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Román Rodríguez de Castro
Lucia Castro García
Héctor González Sanz
Estela Crespo Moro
Juan Carlos Rodríguez García
Paula Carriba Alonso
Isidro Pérez Álvarez
Ana Isabel Moya de Castro
Luis Alberto Fidalgo Martín
Irene Garrido Quirós
Albano Ruiz García
Candelas Merino Islas
Iván Corredor Mozo
Marta San José Pozuelo
Adrián Gumiel Andrés
Maria González Fernández
Oscar Ramos Valdueza
Raquel Asenjo Agudo
David Castro García
Bárbara Rodríguez Celada
Jesús Javier Arnaz Martín
B. Jesús Viejo Castro
Belén Pedrero Hernández
José Pablo González Lozano
María Soledad Catalina Martín
Juan José Barrios Justo

Independientes por Laguna es la opción política que más cerca
está de
ti. Quienes formamos parte de este grupo,
independiente, pensamos solo en ti porque, como tú, somos
vecinos y solo trabajamos por y para de Laguna de Duero y es en
Laguna donde queremos vivir, convivir y disfrutar.
Además nos preocupa lo mismo que a ti: el empleo, la seguridad
ciudadana, el transporte, la sanidad, los servicios, la educación, la
cultura, nuestras tradiciones, la convivencia,...
Te escuchamos porque estamos por
y tus necesidades son las nuestras.

ti, porque tu voz, tus ideas
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Economía y Hacienda

Los principios en los que está fundamentado nuestro proyecto de gestión económica del Ayuntamiento para
Independientes por Laguna, son:
Eficiencia en la gestión, equilibrio económico, aumento de ingresos sin incrementar la presión fiscal,
contención del gasto y planificación adecuada de inversiones, fomentar la actividad económica y la creación de
empleo y conseguir hacer realidad dotaciones e infraestructuras que aumenten la calidad de vida de los vecinos.
Para ello, nuestras iniciativas más significativas serán:

IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
 No aumentar los impuestos, tasas y precios municipales, en ningún caso, por encima del IPC.
 Implantar y aplicar bonificaciones fiscales destinadas a empresas que generen empleo: Reducción del 25%
del ICIO a proyectos de inversión en función del número de puestos de trabajo creados con contratos
indefinidos y del 25% del IBI durante los dos primeros años si se mantiene el número de nuevos puestos de
trabajo creados.
 Bonificar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a vehículos eléctricos e híbridos.
 Mantener las bonificaciones existentes en determinados tributos, como la reducción del IBI (Impuestos
sobre Bienes Inmuebles) a familias numerosas.
 Incluir bonificaciones fiscales en determinados tributos a familias con problemas económicos.

INGRESOS
 Continuar demandando un aumento de ingresos procedentes de la Administración General del Estado y de
la Junta de Castilla y León para que sean los adecuados a las necesidades reales del municipio.
 Adecuar las Ordenanzas Fiscales a los servicios ofrecidos.
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GASTOS
 Reducir el gasto, mediante la unificación de contratos de suministro, acudiendo al uso del sistema
centralizado de adquisición de bienes y servicios impulsado por la Junta de Castilla y León y/o del Estado.
 Controlar y racionalizar el gasto corriente del Ayuntamiento.
 Promover una administración pública “sin papeles” e implantar planes de eficiencia energética para reducir
los gastos, en este ámbito.

