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RENOVACIÓN ARANDINA PROGRESISTA  

PROPUESTAS 2019 - 2023 

ARANDA DE DUERO 

Renovación Arandina Progresista concurre a estas elecciones 

municipales en Aranda presentando un equipo joven, con ilusión y 

comprometido, como siempre, a la búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes. 

Nuestro lema, “La Fuerza del Diálogo”, ha dado sus frutos en este  

último mandato, donde hemos realizado una oposición constructiva, 

con el fin de evitar la parálisis municipal, apostando por el diálogo y la 

colaboración con el resto de grupos políticos.  

Como ejemplo, gracias a nuestras continuas propuestas y apoyos, 

podemos decir que nuestros logros han sido, entre otros: 

 Mantenimiento del Servicio de Atención Preventiva a 

Mayores. 

 Creación de la Mesa de Hostelería, recuperación de la Mesa de 

Diálogo Social. 
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 Varios planes de empleo municipales orientados a los barrios. 

 Redacción del Plan de Accesibilidad de Aranda y el Estudio de 

Parques Infantiles. 

 Incremento de las Ayudas a familias en estado de necesidad. 

 Inversiones en la mejora de los barrios (arreglos de aceras, 

cambio de canalizaciones de saneamiento y abastecimiento de 

agua, mejoras en alumbrado público, diversas mejoras en 

accesibilidad, arreglos de caminos, campañas asfálticas). 

 Importantes inversiones en la mejora y mantenimiento de 

todos nuestros centros escolares. 

 Mejoras en nuestras instalaciones municipales (Banca Pecho, 

edificio central del Ayuntamiento, Oficinas del Molino y Centro 

de Arte Joven, Museo de cerámica, Salón de actos de Casa de 

Cultura, Compra del local del CEAS de Agustina de Aragón, 

Museo Sacro, Albergue juvenil, acondicionamiento de las 

oficinas de Protección Civil, Proyecto de nueva Comisaría de 

Policía). 

 Mejoras en instalaciones deportivas (campo de Rugby, 

accesibilidad en gradas y otras actuaciones en el Montecillo, 

arreglo de las pistas de atletismo, ampliación de la galería de 

tiro). 

 Nueva área de ocio y esparcimiento en el Picón del Polígono. 

Estamos centrados en realizar una política constructiva, que dé 

soluciones a los problemas reales de Aranda, y para ello entendemos 

fundamental abrir cauces de participación vecinal, de colectivos y 

asociaciones existentes y apostar por la creación de nuevas. 
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Continuaremos con esta labor los próximos años, alejados de 

intereses políticos y haciendo política para avanzar en conseguir la 

Aranda que nos merecemos. 

Este programa que presentamos, se ha realizado con el objetivo de 

lograr todas y cada una de las mejorías que, área por área, se 

necesitan.  

1.- PROMOCIÓN, EMPLEO Y TURISMO 

√ Revitalizar los foros de participación social que ya planteamos 

recuperar, como la Mesa de Desarrollo Local y la Mesa de Diálogo 

Social, imprescindibles para establecer un plan de acción urgente 

local por el empleo. 

√ Apostar por el refuerzo de la Oficina de Desarrollo local, con el fin 

de convertirla en un servicio de especial apoyo a empresas y 

emprendedores.  

√ Exigir a la Junta de Castilla y León una oferta educativa acorde a los 

oficios que se demandan en nuestras industrias. 

√ Priorizar la utilización del Recinto Ferial:  

 Establecer un calendario ferial estable y digno. 

 Continuar con su aprovechamiento para uso deportivo y 

cultural. 

  Dar contenido a las oficinas en él existentes e 

infrautilizadas. 

√ Unificar el suelo industrial arandino en un solo Polígono “Centro 

del Norte”. 

√ Impulsar un plan integral de mejora del Polígono Allendeduero. 

√ Realizar planes urgentes de actuación, desde sus mesas sectoriales, 

para el apoyo a los sectores Comercial y Hostelero, tradicionales 

sectores económicos de Aranda. 
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√ Promover la Marca “Aranda” como destino turístico de calidad, 

atractivo y diferenciado, poniendo en valor lo que nos destaca y 

caracteriza: el vino y el lechazo como mayores señas de identidad 

de nuestra Villa (sin olvidar otras como la morcilla o la torta de 

Aranda).  

√ Apostamos por el turismo “FIN DE SEMANA”, aprovechando y 

dando visibilidad para ello a nuestras bodegas, museos y otros 

reclamos relacionados con el patrimonio, la historia o nuestras 

tradiciones culturales y gastronómicas. 

