de la máquina de vapor en Valsaín, 

para incrementar los recursos hídricos del municipio. 

o Estudio de calidad de aguas para ajustar los tratamientos a que deben someterse. Mejora de los 

procesos de tratamiento del agua, tanto de cloración como de depuración. 

o Sustitución paulatina de tuberías de fibrocemento (que contiene amianto, material 

cancerígeno) en la red de abastecimiento en La Granja, La Pradera y Valsaín, aprovechando para 

reparar las vías, calzadas y aceras. 

o Estudio de viabilidad económica y de gestión para municipalizar el servicio del agua. La 

concesionaria podría solicitar el canon adelantado, alrededor del millón de euros y el contrato 

expira en el 2029, por lo que habría que negociar su rescisión. 

o Separación de la red en aguas pluviales y residuales. 

o Puesta en marcha del doble circuito del agua en los Jardines, que permitiría usar el agua 

reciclada que ha pasado por depuración para regadío, con el consecuente ahorro de no regar con 

agua de alta tarificación El doble circuito del agua canalizaría las aguas pluviales, se deben utilizar 

para riego, por ejemplo, de las Huertas de Navalaloa, que actualmente reciben el agua bombeada 

de la depuradora en épocas de escasez, con la consiguiente contaminación por residuos y 

química, además de un alto coste energético. 

 

4.2. NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Nuestro municipio dispone de una fauna y de unos recursos naturales de gran riqueza, e Izquierda Unida 

se propone erigirse, en colaboración con la ciudadanía, en su defensora y protectora efectiva y 

permanente.  

Nuestro entorno ha sido catalogado con la figura de protección de Parque Nacional. Desde Izquierda 

Unida consideramos que no se han estudiado adecuadamente las posibilidades que este hecho puede 

generar al municipio. Por ello fomentaremos la comunicación y colaboración con el Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales para identificar las necesidades comunes y desarrollar programas que 

sean beneficiosos tanto para nuestros vecinos y vecinas como para nuestro entorno natural. 

IU Segovia presentó 72 alegaciones y 6 consideraciones generales al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

del Parque Nacional Sierra del Guadarrama, la mayor parte elaboradas por esta asamblea de San 

Ildefonso. 34 de ellas (47.2%) fueron admitidas, 5 (7%) estimadas parcialmente y 33 (45.8%) rechazadas. 

Por tanto, velaremos y apostamos por un parque Nacional que sea positivo para el medio ambiente y la 

calidad de vida y no un parque temático que masifique la asistencia.  

 

o Conservar y proteger el ecosistema compatible con la conservación y protección de sus valores 

naturales y con sus usos y actividades tradicionales, como bien dice el PRUG. 

o Asegurar un uso adecuado de los recursos naturales existentes, como por ejemplo para 

inversiones en la mejora del suministro de agua potable, como bien dice el PRUG. 

o Fomentar e impulsar los Consejos Locales de Medio Ambiente como órganos de verdadera 

participación ciudadana para afrontar las temáticas y problemas medioambientales del 

municipio . 

o Proteger y conservar de forma efectiva, a través de un compromiso municipal y ciudadano, los 

espacios naturales más importantes del municipio . 
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o Promocionar métodos agrícolas sinecológicos, sin pesticidas que envenenen la tierra, maten a 

millones de animales cada año y perjudiquen gravemente la salud humana. 

o Proponer la creación de una cooperativa de agricultura ecológica. 

o Fomentar el uso de energías renovables, incorporando el uso de energía solar térmica en 

escuelas, instalaciones deportivas, y edificios públicos. 

o Concurso de ideas para un proyecto de generación de energías limpias, ecológicas, renovables 

que puedan ser ejecutadas en el municipio. 

o Ejecución de las inversiones necesarias que aseguren “control social” de los recursos 

energéticos. 

o Universalización de las recogidas selectivas de residuos desde su origen. 

o Denunciar el abandono intencionado de animales, que supone para ellos un estado de ansiedad 

y desamparo, y en muchas ocasiones les provoca la muerte. 

o Cuidar de que los animales no sean víctimas de maltrato o violencia. 

o Protección de la fauna silvestre, a través de procesos que no acaben con la vida de los animales, 

tanto del lobo ibérico y cualquier otra especie, protegiéndola junto a su hábitat para su estudio 

y conservación. Se perseguirá por lo tanto la caza clandestina. 

o Mantenimiento y repoblación de especies autóctonas. 

