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PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 

LEMA: HAREMOS MÁS 

 

 OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLEOTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLEOTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLEOTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLE    

    
o Para nosotros, los socialistas, la acción política tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y lo queremos hacer 
desde la equidad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la eficiencia y 
la transparencia. 

o Estamos convencidos de  que el futuro de la tierra, en general, y el de 
Béjar en particular, depende profundamente de la calidad del 
medioambiente en los próximos años. Queremos hacer de Béjar una 
ciudad sostenible porque creemos que estos grandes principios se 
juegan en el ámbito de lo local.  

o Nuestra apuesta está en la convivencia, en la calidad y en las 
oportunidades para todos y todas. Buscamos más libertad individual y 
colectiva, nuevos derechos de ciudadanía, de ciudades incluyentes y 
una la integración social desde el pluralismo y la seguridad 

o Queremos una ciudad con una nueva dimensión de los servicios 
públicos, que garanticen viviendas para los ciudadanos y no para la 
especulación, con una nueva Carta de Servicios Públicos y un buen 
gobierno, buscamos, en definitiva, el auténtico protagonismo de la 
ciudadanía. 

o Promoveremos el entendimiento, la cooperación y el diálogo entre 
instituciones en beneficio de ciudadanos y ciudadanas 

o Apostamos por la tolerancia en las relaciones entre las diferentes 
fuerzas políticas y entre estas y la ciudadanía 
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 12 AÑOS 12 AÑOS 12 AÑOS 12 AÑOS DE GOBIERNO CONSERVADOR: DE GOBIERNO CONSERVADOR: DE GOBIERNO CONSERVADOR: DE GOBIERNO CONSERVADOR: YA NOS BASTANYA NOS BASTANYA NOS BASTANYA NOS BASTAN    

    
o Los ciudadanos de Béjar hemos estado orgullosos de nuestro pasado, 

estamos razonablemente inseguros por nuestro presente y estamos 
verdaderamente preocupados por nuestro futuro.  

o Los datos que avalan esta afirmación están en todos los anuarios 
especializados. Nuestro pasado, siempre vinculado a la industria textil y 
a sus efectos, nos ha permitido ser reconocidos en el mundo como una 
Ciudad laboriosa, como un oasis industrial en un territorio básicamente 
agrario. Pero la vida no se detiene, la Ciudad y sus gentes evolucionan 
y ahora, el presente, nos señala nuestras debilidades: hemos pasado 
de 17.000 a 15.000 habitantes en los últimos 12 años, a razón de 150 
personas menos cada año. El censo electoral para las elecciones del 27 
de mayo ser ha reducido en 500 votantes.  Es evidente que esta 
pérdida de población está íntimamente relacionada con la paulatina 
desaparición del tejido industrial textil y que este proceso se ha 
realizado sin un mecanismo compensatorio, de manera que a la vez 
que se cerraban unas industrias se hubieran abierto otras. 
Lamentablemente no ha sido así y solo el sector turístico vinculado a la 
nieve y a la montaña ha ofrecido signos esperanzadores en relación al 
empleo, que junto a la industria chacinera del entorno nos ha permitido 
atemperar la caída en población de nuestra Ciudad. La realidad es que, 
a día de hoy,  a pesar de algunos datos positivos, el  sector turístico se 
está manifestando insuficiente para absorber el empleo que perdemos.  

o Como consecuencia de todo ello, Béjar ha ido perdiendo peso en el 
conjunto provincial de manera lenta pero inexorable. Los indicadores 
que muestran la realidad económica y social así lo manifiestan una y 
otra vez. Nuestros jóvenes terminan teniendo que salir de su Ciudad en 
busca de nuevos horizontes que aquí nadie les ha sabido ofrecer. Nadie 
se va de su municipio si no es porque no encuentra en él ese espacio 
vital imprescindible para vivir. Este será el más importante de nuestros 
retos. 

