Nuestro compromiso
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Algunas mejoras de esta legislatura
FIRMA NUEVO CONVENIO DEPURACIÓN
(AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID)

CAMBIO LUMINARIAS A LED (LAGUNA AL DÍA)

REMODELACIÓN PARQUE DE LA IGLESIA
(JAVIER GARCÍA GARCÍA)
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Nuestro alcalde
ROMÁN RODRÍGUEZ
alcaldia@lagunadeduero.org
Ya se han cumplido tres años desde que tomé
posesión y adquirí el compromiso de trabajar,
365 días y 24 horas
al día por y para mi
pueblo y mis vecinos.
En este tiempo, han
existido momentos
de todo tipo:
buenos y no tan buenos,
así como difíciles
pero, el amor por mi
pueblo y el querer
hacer las cosas lo
mejor posible, me
han dado las fuerzas
necesarias para armarme de valor y,
junto con mis compañeros, seguir trabajando para vosotros.
Durante estos años
hemos trabajado con
la máxima transparencia
mostrando
contrataciones, bienes particulares y
demás información
susceptible, intentando adaptarnos a
las nuevas exigencias
legales sin comprometer nuestro trabajo con el ciudadano.
Estamos contentos por haber llegado hasta
aquí con gran parte de los puntos que llevábamos en nuestro programa resueltos, en proceso
o, por lo menos, tratados con las administraciones de las que dependemos.
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Esta legislatura, comenzó con medidas controvertidas que nos vimos obligados a adoptar y
que supusieron vuestro enfado pero hemos trabajado muy duro
para que esas cifras
que pagamos todos
y que, comenzaron
siendo
elevadas,
tras varias acciones
y negociaciones con
el Ayuntamiento
de Valladolid, fueran más equilibradas y más justas.
Teníamos que cumplir con la normativa europea en cuestión de depuración
de aguas residuales
y, nada más comenzar,
tuvimos
que ceñirnos a la
legalidad.
Esa
subida la contrarrestamos quitando
la tasa que veníamos pagando de
basuras y que otros
pueblos aún conservan.
Durante el primer
año de legislatura
conseguimos rescindir toda la deuda
que tenía el Ayuntamiento con proveedores y que suponía más
de 1.300.000 euros, así como la liquidación de
otro préstamo de algo más de 43.000.
Con parte del superávit del Consistorio decidimos comprar el suelo industrial y de la sociedad Prado Boyal que, por aquel entonces, se
encontraba en concurso de acreedores.

Personalmente, he intentado devolveros a cada uno de vosotros, vecinos y vecinas de Laguna de Duero, la confianza y el cariño que habéis
depositado en mí, traduciéndolo en trabajo diario, a pesar de todos los obstáculos del camino.
Me comprometí con todos vosotros y vosotras a
no ser un alcalde al uso y creo que lo estoy consiguiendo. Tengo mi despacho a disposición de
todo aquel vecino que haya necesitado algo del
Ayuntamiento y ya muchos sabéis que desde las
08:00 horas estoy trabajando por y para vosotros y vosotras.
Nuestro pueblo está cambiando. Ha cambiado
sus luminarias le dan un nuevo color a nuestras
calles pero, no sólo será la estética la que nos
beneficie, el ahorro que supondrá a corto plazo,
la disminución de la contaminación lumínica y
la seguridad para los viandantes, son los puntos
fuertes de este cambio que, hoy por hoy y, a
pesar de, también, mucha lucha, ya es una
realidad.

nuestra juventud.
También deseamos que la adecuación de la rotonda del camino de los Barreros, el asfaltado
de 18 calles del municipio y del camino alto de
Tudela y la adecuación de varias vías públicas
para eliminar barreras arquitectónicas se hagan realidad pronto y sean de vuestro agrado.
Sabemos que nuestro municipio, en algunas de
sus calles, está muy deteriorado pero las actuaciones políticas no se pueden llevar a cabo de
la noche a la mañana. Hay que seguir trabajando para que vosotros, vecinos y vecinas, estéis orgullosos de pertenecer a esta, como dice
nuestro maravilloso himno, “noble tierra”.
Porque Laguna de Duero tiene himno y, en
esta legislatura también hemos dotado a nuestro querido municipio de la seña de identidad
que le faltaba: nuestra bandera que hondea
junto con las demás oficiales en el balcón del
Consistorio y preside nuestro Salón de Plenos.