GESTIÓN ECONÓMICA
 Elaborar un plan integral de estabilidad financiera y tesorería con el objetivo de optimizar los flujos de la
Economía Municipal.
 Aprovechar el bajísimo nivel de endeudamiento del Ayuntamiento (uno de los menos endeudados de la
provincia) para la planificación de inversiones a ejecutar a medio y largo plazo.
 Elaborado el “Marco Estratégico plurianual de actuaciones para desarrollo de Laguna de Duero
2017/2026” que pretende impulsar el desarrollo económico social de Laguna de Duero afrontando los retos
de estabilidad presupuestaria para los próximos 10 años, continuaremos con su gestión.
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Empleo y Desarrollo Local
El empleo, como principal preocupación de Independientes por Laguna.
Por ello, continuaremos con las políticas llevadas a cabo hasta ahora y que han venido dando resultado en
materia de formación y empleo.
Entre las que destacamos:
 Apoyo a nuestros Autónomos y Emprendedores que son el eje central de la economía en Laguna de Duero.
 Potenciar la formación, orientación y oportunidades de empleo en: Empleo joven, colectivos en riesgo de
exclusión social, mayores de 55 años y personas con discapacidad.
 Visión de futuro y refuerzo a la innovación
 Potenciar líneas de asesoramiento a Emprendedores y Empresarios, con el fomento de la cultura
emprendedora
 Fomentar responsabilidad social/empresarial.
 Relanzar la promoción económica y empresarial.

Administración Local
El Ayuntamiento es la administración pública más cercana a los ciudadanos, y por ello en Independientes por
Laguna continuamos con nuestra apuesta por la modernización.
Para ello, nuestras propuestas principales son:
 Acercar los trámites municipales a los ciudadanos con la implantación de la administración electrónica
local.
 Implantar medidas de auditoría y control de los servicios municipales con la elaboración de encuestas de
satisfacción de los usuarios de estos servicios.
 Continuar con el ejercicio de agilizar la realización de trámites y la obtención de información por medios
telemáticos (Internet, teléfono 010,...).
 Continuar con la reforma y adecuación de la estructura municipal y de la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento, continuando con las acciones formativas a los trabajadores para una mayor adaptabilidad
que de un mejor servicio al ciudadano.
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Nuevas tecnologías
La apuesta por las nuevas tecnologías es clara en el programa de Independientes por Laguna, y no en vano en
los últimos años se ha procedido a un importante proceso de modernización tecnológica del Ayuntamiento.
Ello nos hace proponer las siguientes medidas:
 Potenciar el uso de la página web del Ayuntamiento y de los servicios implantados para realizar trámites y
pagos de impuestos a través de Internet. “Portal del Ciudadano” y “Factura Electrónica”
 Potenciar más el uso del teléfono de información 010.
 Habilitar zonas WI-FI en los edificios municipales. (Ayuntamiento, Casa de la Artes y Polideportivos)
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Participación Ciudadana
En fomento de Participación Ciudadana o instrumentos participativos.
En Entre otras, las medidas a implantar serán:
 Creación de un “Consejo Local” que regule y formalice las acciones y actuaciones que vienen
desarrollando las Asociaciones Locales en consonancia con el Ayuntamiento. (Asociaciones culturales,
juveniles, deportivas, vecinales,...)
 Difundir entre la ciudadanía de qué formas pueden participar en la vida municipal, potenciando así las
medidas recogidas en el “Reglamento municipal de Participación Ciudadana.
 Continuar con el impulso a la participación social con iniciativas como la “Agenda 30”, la Comisión de
Fiestas,…
 Apoyo y fomento de todas las manifestaciones culturales a nivel local, promoviendo a los colectivos
grupos y artistas locales.