o En estos 12 años de gobierno, el Partido Popular no ha sido capaz de 
encontrar una alternativa razonable al problema fundamental de Béjar, 
la pérdida de población y la causa ha sido  por su carencia de un diseño 
de modelo de ciudad con presente y de futuro. Los sucesivos equipos 
de gobierno conservadores no han sabido aglutinar a todas las fuerzas 
sociales y políticas de nuestra Ciudad para que de forma coordinada 
propugnaran soluciones razonables a la decadencia poblacional. Y 
debemos recordar que los 12 años que han gobernado con mayoría 
absoluta han tenido a su favor, durante el mismo tiempo, el color 
político de los gobiernos provinciales y autonómicos y 8 años también 
del Gobierno de España. ¿De qué pueden presumir? 
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 NUESTRO PROYECTONUESTRO PROYECTONUESTRO PROYECTONUESTRO PROYECTO    

    
o Todo cambio requiere un proyecto nuevo, con un programa creíble y 

con unas metas realizables. Tiene que ser dinámico, flexible y acorde a 
los tiempos; y lo más importante para poder desarrollarlo: requiere un 
nuevo equipo, integrado por hombres y mujeres conocidos, con un 
compromiso personal visible, un equipo de personas sencillas, con 
sentido común, que aporte nuevos métodos y nuevas ilusiones capaces 
de alcanzar las metas que nos propongamos.  

 
o Queremos hacer una ciudad habitable, sostenible, una ciudad para las 

personas, para la igualdad, segura, una ciudad para vivir. Estamos 
convencidos de que este modelo de ciudad es posible,: una ciudad 
industrial, valorando el esfuerzo de quienes desde el sector textil están 
apostando por su supervivencia e invitándoles a seguir en él o 
emprendiendo nuevo proyectos. Este modelo de ciudad industrial tiene 
que aprovechar la mayoría de los sectores económicos potentes a 
nuestro alcance, sectores como el de las energías alternativas, las 
bioenergías, los recursos docentes y tecnológicos universitarios, 
reconocerse en la comarca y en el entorno más amplio, aprovechar la 
ubicación geográfica que tantas veces hemos criticado, hacer de la 
necesidad virtud, y sumar a nuestro potencial local el de nuestra 
comarca, a ambos el de la zona del norte de Extremadura, tan bejarana 
como nosotros extremeños y junto  a ellos la importancia que nuestro 
vecino Portugal tiene en todos los ámbitos tanto económicos como 
comerciales y de ocio. 

o Creemos que en torno al río Cuerpo de Hombre el espacio del siglo XXI 
un área de desarrollo integral: “Béjar mirando al río” , que incorpore, 
junto a las fábricas activas, nuevos tejidos industriales en un entorno 
recuperado para la laboriosidad que nos ha sido históricamente 
reconocida, con una recuperación global, desde la Central 
Hidroeléctrica Samuel Solórzano a la del Tranco del Diablo. Una 
recuperación que integre el Museo Textil y el puente de San Albín, con 
el resto de los edificios  del entorno, incluyendo el área de viviendas de 
lindan con el río. Con una recuperación de las fábricas hoy cerradas 
para un nuevo “polígono industrial” que aproveche lo mejor de nuestro 
pasado. Nuevas industrias, nuevos oficios, nuevas tecnologías, nuevos 
servicios…  

o Es  necesario que Béjar asuma que, una vez resueltas o en vías de 
solución, las conexiones con Madrid, Salamanca, Plasencia y Portugal, 
su ubicación puede resultar estratégica. Estamos en esa área de entre 
200 y 300 kms alrededor de Madrid que permite intuir que podemos ser 
receptoras de una segunda deslocalización en determinadas industrias 
y servicios, siempre y cuando estemos preparados para ello. 

o Queremos una ciudad sin barreras ni físicas ni culturales. El uso 
colectivo de la calle será uno de nuestros lemas.  

� Queremos demostrar a los bejaranos que la política municipal 
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puede y debe basarse en principios y valores aceptados por la 
mayoría y que de ellos deben salir los programas y los proyectos 
que se pretendan ejecutar a través de la acción del gobierno 
municipal. 

o Los principios ciudadanos y éticos sobre los que nuestro programa se 
basa son de honda raigambre socialista: la honestidad, la transparencia 
y la participación.  

o Queremos demostrar a los ciudadanos y ciudadanas de Béjar que esta 
Ciudad y sus gentes tienen delante un presente intacto  y un futuro 
prometedor.  

o Queremos, en definitiva, hablar más de las gentes que del territorio, 
queremos hacer este recorrido de ilusión con la gente y para la gente.  

o Este es nuestro compromiso y, como tal, podréis siempre exigirnos su 
cumplimiento.  
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EL MODELO DE CIUDADEL MODELO DE CIUDADEL MODELO DE CIUDADEL MODELO DE CIUDAD    

 
 Nuestra propuesta, en primer lugar, es promover un modelo de ciudad 

industrial  que recoja lo mejor de nuestra historia reciente, que ponga en valor 
esa cultura industrial, ese “alma  industrial” de la que nos sentimos orgullosos y 
que nos sirva de apoyo a la implantación de nuevas industrias y a la prestación 
de servicios complementarios en nuestro término municipal. 