Nuestras medidas están pensadas en todos y
cada uno de vosotros porque os escuchamos. Lo
llevamos haciendo todos estos años pero ahora,
más. Nos paráis por la calle, llamáis a nuestros
despachos, escribís por los canales establecidos
y por los que no lo están pero, sea como sea, se
os escucha y se toman en consideración vuestras
palabras, vuestras inquietudes, vuestras ideas o
vuestras necesidades.

No nos olvidamos de otra gran parte de nuestros vecinos: los dueños de perros demandaban
un parque canino. Fue otra medida controvertida pero había que construirle en un lugar
donde los interesados ya llevasen allí a sus
amigos. El actual es pequeño para todos los
usuarios que existen en Laguna y pretendemos
construir otro que no se encuentre alejado del
pueblo y en el que los dueños de mascotas ya
suelen acudir: el sector 8.

Tras estos cambios políticos nacionales esperamos que la situación de las inversiones nos permita seguir cumpliendo con nuestro programa
electoral y, de esta forma, continuar con los
arreglos de las calles, y su accesibilidad, el cambio de las tuberías de fibrocemento, las obras en
la potabilizadora, y todo lo que seamos capaces
de invertir para que Laguna de Duero sea un
pueblo confortable donde vivir con nuestras
familias.

Desde que comenzamos la legislatura, hemos
hecho campañas de concienciación para mantener las calles limpias, libres de basura y de
excrementos, o para que los ciudadanos conozcan la forma adecuada de deshacerse de las toallitas que tantos estragos nos están creando.
Nosotros, para ayudaros en esta tarea, hemos
incrementado la periodicidad en la recogida de
los residuos y, en la medida de lo posible, hemos incrementado el número de contenedores.

En nuestras inversiones, también están los parques infantiles. Hemos comenzado por el del
Juego de Pelota pero nuestra intención es seguir, poco a poco, con todos los parques del municipio.

Siempre habrá algo que hacer, que renovar,
que construir porque intentamos renovarnos
junto con las necesidades de un municipio que
está dejando de ser la ciudad dormitorio como
siempre nos tildaron, para pasar a ser un pueblo con identidad propia.

Aún nos queda mucho por hacer para todos
vosotros y esperamos que, durante este tiempo
que nos queda, podamos seguir trabajando sin
tantos impedimentos consiguiendo que, con las
inversiones pendientes, el centro juvenil y el
aula de música en los bajos de la plaza de toros

“Laguna de Duero, mi tierra, mi pueblo. Te
llevo muy dentro del corazón”
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Nuestros concejales

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
jc.rodriguezgarcia@lagunadeduero.org