√ Impulsar convenios con transportistas para realizar campañas de 

promoción de Aranda. El  nombre de nuestra Villa debe escucharse 

y verse por todas partes. 

√ Priorizar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta 

necesaria en la promoción turística de Aranda. 

2.- URBANISMO, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

√ Finalizar el proceso de aprobación del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana, que acumula excesivo retraso. 

√ Iniciar e impulsar los trámites para la ejecución de los puentes 

necesarios que hagan realidad la Ronda Interna por Cantaburros. 

√ Apostar por el Urbanismo de proximidad. Es prioritaria la actuación 

rápida y continua sobre aceras, calzadas, mobiliario urbano y 

alumbrado público.  

√ Seguir defendiendo la creación de una empresa municipal de 

servicios o la remunicipalización de alguno de ellos. 

√ Desarrollar sin demora la ejecución continuada del Plan de 

Accesibilidad. 

√ Establecer un plan cuatrienal de inversiones que priorice la mejora 

de los barrios y sus infraestructuras y la mejora de las áreas 

industriales. 
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√ Remodelar los Jardines de Don Diego, convocando un concurso de 

ideas, con participación de vecinos y profesionales para lograr el 

mejor proyecto para la ciudad. 

√ Incidir en políticas de ahorro energético, como el cambio de las 

luminarias de la ciudad a bajo consumo. 

√ Recuperar la iluminación de los bancos de la Plaza Mayor. 

√ EXIGIR, ante a la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, las 

infraestructuras que merece Aranda, históricamente demandadas 

(ferrocarril, Circunvalación, A-11, Hospital…). 

3.- HACIENDA, ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

√ Buscar fórmulas que prioricen el disfrute más barato de los servicios 

municipales a los ciudadanos empadronados en Aranda. 

√ Priorizar la contratación de empresas arandinas en los concursos 

municipales. 

√ Aranda no debe renunciar a su papel de cabeza de comarca, por lo 

que exigiremos a las administraciones superiores recursos necesarios 

para ejercer ese papel con medios adecuados. 

√ Elaborar los Presupuestos municipales buscando la participación de 

los colectivos ciudadanos. 

√ Priorizar la transparencia municipal con el objetivo de que los 

ciudadanos conozcan con claridad los ingresos y gastos del 

Ayuntamiento, así como que se establezcan cauces claros y eficaces 

para que conozcan el estado de tramitación de sus expedientes. 

√ No permitir la subida ni de tasas ni impuestos municipales por 

cuanto la recaudación municipal está siendo satisfactoria. 

√ Seguir apostando por bonificaciones para familias numerosas. 

√ Completar con rapidez el estudio y valoración de puestos de trabajo 

del Ayuntamiento, eliminando las horas extras y la precariedad 

existente y restructurando los diversos departamentos. 
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√ Apostar por la coordinación integral del personal de las diversas 

secciones municipales, por cursos de reciclado y la optimización de 

sus servicios. 

√ Garantizar el establecimiento de medidas que permitan la posibilidad 

de promoción interna en el Ayuntamiento. 

√ Priorizar la atención al ciudadano y el apoyo y la relación continua 

con los diversos colectivos en todas las áreas municipales, a través de 

diversos órganos de participación.  

√ Restructurar la web municipal, actualizando de forma continua la 

parte informativa y desarrollando la parte de gestión y tramitación. 

√ Simplificar los trámites administrativos con el uso de las nuevas 

tecnologías, completando la implantación de la administración 

electrónica. 

4.- MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

√ Apostar por potenciar el transporte público. Consideramos viable la 

posibilidad de llegar a la gratuidad de estos servicios.  

√ Seguir reordenando el trazado del Carril Bici, dotándolo de una 

mayor seguridad y recuperar el servicio de alquiler de bicicletas 

haciéndolo más atractivo y dinámico.  

√ Apostar por una ciudad verde. Es necesario extender el hábito de 

caminar a través del trazado de una serie de recorridos por la 

ciudad, debidamente señalizados y circuitos biosaludables. En este 

sentido, ponemos en valor las riberas de nuestros ríos dando 

prioridad a su cuidado y potenciando su uso y disfrute, como el caso 

del GR-14. 

√ Promover la creación de una red verde de senderos, con sus 

nombres, kilometraje y mapeado para su utilización de forma lúdica 

por paseantes, corredores o ciclistas. 
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√ Estudiar con los colectivos sociales fórmulas para mejorar y 

reordenar los parques General Gutiérrez y La Huerta. 

√ Nos comprometemos a poner en marcha el Centro de Acogida de 

Animales Abandonados, en colaboración con las asociaciones de 

defensa de los animales. 

