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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 TORDESILLAS 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 del Orden del Día 
de los Plenos con la participación de 
los portavoces de los grupos políticos.
2. Creación de la Comisión de 
Control y Vigilancia de la Contratación, 
con criterios de representación paritaria 
y presidida por la oposición.
3. Convocatoria de Asambleas 
Vecinales de forma periódica.
4. Elaboración de Presupuestos 
Participativos, al menos, para los 
capítulos de Inversión y Gasto Corriente.
5. 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.
6. Elaboración y aplicación del 
Reglamento de Participación 
Ciudadana.
7. Sistema de reclamaciones y 
sugerencias con el compromiso de 
responder en un plazo máximo de un 
mes.
8. Página web municipal con 
actualización inmediata de contenidos.
9. Apoyo a las Asociaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollen 
actividades de interés general
10. Concesión de subvenciones 
con criterios de transparencia y 
objetividad con arreglo a la Ley de 
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Subvenciones.
11. Información mensual a través 
de la página Web del estado de 
ejecución del presupuesto municipal, 
tanto en gastos como en ingresos.

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.
2.  Creación de una GUARDERIA 
PÚBLICA MUNICIPAL. Seguimiento y 
control de los servicios de atención a la 
infancia y personas dependientes que 
se presten en el municipio.
3. Promoción y/o participación en 
la creación de riqueza local o comarcal 
vinculada preferentemente a los 
recursos naturales de la zona. Especial 
atención al SECTOR TURISTICO como 
seña de identidad de Tordesillas.
4. Realización de contratos 
laborales a través del ECYL. Nunca a 
través de ETT. Creación de Bolsas de 
empleo para las sustituciones de 
personal.
5. Agilizar los trámites 
burocráticos en el ayuntamiento en lo 
que sea posible.
6. Asegurar un desarrollo local 
sostenible, adoptando estrategias para 
la creación de empleo en la localidad, 
gestionando y promoviendo la 
instalación de nuevas empresas en el 
Polígono Industrial.
7. Promoción del Polígono 
Industrial  y crear accesos directos al 
mismo desde la autovía 
8. Fomento del pequeño comercio 
local como forma de  mantener la 
cohesión social. Defensa de este 
modelo frente al de las grandes 

superficies comerciales. 
9. Establecimiento de Políticas de 
Apoyo y fomento a las redes de 
economía social (Cooperativas de 
empleo) como mecanismo de actividad 
empresarial solidaria y de participación 
de los trabajadores en la empresa.
10. Facilitar la rehabilitación de 
viviendas mediante incentivos fiscales, 
subvenciones y otras posibilidades.
11. Colaboración con el programa 
de Alquiler de Viviendas de la Junta de 
Castilla y León. Creación en aquellos 
municipios con capacidad para su 
gestión de un Servicio Municipal de 
Alquiler de Viviendas, con una reserva 
del 25% de estas para jóvenes y cuyo 
alquiler no suponga más del 30% de 
los ingresos del inquilino. 
12. Elaboración de un PLAN DE 
EMPLEO JOVEN, que sirva para 
encauzar a los jóvenes que abandonan 
sus estudios. Un grave problema para 
la juventud es el de encontrar trabajo 
y, por eso, vemos muy importante que 
en Tordesillas se desarrollen cursos de 
formación para un más fácil acceso al 
mercado laboral 
13. 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.
14. Atención destacada a la 
Biblioteca Municipal y fomento de la 
lectura. Estudiar la posibilidad de 
aperturas especiales para estudiantes 
en épocas de exámenes.

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

1. Mantenimiento del patrimonio 
catalogado, ya sea de propiedad 



municipal o particular. Recuperación 
del antiguo Hospital Mater-Dei para 
integrarlo en el patrimonio municipal 
como oferta dotacional para los vecinos 
de Tordesillas
2. Recuperación y mantenimiento 
de zonas naturales tradicionales del 
municipio, preservando sus valores 
históricos, paisajísticos y culturales.
3. Iniciativas para corregir pérdidas 
de agua y consumos excesivos.
4. Instalación de una red de 
distribución de agua independiente de 
la potabilizada, destinada al riego de 
parques, jardines y otros usos.
5. Contribuir a la difusión de 
prácticas agrícolas y ganaderas menos 
agresivas con el Medio Ambiente. 
Especial apoyo a la agricultura ecológica.
6. Fomento de redes de 
comercialización de productos agrícolas 
y ganaderos de corta distancia (Red 
Comarcal de Distribución)
7. Incremento del uso de las 
energías renovables en las instalaciones 
municipales

8. Elaboración de un Plan 
Municipal de Movilidad Interna, 
9. Fomento del uso de la bicicleta 
como transporte alternativo. Apuesta 
decidida por la construcción de carriles 
bici que enlacen las pedanías de 
Tordesillas entre si, y de estas con 
Tordesillas como municipio prestador 
de servicios.
10. Colaboración con otras 
administraciones en los programas 
específicos de Mujer, en especial en los 
dedicados a la erradicación de la 
Violencia de Género.
11.  Establecer políticas de 
cohesión social en materia de 
inmigración, facilitando el acceso a los 
servicios sociales Municipales y el uso 
de recursos sanitarios y educativos por 
parte de niños y adultos inmigrantes. 
12. Habilitar el 1% del presupuesto 
municipal para Cooperación al 
Desarrollo



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. Mª NIEVES DUQUE 
CARRASCO
3. LUIS MARCOS RIBERA
4. VIOLETA PEREZ BARRAGAN
5. MARIA JESUS GUTIERREZ 
MIELGO
6. MARIA AMOR CAMPOS 
MARTINEZ
7. LUIS MARIA DUQUE 
CARRASCO
8. REBECA ALVAREZ BLANCO
9. ANTONIO CARRION ALONSO
10. ANGELlCA ORTEGA 
HERNANDEZ

11. ANTONIO BARRAGAN 
GALVAN
12. MARIA MILAGROS 
ALVAREZ ABRIL
13. HILARIO VIDAL VIDAL

Suplentes:

1. MARIA GUlA RODRIGUEZ 
MARTIN
2. GREGORIO BARRAGAN 
GALVAN

Candidato a la Alcaldía

Luis Carnicero 
Moyano

Candidatura electoral
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