
      
8. ECONOMÍA,EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

· Inmediata rebaja del I.B.I.
· Revisión del Impuesto sobre Construcciones, en obras de mejora eficiencia energética.
· Supresión de las “plusvalías municipales”.
· Rectificar la ordenanza reguladora de la tasa de alcantarillado, de manera mas justa. 
· Apoyo incondicional a las iniciativas planteadas por los comerciantes y hosteleros.
· Reactivar el portal de internet, de empleo y comercio “Villamayor Empresarial”.
· Aprobación y ejecución de la relación de puestos de trabajo municipales.
· Crear una concejalía de comercio y hostelería, creando campañas periódicas que fomenten el 
consumo en nuestro municipio.
· Atraer la inversión necesaria para la construcción de una planta de residuos vegetales en la 
zona de la chopera.   
· Crear una sede de Subdirección General de Apoyo a la PYME y Emprendedores.
· Además del Apoyo incondicional a cualquier iniciativa de los comerciantes queremos, con la 
colaboración del pequeño comercio:
 - Crear mercados temporales, coincidiendo con determinadas épocas del año.
 - Crear foros de formación para mejorar la presencia y competitividad de nuestros     
comerciantes y hosteleros.
 - Recuperar o crear Proyectos Turísticos como el de “Las Sendas del Cañedo”.
 - Mejora del Hábitat Minero, como posible punto de atracción turística.
 - Recuperación del caracter internacional de la Feria de la Piedra.
 - Fomentar la presencia de los Canteros y empresas dedicadas a la extracción y comer-
cialización de la Piedra de Villamayor.
· Acabar de ejecutar la permuta entre el Parque Científico y el Ayuntamiento, que suponga una 
mejora de esa parcela:
 - Compromiso de Construcción de Nuevos Edificios.
                - Compromiso de construcción de un Espacio Verde con Zonas Deportivas, así como 
de su mantenimiento, pudiendo ser usado por los vecinos del municipio.

      

      

9 . SANIDAD

· Atender, con medios propios, las carencias que los profesionales sanitarios llevan solicitando 
desde los últimos cuatro años.
· Solicitar a la gerencia de salud la posibilidad de tener medico en horario de tarde.
· Intentaremos mejorar, y si cabe ampliar, el espacio del actual consultorio medico.

· Búsqueda de una nueva instalación para la casa de la juventud.
· Construcción de un espacio cerrado de usos múltiples
· Creación de cheque guardería
· Darle voz a los jóvenes 
· Mejorar el programa Ciudad de los Niños, implantado Camino Escolar, intentar trasladar el 
programa ciudad de los niños a los colegios.

10. INFANCIA Y JUVENTUD

...CONFIAMOS EN TU APOYO PARA 
CONSEGUIRLOS

CENTRADOS EN 
VILLAMAYOR

ESTOS SON NUESTROS 
COMPROMISOS...



      

      

      1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

2. SEGURIDAD Y ORDÉN PÚBLICO

3.VIVIENDA, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y 
TRASNPORTE

· Inmediata ampliación de las Cuadrillas de Limpieza, Mantenimiento y Obras.
· Creación de un programa para el mantenimiento y limpieza de parques y jardines.
· Ejecutar los consejos sectoriales como medio directo que los ciudadanos puedan utilizar      
para hacer llegar las necesidades de su zona de residencia.
· Crear la concejalía de gestión urbana y proximidad.

· Conversión de los Vigilantes Municipales en Policía Local.
· Ampliación y mejora de sus instalaciones.
· Instalación de sistemas audiovisuales para el control del tráfico y accesos en Villamayor.
· Endurecimiento de las ordenanzas municipales para el vandalismo.
· Creación de una comision de seguridad municipal en la que esten representados los grupos 
politicos y los cuerpos de seguridad.
· Mejorar la Seguridad en cuatro aspectos, dictando las Ordenanzas Municipales para ello:
              - Aumentar la presencia y colaboración con otros Cuerpos de Seguridad del Estado 
para contralar y evitar los daños contra la propiedad ( Robos, hurtos, intrusismo y vandalis-
mo).
              -Seguridad Vial. Mejorar la Señalización Vial, acceso a Colegios y aparcamientos.
              -Seguridad de Utilización. Controlar el uso de los espacios públicos para erradicar el 
vandalismo.
               -Seguridad en Animales de Compañía. Creación de un Censo Canino Obligatorio en 
el Municipio.