Seguridad Ciudadana
Nuestra razón de ser son las personas y su bienestar, y por eso la seguridad ciudadana es uno de los pilares
principales que hace que todos nos sintamos mas seguros.
Para conseguir una mayor seguridad para todos, las líneas de actuación serán:
 Potenciar y continuar con la cooperación entre Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil a través de la
Junta de Seguridad Local.
 Mejorar y ampliar los recursos humanos y materiales de la Policía Local.
 Mejorar los medios técnicos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
 Continuar con las campañas de concienciación puestas en marcha por la Policía Local, en especial las
referidas al cumplimiento de las ordenanzas sobre animales de compañía, horarios de bares y terrazas, y
seguridad vial.
 Apoyar la labor de Protección Civil, favoreciendo las medidas recogidas en el “Plan Municipal de
Protección Civil”.
 Ayudar a mejorar los medios de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.:
 Continuar con el refuerzo de las acciones de divulgación de medidas de autoprotección mediante campañas
coordinadas por Protección Civil.
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Tráfico y Transporte
Las comunicaciones tanto dentro de la localidad como con otros municipios es y ha sido siempre una demanda
ciudadana que nosotros compartimos en Independientes por Laguna.
Con lo que y en este apartado proponemos:
 Gestión del Plan Director de Ordenación del Tráfico y Movilidad Municipal.
 Reivindicar al Ministerio de Fomento la mejora de los accesos a la N-601 y la correcta iluminación de los
mismos.
 Solicitar ayuda a la Junta de Castilla y León para mejorar las vías alternativas de conexión con otras
localidades a través del Camino del Portillejo y el Pinar de Antequera
 Planificar y comenzar a ejecutar los viales alrededor del casco urbano recogidos en el PGOU para la
creación de una ronda exterior.
 Proyectar la creación de una Red Integrada de Carriles Bici en el casco urbano y alrededores, quedando
interconectados con el ya existente en el entorno del lago.
 Proyectar y ejecutar senda ciclable o carril bici que conecte a Laguna de Duero a través del Pinar de
Antequera con Valladolid.
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Urbanismo, infraestructuras y vivienda
Continuando con las medidas ya emprendidas pretendemos cconseguir un casco urbano actual y moderno.
Para ello, se propone:
 Continuar la reurbanización y reformas de las calles del casco antiguo con un doble objetivo: seguir con la
mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, y mejorar el aspecto y mobiliario urbano de la
localidad.
 Eliminación de barreras arquitectónicas, así como mejorar y homogeneizar mobiliario urbano.
 Continuar con la gestión de los desarrollos realizados en los principales parques públicos, renovando y
ampliando mobiliario urbano.
 Impulsar con toda urgencia la gestión y el desarrollo del suelo industrial ya urbanizado.
 Estudiar, planificar y actuar en aquellas zonas no desarrolladas del PGOU que permitan una mayor
cohesión de la estructura urbana del municipio.
 Apoyar la restauración y conservación del patrimonio de la localidad con colaboraciones económicas de
otras instituciones, incluyendo el Fondo Social Europeo.
 Continuar con la mejora en la potabilización del agua actuando en la Planta Potabilizadora.
 Proyectar cambio de farolas en el entorno del Lago.
 Trabajar en el PGOU hasta su aprobación haciéndole participativo a todos los vecinos.
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Medio Ambiente
Continuar con las acciones en ejecución y proteger nuestra riqueza medioambiental es para Independientes por
Laguna las políticas que nos planteamos.
Para ello, proponemos:
 Retomar e impulsar la Agenda Local 2030, como herramienta de participación ciudadana para el desarrollo
sostenible.
 Proseguir con campañas ciudadanas de concienciación en la recogida selectiva de residuos.
 Promover la eficiencia energética con la modernización de la recogida de residuos sólidos y tratamiento de
residuos locales con criterios de sostenibilidad, así como la eficiencia energética de nuestras instalaciones
Municipales y promover la formación de asociaciones de voluntariados medioambientales.
 Conscientes de que la formación es la base de la conciencia ambiental, proseguiremos con la motivación de
la cultura sostenible entre los escolares. Semana Europea de la Movilidad, Jornadas del Agua,...
 Proyección y gestión de un nuevo punto limpio; fijo y/o móvil.

Accesibilidad
La mejora de la accesibilidad en vías y edificios públicos es y ha sido nuestra constante en la gestión municipal
de Independientes por Laguna.
Por lo que los criterios de priorización pasan por:
 Revisar las situaciones actuales y reparar aquellas carencias en materia de accesibilidad en las instalaciones
municipales.
 Incluir criterios de accesibilidad en el plan de homogeneización de las vías públicas.
 Mejorar la accesibilidad de los servicios telemáticos del Ayuntamiento (página Web municipal).
 Llegar a convenios con diferentes asociaciones y organizaciones para los planes de mejora de accesibilidad.
 Continuar con el desarrollo del “PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL” proceso siempre abierto a