√ Desarrollar campañas de concienciación sobre los residuos de los 

animales domésticos y los deberes de sus dueños. Crear nuevas 

zonas de esparcimiento para mascotas en línea de las que existen en 

algunos parques. 

5.- SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

√ Crear flujos de trabajo  entre las diversas concejalías para optimizar 

recursos en materia social, promoviendo actuaciones conjuntas en 

actividades, asesoramiento, campañas divulgativas, talleres 

formativos, habilitando los espacios que sean necesarios. 

√ Crear, ante la demanda existente, un Centro de Atención 

Preventiva para Mayores en el Barrio de Santa Catalina. 

√ Transformar el Club Municipal de Jubilados Virgen de la Viñas en 

Centro de Día. 

√ Promover, con diversas acciones de dinamización, compromiso 

social tanto de colectivos como de ciudadanos. 

√ Potenciar el servicio de comida a domicilio, apostando por la línea 

caliente, y el programa de acompañamiento para mayores.  

√ Reforzar los servicios de atención y asesoramiento en igualdad y 

Mujer. Recuperar el Consejo de la Mujer.  

√ Dar prioridad a las políticas de Igualdad, las cuales han de ser  el eje 

fundamental de nuestra labor municipal.  

√ Luchar contra la violencia de género, dotando al municipio de los 

técnicos, agentes y locales necesarios para que las mujeres víctimas 
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y sus hijos e hijas tengan el adecuado trato y asesoramiento que 

merecen. 

√ Realizar las acciones de prevención y sensibilización en materia de 

igualdad y lucha contra la violencia de género, en todos los 

sectores necesarios: educación, sanidad, entidades involucradas, 

etc… 

√ Garantizar y reforzar el apoyo a las personas dependientes. 

√ Promover un servicio de atención y vigilancia de detección de 

situaciones de acoso escolar y maltrato infantil; los niños y jóvenes 

deben sentirse protegidos ante estas prácticas. 

√ Realizar las acciones necesarias para el refuerzo en la prevención 

de la drogodependencia, el alcoholismo y las ludopatías. 

√ Trabajar por la realización de acciones de integración de colectivos 

marginados. 

√ EXIGIR el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las 

Administraciones competentes para la realización, en este 

mandato, del nuevo Hospital, la reapertura de las urgencias 

ambulatorias y la adecuada dotación de especialidades médicas. 

6.- DEPORTES 

√ Priorizar el deporte escolar. Debe ser prioritario en la actuación de la 

Concejalía de Deportes junto con el especial cuidado y promoción del 

deporte base.  

√ Impulsar el deporte como ocio o para aficionados para hacer frente 

a la creciente demanda existente. 

√ Recuperar las Jornadas del Deporte. 

√ Crear un espacio formativo para la promoción del deporte. Las 

charlas orientativas y formativas son necesarias para luchar por el 

deporte como hábito saludable y la enseñanza de comer sano. 
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√ Crear el Consejo Municipal de Deportes como órgano de 

participación de todos los ámbitos del deporte. Los deportes 

minoritarios también existen y creemos que han de ser 

especialmente cuidados y potenciados. 

√ Garantizar nuestro compromiso con los colectivos del mundo del 

deporte en cuanto a apoyo para consolidar actividades estables más 

allá de las competiciones de carácter federado. 

√ Modificar el sistema de ayudas municipales a los clubs para 

garantizar que estas sean disfrutadas preferentemente por nuestras 

categorías inferiores. 

√ Abrir una línea de ayudas económicas para jóvenes promesas de 

nuestro deporte. 

√ Replantear la gestión de la publicidad y de algunos servicios en 

instalaciones municipales, garantizando que todos los clubes se vean 

beneficiados de alguna manera y previo acuerdo del pleno 

municipal. 

√ Potenciar que el deporte sea un agente de especial promoción de la 

imagen de Aranda en el exterior, tanto a nivel participativo como 

competitivo y organizativo. 

√ Implantar una nueva oferta de ocio veraniego, complementando y 

compensando las ya prestadas por diversos clubes. 

√ Recuperar el circuito verde de ejercicio localizado en el Monte de la 

Calabaza y que durante varias legislaturas lleva en un estado de 

completo abandono. 

√ Plantear un Plan Director de Instalaciones Deportivas, recogiendo lo 

que tenemos, priorizando mejoras necesarias y buscando compensar 

las carencias existentes.  

√ Adquirir el compromiso de solucionar de manera urgente la puesta 

en marcha del rocódromo del parque Príncipe de Asturias. 

√ Priorizar el control y mejora de nuestras piscinas municipales.  

√ Abrir las instalaciones deportivas los fines de semana y festivos. 
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√ Mejorar y dotar de instalaciones deportivas abiertas y de ocio a los 

barrios, priorizando las de bajo coste en ejecución y mantenimiento. 