o Creación de piscifactoría y coto de pesca artesanal para ribereños. 

o Se elaborará un plan educativo basado en la convivencia respetuosa con el medio natural, en la 

no violencia y en el respeto hacia los animales. 

o Se defenderá la salud animal. Derecho a la salud desde una gestión pública, prestándose 

atención especial a las necesidades de los refugios, dotándose de subvenciones y de medios a las 

sociedades protectoras de animales abandonados, para que no se sacrifique a ningún animal 

sano o con enfermedades fácilmente curables, y se realicen campañas de esterilización, adopción 

y concienciación.  

o Nos incorporaremos a las redes de municipios justos y sostenibles. 

 

 

4.3. ENERGÍA:  
 

El modelo energético de Izquierda Unida es de generación y consumo en cada municipio o comarca, 

generación y consumo disperso en el territorio frente al modelo concentrado habitual. En nuestro modelo 

no hay necesidad de grandes centrales de generación eléctrica, ni de grandes empresas energéticas, de 

electricidad, gas o petróleo, ni de grandes redes de transporte. 

La contaminación derivada del uso de combustibles fósiles es un problema que nos influye directamente 

tanto en nuestra salud como en la modificación de nuestro entorno y la búsqueda de alternativas es uno 

de los mayores retos de nuestra sociedad actual. 

Defendemos la recuperación en España de un sector público energético adecuado donde los municipios 

tienen un gran papel. Consideramos que debe ponerse en pie una política energética basada en la 

consideración de la energía como un bien público universal y no como una mercancía. Por ello: 

o Promovemos la generación pública de electricidad por parte de los municipios desde fuentes 

renovables de energía.  

o Fomentamos la producción de energías limpias, destacando la fotovoltaica, la solar térmica y la 

mini eólica, y la aplicación de tarifas progresivas.  

o Estimamos necesario aumentar la inversión en I+D en el campo de las energías renovables.  

o Apostamos por la intervención pública del mercado de la energía, dado que es estratégico, con 

fijación de precios máximos y servicios mínimos.  

o Proponemos la sustitución de las actuales luminarias LED por otras realmente eficientes. En 

muchas zonas se ve poco o nada. 
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▪ LEÑAS: El uso de leñas ha sido, tradicionalmente en nuestro municipio, una forma respetuosa 

con el medio ambiente para generar energía. No obstante, su uso se reduce cada vez más debido 

a la necesidad de tener espacio para su almacenamiento. Este hecho ha derivado en el acopio de 

leñas desordenado que eleva el riesgo de incendios e incluso llega a generar conflictos vecinales. 

Proponemos realizar, con la participación vecinal, un estudio de ubicación y condiciones para la 

creación de leñeras públicas en Valsaín, gestionadas desde el ayuntamiento, que fomenten el 

uso de la leña y eviten los acopios desordenados por el municipio. 

Haremos un estudio para posibilitar la recogida de leñas muertas sin entorpecer la función del 

parque nacional. 

 

▪ RENOVABLES: Fomentaremos el uso de energías renovables y las construcciones de eficiencia 

energética. La central hidroeléctrica de El Salto del Olvido depende actualmente del Centro de 

Montes, pero, ya que este tipo de concesiones están próximas a su vencimiento en de toda 

España, exigimos la remunicipalización con explotación directa y reclamaremos parte de lo 

recaudado. Estudiaremos la creación de una Empresa municipal de energía solar. 

 

▪ RESIDUOS: Defendemos la gestión pública de los residuos. Apostamos por las recogidas 

selectivas de residuos en origen tratándolos como materiales recuperables y reutilizables. Por 

ello fomentaremos el reciclado en los domicilios mediante campañas informativas. 

 

5. MAYORES 
 

Las personas mayores también son nuestra prioridad. Por ello nuestras propuestas se basan en implicar 

a estas personas en los proyectos del municipio, así como desarrollar programas que ayuden a mejorar 

su calidad de vida:  

 

o Centro de día de facto y legal para mayores, promoviendo así la implicación de este colectivo en 

la toma de decisiones que les afectan. 

o Creación del Consejo de participación de mayores. 

o Renegociar el número y las condiciones de las plazas subvencionadas en la residencia de la 

tercera edad. 

o Sustitución de las viviendas tuteladas (con apercibimiento de cierre) por otras viviendas 

adecuadas a las necesidades del municipio y a la normativa vigente. 