la participación de los vecin@s.
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Servicios Públicos
El objetivo principal en las actuaciones municipales de Independientes por Laguna, será mejorar
continuamente y con carácter general la prestación de 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.
Para ello:
 En LIMPIEZA VIARIA y RECOGIDA DE BASURAS, nuestro trabajo será mejorar los Servicios
ampliando, según necesidades, los medios actuales, equipándoles de forma que se garantice unos servicios
de calidad.
 Tras las inversiones realizadas estos años en soterramiento de contenedores, se continuará con nuevas
actuaciones en áreas urbanas que lo requieran.
 Continuará la promoción de la recogida selectiva en origen para el reciclaje de papel, vidrio y aceite
doméstico, así como el uso del actual Punto Limpio.
 Reivindicar mejoras en la iluminación de los accesos a la localidad de la N-601, dependiente del Ministerio
de Fomento.
 En el SERVICIO DE AGUAS, y continuando con inversiones que mejoren y eviten contratiempos no
queridos al ciudadano, proponemos seguir con las actuaciones necesarias en la red de agua que mejore el
servicio y equilibre las presiones a su recepción.
 Modernizar la Potabilizadora de Agua con subvenciones procedentes de otras administraciones públicas.
 En JARDINES, VIAS y OBRAS continuar con las mejoras necesarias para unos servicios de calidad y que
sean respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos, en reparación, conservación y ornato público.
 Seguir con las reformas de los actuales parques infantiles en el casco urbano, ya iniciada.
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Jóvenes
El apoyo a nuevas iniciativas y satisfacer las expectativas del colectivo juvenil, es la orientación especial que
queremos dar a nuestra gestión. El Área de Juventud buscará la optimización de los recursos y la mejor calidad
de los mismos.
Para ello proponemos:
 Puesta en marcha de las 2 primeras fases del Centro de Ocio Juvenil
 Potenciar programas implantados como Territorio Joven y Escuela de Juventud.
 Continuar ampliando las subvenciones (becas) para potenciar a los informadores Juveniles en su actividad
en los Centros Escolares.
 Potenciación de las Antenas de Información Juvenil.
 Continuar con el desarrollo de los programas de: Apoyo a emprendedores jóvenes, Empleo Joven,
Educación para la Salud, Dinamización y Participación de los Jóvenes de Laguna en el ámbito de lo
público, Intervención Socio-Educativa en Centros Escolares e información a los jóvenes a través de la
utilización de las nuevas tecnologías.
 Potenciar las inquietudes artísticas de nuestros jóvenes
 Potenciar la creatividad de los jóvenes en los campos de las Artes Escénicas y Musicales.
 Aprobar el V Plan de Juventud.
 Potenciar la dinamización juvenil atendiendo a las propuestas recibidas de los jóvenes del municipio.
 Impulsar y colaborar con el asociacionismo juvenil.
 Formar a través de los programas de intervención educativa en los institutos y colegios del municipio.
 Informar a los jóvenes de todos los aspectos de su interés: Becas, Cursos, Programas de cooperación
internacional,etc…
 Creación de asociaciones juveniles
 Colaborar con los jóvenes a través del Programa de Garantía Juvenil (único municipio de Castilla y Leónm
adscrito a dicho plan)
 Organizar actividades de ocio saludable desarrollando el I Plan Municipal de Drogas, recién aprobado por
el Ayuntamiento.
 Potenciar las subvenciones de los estudios postobligatorios de los jóvenes.
 Promocionar las antenas de información juvenil Potenciar las artes plásticas de nuestros jóvenes.
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Cultura
Respetar y realzar las señas de identidad de la localidad, poner la cultura al alcance de todos y favorecer las
inquietudes culturales de los vecinos serán las bases de nuestras propuestas en este ámbito.
Para ello, proponemos:
 Reivindicar la financiación comprometida por la Junta de Castilla y León para la construcción de un Centro
Multicultural con una nueva Biblioteca Municipal.
 Mantener la Casa de las Artes como referente local y nacional, así como consolidar todas las actividades
que se realicen dentro de este espacio (biblioteca, sala de exposiciones y sala de estudios).
 Potenciar programas culturales como Aulas Municipales Culturales.

