Nuevas inversiones y servicios para el presente
Verás que todos los programas electorales incluyen algunas
inversiones y servicios de los que dispondrás en los próximos meses o
años porque ya están contratados o están construyéndose,
algunos más tarde de lo deseable por efecto de una crisis económica
en la que otros nos han metido.
Seamos sinceros: no es honesto prometer como nuevo hacer algo que
realmente ya se está haciendo.

Acequia

Por eso no incluimos en la relación de nuestras propuestas de futuro
aquello que ya se está haciendo en el presente. Pero sí creemos
necesario recordarte qué en Independientes por Laguna, además de
esas acciones ya iniciadas anteriormente, EXISTEN prioridades en
instalaciones en las que el carácter reivindicativo, buscando la
financiación con otras administraciones (Diputación, y Junta de
Castilla y León, principalmente) deben de ser irrenunciables y de
prioridad absoluta y urgente..
Por ello nuestro compromiso es buscar cofinanciación para:

Urbanización Torrelago

 Centro de Salud, ya programado hace años, en el que la Junta
de Castilla y León inicio la contracción de las obras y después
paralizó el proyecto y que entre construcción y equipamiento
supondrá una inversión de cerca de 5 millones de euros.
 Construcción de la nueva Biblioteca Municipal
 Rehabilitación de la actual biblioteca
 Nuevas instalaciones deportivas “Pabellón deportivo”
 Ejecución, proyecto y rehabilitación del Centro Cívico “El
Cascajo”
 Terminación del Espacio Real de la Feria
 Proyección y construcción nuevo centro de Ocio Juvenil

Avenida de la Nava

 Continuar con la rehabilitación de calles y plazas públicas.
Y teniendo conocimiento de la recepción y, por tanto, finalización de
las obras de la conexión con la estación depuradora de aguas
residuales de Valladolid (EDAR):
 Demandar URGENTEMENTE la puesta en funcionamiento de la
misma
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DEPORTES



SERVICIOS SOCIALES

La atención a personas con necesidades específicas, la búsqueda de
recursos de carácter asistencial y el correcto funcionamiento de los
servicios sociales municipales son nuestra prioridad.
Reivindicaremos los recursos necesarios y realizaremos una
Continuaremos y potenciaremos los programas de eficiente gestión de los programas destinados a ayudar a
Escuelas Municipales y Actividades Físicas de Adultos.
dependientes.
Cooperaremos con cuantos clubes deportivos existan en Seguiremos colaborando, a través de convenios específicos, con las
la gestión de sus programas deportivos.
asociaciones y ONG’s que trabajen en programas asistenciales y de
En cuanto a instalaciones deportivas, pretendemos
mejorar y ampliar las existentes: buscaremos
financiación pública y/o privada para realizar nuevas
instalaciones deportivas:

cooperación social.
 FIESTAS Y TRADICIONES

 MAYORES

La potenciación de las tradiciones que favorezcan la Colaboraremos en las actividades, propuestas por ellos a través del
integración social de los vecinos y nuestra identidad Centro de Día de Personas Mayores.
propia es nuestra línea de actuación.
Apoyaremos a la asociación AFALA y a cuantas pudieran
Continuaremos con la Comisión de Fiestas en su papel intervenir en este ámbito con subvenciones en la medida de las
participativo y central de diseño y configuración de los posibilidades del Ayuntamiento y con el asesoramiento y apoyo
programas de fiestas.
administrativo que sea necesario.
Ajustaremos los presupuestos a la realidad económica de
cada momento y a las expectativas ciudadanas.
 TURISMO

Fomentaremos la creación de Centros de Respiro Familiar.



IGUALDAD

Continuaremos con la proyección y promoción de La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es otro eje
de carácter transversal de nuestro programa electoral. Por ello,
nuestros entornos Naturales y Ferias.
continuaremos con las acciones previstas en el Plan de Igualdad.
Realizaremos cuantos convenios o acuerdos, sean
Realizaremos un seguimiento coordinado de los casos de violencia
necesarios, con entidades o promotores turísticos, que nos
de género entre todos los agentes implicados en la materia.
ayuden a la promoción e identificación del Municipio.
Diseñaremos y aplicaremos programas preventivos de violencia de
género y de educación en materia de igualdad de oportunidades.
Estudiaremos organizar, ferias de carácter temático con
objetivos turísticos de exaltación de nuestros productos
típicos y potenciaremos la feria de artesanía Artelago.
 SANIDAD
En este capítulo urgiremos la construcción del segundo
centro de salud, ya planificado por la junta de Castilla y
León.
Reivindicaremos la habilitación de urgencias pediátricas
en el municipio.
Apoyaremos el desarrollo de programas de salud, tanto a
la infancia, juventud y mayores y continuaremos con las
políticas prevención de drogodependencias. Además de
potenciar las actividades juveniles tendentes a
promocionar hábitos saludables.