o Equipamientos y servicios municipales para el fomento de la autonomía de las personas mayores 

y/o en situación de dependencia que permita rebajar las cargas de cuidado, que de manera 

mayoritaria llevan a cabo las mujeres. 

o Programas sociales domiciliarios diversos (lectura, paseo, compra…) para la atención a personas 

mayores en sus domicilios. 

o Fomento de las acciones formativas (escuela de mayores, actividades físicas, etc.)  

o Impulso de los talleres ocupacionales y otras actividades de socialización y entretenimiento 

como los huertos de ocio. 

o Planes de municipio accesible, libre de barreras arquitectónicas. 
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6. INFANCIA, JUVENTUD, DEPORTE Y OCIO 
 

6.1. INFANCIA 
 

Es necesario el compromiso de los agentes políticos y sociales para mejorar la vida de los niños y las niñas, 

atender todas sus necesidades y reconocer y garantizar sus derechos, entre ellos el de participación en 

las decisiones y ámbitos que les afectan. Propuestas: 

 

o Puesta en marcha del Consejo Local de la Infancia aplicando modelos de participación ya 

desarrollados en otros municipios. 

o Priorizar las políticas de la infancia en la agenda pública social y cultural. 

o Habilitar nuevas zonas de parques infantiles, tanto al aire libre como en espacios cubiertos para 

el mal tiempo, por ejemplo, abriendo los polideportivos de Valsaín y La Granja. 

 

6.2. JUVENTUD 
 

La juventud es uno de los colectivos más castigados durante estos años posteriores a la crisis, condenada 

a la precariedad e incertidumbre en todos los ámbitos.  

Propuestas: 

 

o Puesta en marcha del Consejo Local de la Juventud para que estas personas sean parte activa en 

el municipio, implicándose en los asuntos que les afectan y en la organización de actos culturales 

y sociales, fiestas, reuniones, convocatorias, conciertos…  

o Programa específico para la participación juvenil en el marco de los presupuestos participativos. 

o Fomento del asociacionismo juvenil. 

o Elaboración de un banco de viviendas vacías temporales, que permitan su alquiler para jóvenes 

por motivos laborales o académicos.  

o Campaña municipal sobre la educación afectivo-sexual integral y prevención de la violencia 

machista. 

o Dotación necesaria en los servicios municipales de asesoramiento e intermediación laboral. 

o Proponer un servicio de gestión para la contratación de personas jóvenes del municipio a 

autónomos y PYMES. Crear una base de datos de jóvenes en busca de empleo, ya sean 

estudiantes que buscan un trabajo de fin de semana o estacional, o jóvenes que hayan acabado 

sus estudios, incluidos quienes hayan estudiado en las escuelas taller. 

o Establecer un convenio de colaboración con el Servicio de Empleo de Castilla y León para ofertar 

cursos de formación para jóvenes menores de 35 años en desempleo, a través de medios públicos 

creados para tal fin o academias acreditadas y con prácticas en pequeñas empresas del 

municipio. 

o Renuncia municipal expresa de utilizar a jóvenes para prácticas no remuneradas o que no 

cumplan los convenios colectivos en vigor. 

o Generar espacios juveniles municipales que gestionen los propios jóvenes. 

o Impulsar la realización de actividades culturales o festivales alternativos organizados por 

jóvenes.  
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6.3. DEPORTE 
 

El deporte es esencial para la salud y la socialización. Propuestas: 

 

o Fomento del deporte en todas sus expresiones. 

o Fomento del deporte base, utilizando las instalaciones de que dispone el municipio y buscando 

financiación dentro de los Programas de Escuelas Deportivas. 

o Apoyo a deportes poco extendidos (rugby, frontenis, tiro con arco, skate…)  

o Promover la organización del deporte mixto y organizar torneos y exhibiciones municipales 

mixtas.  

 

6.4. OCIO ALTERNATIVO 
 

Defendemos un ocio alternativo. Propuestas: 

 

o Potenciar y mejorar la biblioteca y espacio cultural en Valsaín y La Pradera como centro joven, 

dotándola de equipos informáticos y conexión wifi. 

o Reparar el edificio de la biblioteca de La Granja (está apuntalado) 

o Potenciación y dinamización de la ludoteca y la casa joven. Ampliación de sus horarios 

adecuándolos al tiempo libre de los usuarios. 

o Coordinación de empresas de ocio y tiempo libre con las actividades en el municipio. 

o Fomento del uso racional de las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Mantenimiento y explotación de la Escuela de Música y de Danza. Creemos que hace una función 

extraordinaria dentro de la población, con más de 200 alumnos. 

o Establecer convenios de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas para establecer aulas en el 

municipio o facilitar el transporte. 