√ Mejorar los accesos a las instalaciones deportivas, como ya 

propusimos con una pasarela sobre la vía férrea, iluminando los 

viales de acceso al Montecillo y  accesos seguros al Parque General 

Gutiérrez. 

7.- EDUCACIÓN Y CULTURA 

√ Crear el Consejo Escolar Municipal con participación de toda la 

comunidad escolar Arandina. 

√ Establecer un Plan de Inversiones en colegios a 4 años en nuestra 

ciudad, buscando un acuerdo con la Junta de Castilla y León. 

√ Establecer ayudas para libros escolares a hijas e hijos de familias en 

situación económica precaria. 

√ Plantear actividades, junto con las AMPAS, encaminadas a promover 

entre nuestros más jóvenes el conocimiento de la Historia de 

Aranda, vida sana y la concienciación en valores cívicos. 

√ Habilitar salas de estudio en los barrios, sobre todo para periodos de 

verano y Navidad, en función de la demanda. 

√ Garantizar el servicio de bibliotecas de verano para nuestros 

pequeños, llegando a los barrios en los que se demuestre que hay 

demanda suficiente. 

√ Establecer, con los libreros arandinos y asociaciones culturales, una 

feria del libro estable. 

√ Habilitar, en colaboración con AMPAS y colegios, espacios más 

seguros de parada en los centros para dejar y recoger a los niños, 

evitando riesgos innecesarios. 

√ Promover charlas de apoyo y orientación, en colaboración con las 

AMPAS, dirigidas a padres y madres, ante temas como el abuso 
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infantil de las nuevas tecnologías, problemas alimenticios o 

situaciones especialmente sensibles. 

√ Buscar fórmulas para que el Ayuntamiento acceda al uso o propiedad 

del Teatro-Cine Aranda. 

√ Garantizar nuestro apoyo a la Escuela Municipal de Música y a su 

potenciación junto con la Banda Municipal. 

8.- JUVENTUD Y FESTEJOS 

√ Recuperar el Consejo de la Juventud como cauce de participación 

juvenil. 

√ Priorizar el desarrollo de nuevas actividades de ocio alternativo 

frente al botellón, atendiendo en especial los deseos de nuestros 

jóvenes. 

√ Promover políticas encaminadas a la orientación profesional y otras 

inquietudes de nuestros jóvenes. 

√ Seguir apostando por convenios estables para conseguir locales de 

ensayo económicos  para los grupos de música de nuestra localidad, 

a los que incluiremos en actividades municipales. 

√ Seguir con el apoyo constante del Ayuntamiento a las iniciativas 

culturales y juveniles ya consolidadas como Sonorama o la 

Concentración Motera. 

√ Colaborar en la consecución de una nueva edición del European 

People’s Festival para Aranda en 2021. 

√ Poner por fin en funcionamiento el Albergue Juvenil. 

√ Abrir un cauce estable y continuado de colaboración con las Peñas, 

la Concejalía de Festejos no puede ser ajena a su importancia en las 

Fiestas Patronales y otros eventos.  

√ Buscar actividades atractivas y de calidad para potenciar nuestras 

Fiestas Patronales. Hay que reforzar su importancia como referente 

de nuestro atractivo turístico. 



 

12 
 

√ Respecto al problema de la plaza de toros, defender el estricto 

cumplimiento de la ley frente al incumplimiento evidente del 

contrato firmado, no renunciando a ninguno de nuestros derechos.  

√ Plantear nuevas fórmulas para potenciar los carnavales y la 

cabalgata de reyes, para ello queremos contar con todos los 

colectivos juveniles y AMPAS de los colegios. 

9.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

√ Dotar del personal obligatorio y necesario tanto al cuerpo de 

bomberos como al de policía es, sin duda, la prioridad absoluta en 

esta área, para hacer frente a las demandas ciudadanas de vigilancia 

y cumplimiento de las ordenanzas municipales.  

√ Elaborar un Reglamento de Régimen Interior de la Policía Local. 

√ Mejorar la coordinación de nuestros servicios locales con los cuerpos 

de Seguridad del Estado, redunda en que nuestros ciudadanos se 

sientan más seguros y protegidos. 

√ EXIGIR a la Diputación Provincial un convenio adecuado para nuestro 

Servicio de Bomberos.  

√ Apostar por la formación tanto en policía como de bomberos y 

protección civil, para la realización de sus respectivas tareas. 

√ Apoyar al Voluntariado de Protección Civil, dotándoles de más 

medios materiales. Hay que poner en valor el trabajo que 

desempeñan, así como su sentido totalmente altruista.  

 

 


