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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 VILLANUEVA DE 
DUERO 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. Plenos ordinarios, cada mes, 
(siempre y cuando haya temas que 
tratar, en horario que facilite la 
asistencia de concejales y concejalas y 
público.
2. Elaboración del Orden del Día 
de los Plenos con la participación de 
los portavoces de los grupos políticos.
3. Turno de Ruegos y Preguntas 
para el público al final de los Plenos. 
Las preguntas que se quieran plantear 
se aportarán por escrito, se leerán y se 
contestarán en el pleno, evitándose así 
situaciones de enfrentamientos. 
4. Convocatoria de reuniones 
vecinales para temas puntuales, como 
se ha venido haciendo hasta ahora.
5. Continuar con la publicación 
del  boletín que incluye 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. Sistema de reclamaciones y 
sugerencias con el compromiso de 
responder en un plazo máximo de un 
mes, `para ello se pueden utilizar los 
recursos disponibles: correo postal. 
Email, hojas de sugerencias en los 
buzones repartidos por el pueblo, en 
las oficinas del ayuntamiento o por 
teléfono.
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7. Continuar mejorando la página 
web municipal con actualización 
inmediata de contenidos.
8. Apoyo a las Asociaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollen 
actividades de interés general.
9. Seguir elaborando  programas 
para los jóvenes y crear espacios para 
el desarrollo personal en su ocio y 
tiempo libre.
10. Se estudiará la posibilidad de 
crear un albergue juvenil en la antigua 
casa del guarda.
11. Potenciar y desarrollar 
programas de deportes.  Colocación de 
gradas en el polideportivo municipal. 
12. Concesión de subvenciones 
con criterios de transparencia y 
objetividad con arreglo a la Ley de 
Subvenciones.
13. Información puntual a través de 
la página Web y de boletín 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. Seguimiento y control de los 
servicios de atención a la infancia y 
personas dependientes que se presten 
en el municipio. Se seguirá intentando 
por parte del ayuntamiento crear un 
Centro de Respiro
2. Estudiar con las autoridades 
competentes la posibilidad de ampliar 
la atención médica, sobre todo en los 
meses de verano
3. Aumentar de forma gradual la 
subvención de libros de texto al 
alumnado escolarizado en Villanueva. 
Potenciar las actividades extraescolares.
4. Promoción y/o participación en 
la creación de riqueza local o comarcal 

vinculada preferentemente a los 
recursos naturales de la zona.
5. Realización de contratos 
laborales a través del ECYL. Nunca a 
través de ETT. Creación de Bolsas de 
empleo para las sustituciones de 
personal.
6. Reducción paulatina de la 
jornada laboral para los empleados 
públicos hasta conseguir la de 35 
horas.
7. Asegurar un desarrollo local 
sostenible, adoptando estrategias para 
la creación de empleo en la localidad. 
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. Renovar paulatinamente el 
asfaltado de las calles que estén en 
mal estado.
10. 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.
11. Gestión racional de los 
impuestos, elaborando unas 
ordenanzas fiscales municipales 
progresivas, para que pague más 
quien más tiene.
12. Continuar en la línea de una 
economía municipal saneada, con una 
gestión económica rigurosa y 
responsable.
13. Facilitar la rehabilitación de 
viviendas mediante incentivos fiscales, 
subvenciones y otras posibilidades.
14. Apoyar y animar a los distintos 
sectores a regularizar su situación 
urbanÍstica.
15. 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.
16. Elaboración de un catálogo de 
bienes protegidos e incorporación de 
los mismos al Plan General o Normas 
Urbanísticas, tramitando ante la Junta 
de Castilla y León aquellos bienes 
susceptibles de ser declarados Bienes 
de Interés Cultural).
17. Atención destacada a la 
Biblioteca Municipal y fomento de la 
lectura. Estudiar la posibilidad de 
aperturas especiales para estudiantes 
en épocas de exámenes. 
18. Centro Cultural: puesta en 
funcionamiento y proyecto global.
19. Museo de la Imprenta: puesta 
en funcionamiento y proyecto global.
20. ARI: continuar con su 
desarrollo.
21. Señales indicativas a lo largo 
del pueblo.

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

1. Mantenimiento del patrimonio 
catalogado, ya sea de propiedad 
municipal o particular. Se buscarán o 
se crearán líneas de subvenciones 
destinadas a tal fin.

2. Recuperación y mantenimiento 
de zonas naturales tradicionales del 
municipio, preservando sus valores 
históricos, paisajísticos y culturales.
3. Crear rutas de senderismo que 
entrelacen zonas de especial interés 
paisajístico en el entorno de Villanueva.
4. Solicitar a la Junta la creación 
de un embarcadero, recuperando de 
esta manera una tradición perdida.
5. Continuar y ampliar la cesión 
de terrenos para huertos ecológicos.
6. Solicitar a las Administraciones 
competentes el Amojonamiento de las 
Cañadas, veredas y cordeles para su 
recuperación con fines turísticos y 
culturales. 
7. Petición a la Confederación 
Hidrográfica del Duero del deslinde de 
cauces de márgenes de arroyos y ríos, 
así como la limpieza del cauce y 
márgenes del Adaja a su paso por el 
término de Villanueva. 
Aprovechamiento de la red de parques 
y corredores que suponen los ríos.
8. Solicitar a la Junta que agilice 
los trámites para la definitiva 
instalación del tipo de estación 
depuradora de Aguas Residuales que 
mejor se adapte a las características 
del municipio, bajo los criterios de 
eficacia, eficiencia y sostenimiento 
económico. 
9. Continuar y ampliar iniciativas 
para corregir pérdidas de agua y 
consumos excesivos
10. Instalación de una red de 
distribución de agua independiente de 
la potabilizada, destinada al riego de 
parques, jardines y otros usos en las 
zonas en que esto sea posible y de 
forma paulatina. 
11. Contribuir a la difusión de 
prácticas agrícolas y ganaderas menos 
agresivas con el Medio Ambiente. 
Especial apoyo a la agricultura 