 Potenciaremos la música en espacios al aire libre.
 Potenciar la difusión del Folklore Tradicional, con el festival Son de Aquí y Laguna Suena.
 Apoyo y fomento de todas las manifestaciones culturales a nivel local, promoviendo a los colectivos,
grupos y artistas locales, así como los colectivos que surjan de las escuelas de danza, música, teatro o
plásticas. Potenciaremos la música en espacios al aire libre.
 Crearemos el bono Cultural, con el objetivo de facilitar el acceso a las arte escénicas para los ciudadanos
con menor poder adquisitivo.
 Realización y apoyo a programas que fomenten la difusión y realización de cortometrajes.
 Potenciar programas de animación a la lectura en la biblioteca y aumentaremos el fondo bibliográfico de la
biblioteca municipal, así como mejora del mobiliario.
 Potenciaremos la cultura en la localidad a través de la Semana Literaria (23 de abril, día del libro), la Fiesta
de la Música (21 de junio, día europeo de la música) y Laguna Suena (22 de noviembre, Santa Cecilia), que
se celebrarán anualmente con diversas actividades dentro y fuera de espacios culturales: teatro, literatura,
sesiones de cuentos, exposiciones, conciertos gratuitos y participación de nuevos creadores.
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Educación
Toda vez que ya están cubiertas las necesidades de plazas educativas públicas en los niveles de Infantil,
Primaria y Secundaria, nuestras propuestas irán encaminadas a reforzar y mejorar la oferta de formación
reglada y no reglada, la implicación de la comunidad educativa y el mantenimiento y ampliación en la medida
posible de actividades extraescolares.
Además y para conseguirlo proponemos:
 Potenciar los cursos ofrecidos por la Escuela Oficial de Idiomas tratando de implantar nuevas
especialidades.
 Potenciar cursos de nuevas tecnologías, fomentando con ello la sociedad del conocimiento y potenciando la
implantación de la sociedad de la información.
 Promocionar, ampliar y desarrollar las Escuelas Municipales de Música y Danza.
 Colaborar con la Enseñanza Reglada para favorecer la cohesión social y económica, con ayudas al material
escolar de Educación Infantil y Primaria y Becas para libros como apoyo económico a las familias del
Municipio.