 Apostamos por los emprendedores, por recrear un ambiente donde el 
emprender además de un riesgo sea un compromiso y acompañaremos al 
emprendedor/a desde sus inicios hasta consolidar su iniciativa 

 En segundo lugar proponemos afrontar el desarrollo turístico  de nuestra 
Ciudad como un elemento imprescindible en nuestro modelo de ciudad. En 
este sentido, proponemos la creación, con el conjunto de la Comarca, de una 
marca de Excelencia Turística atractiva, la implicación del sector y la 
potenciación de La Covatilla, entre otras acciones, y en especial la de hacer de 
Béjar una Ciudad de la Escultura, aprovechando la figura de Mateo Hernández, 
de su Museo y de una Bienal remozada, así como el propósito de ubicar en los 
diferentes rincones de Béjar las obras premiadas en la Bienal y promocionar la 
Talla Directa, de manera que haya que venir a Béjar para ver obras de esa 
factura. 

 En tercer lugar proponemos hacer de Béjar una ciudad de servicios , servicios 
a sus propios habitantes, servicios a la comarca y servicios al alfoz. Estaríamos 
hablando de un hospital comarcal autónomo, con nuevas especialidades y más 
camas para hospitalizaciones. Nuevos servicios de atención a la dependencia 
con un Hospital de Día y unos pisos tutelados. 

 En definitiva, una ciudad industrial, con gran atractivo turístico y unos mejores 
servicios.  
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EL PROGRAMAEL PROGRAMAEL PROGRAMAEL PROGRAMA 
 

 AREA DE EMPLEO, ECONOMÍAEMPLEO, ECONOMÍAEMPLEO, ECONOMÍAEMPLEO, ECONOMÍA,,,, HACIENDA,  HACIENDA,  HACIENDA,  HACIENDA, INDUSTRIA, INDUSTRIA, INDUSTRIA, INDUSTRIA, 

COMERCIO, TURISMO, CONSUMO Y COMERCIO, TURISMO, CONSUMO Y COMERCIO, TURISMO, CONSUMO Y COMERCIO, TURISMO, CONSUMO Y ASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOS.-  
 

o EL EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO Y LA INDUSTRIA Y LA INDUSTRIA Y LA INDUSTRIA Y LA INDUSTRIA 
o Haremos de la creación de empleo de calidad y estable nuestra primera 

ocupación. Y para ello recurriremos a crear el instrumento que 
consideramos más práctico: 

� La Agencia de Desarrollo Económico Municipal , a la que 
dotaremos económicamente con un fondo garantizado 
procedente de la producción eléctrica de la Central Samuel 
Solórzano. 

• Dispondrá de personal propio y dinámico, coordinado 
con la Cámara de Comercio, la Agrupación de 
Fabricantes, los sindicatos y las entidades  con funciones 
de formación y/o creación de empleo. 

• Se constituirá un observatorio comarcal de empleo 
• Dependerá de ella el vivero de empresas. 
• Incorporará los instrumentos de formación. 

o Pondremos en marcha un sistema de control en la contratación pública 
� Creará un departamento de formación de emprendedores al que 

se dotará de los medios necesarios para identificar los sectores 
donde sea posible emprender una actividad empresarial 

o Crearemos la figura del Concejal de Industria 
 

o ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA Y Y Y Y HACIENDA HACIENDA HACIENDA HACIENDA     
� Buscaremos vías de financiación en cooperación con las 

diferentes administraciones públicas en proyectos de desarrollo 
sostenible 

� Revisaremos, con el objetivo de optimizar, las adjudicaciones de 
servicios o bienes municipales  a empresas privadas 

� Crearemos una Oficina Autónoma de Recaudación que controle 
la recaudación de todos los arbitrios. 

