Elecciones Municipales 2019

MIRAMOS
ADELANTE
Desde la renovada candidatura
del PSOE para las próximas elecciones municipales 2019, hemos
decidido dar el paso de presentarnos a la Alcaldía porque Santa
María del Páramo se enfrenta a
retos apasionantes y difíciles los
próximos años como la Despoblación, el Bienestar Social o la Falta
de Oportunidades en el Medio
Rural, entre otros, y exigen altura
de miras a los representantes públicos de nuestro Ayuntamiento.
MARCOS MONTIEL GUTIÉRREZ

Como ya venimos argumentando, no
podemos permitirnos más legislaturas de crispación política, enfrentamiento personal y estancamiento
municipal.

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Por ello, tenemos un programa
basado en la realidad, perfectamente asumible y con vocación social.
UN PROGRAMA DE ESTA DÉCADA
DEL SIGLO XXI CON 21 PUNTOS
PARA NUESTRA LOCALIDAD, en
el que los socialistas y progresistas, nos comprometemos a fondo
con todos y todas.
Desde nuestra candidatura, y en
su nombre, os invito a conocerlo.

LA SANTA MARÍA QUE QUIERES

MIRAM OS ADELAN TE
PROGRAMA ELECTORAL PSOE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 2019

OBRAS E INSTALACIONES
1. Rehabilitación integral del Paseo de la Circunvalación. Construcción de paseo desde la localidad hasta el Polígono Industrial. Remate de las aceras no construidas hacia Laguna Dalga.
Cierre perimetral del saneamiento de Circunvalación.
2. Obras de reforma y mejora de los centros educativos de primaria y secundaria del municipio.
3. Medidas medioambientales: mejora de la limpieza de las calles, actividades de concienciación medioambiental, instalación de más papeleras y “pipican”. Creación de un Parque Botánico. Promoción de las energías verdes.
4. Fomento del alquiler de viviendas. Actualización de Normas Urbanísticas Municipales para
promoción y construcción de vivienda privada y protegida.

MIRANDO AL FUTURO: PROYECTOS
5. Reutilización del Silo para convertirlo en un edificio contenedor cultural con un espacio multifuncional para actividades y eventos municipales: un Museo Paramés, un Mirador del Páramo
y oficinas compartidas para emprendedores.
6. Camping Municipal y mejora de la zona de autocaravanas.
7. Modernización del Mercado Dominical y fomento de nuevas Ferias y espacios comerciales
temporales en la Villa.
8. Musealización de la histórica curtidora de la Villa, siempre de acuerdo con la propiedad.

MAYORES, INFANCIA, JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL
9. Programa para nuestros Mayores: continuar con las mejoras del Hogar del Pensionista, creación de la Sección de la Tercera Edad en el Ayuntamiento para atender ágilmente los trámites
burocráticos de nuestros mayores.
10. Plan de ayuda a la implantación de ascensores para los vecinos de la localidad. Supresión
de todas las barreras arquitectónicas urbanas en tres años.
11. Ampliación de la Escuela Infantil municipal. Medidas y ayudas para el fomento de la natalidad y el asentamiento de población.
12. Reivindicación de ciclos formativos de FP en el IES Valles del Luna y fomento del Centro de
Formación Agraria con nuevas enseñanzas y Escuela – Taller de oficios. Casa de la Juventud.
Ampliar los cursos de educación para adultos de la localidad.
13. Exigencia a la Junta de Castilla y León para que dote suficientemente el Centro Médico de
la localidad, tanto en medios materiales como en personal.

MIRAM OS ADELAN TE
EMPLEO, HACIENDA Y COMERCIO
14. Promoción del comercio local. El asociacionismo comercial queremos que sea un
motor de recuperación del tejido empresarial local.
15. Atracción de empresas que generen puestos de trabajo en el Polígono. Plan municipal
de fomento del comercio local. Plan de apoyo a los emprendedores y autónomos. Apoyo
institucional al sector agropecuario.
16. Búsqueda de mayor colaboración entre el León Termal Sport y los ámbitos comerciales
y culturales locales, porque dicha instalación debe ser el mejor embajador de la localidad.
17. Bolsa de Empleo Municipal con criterios objetivos, priorizando el censo local y la inserción social.
18. Revisión del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Fraccionamiento del pago
del IBI. No pasar contribuciones especiales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA Y DEPORTE
19. Centro Cívico: reorganización de espacios, mejora de servicios e insonorización de la
sala de estudio. Fomento del asociacionismo cultural.
20. Revisión y mejora de todas las instalaciones deportivas municipales: remodelación del
Pabellón y pistas exteriores que se encuentren en mal estado, riego por aspersión del
Campo del Prado de Abajo y vallado de su contorno para la seguridad. Promoción de las
Escuelas Deportivas Municipales y de los deportes autóctonos.
21. Mejora de la red WiFi municipal. Renovación integral del portal web municipal para
favorecer el empleo de las nuevas tecnologías, la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Radio municipal.
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