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA
DE RÉGIMEN INTERIOR,

Durante esta legislatura hemos dado un impulso
muy importante en la modernización tanto de los
equipos informáticos como de los útiles y herramientas. Hemos renovado un importante número de ordenadores, monitores e impresoras y, en próximos
ejercicios, se seguirá con el proceso de renovación de
los equipos.
Hemos implantado un proceso muy ambicioso de
soporte informático sobre todo, con la implantación
de la plataforma GESTDOC que nos está permitiendo
adaptarnos rápidamente a las nuevas exigencias legales, sobre todo, las referidas a la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con esta
herramienta hemos dado un paso muy importante
en la gestión propia del Ayuntamiento como en la
comunicación con el propio vecino. Hemos desplegado un proceso de firma electrónica en todo el Ayun-
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tamiento y, ahora mismo, ya estamos desplegando
nuestra pasarela de pagos por Internet algo que,
junto con la posibilidad de pago a través de terminales (TPV), creemos que puede repercutir positivamente para aquellos ciudadanos que ya hacen
todas sus gestiones a través de Internet sin tener
que desplazarse hasta el Ayuntamiento. Con esta
herramienta también hemos avanzado en gran medida en el cumplimiento de la ley de Transparencia
puesto que nuestro Tablón Edictal, el Perfil del
Contratante, la presentación de facturas electrónicas, son procesos mucho más fáciles.
En Nuevas Tecnologías tenemos muchos aspectos
en los que estamos trabajando y que, esperamos,
próximamente se hagan realidad como es la renovación de la centralita telefónica, la mejora de la
red WIFI, un nuevo sistema de video-acta,… mejoras pensadas para dar una mejor atención al ciudadano y, también, adaptarnos a las nuevas
exigencias legales.
En cuanto a la Unidad Administrativa de Contratación, decir que se encarga de la tramitación de
los expedientes relacionados con la licitación administrativa, el perfil de contratante y la resolución
de las peticiones de responsabilidad patrimonial
ordinarias. A lo largo de estos tres años, este área
se ha visto impactada por varias leyes y directrices
que han complicado la gestión de los expedientes
pero que, gracias al trabajo y al esfuerzo de los trabajadores hemos conseguido adaptarnos a los nuevos procedimientos.
Los temas relacionados con Recursos Humanos
han sido difíciles. Nada más comenzar la legislatura nos encontramos con varios asuntos sin resolver
como las relaciones de puestos de trabajo anuladas
por sentencia judicial, compromisos adquiridos por
los trabajadores sin un reflejo documental, desinformación en asuntos tan importantes como los
contratos relevo o las jubilaciones anticipadas, seguros de los empleados públicos, concursos de traslados, modificaciones del Pacto del Funcionario y
del Convenio Colectivo para el personal Laboral,…
Progresivamente hemos ido avanzando en algunos
de ellos y podemos estar orgullosos de la mejora en
las relaciones de esta Administración, en lo que a
esta concejalía se refiere, y los representantes sociales lo que está propiciando que se alcancen acuerdos
favorables tanto para la administración como para
los empleados públicos y que, por ende, repercuten
en el beneficio de los ciudadanos. Hay bastantes
proyectos en marcha y todos bajo el compromiso
de la concejalía de trabajar por y para Laguna, lo
que incluye a sus ciudadanos y a sus empleados
públicos, entre otros.

A lo largo del tiempo que llevamos en esta legislatura desde la concejalía de Juventud nuestra premisa
ha sido poner en práctica el Plan de Juventud a través de todas las propuestas que los jóvenes nos han
hecho llegar para su formación, información y dinamización. Propuestas recogidas en la concejalía y
propuestas recogidas a través del foro joven, donde
hemos escuchado sus intereses e inquietudes y muchas de las cuales hemos hecho realidad. Incluso
propuestas de carácter privado y de gran demanda
como la apertura de una bolera y una hamburguesería de marca conocida internacionalmente.

