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PROGRAMA ELECTORAL 

ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO DE 2015 
Querido vecino: con un claro y firme compromiso con el bienestar y desarrollo de nuestros pueblos te 

presentamos nuestro programa electoral. 

Este programa, es el fruto de varios años de trabajo diario y de propuestas realizadas por nuestros vecinos, 

a los que agradecemos, sinceramente, su cercanía y apoyo. Es también fruto de las  propuestas que en estos años 

hemos realizado a nuestro Ayuntamiento y que nunca han sido tenidas en cuenta. Nuestro programa se dirige, 

principalmente, a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, a ayudar cuando lo necesiten, a crear empleo y 

luchar contra la despoblación, despoblación que en los últimos años se ha acelerado sin freno. 

Presentamos nuestro programa, partiendo del máximo respeto a todos los habitantes de Solosancho, 

Baterna, Robledillo y Villaviciosa, con el firme convencimiento de que necesitamos un cambio. Llevamos muchos 

años de promesas y más promesas que han quedado en nada, mientras nuestros pueblos, poco a poco se van 

apagando. Basta, con dar un paseo por ellos, para comprobar el estado de abandono en que se encuentran desde 

hace años. Es hora de cambiar. Es el momento de optar por una lista electoral con un programa que apueste por la 

creación de empleo, el mantenimiento de la población y el bienestar de todos y cada uno de nuestros vecinos. 

El 24 de mayo puedes ayudar a cambiar, en tu mano está. VOTA PARTIDO POPULAR. 
 

POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO 
1. En relación al Polígono Industrial, algunas de nuestras propuestas son: 

a. Rebajas del precio de la parcela en función de los puestos de trabajo a crear. 

b. Fraccionamiento y carencia en el pago de las parcelas. 

c. Rebajas del precio de la parcela por pronto pago. 

d. Beneficios fiscales para las empresas que se implanten, y para todas aquellas empresas, ya existentes, 

en nuestros pueblos. 

e. Construcción de naves municipales y alquiler de las mismas, con opción a compra. 

f. Construcción de nave municipal dedicada a la fabricación de pellets como combustible, con restos 

vegetales derivados de poda, controlando así riberas de ríos y zonas de riesgo potencial de incendio. 

Creación de empleo y medio ambiente unidos. 

2. Implantación de Punto de Control de Sintrom. 

3. Mantenimiento de programas de ayuda por libros y nacimiento de hijos. 

4. Implantación de Programa de Centros Abiertos en época vacacional, con el fin de conseguir conciliar la 

vida laboral y familiar. Mantenimiento e impulso de Guardería Crecemos. 

5. Apoyo a la implantación de industrias alimentarias, nuevas o ya existentes, centradas en la producción 

agrícola y ganadera del propio municipio. 

6. Creación de una cuadrilla de trabajadores municipales propia, mantenida los 365 días del año para 

realizar obras y tareas de mantenimiento, y evitar así el estado de abandono de muchas zonas municipales 

como los parques infantiles o las fuentes públicas. Empleo y bienestar. 

7. Dar facilidades a los vecinos para el pago de impuestos municipales. Crear un programa de ayudas como 

los existentes en muchos municipios de la provincia. 

8. Reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles,  la contribución que se disparado en los últimos años. 

9. Eliminación de la Plusvalía Municipal en los casos de adquisición de bienes por herencia. 

10. Reducción sustancial de otros impuestos y tasas, como por vehículos o por utilización de vía pública, 

terrazas de establecimientos hosteleros, principalmente. 

11. Conseguir que entidades bancarias desplacen sus oficinas móviles a Baterna, Robledillo y Villaviciosa. 

12. Ayudas para la rehabilitación y construcción de viviendas, consiguiendo el doble objetivo de establecer 

población y crear empleo. 

13. Crear una línea de ayudas a las empresas que creen empleo en nuestros pueblos, a las empresas nuevas y 

a las ya existentes, ayudas que existen en muchos pueblos de nuestra provincia. 

14. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, creación de zonas de acceso WIFI gratuitas en los 4 pueblos.  

15. Promover la apicultura, producción de miel, potenciar el cooperativismo y la creación de empresas. 

16. Fomentar cursos de formación parar jóvenes, mujeres y desempleados. 

17. Formar a todas las empresas de nuestros pueblos para que puedan todas licitar a las obras municipales. 

Esta formación les servirá también para licitar a otras Administraciones.  