� Revisaremos las ordenanzas fiscales para adecuarlas a la 
realidad de nuestra ciudad 
 

o TURISMO Y COMERCIO: TURISMO Y COMERCIO: TURISMO Y COMERCIO: TURISMO Y COMERCIO:  
� Crearemos la Agencia Municipal de Turismo desde la que 

actuaremos en todo el campo turístico 
� Facilitaremos la construcción del Parador de Turismo 
� Pondremos El Bosque, la Plaza de Toros y su entorno de El 

Castañar, en el lugar que les corresponde, como elementos 
emblemáticos del paisaje de nuestra ciudad  que son 

� Aprovecharemos la oferta turística de La Covatilla 
incrementándola con un programa de actividades 
complementarias: rutas turísticas, actividades culturales… 
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� Participaremos e impulsaremos el Plan de Excelencia Turística  
en el que está  implicado el ayuntamiento de Béjar. Apoyaremos 
que se extienda al resto de la Comarca  

� Reclamaremos a la Junta de Castilla y León una Oficina de 
Turismo Regional, puesto que Béjar es la puerta de entrada por 
el sur a nuestra Comunidad Autónoma. 

� Incorporaremos a la Oficina de Turismo  nuevas funciones de 
dinamización y divulgación, de forma que se puedan organizar 
rutas turísticas, formar guías o elaborar paquetes turísticos que 
trasciendan el ámbito local y comarcal e implicaremos en ellas a 
los agentes sociales afectados. 

� Elaboraremos propuestas con Portugal encaminadas a 
favorecer el turismo entre las ciudades implicadas 

� Propondremos la incorporación de todos los lugares de ocio y 
restauración, tanto de Béjar como de los que quieran adherirse 
de la comarca, al proyecto “Agentes Turísticos”, para lo que se 
les facilitará la ubicación en sus establecimientos de unos 
expositores con amplia información turística, a la vez que se les 
ofrecerá formación continua en la materia. 

� Instauraremos una nueva política ferial, basada en la promoción 
de actividades específicas de interés local y comarcal 

� Promoveremos la creación de una marca comercial de Béjar 
� Potenciaremos el embellecimiento de la ciudad dotándola de 

elementos que la hagan más confortable para sus habitantes y 
más atractiva para los turistas 
 

o CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO  
� Proponemos la creación de la Oficina Municipal del 

Consumidor dentro de la Agencia de Información, con un 
mecanismo de agilidad administrativa que elimine la burocracia 
ineficaz.  

� Facilitaremos, desde el Portal  de la web municipal, todo el 
procedimiento que necesita el consumidor: información, 
denuncia, mejora… con un acceso fácil y rápido pare resolver 
sus dudas y problemas. 

� Nos incorporaremos a la red de mediadores entre las empresas 
y los consumidores para facilitar la resolución de conflictos. 
 

o ASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOSASUNTOS EUROPEOS    
� Identificaremos los Programas Europeos con los que podamos 

participar    
� Presentaremos iniciativas relativas a la recuperación de 

patrimonio industrial    
� Desarrollaremos proyectos bilaterales o multilaterales con 

distintos estados europeos  cofinanciados por la U.E. 
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 AREA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, VIVIENDA, COMARCA 

Y MANCOMUNIDADES Y PEDANÍAS: 
 

o MEDIO AMBIENTE 
� Buscaremos la ciudad sostenible en todas las medidas que 

correspondan al Ayuntamiento: ordenanzas, bando, formación… 
� Haremos de las energías alternativas una de las bazas de 

presente y de futuro de la ciudad, promocionando nuestro 
municipio como un municipio sostenible y facilitando la 
instalación en él de todos los sectores que tienen relación con 
las energías alternativas.  

� Promocionaremos la declaración por la UNESCO de nuestra 
zona como Reserva de la Biosfera 

� Promoveremos la incorporación de criterios bioclimáticos a las 
construcciones públicas y buscaremos fórmulas que estimulen 
su aplicación a las construcciones privadas 

� Buscaremos una nueva política de residuos que prime la 
reducción, la reutilización y el reciclaje sobre el consumo 
indiscriminado. 

� Nos comprometemos a modificar las condiciones de 
adjudicación de la recogida de residuos de manera que se 
hagan los siete días de la semana. 

� Incorporaremos la educación ambiental en los programas de 
formación escolar y  juvenil, buscando el apoyo de la población 
adulta en el proceso de tratamiento de los residuos. 

