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RECUPERAREMOS LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
1. La limpieza viaria y la recogida eﬁcaz de la basura serán una prioridad para nosotros
2. Recuperaremos nuestros parques y zonas verdes
3. El alumbrado público será eﬁciente, manteniendo el criterio de eﬁciencia energética y devolveremos la luz y la
seguridad a las calles

PONDREMOS EN MARCHA UN PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO MUNICIPAL
4. Recuperaremos el convenio con SEPES (Sociedad Pública Empresarial de Suelo) para que adquiera terrenos en el
Polígono Industrial y los oferte como públicos para facilitar la implantación de nuevas empresas en el municipio

5. Crearemos un mercado público en el ediﬁcio ARAÚ para promocionar el pequeño comercio y la hostelería
6. Pondremos en marcha la formación de oﬁcios a través de la Escuela Taller que solicitaremos a la Junta de Castilla
y León

7. Crearemos una oﬁcina de asesoramiento y ayuda que acompañe a los autónomos ya existentes y que facilite
nuevos emprendedores

8. Facilitaremos los trámites administrativos y la reducción de plazos para la obtención de licencias y permisos
para la apertura de negocios y pequeñas empresas

9. Creación de una Guía del Comercio en San Andrés, donde se puedan publicitar todos los comercios, mediante su
inserción en la página web del ayuntamiento, para facilitar el consumo en el municipio

10. Promoveremos la creación de una asociación de pequeños comerciantes en San Andrés con el objeto de favorecer las políticas activas de empleo en a través de nuestro sector productivo (pequeño comercio, hostelería,
ventas automoción…), ayudar a la contratación y cursos de formación a la carta, mediante acuerdos y convenios
con comerciantes y PYMES y fomentar el “comercio de barrio” que dinamice la vida de nuestros pueblos y barrios

LOS SOCIALISTAS SEREMOS REVINDICATIVOS EXIGIENDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y A LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EL DINERO QUE NOS DEBEN A LOS VECINOS Y VECINAS DE SAN
ANDRÉS Y QUE HEMOS ADELANTADO
psoesanandres.es
#yoconGancedo
11. Para el mantenimiento de la Escuela Infantil y el Centro de Día, así como para los Servicios Sociales
(ayudas a domi-

cilio, dependencia, ayudas de emergencia, ayudas a la infancia, ayudas a la mujer, ayudas a sectores desfavorecidos…)

12. Para el Transporte Público revindicando la línea del autobús del Ferral, Centro de Salud de Pinilla (remodelación
y urgencias)

13. Mejoras en los Consultorios médicos de El Ferral, San Andrés y Villabalter: mejoras y el mantenimiento y la
calefacción de los centros educativos del municipio

GARANTIZAMOS UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE CALIDAD, Y ATENDEREMOS A
TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECÍFICAS.
14. Nuestros jóvenes y mayores disfrutaran de espacios públicos dedicados a ellos. A los ya existentes sumaremos
un espacio en la Casa de Cultura de Pinilla para nuestros mayores

15. Y en el caso de los jóvenes, el “Área Joven” tendrá una programación anual estable con una amplia variedad de
actividades y oferta formativa (como cursos de monitor de tiempo libre)

LOS SOCIALISTAS TRABAJAREMOS DE UNA MANERA HONESTA Y TRANSPARENTE
16. Pondremos en conocimiento de nuestros vecinos y vecinas los sueldos, al principio y al ﬁnal de la legislatura,
y las Declaraciones de Bienes de los concejales electos
17. Crearemos una CENTRAL DE COMPRAS para abaratar los costes de los suministros municipales y en todas las
contrataciones se tendrá presente “siempre” el interés general

18. Colgaremos en página WEB del Ayuntamiento los presupuestos, los contratos administrativos, las adjudicaciones,
convenios urbanísticos, la oferta pública de empleo…., para que la ciudadanía tenga toda la información municipal

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA TODOS Y TODAS

19. Los socialistas promoveremos el deporte de base creando hábitos deportivos desde la edad escolar. Para lograr-

lo, ampliaremos el número de instalaciones deportivas y estrecharemos los vínculos entre los centros educativos, las
escuelas deportivas y los clubes de la localidad

20. Fomentaremos la organización de las Olimpiadas Escolares
21. Desarrollaremos programas pensando en las personas mayores, promoveremos la gimnasia de mantenimiento
y terapéutica

22. Ofreceremos un Plan Municipal de Instalaciones deportivas que optimicen las ya existentes (como el Centro de
ocio de Trobajo del Camino) y adopte nuevos espacios para deportes en auge (padell, badmintón…)

23. Promocionar planes de patrocinio que acerquen el pequeño comercio, la hostelería y PYMES del municipio a
los clubes y las actividades deportivas

UNA ACCIÓN DECIDIDA POR LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
24. Puesta en marcha del “Circuito Cultural Camino de Santiago Francés” con colectivos y asociaciones que dinamicen
la actividad cultural y turística del municipio
25. Fomentaremos la Cultura y la Educación musical a través de nuestra Escuela municipal de música “Ángel
Barja”, corales, jóvenes talentos y grupos musicales