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y OTROS SERVICIOS 
18. Construcción de Residencia de la 3ª Edad.  

19. Construcción de Viviendas de Protección Oficial. 

20. Venta de parcelas municipales en los cuatro pueblos. 

21. Pavimentado de todas las calles de los cuatro pueblos, realizando obras duraderas, con un claro criterio 

de igualdad, en todas las calles y pueblos. 

22. Mejora y ensanche de la Carretera de Baterna y de Villaviciosa. Si fuera necesario, para agilizar la obra, el 

Ayuntamiento participaría en la financiación de estas obras que consideramos prioritarias. 

23. Construir Centro de Día para personas mayores, con servicio de comidas en el Centro y a domicilio. 

24. Finalizar el Centro Cívico de Solosancho. Crear un gran espacio de usos múltiples, para realizar actos 

culturales y de ocio. 

25. Arreglo, mejoras y conservación de los caminos rurales. Establecimiento de un programa para llegar a 

todos y cada uno de los caminos. 

26. Arreglo de los patios de los colegios: Robledillo, Baterna y Solosancho. 

27. Acondicionamiento y mantenimiento de Escuelas Viejas de Villaviciosa. 

28. Acondicionamiento del Camino de Baterna a La Torre. 

29. Acondicionamiento del Camino del Arenal de Villaviciosa. 

30. Puente en la zona del Matadero de Solosancho. 

31. Mejoras del estado de todos los parques y jardines municipales. Instalación de elementos para realizar 

gimnasia de mantenimiento. 

32. Mantenimiento y mejoras de consultorios médicos, por ejemplo, en el Robledillo no disponen de teléfono. 

33. Establecimiento de paradas de autobús en los cuatro pueblos. 

34. Instalación de elementos que ayuden a mejorar la circulación en nuestras calles, como pueden ser espejos 

en zonas de escasa visibilidad. 

35. Ampliación del casco urbano, problema que impide en el caso de Villaviciosa, la construcción de viviendas 

desde hace años y demandado también en Baterna y Robledillo. 
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36. Urgir a la Junta de Castilla y León la construcción de Balsa para riego, proyectada en el Proceso de 

Concentración Parcelaria. 

DEPORTES Y OCIO 
 

37. Construcción de pistas deportivas, inexistentes, en Baterna, Robledillo y Villaviciosa. Arreglo de las pistas 

de Solosancho. 

38. Fomentar las actividades deportivas entre nuestros jóvenes y niños, realización de actividades 

extraescolares. 

39. Gimnasio permanente, todo en año, en una ubicación distinta a las Piscinas Municipales. 

40. Potenciar las actividades deportivas en las fiestas locales: carreras, ciclomarchas, etc. 

41. Participar y colaborar en la creación de equipos deportivos. 

42. Fomento del asociacionismo juvenil: ayuda administrativa desde el Ayuntamiento para la creación de 

asociaciones, solicitud de ayudas… 

43. Cesión de locales a jóvenes y asociaciones con dotación de servicios de nuevas tecnologías. 

44. Construcción de merendero en la confluencia del Arroyo de los Picos y el Arroyo de los Arroyuelos, con 

colocación de cartelería y paneles informativos. Ocio y Turismo. 

45. Acondicionamiento de zona de ocio en la zona de la Ermita de San Juan de Solosancho: paneles con la 

historia de la ermita, del Santo, de la zona que se divisa… 

46. Instalación de placas solares en Piscinas Municipales para elevar 4 ó 5 grados la temperatura del agua. 

TURISMO 
47. Arreglo y apertura de la Oficina de Turismo de Villaviciosa, al menos en épocas de demanda alta, como 

Centro de Interpretación de Ulaca y del Espacio Protegido de La Paramera. 

48. Crear un Star Park (Parque de las Estrellas) a través del programa Starlight de la Unesco, en la pista de 

Villaviciosa-Valdemerina, actividad de gran reclamo turístico. 

49. Programar y organizar, en colaboración con las empresas del sector, visitas guiadas por nuestros 

patrimonio cultural y natural, que puedan usar como reclamo turístico. 

50. Creación de rutas señalizadas por toda sierra. Colocación de señales y paneles indicativos en los lugares 

más singulares. 

51. Reforestación y creación de observatorio de Aves en ribera del Adaja a su paso por Baterna. 

52. Arreglo de fuentes  para su uso y como reclamo turístico. Medio ambiente y Turismo. 

MEDIO AMBIENTE 
53. Eficiencia energética en el Ayuntamiento: sustitución de gasoil por pellets, implantación de paneles 

solares en edificios públicos, utilización de materiales reciclados. 