� Haremos de la calidad del agua un objetivo prioritario, 
recuperando las características que la hicieron tan reconocida. 

 
o URBANISMO, VIVIENDA Y SUELO 

 
� Haremos del río Cuerpo de Hombre y su entorno industrial y 

urbano, la base del desarrollo presente y futuro de nuestra 
ciudad. Crearemos un programa que llamaremos “Béjar 
mirando al río”  que será el responsable de planificar la zona y 
promover su reindustrialización y los nuevos usos que al suelo 
se le pueda dar. Lo haremos en cooperación con los 
propietarios, instituciones, personalidades y empresas que 
quieran participar en este emblemático proyecto. 

� Promoveremos un urbanismo en armonía con el modelo de 
ciudad que hemos definido. Anularemos el PGOU actualmente 
en proceso de elaboración del que aprovecharemos los trabajos 
realizados hasta la fecha y sacaremos un nuevo concurso de 
adjudicación del PGOU sobre bases diferentes: suficiencia 
económica,  participación de los sectores implicados, 
transparencia y coherencia con el nuevo modelo de ciudad. 
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� Consideramos que este es el segundo de los problemas que 
tenemos los bejaranos, especialmente los jóvenes. Para 
atajarlo, pretendemos disponer del mejor instrumento 
administrativo:  

• La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda . Se 
integrarían en ella el actual Patronato Municipal de la 
Vivienda y  el Polígono Industrial y sería el responsable 
del modelo de Planeamiento. 

o Adquisición de suelo. 
o Promoción de viviendas. 
o Recuperación del casco histórico 
o Restauración del casco Protección de los recintos 

industriales tradicionales. 
o Promoción de un programa que nos permita 

construir en suelo público viviendas en alquiler 
para jóvenes  

� Pondremos en marcha un Plan sin Barreras, recogiendo en 
ordenanzas municipales los temas de accesibilidad y 
desarrollaremos a lo largo de la legislatura, un programa de 
eliminación progresiva de barreras arquitectónicas  
 

o COMARCA, MANCOMUNIDADES Y PEDANÍAS 
 

� LAS PEDANÍAS: 
 

• En un plazo de tres meses desde la toma de posesión de 
la alcaldía se constituirá una Comisión paritaria de 
transferencias para cada una de ellas. El objetivo es la 
firma de un convenio que contenga: 

o Materias a transferir y su financiación 
o Participación en los ingresos y gastos del 

municipio y las entidades locales menores 
o Sistema de seguimiento y revisión 

• Compromisos con Valdesangil  
o Renovación de la red de suministro de agua por 

obsoleta y deficiente y soterramiento del cableado 
� Realización de la segunda calle de salida 

del pueblo, a partir de la opción más 
conveniente para Valdesangil. 

� Arreglo y adecuación de la sala superior 
de la Casa del Concejo para que pueda 
servir de centro cultural y de ocio 

• Compromisos con Fuentebuena 
o Renovación de la red de suministro de agua por 

obsoleta y deficiente y soterramiento del cableado 
o Adecuación de caminos y calles. 
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� COMARCAS Y MANCOMUNIDADES 
• Propondremos la creación de una Mancomunidad nueva, 

de las llamadas Mancomunidad de Interés Comunitario, 
con nuevos servicios  

• Trabajaremos con todos los municipios que se quieran 
adherir a este nuevo planteamiento urbano  
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 AREA DE CIUDADANÍA: CULTURA, EDUCACIÓN, POLÍTICAS 

SOCIALES Y DE IGUALDAD, SALUD, DEPORTE, DEPENDENCIA, 

MAYORES Y COOPERACIÓN 
 

o LA CULTURA Y EL OCIO: 

 
� Promoveremos la creación de una nueva cultura del ocio en la 

que el uso cívico de la calle y la participación popular sean dos 
de los ejes sobre los que se base  

� Queremos una cultura de calle, la calle como ágora, como lugar 
de encuentro, como zona de disfrute de los ciudadanos más allá 
del uso legítimo de los vehículos. 

� Crearemos un centro interactivo al que llamaremos La Casa de 
los Sueños en un espacio municipal que recuperaremos y en el 
que dispondrá de nuevos espacios culturales y recreativos. 

� Propondremos espacios alternativos para los jóvenes, 
reorientando, en colaboración con el Consejo de la Juventud, el 
actual Centro de Ocio 

� Constituiremos una Fundación en torno al Museo Textil que 
permita desarrollar un proyecto museístico de primer orden, 
donde participe la iniciativa social en general, pero los mayores 
en particular, recuperando su saber y poniéndolo a disposición 
de los jóvenes 
 

o LA EDUCACIÓN: 
 

� Crearemos el Instituto Municipal de Educación  (IME), en el 
que ubicaríamos todas las actividades y recursos vinculados a la 
educación y en parte a la cultura en aquellos aspectos que 
tengan que ver con los niños, los jóvenes, los colegios y los 
institutos. 