· Continuar la ampliación y mejora del camino Gudino. Revisaremos el proyecto.
· Señalización urgente de calles y viales que carecen de una ordenación del trafico.
· Captación de los terrenos de la SA 300 para cederlos a La Junta de Castilla y León con el fin 
de ejecutar una vía peatonal y carril bici que una Salamanca y Villamayor.
· Solventar la situación urbanística de la Urbanización “Los Rosales”, “Herradas”etc.
· Peatonalización de zonas comerciales y de hostelería.
· Iniciar las conversaciones necesarias con los propietarios de los terrenos para comenzar a 
ejecutar la Circunvalación de Villamayor.
· Resolver en los Páramos, El Juncal y Los Almendros, lo más urgente posible, el problema del 
agua potable.
· Obtener terrenos mediante convenios para construir Parkings que organicen mejor el tráfico.
· Desarrollar el PERI-5 en el Corral de Concejo.
·  Hasta que se apruebe en nuevo Plan de Transporte nos comprometemos a mejorar las líneas, 
en cuanto a frecuencias y paradas en todo el municipio.
· Promover planemaiento de suelos urbanos son consolidar.
· Desarrollo de vías internas, que permitan la conexion entre urbanizaciones y el casco del 
pueblo.
· Incorporar Mozodiel al Planeamiento General de Villamayor.
· Creación de un recinto ferial.

      

      

      

4. ABASTECIEMIENTOS, LIMPIEZA Y ALUMBRADO

6.  MEDIO AMBIENTE

5. SERVICIOS SOCIALES

· Ubicar en el Salinar un punto limpio para la recogida selectiva de residuos. 
· Redactar una ordenanza que regule de forma exhaustiva la limpieza y cierre de parcelas y 
solares sin utilizar.
· Elaboraremos una ordenanza de animales de compañía, que junto con un censo canino 
genético, permitirá tener identificados a los propietarios de los perros en caso de infracciones.
· Creación de varias zonas donde las mascotas tengan su espacio.
· Vigilar y controlar el acceso a los huertos familiares para evitar que se conviertan en un 
vertedero publico.
· Adquisición de los terrenos del Prado Boyal, como Pulmón Verde, Zona de Esparcimiento y 
Espacio Lúdico.

· Ejecutar el abastecimiento de agua potable a la urbanización de los Paramos.
· Implantar la auditoria de eficiencia energética para disminuir el coste en energía eléctrica.
· Aumentar el control para garantizar la calidad del agua de consumo humano.
· Resolver el abastecimiento de agua y saneamiento en Mozodiel.

· Mejorar las instalaciones del banco de alimentos.
·  Continuar ofreciendo a nuestros mayores las actividades que realizan, a través de la creación 
de un plan de envejecimiento activo.

  7. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

· Construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Música. 
· Trasladar parte de la agenda cultural a los fines de semana.
· Mejora de la dotación asignada a los Convenios Económicos de las A.M.P.A.S , con el fin 
de sean los padres y madres de los alumnos los que decidan en que actividades, mejoras o ser-
vicios puedan gastar ese dinero.
· Desafectar Centro de Educación Infantil para uso dotacional.
· Mejorar los Servicios de la Biblioteca Municipal para que pueda compaginarse un espacio de 
trabajo, ocio y formación.
· Creación de Convenio Marco con la Banda de Música de Villamayor- Escuela de Música.
· Techar la Pista de Piedra Dorada de forma permanente.
· Gestión óptima de los Espacios Deportivos para que sean utilizados de forma eficiente, ade-
más de controlar su mantenimiento.
· Fase uno del equipamiento deportivo El Salinar. Aparcamiento, gradas y espacio-cafeteria.
· Trabajar para la consolidación de la Ribera del Tormes , como espacio de ocio y tiempo libre, 
pudiéndola integrar en el Programa Tormes Plus.