CONCILIACION LABORAL Y FAMILAR

Al igual que la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la conciliación de la vida familiar y laboral es otro de
los ejes de carácter transversal de nuestro programa electoral.
Estudiaremos las posibilidades de adaptación del funcionamiento
de los Servicios Municipales y de las actividades programadas por
el Ayuntamiento para favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral tanto de los vecinos como de los Empleados Municipales.

Tus prioridades siempre son las nuestras
En Independientes por Laguna siempre
hemos estado cerca de los vecinos porque
tus prioridades son las nuestras.

El incomparable entorno del lago como zona
de disfrute y con instalaciones deportivas en
pleno centro del casco urbano.

Por eso en cada legislatura en la que
hemos participado en las acciones de
gobierno y, por supuesto, en la que ahora
termina, hemos trabajado por conseguir
poner en marcha logros como el nuevo
colegio El Abrojo o las nuevas
instalaciones de la Policía Local, la tercera
escuela municipal infantil o la mejora del
entorno de la acequia.

La Casa de las Artes como un espacio cultural
emblemático y con una programación que
provoca envidia en otros municipios;

Y por eso nuestro programa electoral
incluye propuestas realistas.
Nuestro trabajo ha ido siempre en
beneficio de los laguneros, y por recordar
que nuestra gestión en el Ayuntamiento ha
permitido conseguir a lo largo de estos
años importantes mejoras para Todos, de
los que sentirnos orgullosos como pueden
ser, por citar algunos ejemplos:

O siendo uno de los pocos municipios del
entorno de Valladolid con las necesidades
educativas básicas más que cubiertas con 5
colegios públicos y 2 institutos.
Pero, además, con más servicios públicos que
otros municipios del entorno, incluso algunos
gestionados por el Ayuntamiento aunque no sea
una competencia directa y aunque el Estado o la
Junta no aporten la financiación que deberían.
Y, sobre todo, debemos todos sentirnos
orgullosos del alto nivel de participación de los
vecinos en proyectos como las Escuelas
Municipales Deportivas, las Aulas de Cultura,
las fiestas patronales,...
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ECONOMIA Y HACIENDA

PARTICIPACION CIUDADANA

Conscientes de que la crisis económica también ha
afectado a las familias de Laguna, nos comprometemos a
que los impuestos municipales, tasas y precios
públicos no suban y a mantener las actuales
bonificaciones y a introducir otras nuevas.
También posibilitaremos el fraccionamiento en el pago de
impuestos municipales, tasas y precios públicos.

Aumentaremos los recursos de información para las asociaciones
de la localidad y fomentaremos el asociacionismo en todos los
ámbitos (culturales, juveniles, deportivas, vecinales,...).
Continuaremos con el impulso a la participación social con las
iniciativas como la Agenda Local 21 y la Comisión de Fiestas.
Colaboraremos y participaremos activamente en cuantas mesas
sectoriales se formen en nuestro municipio.
Relanzaremos y consolidaremos la Feria del Asociacionismo
ASOCIARTE





EMPLEO Y DESARROLLO

Algunas de las nuevas modificaciones fiscales que
proponemos están pensadas para atraer a empresas
que generen empleo. Para ello, nuestra intención es
bonificar determinados impuestos
a nuevas
empresas y a aquellas que se amplíen siempre que
generen empleo.
Además, queremos potenciar nuestra apuesta por los
talleres de empleo, casas de oficios y los diferentes
programas regionales de empleo y para el empleo.
Cooperaremos con la Mesa Local de Empleo y cuantas
asociaciones se constituyan para el empleo.



Apostamos por
Ayuntamiento.

la

modernización

constante

del

A la vez que la instalación de empresas permita
aumentar
los
ingresos
del
Ayuntamiento,
continuaremos con la contención del gasto público
pero sin que en ningún caso perjudique unos servicios
públicos en los que debe de primar la calidad.


