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Un ayuntamiento más democrático
• Comisiones de participación 
vecinal  y asociativa para proponer 
iniciativas
• Periodicidad mensual de los 
plenos.
• Plan de saneamiento financiero 
consensuado con grupos políticos y 
vecinos.
• Elaboración de los presupuestos 
participativos.
• Transparencia informativa sobre 
la gestión municipal. 
• Impulso de la administración 
electrónica, para poder hacer trámites 
desde casa.

Cooperación administrativa con 
Valladolid y entorno
• Avanzar hacia una entidad de 
carácter metropolitano para gestión de 
los servicios públicos, el equilibrio de las 
infraestructuras y la eficiencia en la 
gestión.
• Pacto para la Ordenación del 
Territorio entre los municipios de la 
organización metropolitana  que tendrá 
competencias de urbanismo.
• Paralización preventiva de los 
crecimientos urbanísticos excesivos 
proyectados, para no hipotecar las 
posibilidades de ordenar el territorio a 
nivel metropolitano
• Creación de un consorcio de 
transporte metropolitano 
• Medidas comunes de reducción 
de la contaminación atmosférica y 
acústica por medio de una planificación 
más racional de las políticas de 
movilidad y energía.

Servicios públicos  de calidad que 
garanticen la igualdad.

• Gestión directa de los servicios 
municipales. 

• Campaña de control y mejora de 
la red de abastecimiento de agua. Plan 
de incorporación de sistemas de ahorro 
en el consumo público y privado
• Ahorro de un 8% anual en el 
consumo energético municipal. Servicio 
municipal de gestión energética que 
controle el consumo eléctrico, de 
calefacción y telefonía. 
• Garantizar la recogida separada 
de la basura colocando contenedores 
diferenciados en todos los puntos de 
recogida.
• Mejora de las líneas de 
transporte de viajeros, adecuación de 
horarios a los laborales. Renegociación 
de convenio con AUVASA.
• Mejorar la seguridad vial con la 
instalación de elementos de control de 
la velocidad y semáforos especialmente 
de los niños en las rutas escolares.
• Señalización y adecuación de 
las paradas del transporte escolar.

Políticas municipales de empleo y 
promoción empresarial

• Creación de un Servicio Local de 
Empleo  que se ocupe de la reducción 
del paro local y ayude a crear nuevos 
empleos por cuenta propia o ajena.
• Establecimiento de una bolsa de 
empleo dirigida a empresas de la 
localidad para poner en contacto a 
personas que buscan trabajo con las 
que lo ofrecen.
• Procedimiento regulado de 
cobertura de puestos eventuales por 
parte del Ayuntamiento que valore las 
circunstancias familiares y personales 
de los desempleados. 
• Presencia de los sindicatos en 
todos los procesos de selección de 
empleo eventual.
• Puesta en marcha de Talleres 
de empleo que mejoren la capacidad de 
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encontrar un empleo para mayores de 
25 años, centrados en medioambiente, 
servicios a personas dependientes y 
hostelería.
• Escuelas Taller dirigidas a 
menores de 25 años.  Rehabilitación del 
Local de Teléfonos para su conversión 
en espacio de trabajo de autónomos que 
trabajen por Internet.
• Programa de orientación laboral. 
Apoyo en la búsqueda de empleo. 
Formación para elaborar el currículum, 
superar la entrevista de trabajo y las 
pruebas de selección.
• Apoyo técnico para la creación 
de empresas y pequeños negocios. 
Asesoramiento sobre los sectores con 
más demanda, elaboración del plan de 
negocio, trámites de constitución y 
subvenciones.
• Formación para los nuevos 
empresarios en las diferentes áreas de 
gestión de la empresa, mediante la 
organización de cursos.

Promoción empresarial

• Establecimiento de una línea de 
ayudas a  pequeñas empresas 
• Parque empresarial de Simancas 
dirigido especialmente a empresas 
llamadas “Verdes” de reciclaje, energías 
renovables y gestión medioambiental.
• Apoyo al establecimiento de 
empresas familiares.
• Apoyo a la producción agrícola 
de productos de temporada dirigidos al 
consumo humano.
• Establecimiento de un mercado 

semanal de alimentos ecológicos.
• Promoción de las empresas 
locales a través de la página Web del 
Ayuntamiento.
• Impulso del sector turístico y 
fomento de una marca local que 
favorezca la promoción otorgando 
ventajas a las empresas del sector.

Defensa del patrimonio histórico natural 
por un desarrollo sostenible.