Deportes
En deportes, como medio integrador y complemento de políticas de participación que estimulen el
asociacionismo.
Por ello Independientes por Laguna basará su gestión en:
 Fomentar la creación de competiciones deportivas de carácter aficionado durante todo el año: campeonato
de peñas de fútbol 7, torneos de baloncesto, balonmano y otros deportes de equipo,...
 Continuar y potenciar los programas de Escuelas Municipales y Actividades Físicas de Adultos.
 Promoción del deporte escolar.
 Continuar con la potenciación de los clubes deportivos con las ayudas económicas que sean posibles.
 Pensar en otros deportes considerados minoritarios y así, cada vez más, todos los deportistas tengan su sitio
en Laguna: pistas de skate y bádminton.
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Fiestas y tradiciones
La potenciación de los programas de festejos y de las tradiciones ha sido siempre una prioridad de nuestro
grupo político como forma de favorecer la integración social de los vecinos y nuestra identidad propia. Y en la
línea de las actuaciones llevadas a cabo.
Nuestro trabajo se centrará en:
 Continuar con la Comisión de Fiestas en su papel participativo y central de diseño y configuración de
nuestras FIESTAS PATRONALES.
 Potenciar dentro y fuera de la localidad los actos y actividades más significativos de las fiestas en honor a
Nuestra Señora del Villar y de San Pedro Regalado.
 Potenciar la feria de día y la feria de pinchos en ambas semanas de festejos.
 Promover el respeto, mantenimiento y potenciación de nuestras costumbres y tradiciones, potenciando el
“Día de La vieja” como jornada de exaltación de las tradiciones.
 Potenciar la Noche de San Juan como festividad lúdica.
 Dar a conocer y apoyar actividades tradicionales como Las Águedas o la Semana Santa.
 Continuar con los programas de ocio y cultura en Navidad, Semana Santa y épocas estivales.
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Turismo
Como recurso sociocultural y económico y pretendiendo descubrir Laguna de Duero al resto de vecinos/as del
mundo:
Las líneas a seguir por Independientes por Laguna son:
 La proyección y promoción de nuestros entornos Naturales y Fiestas populares (Carnavales, La Vieja, San
Pedro Regalado, Fiestas Patronales, Verbenas de verano, San Juan, Fiestas Navideñas,...)
 Realizar cuantos convenios o acuerdos, sean necesarios, con entidades o promotores turísticos, que nos
ayude a la promoción e identificación del Municipio.
 Estudiar, y en su caso organizar, ferias de carácter temático con objetivos turísticos.
 Realizar acciones de intercambios Culturales con Municipios Hermanados.
 Potenciar y dar a conocer nuestra localidad a través de programas como Lagunanatural.
 Dar a conocer nuestro patrimonio natural a los vecinos del municipio.
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Sanidad
En el ámbito de la salud, y como objetivo de mejora de calidad de vida y siguiendo acciones socio saludables
formativas, informativas y preventivas en colaboración directa con los profesionales de nuestro Centro de Salud
y de la Consejería de Salud.
Las líneas a seguir son:
 Urgir la construcción del segundo centro de salud, ya planificado por la Junta de Castilla y León.
 Reivindicar la habilitación de urgencias pediátricas en el municipio.
 Instar a la creación de líneas de transporte público hasta el Hospital Río Hortega.
 Continuar con las políticas de formación de mediadores en hábitos saludables y prevención de
drogodependencias.
 Continuar y potenciar actividades juveniles tendentes a promocionar hábitos saludables.
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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 nuestras prioridades.
Por ello, nuestras propuestas irán encaminadas a:
 Reivindicar los recursos necesarios y realizar una eficiente gestión de los programas destinados a ayuda a
dependientes.
 Revisar el funcionamiento y normativas de los servicios de asistencia domiciliaria reivindicando mejores
dotaciones económicas al resto de Instituciones Públicas.
 Potenciar los mecanismos de información a los ciudadanos/as sobre derechos y recursos sociales, tanto
individual como colectivamente, orientando los problemas que pudieran existir hacia servicios o recursos
especializados y todo ello elaborando un catálogo de los recursos existentes en la actualidad del Municipio.
 Seguir colaborando con la Cruz Roja, Caritas y Aprome, en sus distintos programas asistenciales.
 Gestionar ayudas económicas para situaciones de urgencia social, recogiendo las demandas y necesidades
de los ciudadanos/as.
 Seguir con el plan específico de Atención y Asesoramiento a inmigrantes.
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Mayores
Nuestros mayores no sólo merecen toda nuestra atención y respeto, sino que además es necesario cubrir una
serie de necesidades que consideramos indispensables desde Independientes por Laguna.
Nuestra acción irá encaminada a:
 Colaborar activamente en las actividades, propuestas por ellos, en el Centro de Día de Personas Mayores.
 Apoyar a la asociación AFALA y a cuantas pudieran intervenir en este ámbito con subvenciones en la
medida de las posibilidades del Ayuntamiento y con el asesoramiento y apoyo administrativo que sea
necesario.
 Fomentar la creación de Centros de Respiro Familiar.
 Estudiar, y en su caso promover Municipalmente o en colaboración con quien plantee la iniciativa, la
posible creación de un sistema de “huertos urbanos” para mayores.
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Igualdad y conciliación laboral y familiar
La igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida familiar y laboral son otros ejes
de carácter transversal de nuestro programa electoral.
Por ello proponemos:
 Continuar con las acciones previstas del Plan de Igualdad.
 Realizar un seguimiento coordinado de los casos de violencia de género entre Policía Local, Servicios
Sociales y el resto de agentes implicados en la materia (Guardia Civil, Tribunales,...)
 Diseñar y aplicar programas preventivos de violencia de género y de educación en materia de igualdad de
oportunidades.
 Estudiar 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 que usan esos servicios y actividades como de los propios Empleados Municipales.

22

