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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 realización del Presupuesto Participativo.
Instaurar los Referéndums Municipales en asuntos de interés ciudadano.
Creación de Consejos Sectoriales (Bienestar Social, Medio Ambiente, Mujer, Educación, 
Salud y Juventud, etc.,) formados por agentes sociales implicados en los temas concretos
donde se vayan a desarrollar las actuaciones municipales (asociaciones de vecinos, 
organizaciones sociales, sindicales y empresariales, etc.,)
Determinar los concejales liberados estrictamente necesarios, con su agenda de trabajo 
pública, con sueldos en sintonía con su anterior puesto de trabajo y asimilables al 
personal funcionario.

EMPLEO E INDUSTRIA
El ayuntamiento debe ser un factor importante de apoyo a la creación de empleo digno y 
de calidad.
Transparencia en la bolsa de contratación, debe poder ser consultada por cualquier 
vecino que esté incluido en dicha bolsa, debe existir un rigor respecto a su orden según 
las necesidades, nunca según los gustos o amistades.
Ocupación progresiva de las plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento.
Estas plazas (23) están siendo incluidas en los presupuestos todos los años, pero no se 
cubren. En este momento de necesidad de puestos de trabajo es necesario que desde el 
ayuntamiento se apueste por el empleo digno y de calidad en lugar de por el empleo 
precario y esas plazas de empleados públicos no deben continuar vacantes por más 
tiempo.
Inclusión de cláusulas de fomento de empleo (a nivel local) en las contrataciones de 
obras.
Elaboración de un plan de empleo basado en los recursos de la zona, y acuerdos para 
crear cursos de FP que tengan que ver con esos recursos (forestales, turismo, medio 
ambiente, patrimonio, agricultura ecológica, Etc...).
Convenios de colaboración con otras instituciones para el fomento de la financiación de 
proyectos empresariales para jóvenes, con especial interés en la creación de 
cooperativas.



  Programa Municipal  Izquierda Unida de Cuéllar 2015
POR UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO

MUJER E IGUALDAD
Apostar por el desarrollo de nuestras capacidades como seres humanos respetando la 
diferencia y promover la igualdad en el acceso a los recursos y servicios públicos 
municipales.

Creación de la concejalía de la mujer para promover la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres.
Campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género (planes municipales 
de igualdad de género).
Facilitar los medios para conciliar la vida laboral y familiar (guardería municipal).

DEPORTE
   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.
Promoción del deporte escolar.
Se contará en todo momento con personal profesional para la dirección de las actividades
deportivas así como de personal necesario para la gestión y coordinación de las 
instalaciones.
Fomentar la formación de monitores deportivos en Cuéllar.
Colaboración con las asociaciones deportivas en la organización de actividades.

ASUNTOS SOCIALES Y SALUD.
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 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.)
Extender y extremar la limpieza de las calles, redistribuyendo los contenedores en todos 
los barrios.
Información de los servicios que se prestan en nuestro domicilio por otras instituciones, 
para mejorar  y colaborar, en la prestación de los mismos hacia el usuario.
Establecer una base de Unidad Móvil de Emergencia (UME) en el centro de salud de 
Cuéllar.
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MEDIO AMBIENTE
La Tierra, el Aire y el Agua son bienes comunes, no mercancía.

Ampliación horaria en el PUNTO LIMPIO, con más personal y seguridad, para el reciclaje 
integral de los residuos.
Realización de actividades informativas sobre consumo responsable y reciclado, no es 
solo reciclar sino generar menos residuos.
Poner en marcha planes de ahorro y eficiencia del agua con tarifas que penalicen el 
despilfarro, el agua es un bien universal por lo que el acceso a ella ha de ser garantizado 
como un derecho humano.
Recuperar la gestión del abastecimiento del agua, como gestión pública (junto con la 
gestión de la piscina municipal).
Recuperación de los entornos de fuentes o manantiales rurales y PROTEGER LOS 
ACUÍFEROS DE LA COMARCA EVITANDO LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS.
Declaración del municipio de Cuéllar libre de Fracking.
Cumplimiento y control de las ordenanzas existentes en materia medioambiental: purines, 
residuos, limpieza viaria, etc. 
Recuperar el uso agrícola local: inventariar las parcelas susceptibles de ser puestas en 
producción y facilitar su cultivo.
Arreglo y mantenimiento de caminos agrícolas.
Recuperación y mantenimiento del parque de la Huerta del Duque, Valdihuertos, así como
todos aquellos que sean necesarios mejorar para el uso y disfrute, en barrio y entidades 
locales menores.
Estudio conjunto con las asociaciones medioambientales para el mantenimiento y 
ampliación del humedal del Espadañal.
Izquierda Unida de Cuéllar adquiere el compromiso político del documento de propuestas 
medioambientales y de sostenibilidad aportado por Ecologistas en Acción de Segovia, en lo que al
municipio de Cuéllar concierne.