ESTELA CRESPO

estela.crespo@lagunadeduero.org

Otro de los pilares del Plan de juventud ha sido la
incorporación de la emancipación, siendo el único
municipio de toda Castilla León adscrito al Plan de
Inserción Juvenil, con el que hemos contribuido a
que los jóvenes del municipio obtengan formación
para optar a un puesto de trabajo y, transversalmente, junto con Desarrollo Local y a través de subvenciones de la Junta de Castilla León, han podido trabajar en los diversos planes de empleo dedicados a
este fin.
A parte de estos planes, si hay una cosa de la que
me pueda sentir orgullosa es que hemos dado la
oportunidad de trabajar con el Ayuntamiento en
esta Concejalía, a empresas locales, autónomos y
jóvenes emprendedores que nos han desarrollado
muchas de las actividades que hemos hecho a lo largo de estos tres años. Siempre que tengamos la posibilidad de contar con personal local seguiremos haciéndolo para que puedan ser, como bien dice el refrán, profetas en su tierra.
No todo lo habremos hecho del todo bien y de los
errores aprendemos pero todo joven que haya querido contactar conmigo, lo ha podido hacer de una
forma cercana y accesible.
Con el único propósito de hacer realidad vuestras
sugerencias, hemos trasladado al Polideportivo de
la Nava la celebración del carnaval infantil así como aumentado los premios para fomentar vuestra
participación. También hemos creado un premio
para comparsas foráneas.
Soy consciente que tenemos una asignatura pendiente como la construcción de un espacio de ocio
joven. Hay que ser sensatos y priorizar a la hora de
realizar inversiones tan arriesgadas pero, espero que
no tardando mucho, y como muestran los presupuestos de este año, se comenzará con ello próximamente.
Por mi parte, y aunque en muchas ocasiones el compromiso y respuesta de los jóvenes no haya sido correspondido, mi ilusión por trabajar por y para la
juventud de Laguna no se desvanece y se ve incrementada año a año.

CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA
DE BIENESTAR SOCIAL

Hemos conseguido avanzar, aunque aún queda mucho por hacer, en lo que a inscripciones en las diversas actividades que llevamos a cabo en todo el Área
de Bienestar Social se refiere, y por las que pasan un
gran porcentaje de población de Laguna. Un gran
avance ha sido acceder, el pasado año, al pago de las
tasas con datafono y, este mismo, poder acceder al
pago de las mismas a través de Internet, lo que se
ha traducido en rapidez y comodidad para los usuarios.
A pesar de no ser del todo mi competencia, junto
con la Secretaria General, el I Plan de Subvenciones
ha visto la luz hace poco y nos permitirá mejorar la
gestión de las mismas, así como el I Plan de Drogodependencia Municipal en el cual estoy trabajando
en coordinación con Servicios Sociales.
En Turismo, no he perdido la ilusión de potenciar y
dar a conocer nuestra localidad a través de diferentes programas y ferias que hacen que nos conozcan
a nivel nacional. Como novedad, hemos potenciado
nuestra Plaza Mayor con los carruseles Navideños
como atractivo para los más pequeños.

7

LUCÍA CASTRO

lucia.castro@lagunadeduero.org

completamente renovado con la remodelación del
mobiliario de las secciones de adulto, infantil y bebeteca. Laguna de Duero sigue siendo un municipio muy joven y, es por ello, que luchamos para
que desde edades muy tempranas se fomente la
lectura entre los más pequeños.
En cuanto a inversiones tecnológicas, hemos adquirido un terminal de impresión de tarjetas de
usuario que, en el mismo momento de la solicitud,
puede ser entregada lo que le da al servicio una
inmediatez, en ocasiones, necesaria. El aumento en
la inversión en la biblioteca nos ha facilitado que el
número de libros haya aumentado y esto se ha traducido en más usuarios y más préstamos.

