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Desde IZQUIERDA UNIDA, nos 
presentamos ante este nuevo proceso 
electoral con el bagaje del 
compromiso con los ciudadanos, la 
limpieza y transparencia en nuestro 
trabajo y habiendo demostrado que 
nuestra presencia en las instituciones 
locales es una garantía de honestidad, 
coherencia y democracia.

En IZQUIERDA UNIDA defendemos 
un modelo alternativo de municipio, 
que hace de la sostenibilidad 
ambiental y social su seña de 
identidad, un modelo que se enfrenta 
a la corrupción y especulación y que 
defiende unos  servicios públicos de 
calidad que garanticen la igualdad de 
oportunidades entre todos los 
ciudadanos y ciudadanas.

Defendemos municipios que 
construyen la convivencia desde el 
respeto a la diversidad, desde la 
tolerancia y la ayuda mutua. 
Municipios con dimensión humana 
que se conviertan en ESPACIOS 
AMABLES de convivencia.

Los hombres y mujeres que formamos 
la candidatura de IZQUIERDA UNIDA 
al Ayuntamiento de PEÑAFIEL te 
presentamos nuestro PROGRAMA 
ELECTORAL. Un programa que aspira 
a cubrir las necesidades primordiales 
de la gente.

Reforzar nuestro compromiso con la 
ciudadanía y con la justicia social es 
nuestro reto.

Para ello, proponemos:

1.- UN AYUNTAMIENTO 
DEMOCRÁTICO Y CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

1. Elaboración de Presupuestos 
Participativos, al menos, para los 
capítulos de Inversión y Gasto 
Corriente. Presentación de las cuentas 
de gastos (especialmente de los 
Festejos) e ingresos ante los 
ciudadanos de una forma regular.

2. Elaboración de un boletín o 
revista que incluya información sobre 
los servicios y actividades 
municipales, acuerdos de órganos de 
gobierno, modificaciones 
presupuestarias y de planeamiento, 
etc así como opiniones de los grupos 
de gobierno, oposición y asociaciones 
del municipio.

3. Sistema de reclamaciones y 
sugerencias con el compromiso de 
responder en un plazo máximo de un 
mes.

4. Página web municipal con 
actualización inmediata de contenidos.
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5. Concesión de subvenciones 
con criterios de transparencia y 
objetividad con arreglo a la Ley de 
Subvenciones

2.- UN MUNICIPIO PARA TODOS Y 
TODAS CON UNOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD.

1. Gestión directa de los 
servicios municipales. Estudiar el 
rescate de la gestión de los servicios 
municipales que estén privatizados 
(GESDEPORTE, TURIFIEL, ACUALID).

2. Construcción de la 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES que este 
situada cerca de la carretera nacional 
y no perjudique a los ciudadanos.

3. Seguimiento y control de los 
servicios de atención a la infancia y 
personas dependientes que se 
presten en el municipio.

4. Crear ayudas socio-sanitarias 
como HABILITAR TRANSPORTE para 
personas con necesidades especiales 
que vivan solas y tengan problemas 
de movilidad para acudir al medico, 
al centro de día, etc.…

5. Bono Social para Jubilados y 
Prejubilados (mayores de 60 años) 
con rentas bajas) con  la aplicación 
de un descuento del  50% del valor 
de la entrada en los servicios 
municipales.

6. TANATORIO MUNICIPAL, 
con el aprovechamiento de la casa 
hecha por el Ayuntamiento sin uso 
aparente junto al cementerio.

7. Promoción y/o participación 
en la creación de riqueza local o 
comarcal vinculada preferentemente 
a los recursos naturales de la zona. 
Activar FERIAS en torno a la 
Gastronomía, el vino, y recuperar la 
antigua FERIA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA.

8. Realización de contratos 
laborales a través del ECYL. Nunca a 
través de ETT. Creación de Bolsas de 
empleo para las sustituciones de 
personal. JORNADA LABORAL para 
los empleados públicos DE 35 
HORAS.

9. Asegurar un desarrollo local 
sostenible, adoptando estrategias 
para la creación de empleo en la 
localidad. Estudiar la posibilidad de 
poner en marcha una CENTRAL DE 
BIOMASA FORESTAL como apuesta 
por las energías renovables.

10. Facilitar la rehabilitación de 
viviendas mediante incentivos 
fiscales, subvenciones y otras 
posibilidades.

11. Fomentar VIVIENDAS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA. Colaboración 
con el programa de Alquiler de 
Viviendas de la Junta de Castilla y 
León, con una reserva del 25% de 
estas para jóvenes y cuyo alquiler no 
suponga más del 30% de los ingresos 
del inquilino. 

12. Apuesta decidida por el 
fomento de la energía solar, térmica, 
fotovoltaica y otras, especialmente en 



la nueva construcción y facilitando la 
adaptación a estos sistemas de 
energía alternativos a las ya 
construidas.