� Recuperaremos de acuerdo con las administraciones 
competentes  los espacios educativos que actualmente están 
asignados a otros fines y que la reordenación producida los ha 
dejado sin uso y para los que el Ayuntamiento propondrá nuevos 
usos educativos o socioculturales. 

� Incorporaremos una partida presupuestaria para el 
mantenimiento de los centros públicos escolares  negociando 
con los Equipos Directivos y la FAMPA su gestión 

� Cooperaremos con la FAMPA en la realización de actividades 
extraescolares y de ocio 

� Solicitaremos la implantación de nuevos idiomas en la Escuela 
Oficial  de Idiomas: portugués, alemán.. 
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o LA UNIVERSIDAD     
    

� Consideramos que la Ingeniería Industrial es un polo estratégico 
para el modelo de ciudad que queremos hacer de Béjar, ello nos 
obligará a cooperar con todas las administraciones competentes 
para conseguir este objetivo. 

� Cooperaremos con la Dirección de la Escuela y con el 
Rectorado para conseguir nuevas especialidades una vez que 
se desarrolle  el Acuerdo de Bolonia 

� Apoyaremos la implantación de títulos propios relativos a 
materias de interés local y comarcal, actualizando de forma 
permanente el material docente hasta lograr ser un referente en 
materia de formación 

� Buscaremos la imbricación entre la Universidad y la ciudad a 
través de proyectos, de prácticas… 

� Solicitaremos nuevos cursos internacionales de verano en 
nuestra ciudad donde pondremos nuestras instalaciones al 
servicio de la universidad. 

� Solicitaremos una sede de la Universidad de la Experiencia 
� Buscaremos el acuerdo con la UNED de Plasencia para facilitar 

los estudios a quienes no dispongan de otras fórmulas de 
acceso 
 

o LAS POLÍTICAS SOCIALES Y DE IGUALDAD 

 

� Mayores: 

 
• Crearemos un Consejo de Mayores  en el que se dé 

representación a todas las asociaciones y colectivos y 
donde se planifique la actuación municipal, que ha de ser 
siempre complementaria de la que realicen otras 
administraciones: termalismo, centro de día,  salud, etc. 

• Apostamos por unos mayores que se sientan útiles a la 
sociedad, que nos ayuden con su conocimiento 
acumulado a buscar soluciones creativas a problemas 
sencillos. 

• Propondremos la creación de la Universidad de la 
Experiencia 

• Pondremos  en marcha un  programa que 
denominaremos  “siempre activos” con el que trataremos 
de facilitar la actividad física diaria que compagine lo 
lúdico, lo deportivo y el servicio ciudadano  

• Crearemos lo que denominaremos “día verde” con el que 
pretendemos divulgar todos los procesos que 
relacionados con el medio ambiente tengan en los 
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mayores sus destinatarios.  
o Dentro del Plan de Tráfico que elaboraremos al 

comienzo de la legislatura incorporaremos un 
nuevo “bonobús” que tratará de promover el uso 
de este medio, evitar el uso del vehículo privado y 
facilitar la movilidad en general, pero 
especialmente,  de nuestros mayores. 

 
� La Dependencia : 

 
• Proponemos crear pisos tutelados para personas con 

discapacidad. 
• Ayudaremos al resto de instituciones competentes en la 

materia aportando nuestros medios y nuestro 
conocimiento 
 

� La Salud : 
 

• Defendemos un Hospital comarcal y autónomo, capaz de 
dar respuesta a las necesidades reales de nuestro 
entorno, con especialidades suficientes y de calidad y 
servicios complementarios que nos permitan evitar 
desplazamientos innecesarios a Salamanca y listas de 
espera abusivas 

• Un hospital de día que dé respuesta a las necesidades 
reales de los ciudadanos en materia de hospitalización, 
de cuidados paliativos… 

• Lucharemos por una mejora en la  atención primaria que 
disponga de horarios suficientes, que agilice las citas 
telefónicas, que reduzca las listas de espera 
 

� El Deporte : 
 

• Propondremos la creación de la Fundación Municipal de 
Deporte que favorezca el mecenazgo y la participación 
de instituciones y a la vez nos permita coordinar la 
actividad deportiva. Conllevará la contratación de 
personal técnico que coordine la actividad deportiva, la 
gestión y mejora de instalaciones actuales así como la 
creación de otras nuevas para deportes emergentes. 