 

7. CULTURA Y TURISMO 
 

Sin cultura no hay democracia. Aspiramos a un país y unos municipios donde podamos participar 

directamente en las deliberaciones y decisiones sobre lo que nos afecta a todos y todas. Para ello, la 

cultura ha de extenderse a toda la población para alimentar la reflexión, el pensamiento crítico, la 

imaginación y el diálogo. La cultura nos hace libres. 

 

7.1. CULTURA 
 

La cultura es clave para nuestro desarrollo personal, por ello ha de ser concebida como un servicio público. 

No sólo ha de dirigirse a las clases populares, sino que debe producirse desde éstas. Resulta fundamental 

una política de sustento a la cultura tanto de manera directa por parte de las Administraciones públicas 

como desde la economía social, el asociacionismo y el cooperativismo en sus iniciativas culturales. El 

trabajo en este ámbito debe dignificarse, profesionalizarse, respetarse. Las cuatro grandes brechas 

territorial, laboral, de género y de edad, que hacen de nuestro modelo cultural neoliberal algo 

profundamente injusto, han de revertirse.  

 



 

17 

                                                        

o Plan estratégico de la cultura, que incluya la transparencia en la gestión cultural municipal, la 

buena práctica de la misma, cree órganos de participación y debate, e impulse agendas culturales 

plurales e incluyentes como elemento esencial de vertebración territorial y cohesión social. 

o Control y eficiencia de gastos en espectáculos magnánimos, ejemplo noches mágicas, y 

adecuarlos a la realidad económica social del municipio. 

o Fomento de la utilización compartida para la ciudadanía de los espacios educativos y culturales. 

o Promoción y colaboración del asociacionismo cultural. 

o Fomento de la cultura de cercanía, de interés comunitario, cultura asequible y didáctica para 

todo/as. 

o Velar por la creación de empresas cooperativas o autogestionadas que oferten productos 

culturales. 

o Garantía de la protección divulgación y disfrute del patrimonio histórico y artístico. 

o Desarrollar la industria cultural. Medidas de apoyo a la industria cultural, la producción 

audiovisual y la expresión artística. 

o La lengua castellana como recurso económico. Desarrollo de programas de enseñanza del 

castellano a personas extranjeras, intercambios, estancias lingüísticas… 

o Vinculación entre turismo de calidad y arte. 

o Revitalización del Centro Cultural Canónigos. Gestión pública o, en su defecto, volver a crear la 

Asociación Cultural Canónigos. 

 

 

7.2. MEMORIA HISTÓRICA 
 

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellas 

y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país 

hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen 

los hombres y mujeres que fueron represaliados por defender los derechos humanos y la democracia.  

Propuestas: 

 

o Instar desde el municipio a las instituciones estatales a que reconozcan la imprescriptibilidad de 

los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra; garanticen que las 

exhumaciones de fosas se realicen el ámbito judicial; establezcan la imprescriptibilidad del delito 

de sustracción de menores; y declaren nulas las sentencias de los tribunales franquistas. 

o Promover la creación de Lugares de Memoria Democrática en los municipios donde hubo 

represión. Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural de los lugares 

de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se procederá a la localización, 

catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a su 

señalización, si fuese necesario, mediante monumentos, placas y paneles que expliquen los 

hechos que tuvieron lugar. 

o Trabajar en coordinación con el resto de Administraciones para la localización, exhumación y 

denuncia ante la autoridad judicial de desaparecidos forzosos en fosas comunes. Localización y 

judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad 

directa e ineludible del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes. 

o En nuestro municipio hay numerosas infraestructuras que fueron edificadas durante la guerra 

civil, así como parajes naturales que fueron lugar de batallas. Trabajar por su mantenimiento y 

conservación, explicando cuál era su utilización y explicar de manera historiográfica lo ocurrido 

en nuestro municipio. 
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7.3. TURISMO SOSTENIBLE 
 

 

Se debe reducir el impacto ambiental del turismo, asegurar una amplia diversidad de formas 

turísticas e integrar más armónicamente las necesidades del turista y las de la población local. El 

turismo sostenible necesita contemplar las condiciones actuales y las perspectivas futuras para 

definir una estrategia de sostenibilidad viable en lo social, ambiental y económico. Propuestas: 