Continuaremos con la paulatina ampliación de los medios
materiales y humanos de la Policía Local.
Potenciaremos la cooperación entre Policía Local, Protección Civil

y Guardia Civil a través de la Junta de Seguridad Local.
Continuaremos con los convenios para la prestación del servicio de
Bomberos con los parques de Diputación y Valladolid.
Potenciaremos la formación y medios técnicos de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil y las medidas recogidas en el
Plan Municipal de Protección Civil



ADMINISTRACION LOCAL

NUEVAS TECNOLOGIAS

SEGURIDAD CIUDADANA

TRAFICO Y TRANSPORTE

Reivindicamos un Plan de Transporte Público Metropolitano y
más líneas de autobuses con Valladolid, y en especial con el
Hospital Río Hortega.
También demandamos al Ministerio de Fomento, que es el
competente, mejores accesos a la N-601.
Continuaremos con la implantación de una red de carriles-bici



URBANISMO

Continuaremos con el proceso de modernización Continuaremos con la mejora de calles en distintos puntos del
casco urbano como prioridad en esta área.
tecnológica del Ayuntamiento.
Agilizaremos y mejoraremos las relaciones entre el También queremos homogenizar los elementos del mobiliario
Ayuntamiento y los ciudadanos, fomentando y facilitando urbano que nos marque un ahorro en el mantenimiento y
reposición.
el uso de las nuevas tecnologías de la información.
Ampliaremos e informaremos de la existencia de las
zonas WIFI municipales.

Además mejoraremos y aumentaremos los parques públicos
procurando que sean adaptados para discapacitados.
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INFRAESTRUCTURAS

Estudiar, planificar y actuar en aquellas zonas no
desarrolladas del PGOU que permitan una mayor
cohesión de la estructura urbana del municipio.
Continuar con la mejora paulatina de las redes de
abastecimiento y saneamiento de agua.



MEDIO AMBIENTE

Conservar nuestra riqueza medioambiental, promover la
eficiencia energética y reforzar la Agenda Local 21 son algunas
de nuestras prioridades.

Trabajaremos en campañas de concienciación cívica y de
mantenimiento que consigan preservar y recuperar los entornos
Restaurar y conservar el patrimonio de la localidad con medio ambientales.
la colaboración económica del resto de instituciones, Una vez redactado el mapa de ruido del municipio, ya contratado
incluyendo el Fondo Social Europeo.
por la Junta, adoptar medidas correctoras contra el ruido mejorando
así nuestra calidad de vida
Fomentar la recogida selectiva de residuos.


VIVIENDA



JOVENES

Reurbanización y adaptación de calles del Pinar de Fomentaremos y potenciaremos las iniciativas de los jóvenes,
Antequera, que reorganice y conexione las viviendas el asociacionismo juvenil y el voluntariado y les dotaremos de
espacios adecuados.
para una mejor convivencia.
Continuaremos apoyando proyectos de mejora ambiental, Continuaremos con el desarrollo de los programas de: Apoyo a
energética de cualquier barrio de Laguna de Duero como emprendedores jóvenes, Empleo Joven, Educación para la Salud,
Dinamización y Participación de los Jóvenes de Laguna en el
apoyamos el proyecto CITYFIED.
ámbito de lo público, Intervención Socio-Educativa en Centros
Escolares e información a los jóvenes a través de la utilización de
las nuevas tecnologías.
Apoyaremos todos los programas de inserción laboral para los
jóvenes.


ACCESIBILIDAD



CULTURA

Revisaremos la situación actual y repararemos aquellas
carencias en materia de accesibilidad en instalaciones
municipales.
Reformaremos el Centro Cívico El Cascajo incluyendo
mejoras de accesibilidad para personas con movilidad
reducida.
Continuaremos con la instalación de pasos de peatones
según el Plan de Tráfico.

Respetar y realzar las señas de identidad de nuestro pueblo, poner la
cultura al alcance de todos y favorecer las inquietudes culturales de
los vecinos son las bases de nuestras propuestas culturales.
Reivindicaremos la financiación comprometida por la Junta de
Castilla y León para la construcción de un Centro Multicultural
con una nueva Biblioteca Municipal.
Reformaremos la actual Biblioteca Municipal.
Potenciaremos los programas culturales, programas de apoyo a
Incluiremos criterios de accesibilidad en el plan de Asociaciones y la difusión del Folklore Tradicional
homogeneización de las vías públicas. .


SERVICIOS PUBLICOS

Ccontinuaremos con la mejora en los Servicios
Públicos, para realizarlos con calidad y un coste
económico ajustado. De esta manera queremos conseguir
aumentar la satisfacción de nuestros vecinos, como
receptores de los mismos.
Elaboraremos e implantaremos un Plan de Eficiencia
Energética en el alumbrado público



EDUCACION

Continuaremos con el estudio de necesidades de infraestructuras
educativas para detectar posibles carencias futuras y demandar
soluciones a la Junta de Castilla y León.
Promocionar, ampliar y desarrollar las Escuelas Municipales, de la
misma manera que reivindicaremos el mejor funcionamiento de la
escuela de educación de Adultos.

