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El ayuntamiento de Santa María del Páramo será un espacio 
TRANSPARENTE Y ABIERTO a todos los vecinos.
Reorganizaremos las diferentes áreas municipales para ha-
cerlas más ágiles y efectivas en el desarrollo de sus fun-
ciones.

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
• Creación de un CONSEJO JUVENIL con participación de 
representantes municipales, educativos y jóvenes.
• Potenciación de la INFORMACIÓN MUNICIPAL, median-
te la mejora de la página web oficial del Ayuntamiento. 
Abriremos una página para sugerencias y quejas, convo-
caremos reuniones periódicas con asociaciones culturales, 
vecinales, de comercio, agrícolas y ganaderas etc.
• En los Plenos ordinarios, que se celebrarán cada dos me-
ses, se establecerá un tiempo para preguntas directas de 
los vecinos.
• Creación de la Junta Local de Seguridad.

TRIBUTOS MUNICIPALES Y GASTOS
• Reducción progresiva de TODOS los impuestos municipa-
les, empezando con el IBI.
• Racionalización de los gastos del Ayuntamiento, redu-
ciendo diferentes partidas presupuestarias como las rela-
tivas a órganos de gobierno, publicidad y propaganda etc. 

BIENESTAR SOCIAL Y POLÍTICAS SANITARIAS,
PARA MAYORES Y DE VIVIENDA

• Reivindicaremos con urgencia ante la Junta de Castilla 
y León una AMBULANCIA 112 para nuestro Centro de Salud, 

ya que la población a la que se atiende supera las 11.000 
personas y no es posible que dependamos de ambulancias 
ubicadas en otras zonas, que no siempre llegan con la ur-
gencia que se requiere.
• Construiremos una RESIDENCIA DE ANCIANOS de titula-
ridad municipal y un CENTRO DE DÍA. Esta obra es una ne-
cesidad social no solo por la necesaria atención a nuestros 
mayores sino también a sus familias.
• Se promoverá la construcción de VIVIENDAS DE PRO-
TECCIÓN OFICIAL y apoyaremos el ALQUILER DE VIVIENDAS 
DESOCUPADAS para nuestros jóvenes con subvenciones al 
alquiler.
• Plan de apoyo local para la infancia, dependientes y para 
nuestros mayores.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
• Creación de una ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

• Plan de ayudas para libros, becas escolares y de comedor.
• Reorganización de actividades en el CENTRO CÍVICO con 
implantación de CURSOS PERMANENTES de interés para la 
población, como enseñaza de idiomas, de informática bási-
ca y avanzada y de otros que puedan ser de interés general. 
Haremos programas de ocio alternativo nocturno en fines 
de semana y cursos nocturnos en el Centro Cívico.
• Se habilitarán locales para ASOCIACIONES DE JÓVENES y 
CULTURALES.
• Continuaremos promoviendo las ESCUELAS DEPORTIVAS, 
recuperando deportes y juegos tradicionales. 
• Potenciaremos nuestras distintas FERIAS y en verano 
nuestros BARRIOS con actividades lúdicas que favorezcan 
la atracción del turismo.

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y EMPLEO

• Promoción del POLÍGONO INDUSTRIAL ofertándolo a em-
presas susceptibles de instalarse en el mismo tales como 
industrias agroalimentarias, de transformación etc., incen-
tivando su puesta en marcha incluso ofertando cesión de 
parcelas gratuitas siempre que se cuente con el compro-
miso firme de 

creación de puestos de trabajo.
• Rehabilitación en toda la extensión interior de la carrete-
ra de circunvalación del arroyo de los TRES OJOS, recupe-
rando la LAGUNA ENCALADA y saneamiento de los desagües 
de riego.
• Rehabilitación y cerramiento del PARQUE INFANTIL, con el 
objetivo de que sea un espacio limpio y seguro para nues-
tros niños y niñas.
• Construcción pista cubierta de PADEL.
• Acondicionamiento del cementerio municipal mediante 
techado de zona colindante a los nichos para protección 
frente a las inclemencias del tiempo.
• Creación de BOLSA DE EMPLEO para cubrir vacantes y/o 
trabajos temporales.
• Reivindicación de la Autovía León – Braganza.
• RENOVACIÓN Y ASFALTADO de calles que se encuentran en 
mal y/o pésimo estado y MEJORA LIMPIEZA VIARIA.
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