 

o Estrategia para el desarrollo de un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado, 

apostando por segmentos turísticos emergentes y/o distintos de los tradicionales aún sin 

consolidar, por la diversificación y la especialización. 

o Plan de reactivación del comercio en los núcleos urbanos, con especial incidencia en los cascos 

históricos, su especialización e innovación. 

o Plan de impacto para los días de presión turística ocasional, para lograr una mejora y eficiencia 

en la respuesta. En determinados días, La Granja sufre demasiada presión turística, que el 

municipio no puede absorber: no hay aparcamiento, el sector hostelero no puede dar un servicio 

de calidad e incluso la red telefónica falla. Todo esto puede ocasionar un efecto 

contraproducente, malas criticas de los visitantes y pobre imagen del municipio. 

o Turismo sostenible en base a la Agenda 21 local. 

o Equilibrio del territorio municipal y de la integración turística con las características sociales y 

culturales locales. 

 

8. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 

Proponemos: 

 

o Solicitar la ampliación de los horarios de los autobuses de la línea Segovia-La Granja-Valsaín. 

Adecuar los horarios, pues en ocasiones es insuficiente para quienes deben desplazarse a Segovia 

o Madrid a estudiar o trabajar. Ampliar los horarios a primera y última hora del día. 

o Solicitaremos a ADIF que abra el vial que conecta con la estación del AVE. 

o Recuperar la emisora de radio. Hay una licencia disponible en desuso. Proporcionar un espacio 

en cualquiera de las instalaciones públicas donde todo el que lo solicite, bajo un proyecto de 

programa, pueda hacer uso de la emisora. 

o Implantación del software libre en dependencias municipales. 

o Estudio de viabilidad de red wifi libre y gratuita en La Granja, La Pradera y Valsaín.  

 

 

9. POBLACIÓN RURAL 
 

La población rural ha bajado en un 14´3% desde el año 2000 en Castilla y León, en los pueblos de menos 

de 5.000 habitantes el descenso ha sido más acusado con una caída del 18´3%. Según el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, sólo el 16´5% de la población (7.686.815 personas) está censada en los 

citados municipios, a pesar de que su superficie representa el 84´2% de la extensión total del territorio. 

Está claro que hay un problema de despoblación provocado por factores como el precio de la vivienda, 

falta de conectividad en los servicios de telecomunicaciones y de transporte, escasa oferta de empleo… 

Proponemos: 
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o Mejorar los servicios de Telecomunicaciones, la llegada del 4G ha sido un gran avance, pero 

chocamos con su alto coste y las caídas constantes de la red. 

o Creación de la Mesa de Población como órgano de democracia participativa, donde agentes 

sociales, grupos políticos, asociaciones y vecinos/as a título particular planteen y debatan 

soluciones a la perdida de habitantes. 

o Generar ofertas de empleo, sobre todo para jóvenes, para asentar población en el futuro. 

o Fomentar la calidad de vida en pequeños núcleos urbanos. 

o Sanidad pública sin distancias o de fácil acceso. 

o Incrementar la oferta educativa y de ocio juvenil. 

 

10. TRANSPARENCIA 
 

La transparencia es fundamental en un sistema democrático, por ello proponemos: 

o Facilitar el acceso a la información pública y simplificar el proceso de solicitud. 

o Ampliar las obligaciones de publicidad activas de las instituciones.  

o Publicación en medios telemáticos de pliegos y convenios firmados por el ayuntamiento. 

o Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de 

financiación de las Haciendas Locales para que las licitaciones de mayor entidad sean 

competencia del Pleno y no de la comisión de gobierno, a fin de que todos los grupos municipales 

estén representados. 

o Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de modo que los 

beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan 

en beneficio de la sociedad. 

o Instar a las Cortes Generales la elaboración de una nueva Ley de Financiación Local que garantice 

el principio de suficiencia y la autonomía municipal. 

o La publicación de los curriculums de los miembros de la corporación debe ser fidedigna y real. 

No es bueno mentir públicamente ni el exceso de “titulitis”. 

o Racionalización de los salarios de los representantes electos. No deben exceder al del funcionario 

de rango más alto de la administración en la que ejercen su labor. Impedir la acumulación de 

dietas. Eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el 

hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier 

institución pública. 
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