ecológica.
12. Elaboración de un catálogo de 
árboles notables o especies de 
especial interés, con reglamento para 
su conservación.
13. Continuar con iniciativas 
municipales para paliar los efectos 
nocivos del cambio climático: Elaborar 
un estudio para la instalación de una 
caldera de biomasa como sistema de 
calefacción para gran parte del pueblo.
14. Seguir con el incremento del 
uso de las energías renovables en las 
instalaciones municipales.
15. Control de la contaminación 
electromagnética (antenas) mediante 
ordenanzas que incorporen las 
medidas más avanzadas.
16. Fomento del uso de la bicicleta 
como transporte alternativo. 
Colocación de aparcaderos de 
bicicletas en usos múltiples, piscinas y 
polideportivo.
17. Continuar colaborando  con 
otras administraciones en los 
programas específicos de Mujer, en 
especial en los dedicados a la 
erradicación de la Violencia de Género.
18.  Seguir con 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. 
19. Habilitar el 1% del presupuesto 
municipal para Cooperación al 
Desarrollo (En este 1% no estarían 
incluidos las inversiones especiales 
puntuales ).
20. No realizar contratos ni de 
obra, ni de servicios, ni de 
promociones culturales o deportivas 
con empresas o grupos vinculados o 
pertenecientes a países que incumplen 
las directrices y resoluciones de la 

ONU sobre el respeto a los Derechos 
Humanos.

RELACIÓN CON EL ENTORNO DE 
VALLADOLID

1. Avanzar hacia una entidad de 
carácter metropolitano que promueva 
“áreas de nueva centralidad” que 
actúe bajo los criterios de eficacia, 
eficiencia y sobre todo coherencia en 
el gasto público para reducir los costes 
de gestión, reducir los costes de los 
servicios a los ciudadanos.
2. Cesión de las competencias en 
materia urbanística al ente creado.
3. Paralización preventiva de los 
crecimientos urbanísticos que no se 
correspondan con las verdaderas 
necesidades sociales.
4. Servicios básicos:

Residuos: 
• Extender el sistema de 
Valladolid (separación en origen en 
orgánico y “resto”) al resto de 
municipios. 
• Implantación y mejora del 
sistema de recogida selectiva de 
basuras adoptado por la capital.

Medio Ambiente: 
• Compromiso de protección 
ambiental de las zonas de especial 
interés, respetando escrupulosamente 
las DOTVAENT y no solicitando 
modificaciones de las mismas. 
• Determinación de una Red de 
Parques y Corredores Verdes, 
destacando los de las riberas del 
Duero, Pisuerga y Esgueva. 

Transporte: 
• Participar en la creación de un 
consorcio de transporte metropolitano 



para el desarrollo de un servicio regular 
de transporte interurbano por carretera 
• Establecimiento del billete 
combinado autobús-bus urbano

Energía: 
• Fomento de la eficiencia 
energética en la edificación.
• Mejora de los rendimientos 
energéticos, sustitución de 
combustibles por otros más limpios.

Servicios sociales: 
• Corrección de déficits 
dotacionales a escala local. La entidad 
creada debe tener participación en el 
diseño de los mapas escolar, sanitario, 
etc.

• Coordinación en la 
Construcción de las infraestructuras 
necesarias, ya sean de Educación, 
Sanidad, Dependencia., Deportivas o 
Culturales. 
• Elaboración de estándares 
mínimos como reservas de suelo 
destinado a cada uso. 

Protección civil y extinción de 
incendios: 
• Seguiría siendo el Servicio de 
Bomberos del Ayuntamiento de 
Valladolid el encargado de ello, ya que 
actualmente se cubre una zona de 20 
kilómetros a la redonda por un 
convenio con Diputación.



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 LUIS OLIVAR LABAJO
3. ADELAIDA RAMON BLANCO
4. JULlAN SANTIRSO 
GONZALEZ
5. FELlX LOZANO GONZALEZ 
(Independiente)
6. EDUARDO LABAJO FRAILE
7. MARIA ANGELES LOPEZ 
CUADRADO
8. RICARDO LAJO LABAJO 
(Independiente)
9. JESUS JOSE PEREZ 
PAUNERO (Independiente)

Suplentes:

1. JUAN ALVAREZ ALVAREZ 
(Independiente)
2. MARIA ASUNCION 
SACRISTAN ZURDO
3. DAVID CENTENO CALVO

Candidato a la Alcaldía

Candidatura electoral
al Ayuntamiento de 
Villanueva de Duero

Edilberto Ruiz Frontela