CONCEJALA DE CULTURA

Nuestro principal objetivo en la concejalía de Cultura, durante estos tres años, ha sido y es convertir a
Laguna de Duero en un referente de máxima excelencia cultural con una visión más amplia y moderna. Creemos firmemente que nuestro compromiso
por la cultura es vital para nuestros vecinos.
La máxima que nos caracteriza en nuestro departamento es la búsqueda de una programación cultural
y de calidad para todas las edades pero, gran parte
de ella, ha sido destinada a la juventud, siempre con
la estrecha colaboración de los centros educativos
porque, si hoy conseguimos que este sector de la
población se convierta en consumidor de cultura,
mañana serán quienes la demanden.
Presentamos un balance cultural que nos llena de
orgullo y que siempre ha estado fundamentado en
dinamizar y facilitar el acceso al mundo tan completo que nos presenta la Cultura.
Las instalaciones de la biblioteca lucen un aspecto
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Nuestra Casa de las Artes, es una de nuestras señas
de identidad cultural a nivel nacional. Un espacio
en el que conviven todas las artes escénicas y a la
que, en su programación estable, se le ha incorporado la música clásica con el programa A Tempo y
los conciertos de año nuevo. Todo esto, para ofrecer a nuestros vecinos una oferta cultural lo más
amplia posible. El espacio expositivo de la Casa de
las Artes se ha ampliado, siendo nuestro objetivo
prioritario que fuera un programa culturalmente
enriquecedor gracias a las exposiciones tanto de
artistas locales como foráneos. Hemos creído conveniente mejorar el acceso a sus instalaciones poniendo unas puertas automáticas.
En cuanto a la promoción cultural, qué decir. Se
han consolidado con mayor fuerza, gracias a las
mejoras introducidas, proyectos ya existentes como las aulas culturales, la escuela de música, el festival de música Son de Aquí, el día de la Vieja y las
ya conocidas Justas Poéticas que han superado todos los datos recogidos hasta ahora, gracias a la
introducción de las nuevas tecnologías en el envío
de poesías y cuentos.
Los nuevos proyectos nos han traído grandes alegrías por la maravillosa acogida que han tenido
entre los vecinos: la creación de las aulas municipales de ilustración y teatro, así como la introducción
de la semana literaria y la fiesta de la música. Hemos conseguido acercar a todos los vecinos de manera gratuita y accesible, en nuestro maravilloso
entorno del Lago, a la lectura y a la música.
Desde nuestro partido hemos apostado por vecinos
que han aportado al municipio su riqueza cultural,
como lo han sido muchos proyectos que se han realizado desde esta concejalía de Cultura.

HÉCTOR GONZÁLEZ

Nuestro municipio se encuentra en un momento
crucial en materia de empleo. Como confirman los
datos del SEPE, agosto del 2018 ha arrojado una
tasa de desempleo del 11,65% en el municipio, lo
que supone, aproximadamente, que hay 530 desempleados menos respecto al año 2015.

hector.gonzalez@lagunadeduero.org

Desde el inicio de la legislatura hemos trabajado en
aspectos claves, desde la realidad, para actuar en
materia de emprendimiento, promoción del tejido
industrial, formación profesional y creación de empleo en Laguna de Duero. Contando con estas premisas diseñamos el I Plan Municipal de Desarrollo
Local y Empleo 2017/2018, dotado con 192.000€ el
cual tiene las herramientas necesarias para acoger
con los brazos abiertos a cualquier emprendedor o
empresa. Esta estrategia contempla la tramitación
por parte del Ayuntamiento de Laguna de Duero de
todas y cada una de las subvenciones que desde los
organismos competentes en materia de empleo destinan a la incorporación de desempleados al mercado laboral. Desde el 2015, por medio de dichas subvenciones (Programas Mixtos, PrePlan, ExCYL,
Mayel,..), se han contratado a 288 vecinos y vecinas
desempleados, recibiendo un total de subvenciones
en materia de empleo de 2.400.000 euros.
Desde la Concejalía de Deportes, marcamos unos
objetivos claros desde el inicio. En primer lugar,
trabajar en la mejora de la eficiencia en la gestión
deportiva garantizando la prestación de servicios
públicos de calidad. En segundo lugar, mantener un
compromiso firme con los eventos y clubes deportivos del municipio otorgando un sitio importante en
la colaboración con los deportes minoritarios. Y por
último, apostar por nuevas inversiones, además de
mejorar y reformar constantemente nuestras instalaciones deportivas, cumpliendo los compromisos de
estabilidad presupuestaria.
Laguna respira y vive deporte y cada vez lo tenemos más claro. Lo demuestran los más de 4.500 vecinos y vecinas que semanalmente practican deporte en las instalaciones deportivas. Se demuestra en
la cantidad y diversidad de eventos deportivos que,
de la mano de los Clubes del municipio, verdaderos
símbolos y representantes de nuestro pueblo, se
pueden desarrollar. Y cómo no, se demuestra cada
fin de semana, donde multitud de vecinos y visitantes pasean por el polideportivo o los campos de fútbol, situados en un entorno único y nuestro, de cada
lagunero y cada lagunera, el entorno del Lago.