TURISMO

Desarrollo de un nuevo Plan Turístico Municipal que fomente el turismo cultural, histórico-
artístico, de naturaleza, gastronómico, etc., es una forma también de crear empleo.
Creación de una plaza de técnico/a ligada a la oficina de turismo para la dinamización del 
Plan Turístico Municipal.
Mantener e impulsar el desarrollo de las ferias y fiestas de carácter popular con la 
participación ciudadana.

http://www.ecologistasenaccion.es/article29447.html
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CULTURA 
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, hace 8 años se pagó un proyecto que no se 
ha realizado, ahora nos subvencionan la realización de otro proyecto. ¿SE VA A 
REALIZAR ESTA VEZ ?. En todo caso el proyecto debe presentarse públicamente a la 
opinión de los colectivos afectados, Ampa de la villa y asociaciones Culturales, antes de 
su aprobación.
Dotación de presupuesto anual de inversiones para mejora y mantenimiento de las 
instalaciones y del equipamiento de los centros educativos, un conserje trabajador para 
los tres colegios, como responsable de atender las reparaciones necesarias para evitar 
obras mayores, aumentar el tiempo de contratación en la limpieza y personalizar según 
las necesidades de los colegios (superficie, número de alumnos, etc.) y añadir una 
limpieza general al comienzo de las vacaciones de verano.
Promoción del asociacionismo cultural y fomentar e impulsar la participación de las 
asociaciones en la programación cultural del municipio durante todo el año.
Poner las bases para conseguir el reconocimiento de Cuéllar como Ciudad Amiga de la 
Infancia, cumpliendo la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Trabajar para la dotación a Cuéllar de un edificio para la realización de todo tipo de 
eventos culturales: teatro, música, cine, etc., favoreciendo el carácter público y también 
colectivo de la cultura, y garantizar la libertad de expresión. 
Creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.
Aprovechamiento de la planta superior del edificio de Tenerías como Museo Etnográfico 
Comarcal.

HACIENDA
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 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 un presupuesto independiente, para la mejora de su 
funcionamiento.
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PATRIMONIO

Nuevo ARI para la rehabilitación de las viviendas del casco histórico, incentivando el uso 
de las actuales viviendas vacías.
Inmediata 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.
Defensa  activa y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de Cuéllar.

TRÁFICO
Reordenación del tráfico, para conseguir una mejor coexistencia entre los vehículos y los 
peatones.
Estudio de medidas para la reducción de velocidad en el casco histórico.
Correcta señalización de los pasos de cebra y eliminación de barreras arquitectónicas 
peatonales.
Campañas de difusión de la Ordenanza Municipal de Tráfico, para su cumplimiento.

URBANISMO
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 Normas Urbanísticas Municipales, para el estudio de la reducción del 
suelo urbanizable mientras no se complete el espacio urbano ya desarrollado del 
municipio.

JUVENTUD
Dinamizar la Casa Joven con actividades culturales y sociales, promover el 
asociacionismo.
Apoyo a la creación de un Boletín Informativo Juvenil.
La juventud debe estar representada en todos los Consejos Sectoriales Municipales.
Ayudas para estudios, dirigidas a jóvenes sin recursos.
Facilitar la emancipación juvenil promoviendo el alquiler social.
Creación de aulas culturales con charlas, mesas redondas, conferencias, etc., sobre todo 
de interés para el colectivo juvenil.


