
Candidatura de IU Cuéllar

1. Montserrat Sanz
2. Alberto Castaño
3. Miguel Ángel Gómez
4. Nuria Aguado
5. Alma Casado
6. Jonatan Herguedas
7. Teresa Esteban
8. Gema del Barco
9. Miguel Ángel Pilar
10. Sara Poza
11. Jesús Esteban
12. Conchi Bartlomé
13. Antonio de Benito
14. Salvador García iucuellar.org

Es tiempo de
izquierda

Candidatura a 
la Alcaldía de 
CuéllarReordenación del tráfico para 

conseguir una mejor coexistencia 
entre los vehículos y los peatones
•	 Correcta señalización de los pasos de 

cebra.

•	 Campañas de difusión de la Ordenanza de 
Tráfico para su cumplimiento.

El Ayuntamiento debe potenciar 
el deporte y la actividad física de 
tiempo libre
•	 Mejora de las instalaciones existentes y 

dotar al barrio norte de la Villa de las que 
requiere por su población.

•	 Colaboración con las asociaciones 
deportivas en la organización de 
actividades.

Creación de la concejalía de 
Mujer-Igualdad
•	 Campañas de sensibilización de y 

prevención de la violencia de género.

•	 Facilitar los medios para conciliar la vida 
laboral y familiar (guardería municipal)



Una sociedad participativa es el 
único medio de frenar los abusos 
del poder
•	 Facilitar la intervención de los 

representantes vecinales en los Plenos y 
Comisiones.

•	 Editar periódicamente una Revista 
Municipal con los principales acuerdos 
aprobados por la Corporación.

•	 Elaborar un Reglamento para 
la ejecución de Presupuestos 
Participativos.

El ayuntamiento debe ser un factor 
importante de apoyo a la creación 
de empleo digno y de calidad
•	 Transparencia,control y rigor respecto a 

la bolsa de empleo municipal.

•	 Elaboración de un plan de empleo 
basado en los recursos de la zona 
(forestales, turismo, medio ambiente, 
patrimonio, ganadería, agricultura, 
sector agroalimentario, etc.).

•	 Convenios de colaboración con otras 
instituciones para el fomento y la 
financiación de proyectos empresariales 
para jóvenes, con especial interés en la 
creación de cooperativas.

Educación y Cultura son ejes de 
progreso e integración social
•	 Exigir el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por las 
administraciones para la dotación del 
gimnasio del Colegio de La Villa.

•	 Promoción del Deporte Escolar.

•	 Petición de la ampliación de la oferta 
educativa en Formación Profesional 
(atención sociosanitaria, etc)

•	 Creación de la Escuela Municipal de 
Artes Escénicas.

•	 Impulsar el reconocimiento de Cuéllar 
como Ciudad Amiga de la Infancia, 
cumpliendo la Convención de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas.

•	 Fomentar la participación de las 
Asociaciones en la programación 
cultural del municipio.

•	 Trabajar para la dotación a Cuéllar de un 
edificio adaptado para la realización de 
todo tipo de eventos culturales: teatro, 
música, cine, etc.

•	 Aprovechamiento de la planta superior 
del edificio de Tenerías como Museo 
Etnográfico Comarcal (Estudio 
descriptivo de las costumbres y 
tradiciones de los pueblos)

Desarrollo de un nuevo Plan 
Turístico Municipal enfocado 
principalmente en el patrimonio 
cultural, histórico-artístico, 
de naturaleza, gastronómico, 
deportivo, etc.
•	 Mantener e impulsar el desarrollo de las 

ferias y fiestas de carácter popular con 
la participación ciudadana.

Practicaremos una política de gasto 
austera y racional que priorice los 
servicios públicos y la creación de 
empleo
•	 Transparencia total en todas las 

contrataciones municipales, ya sean de 
obras, personal, suministros o servicios.

•	 Creación de la Empresa Municipal de 
Servicios, que gestione los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua, 
energía térmica por biomasa, piscinas 
municipales, limpieza de edificios 
públicos y cualquier otro que desde el 
ayuntamiento y los ciudadanos se crea 
necesario.

•	 Dotar a cada concejalía de presupuesto 
independiente mejorando su 
funcionamiento.

El derecho a la salud de la 
ciudadanía, es hoy un derecho 
fundamental y universal del que 
nadie debe ser excluido.
•	 Presentaremos a la Junta de Castilla 

y León un estudio para la dotación, en 
el actual centro de salud, de personal 
y medios, y el aumento de consultas 
de especialidades necesarias que 
eviten traslados de personas de toda 
la comarca a Segovia (oftalmología, 
maternidad, rehabilitación, etc.).

•	 Establecer una base de Unidad Móvil de 
Emergencia (UME) en el centro de salud 
de Cuéllar.

•	 La Tierra, el Aire y el agua son bienes 
comunes, no mercancía.

•	 Realización de actividades informativas 
sobre consumo responsable y reciclado.

•	 Recuperación de los entornos de fuentes 
o manantiales rurales y PROTEGER 
LOS ACUIFEROS DE LA COMARCA 
EVITANDO LA SOBREEXPLOTACIÓN DE 
LAS AGUAS.

•	 Declaración del municipio de Cuéllar 
libre de Fracking.

•	 Recuperación y mantenimiento 
del parque de la Huerta del Duque, 
Valdihuertos, etc.

Defensa activa y puesta en valor del 
patrimonio de Cuéllar
•	 Nuevo ARI para la rehabilitación de 

las viviendas del casco histórico, 
incentivando el uso de las actuales 
viviendas vacías.

•	 Puesta a disposición de las viviendas 
sociales de la calle del Colegio 
con precios acordes a la situación 
económica actual del colectivo al que 
van dirigidas.

•	 Promover la utilización de edificios 
públicos para espacios vecinales que 
sean compartidos por las asociaciones y 
gestionados por ellas mismas.

Por un modelo de ciudad y de 
territorio más sostenible
•	 Desde Izquierda Unida realizaremos 

políticas destinadas a la rehabilitación 
de la vivienda.

•	 Revisión de las NNUU municipales para 
el estudio de la reducción del suelo 
urbanizable mientras no se complete la 
trama urbana central del municipio.

•	 Eliminación de barreras arquitectónicas 
peatonales.

Dinamizar la casa joven con 
actividades culturales y sociales, 
promover el asociacionismo.
•	 Facilitar la emancipación juvenil 

promoviendo el alquiler social.

•	 Creación de aulas culturales con charlas, 
mesas redondas, conferencias, etc.