26. Promocionaremos el intercambio de libros de texto y material escolar
27. Llegaremos a acuerdos con la UNED para incrementar la oferta de titulaciones y Cursos de extensión universitaria al alcance de cualquier ciudadano/a

28. La educación es un derecho básico para los socialistas porque entendemos que todos los ciudadanos
y ciudadapsoesanandres.es

nas que no tuvieron la oportunidad de acabar sus estudios puedan hacerlo. Por eso, reforzaremos la #yoconGancedo
educación de adultos y reclamaremos a la Junta de Castilla y León mayor inversión en esta materia

LOS CONCEJALES SOCIALISTAS TENDRÁN UNA ATENCIÓN PERMANENTE CON LOS VECINOS
Y VECINAS DEL MUNICIPIO

29. Crearemos la ﬁgura de CONCEJAL DE BARRIO, para recoger las propuestas y demandas de nuestros vecinos y
vecinas en las diferentes localidades y barrios del municipio y para facilitar a las asociaciones los medios y espacios
municipales que necesiten

30. Crearemos una CARTA DE SERVICIOS MUNICIPALES que indique qué servicios, dónde, quién, cómo y cuando se
realizan, para que puedan ser evaluados por toda la ciudadanía

31. Tendremos una página WEB Municipal “AYUNTAMIENTO 24 HORAS”, en la que podrás participar haciéndonos
llegar propuestas, reclamaciones 010, peticiones de consultas o reuniones con los concejales, tramitaciones de
solicitudes y estados de tramitación de los procedimientos…

32. Pondremos en marcha un Servicio de Mediación que posibilite la resolución de conﬂictos entre vecinos y vecinas
EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES COSA DE TODOS Y TODAS
33. Los socialistas trabajaremos en la protección de nuestros montes y el mantenimiento y el cuidado de nuestras
zonas verdes y de esparcimiento (Arroyo del Valle, Valle de Santiago…)

34. El ruido no puede ser un problema en un municipio del siglo XXI. Para ello pondremos en marcha un “Plan municipal de ruido”

37. La convivencia con las mascotas no puede ser un problema para la ciudadanía. Para ello incrementaremos la
vigilancia y la aplicación de la normativa y habilitaremos nuevos pipicanes

LOS SOCIALISTAS LIDERAREMOS UNA APUESTA DECIDIDA PARA REVINDICAR AL GOBIERNO
DE ESPAÑA Y A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN LA FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS,
VIALES Y ACCESOS VITALES PARA EL DESARROLLO DE SAN ANDRÉS
38. Al Gobierno de España:
- El soterramiento del ferrocarril hasta la calle Voluntario Ángel Soto (Lidl)
- El vial del aeropuerto desde el Polígono Industrial de Trobajo del Camino hasta la nueva terminal para potenciarla
desde el punto de vista comercial y turístico
- Intersección acceso a Trobajo del Camino en la carretera N-120
- Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el tránsito y la habitabilidad al tener un Centro de Referencial
estatal de grandes discapacidades

39. A la Junta de Castilla y León:
- El vial que une la rotonda de San Juan de Dios con la del Ayuntamiento
- Rotonda Párroco Pablo Díez a la altura del Lidl
- Acerados de la calle Azorín
- Acerados de la carretera Caboalles

DEFENSA DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE COMO DESARROLLO SOSTENIBLE
40. Exigiremos a la Junta de Castilla y León la rehabilitación y adecuación del Camino de Santiago en la travesía de
Párroco Pablo Díez eliminando las barreras arquitectónicas que la invaden y posibilitando la integración urbana, la
convivencia del vehículo, el peatón y el ciclista (a través de la construcción de un carril bici)

41. ARAÚ será EMBLEMA TURÍSTICO, CULTURAL Y DE DESARROLLO ECONÓMICO del Municipio y tendrá los siguientes
servicios: un mercado municipal el “Mercado Araú” para promocionar el pequeño comercio y la hostelería, una ventanilla de registro municipal, una oficina de policía local, una oficina de la asociación de comerciantes, la Escuela Municipal de Música, una oficina de turismo y una sala de exposiciones

42. Crearemos nuevas plazas de aparcamiento mediante la promoción de un parking subterráneo en Trobajo del
Camino a la altura del recinto del mercadillo

SAN ANDRÉS SERÁ UN MUNICIPIO TODAVÍA MÁS SEGURO Y CON MAYOR MOVILIDAD
43. Incrementaremos la presencia policial en calles, zonas verdes y parques a través de la creación del “agente de
barrio”

44. Velaremos por prevenir el vandalismo con la puesta en marcha de un Plan de actuación en materia de seguridad ciudadana en coordinación con la policía nacional y local

45. Pretendemos diseñar redes de transporte en bicicleta, seguras y continuas entre los distintos barrios y localidades, garantizando su interconexión con el resto de modos de transporte

L@S SOCIALISTAS ESTAMOS FIRMEMENTE DECIDIDOS A EVITAR LA EXISTENCIA DE
CONSUMIDORES VULNERABLES
46. Trabajaremos para que el modelo energético sea inclusivo y por tanto, radicalmente incompatible con la
pobreza energética

47. Pondremos en marcha una bolsa de vivienda para personas con pocos recursos aprovechando viviendas vacías
y en régimen de alquiler