13. Creación de merenderos para 
vecinos de Peñafiel (Ladera del 
Castillo final de la calle san Juan y 
frente al Lagar de San Vicente

3.- UN MUNICIPIO COMPROMETIDO 
CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA 
SOLIDARIDAD.

1. Recuperación y 
mantenimiento de zonas naturales 
tradicionales del municipio, 
preservando sus valores históricos, 
paisajísticos y culturales. 
REPOBLACIÓN DE LA LADERA DEL 
CASTILLO CON HIERBAS 
AUTOCTONAS.

2. Amojonamiento de las 
Cañadas, veredas y cordeles para su 
recuperación con fines turísticos y 
culturales. CREACIÓN DE VIAS 
VERDES. Promover una cultura nueva 
del ocio y deporte al aire libre, de 
movilidad no motorizada  (Trazados 
ferroviarios en desuso) ejemplo 
..Desde Peñafiel hasta San Martín de 
Rubiales existe una vía muerta que se 
puede recuperar.  

3. Fomento del uso de la 
bicicleta como transporte alternativo. 
Apuesta decidida por la construcción 
de carriles bici que enlacen los 
distintos municipios entre si 
especialmente aquellos municipios 
considerados prestadores de servicios 
con los de su ámbito. CARRIL BICI Y 
PEATONAL desde  Peñafiel hasta la 
Torre.

4. Petición a la Confederación 
Hidrográfica del Duero del deslinde 
de cauces de márgenes de arroyos y 
ríos. Aprovechamiento de la red de 
parques y corredores que suponen 
los ríos.

5. Iniciativas para corregir 
pérdidas de agua y consumos 
excesivos e innecesarios.

6. Instalación de una red de 
distribución de agua independiente 
de la potabilizada, destinada al riego 
de parques, jardines y otros usos.

7. Contribuir a la difusión de 
prácticas agrícolas y ganaderas 
menos agresivas con el Medio 
Ambiente. Especial apoyo a la 
agricultura ecológica.

8. Fomento de redes de 
comercialización de productos 
agrícolas y ganaderos de corta 
distancia (Red Comarcal de 
Distribución)

9. Colaboración con otras 
administraciones en los programas 
específicos de Mujer, en especial en 
los dedicados a la erradicación de la 
Violencia de Género.



Izquierda Unida orientará los Presupuestos de la Comunidad para  iimmppuullssaarr  eell  
pplleennoo  eemmpplleeoo,,  qquuee  sseeaa  eessttaabbllee  yy  ddee  ccaalliiddaadd, en el marco de un desarrollo 
económico y social ecológicamente sostenible. 

El futuro de la recuperación económica debe basarse en un nnuueevvoo  mmooddeelloo  
eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn, como son, 
entre otras, las energías renovables; la defensa del sector primario con apoyo a la 
explotación familiar agraria y el desarrollo del medio rural; el reciclaje y 
reutilización de materiales; y la promoción del trabajo cooperativo 

Izquierda Unida considera que llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss, particularmente la 
enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, basados en una financiación 
suficiente, son una ggaarraannttííaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  yy  ttaammbbiiéénn  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo..

El Gobierno de Castilla y León debe garantizar a todas las personas (con 
independencia de sus ingresos) el ddeerreecchhoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  llaa  vviivviieennddaa, basado 
en un desarrollo urbanístico racional, apostando por la rehabilitación de los 
cascos urbanos y potenciando el servicio público de  alquiler.

La mejora del medio ambiente y la accesibilidad a los servicios públicos y al 
trabajo debe basarse en la ppootteenncciiaacciióónn  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo, tanto en el 
interior de las poblaciones como en las comunicaciones entre los municipios.

El Gobierno de la Comunidad, impulsará una oorrddeennaacciióónn  mmááss  rraacciioonnaall  ddee  llooss  
sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  rruurraall, basada en la cooperación entre los 
municipios, presupuesto suficiente,  y en una Ordenación del Territorio más 
ajustada a las características de Castilla y León, lo que contribuirá a la mejora de 
las condiciones de vida en todos los municipios (por pequeños que sean). 
Creación de la figura de la comarca y desaparición de las Diputaciones 
Provinciales.

PRINCIPALES PROPUESTAS DE IZQUIERDA 
UNIDA PARA GOBERNAR CASTILLA Y LEÓN

José María González
Candidato a la Presidencia de la Junta

Con José Mª González
   tú eres lo primero

www.iucyl.es
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2. José Luis Posac Zarza
3. María Jesús González 
Vallejo
4. Juan Carlos Arranz Díez
5. César Manuel Casado 
del Pozo
6. Julián Sinovas Arenales
7. Juana Moreno Flores
8. Román Rodríguez Andrés
9. Vicenta Muñoz Zayas
10. Alejandro Arranz 
Perillán
11. Matilde Lomo Ingelmo

12. Jaime López Ramos
13. María de la O de 
Gracia Arpa

Suplentes:

1. Israel Jiménez Calvo

Candidata a la Alcaldía

Ana Isabel 
Granado Muñoz

Candidatura electoral
al Ayuntamiento 

de Peñafiel