54. Creación de pequeña planta de compost, donde cualquier vecino pueda depositar residuos orgánicos, y 

después beneficiarse de compost (abono) gratuito. 

55. Construcción de planta de paneles solares municipal, para abastecer al alumbrado público. Apostamos por 

la energía solar, de escaso impacto ambiental y paisajístico. Otras energías renovables, como la eólica, 

causarían daños al turismo, ganadería o la caza. 

56. Crear una ordenanza reguladora de la instalación de antenas y repetidores de telecomunicaciones. 

57. Promover la creación de un punto limpio, en alguna zona del Valle Amblés, junto con la Mancomunidad. 

Medio ambiente y empleo. 

58. Promover la instalación de una Torre de Control contra Incendios en la zona del Monte Barbaceo o en la 

pista de Villaviciosa a Valdemerina: protección medio ambiental y creación de empleo. 

59. En el Antiguo Vertedero de Solosancho: crear una senda botánica-geomorfológica, rocódromo (zona de 

escalada), área de juegos y actividades. Construcción de vivero. 

CULTURA Y FESTEJOS 

60. Creación de Comisión de Fiestas, encargada de la gestión y organización de todas las fiestas de los pueblos, 

así como, de promocionar y mantener las fiestas locales de los cuatro pueblos. 

61. Reparto equitativo entre los cuatro municipios del dinero destinado festejos, gestionado por la Comisión 

de Fiestas, con representantes de los cuatro pueblos. 

62. Fiesta de Luna Celta, dado el arraigo e importancia de esta fiesta: 

• Crearemos una partida presupuestaria sólo para este evento, diferenciada del resto de festejos. 

• Recuperaremos las charlas de expertos que tanto éxito tuvieron en las primeras ediciones. 

• Se debe potenciar la participación de los vecinos que ha caído, notablemente, en los últimos años. 

• Creación de Festival de Música Folk-Celta a celebrar en Robledillo y Baterna, el fin de semana 

anterior al inicio de Luna Celta, como antesala del inicio de fiesta. 

GESTIÓN MUNICIPAL 
63. Realización de auditoría de cuentas municipales. 

64. Reparto de fondos, que genera y recibe el Ayuntamiento, de forma proporcional según número de 

habitantes, entre los cuatro pueblos. 

65. Reanudar y finalizar el proceso de entrega de títulos de propiedad, que realiza la Junta de Castilla y León. 

66. Continuar el proceso de Concentración Parcelaria, realizado por la Junta de Castilla y León. 

67. Realizaremos reuniones, con una periodicidad mínima semestral, con los vecinos en los cuatro pueblos, 

para escuchar sus propuestas, sus quejas, dar cuenta del estado de ingresos y gastos… 

68. Supresión de gastos municipales innecesarios principalmente los ocasionados por gastos de telefonía, 

técnicos, arquitectos o gastos jurídicos. 

69. Desplazamiento semanal de funcionarios municipales a Baterna, Robledillo y Villaviciosa. 

70. Apertura de Ayuntamiento una tarde a la semana. 

71. Fijar un día a la semana para que el Alcalde reciba a los vecinos que lo necesiten. 

72. Invitar, a todas las empresas de los cuatro pueblos, a licitar todas la obras que ejecute el Ayuntamiento. 

73. Colaborar en el día a día de todas las asociaciones deportivas, culturales, lúdicas, cazadores, regantes, 

agricultores y ganaderos…que existen en el municipio dándoles soporte administrativo si fuera necesario. 

74. Crear un buzón de sugerencias y quejas, en el Ayuntamiento y en la web municipal. 

 

 
 

    PARA QUE TU PUEBLO CREZCA 
      

 

EL CAMBIO QUE TU PUEBLO NECESITA 

CANDIDATURA 

1. Jesús Martín García. 

2. Antonio Barroso de la Parra. 

3. Jesús Parra de la Parra. 

4. María del Mar Jiménez Martín. 

5. Francisco Manuel Martín García. 

6. Tomás Jiménez García. 

7. María Begoña Barroso de la Parra. 

Suplentes 

8. Jorge Juan Jiménez Galán. 

9. María Estrella Jiménez Durán. 

10. Antonio Jiménez Martín. 

11. Jesús Pérez García. 

 