CONCEJAL DE DEPORTES, FESTEJOS Y DESARROLLO LOCAL
Todos los que de alguna manera ges onamos deporte en
Laguna de Duero tenemos un compromiso con nuestro
municipio. El deporte es un motor imprescindible de par-

ticipación ciudadana, igualdad, inclusión social, posicionamiento hacia el exterior de nuestro municipio
y cómo no, una gran fuente de ingresos y empleo.
Desde estas líneas quiero agradecer el trabajo y la
dedicación mostrada por cada uno de ellos.
Para terminar estas breves palabras, he creído conveniente tomar como referencia las fiestas en honor
a nuestra patrona la Virgen del Villar y San Pedro
Regalado. Cada uno de nosotros, unos más y otros
menos, tenemos la ocasión en esos días de disfrutar
de momentos únicos, felices, rodeados de amigos,
familia, música, tradiciones populares, risas y recuerdos. Éste es su principal objetivo y, por ello,
tanto peñistas como gran parte del personal del
Ayuntamiento de Laguna de Duero trabajamos durante un año, para intentar conseguir un ambiente
festivo y equilibrado, en gustos y actividades, que nos
evada de nuestros quehaceres y preocupaciones.
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Antes de acabar el año,...
REMODELACIÓN DE CALLES

FOTO 1: CAMINO ALTO DE TUDELA

FOTO 2: CALLE PENSAMIENTO
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FOTO 3: ROTONDA CAMINO DE LOS BARREROS

Acabamos de terminar el proceso de contratación para el asfaltado de dieciocho calles del municipio así como el Camino Alto de Tudela que da acceso al Polígono de
los Alamares. La selección de estas calles se ha hecho de acuerdo al grado de deterioro de las mismas, para dar prioridad a las que más lo necesitasen.
En este sentido, estamos finalizando ya la contratación del asfaltado de las calles
del Pinar de Antequera.
FOTO 1
En enero de 2018 se realizó un informe valorando los trabajos necesarios para la
adecuación de varias vías públicas en el término municipal, resultando necesarias,
con más urgencia, diez mejoras importantes que englobarán, entre otras, rebajes
con pavimento, señales de paso para peatones, pintura de paso para peatones, alcorques y renovación de aceras levantadas, colocación de adoquines y sustituciones
de baldosas, colocación de sumideros así como modificaciones de pavimentación y
ampliación de aceras existentes, en los sitios en los que sea posible.
FOTO 2
Otra de las actuaciones que se llevarán a cabo antes de que termine este 2018 será
la remodelación de la rotonda del Camino de los Barreros con el Sector 8, haciéndola más pequeña y facilitando así el tránsito por esa zona.
FOTO 3
Y, por último, aunque no menos importante, modificaremos 22 badenes y/o resaltes
adecuándolos a la normativa vigente en la zona de Torrelago, después de las solicitudes de una gran parte de los vecinos de todo el municipio.
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Otras actuaciones llevadas a cabo esta legislatura

Cambio de puertas en el Polidepor vo y cubierta en las pistas exteriores

NUEVAS FUENTES

Parque del Tubo

Parque Juego
de Pelota

Avenida Madrid

Mediana en Avda. Las Salinas

Cambio de puertas en la Casa de las Artes facilitando el acceso a los usuarios

642822526

Te escuchamos
ixlaguna

independientesporlaguna@gmail.com
Independientes Por Laguna
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@IporLaguna