• Recuperaremos la cultura deportiva, la formación de 
técnicos, el deporte escolar y las escuelas deportivas, 
especialmente la de ciclismo para aprovechar el 
potencial humano y del entorno que tenemos, y que junto 
a los clubes organizaremos la Semana del Deporte que 
culminará con la Gala anual que reconozca los 
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resultados del trabajo de personas y colectivos.  
• Crearemos la tarjeta “Abono Deporte” individual y familiar 

para estimular la práctica deportiva y desarrollaremos 
programas específicos como el “día verde”, la “campaña 
blanca” o los campamentos de verano, integrando en 
ellos, si así lo estiman, a la Diputación, la FAMPA y los 
Clubes 

• Revisaremos las ordenanzas municipales que regulan el 
uso de instalaciones deportivas para eliminar burocracia 
inútil y propiciarla práctica deportiva 
 

� La Cooperación :  
 

• Creación de un Consejo Municipal de Cooperación y 
Solidaridad , y dentro de él la Comisión para la Igualdad 
de Género. 

• Implantación escalonada del 0,7% con destino a la 
elaboración de proyectos solidarios con el Tercer Mundo 
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 ÁREA DE PERSONAL, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN  

 
o PERSONAL:  

 
� Promoveremos con los sindicatos con representación en el 

personal de ayuntamiento a través de sus órganos 
correspondiente la actualización de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) 

� Incorporaremos mecanismos de gestión transparente en las 
contrataciones de personal 

� Sacaremos a concurso las vacantes reales una vez actualizada 
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)  

� Buscaremos la conciliación de la vida personal y laboral de los 
trabajadores y trabajadoras 

� Revisaremos las actuales privatizaciones de servicios en vigor, 
respetando los acuerdos firmados y en las renovaciones o 
nuevas contrataciones incorporaremos a los pliegos de 
contratación criterios de respeto a los eficiencia y equidad 

� Propondremos la adhesión al Convenio Marco para el personal 
de la Administración Local de Castilla y León 

 
o SEGURIDAD 

 
� Creemos que la seguridad es uno de los pilares de la 

convivencia y por ello vamos a ocuparnos de la misma. 
Cooperaremos con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado en la prevención, así como con la FAMPA en los 
entornos de los centros escolares. Buscaremos nuevas fórmulas 
en cooperación con la Cámara de Comercio y EMBECO para 
ganar en seguridad. 

� Propondremos un nuevo Plan de Tráfico que revise la situación 
actual y la mejore, que promueva el uso del transporte público 
colectivo y nuevos modelos de bonobuses, que incorpore 
nuevos aparcamientos de acuerdo con los colectivos sociales 
interesados y que mejore la movilidad urbana con pasos de 
cebra elevados y zonas de carga y descarga suficientes y 
vigiladas 

� Incorporaremos un teléfono gratuito de información ciudadana  
que conlleve un programa para la solución de problemas 

 
� Policía Local:  

• Nueva sede de la Policía Local 
• Incremento de plantilla 
• Reorganización del servicio 

� Servicio de Bomberos 
• Mejoramiento del Parque 
• Incremento de plantilla 
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• Reorganización del servicio 
� Servicio de Protección Civil 

• Reorganización del voluntariado 
• Concesión de diplomas y méritos computables a efectos 

laborables del empleo municipal 
� Coordinación : 

• Buscaremos la eficiencia en materia de seguridad a 
través de la coordinación de todos los agentes de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que dan 
servicio a la ciudadanía de Béjar 

� La Participación Ciudadana : 
• Implantación del Wi-Fi en los centros públicos y áreas 

públicas 
• Creación de la Agencia Municipal de la Información  

donde se adscribiría el sitio web municipal y todos los 
contenidos de los organismos paramunicipales, incluida 
la dinamización y formación de los usuarios. 

• Creación de la Oficina de Participación 
• Redacción de un nuevo Reglamento en el que prime el 

compromiso frente a la información, la creación de 
grupos y la modificación en la toma de decisiones para 
hacerlo más autónomo y transparente. 