• Evaluar y Modificar el Plan 
General de Ordenación Urbana para 
corregir efectos perjudiciales para el 
patrimonio en el casco histórico. 
• Promover un ARI (Área de 
Rehabilitación integral) del Casco 
histórico, que mejore las viviendas 
antiguas y su entorno.
• Urbanismo racional. Paralización 
de los desarrollos urbanísticos excesivos 
en relación a las previsiones de 
crecimiento de la población y la 
capacidad municipal de dar servicios.
• Movilidad sostenible. Ofrecer la 
posibilidad de moverse a pie y en 
bicicleta por todo el término municipal y 
en dirección a la ciudad. 
• Impulso del transporte público 
con mejores horarios y servicios entre las 
urbanizaciones.
• Medidas de control y reducción 
de la contaminación sonora. Instalación 
de mamparas de protección en el tramo 
de autovía que discurre por el casco 
urbano.
• Fomento del uso compartido del 
vehículo privado a través de la puesta en 
contacto de personas que se desplazan 
al trabajo en coche.
• Espacios verdes. 
Replanteamiento de toda la política de 
zonas verdes eliminando especies que 
requieren mucho riego, e implantando 
sistemas de riego por goteo. 
• Desarrollo de un voluntariado 
ambiental que ayude a la formación y 
mantenimiento de zonas ajardinadas, 
sin restar empleo público.
• Aprovechamiento de los 



residuos procedentes de los jardines 
particulares. Creación de una planta 
municipal de compostaje.
• Defensa del Pinar evitando 
cualquier pérdida de masa forestal. 
Facilitar a los vecinos la retirada de leña.
• Incrementar la densidad de 
árboles. Por cada niño que nace se 
plantará un árbol.
• Mantenimiento de los 
ecosistemas naturales. Evitar y sancionar 
vertidos de escombros
• Restaurar y mantener las cuestas 
del Páramo.
• Señalizar rutas de paseo dando 
información sobre sus valores 
medioambientales.
• Promocionar el cultivo de las 
tierras situadas en las vegas, a través de 
una zona municipal de huertos familiares 
que cederá el Ayuntamiento a los vecinos.

Solidaridad municipal:

• Apoyo a la dependencia. Puesta 
en marcha de un servicio municipal de 
apoyo a la autonomía personal, que 
complete la intensidad de las 
prestaciones de nuestro sistema.
• Lucha contra la violencia de 
género. Creación de un servicio 
municipal de atención urgente a víctimas 
de malos tratos.
• Apoyo a las familias con hijos. 
Otorgamiento de ayudas a familias en 
función de la renta de la unidad familiar 
y no sólo por el número de miembros.
• Becas de comedor escolar para 
niños de familias sin recursos.
• Puesta en marcha de un banco 
de alimentos que colabore con el de la 
ciudad. Para la valoración de las 
situaciones de necesidad se contará con 
el CEAS de Simancas.
• Gratuidad de los libros de texto 
en los niveles de educación obligatoria.
• Integración de la discapacidad. 
Reserva efectiva de un 10% de los 
puestos de trabajo a personas con 
discapacidad en empleo fijo y temporal o 
acciones de formación y empleo.

• Reducción de barreras 
arquitectónicas y plan especial de 
movilidad.
• Apoyo a las situaciones de 
fracaso escolar estableciendo un servicio 
de refuerzo educativo con contenidos 
académicos y lúdicos para la formación 
de los niños y niñas.
• Enseñanza del español a los 
nuevos vecinos procedentes de otros 
países. 
• Impulso a la participación de los 
mayores en todos los aspectos de la vida 
del pueblo. 
• Implantación del Banco del 
Tiempo de Simancas. Facilitaremos a 
través de él que los vecinos puedan 
intercambiarse ayuda durante una serie 
de horas de forma recíproca.

Simancas amiga de la cultura

• Impulso de la escuela de 
música. Mayor y mejor dotación de 
medios.  Convocatoria de una beca 
anual para estudios musicales 
avanzados.
• Creación de una Escuela 
municipal de danza tradicional y clásica.
• Creación del Centro de Arte 
“Grupo Simancas”. Lugar para la 
creación y exposición pictórica y la 
difusión de la obra de los pintores del 
Grupo Simancas.
• Programa municipal de fomento 
de la lectura con programación estable.
• Programa de intercambio 
cultural entre los vecinos de distintas 
nacionalidades. 
• Programación cultural abierta a 
todas las tendencias que favorezca el 
disfrute y el conocimiento.
• Apoyo para el trabajo y la 
promoción de los grupos locales de 
danza, teatro y música.
• Programa de fiestas participativo 
que tenga en cuenta la tradición y 
contribuya al conocimiento, integración y 
disfrute de todos los vecinos.



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. JOSE CAMPO GUARDIOLA
3. JOSE ANTONIO PEREZ 
PEREZ
4. MARIA TERESA ALONSO 
GOMEZ
5. SANDRA PEREZ 
GONZALEZ
6. JOSE LUIS CUBERO 
RAMIREZ
7. MARIA LOPEZ MATUTE
8. FRANCISCO JAVIER 
HERNANDO BARBERA

9. MARIA ROSA RUIZ 
MARTINEZ
10. MIGUEL MARTINEZ 
MARTINEZ
11. MARIA ADELA AYALA 
GARCIA
12. CRESCENCIO SANZ 
GOMEZ
13. MARIA OLGA RIVERA 
CASTAÑO

Candidata a la Alcaldía

Maite Martín
Villoria
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al Ayuntamiento 

de Simancas