• Dotaremos a la ciudad de infraestructuras adecuada para 
poder ver La Sexta , el último de los canales analógicos 
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 MEDIDAS CONCRETAS: 
 

 El río y su entorno: pilar básico de nuestro programa. Un proyecto a 10 años: 
o Desde el Tranco hasta la Samuel Solórzano 
o En colaboración con todos 
o Sobre la base de una fundación Bejar Patrimonial 
o Polígono industrial, lofts, museos, hoteles, parque tecnológico… 
 

 Recintos feriales: 
o Nueva ubicación: Plaza de Santa Teresa, C/ Fernando Ballesteros 

(Casetas) y Novelti (Puestos) 
o Adorno del conjunto, incluido el Parque, con arcos a la entrada y a la 

salida 
 

 Plan de Tráfico y Seguridad Vial: 
o Calle Ronda de Navarra de doble dirección, consiguiendo los 

aparcamientos en el solar junto a las Salesianas 
o Calle la Libertad peatonal, salvo que los taxis se acomoden allí y 

dejemos girar en Puerta de Ávila 
� Taxis: Frente al Banco Popular, incluida marquesina 

o Cambiar el sentido de la C/ Tomás Bretón  para facilitar que los coches 
de San Juan puedan salir a Miguel Unamuno 

o Mejora de la movilidad urbana con pasos de cebra elevados y zonas de 
carga y descarga suficientes y vigiladas 

 
 Promoción del Transporte Público 

o Estudio del servicio de autobús: 
� Nuevos servicios públicos: nuevos servicios de autobús 

(instituto, centro de ocio, piscinas…) 
o Nuevo bonobús: 

� Válido por un día y dos viajes 
� Válido para un mes  

o Estudiaremos la gratuidad de algunos servicios 
 

 Ordenanzas: 
o Cambiaremos: 

� La que regula el uso cívico de la calle 
� La de terrazas estimulando el que haya toldos medievales, 

parasoles… 
� La que regula el uso de las instalaciones deportivas 
 

 Convenio con Iberdrola: 
o Iluminación artística de: 

� Puente San Albín 
� Murallas 
� Iglesias 
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� Museo Mateo Hernández y Teatro Cervantes 
� Plaza Mayor, Ayuntamiento y Palacio Ducal 
� Calle Mayor y adyacentes 
� Plaza de Toros y entorno 

o Iluminación instalaciones deportivas Roberto Heras 
 

 Recuperación patrimonial: 
o Trataremos de recuperar un antiguo edificio (la Real Fábrica de Paños 

de Diego López, antiguo Palacio del Obispo), para sede del Centro de 
Estudios Bejaranos, Biblioteca Bejarana, Hemeroteca Municipal, y 
Archivo Municipal de Béjar, dotándolo de estructura administrativa 
municipal. 

o Recuperaremos el Puente de Sal Albín y entorno del Museo Textil 
o Crearemos la HEMEROTECA MUNICIPAL  como ente autónomo que 

recoja la vida bejarana reflejada en sus diarios vinculada a la Biblioteca 
Municipal  y al Archivo Municipal 

o Crearemos la BIBLIOTECA BEJARANA como una sección de la 
Biblioteca Municipal donde se integrarán todos los ejemplares 
relacionados con Béjar más las nuevas ediciones promovidas por el 
Ayuntamiento y/o la Diputación 

o Crearemos el ARCHIVO VISUAL DE BÉJAR en colaboración con la 
Filmoteca Regional recuperando fotografías, películas y otros 
materiales documentales que no estén en papel... antes de que se 
pierdan. Copias de lo que ya exista en la Filmoteca Regional de CyL, 
Legado Cabrera, quizá Legado Requena. Y ¿por qué no?: legado 
Hernández Girbal  

o Esculturas antropomórficas en las calles. Por ejemplo: una escultura de 
Vítor, de José Lidón tocando el órgano (con una banqueta en la que se 
puedan sentar una persona a cada lado de la escultura, con Lidón en 
medio), situada en la plaza de su mismo nombre. Una escultura de 
Nicomedes Martín Mateos sentado en un banco en el parque municipal, 
en actitud de conversación con quien se siente a su lado, etc.  

o Recuperaremos la fechada del Teatro Cervantes, junto a la iluminación, 
visera y rotulación adecuada 

 
 Pabellón de las Artes: 

o Todo Mateo allí 
 

 La casa de los sueños 
 

 


