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Cambia lo superficial, 
cambia también lo profundo, 

cambia el modo de pensar, 
cambia todo en este mundo. 

 (Mercedes Sousa) 
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DESAFÍOS INAPLAZABLES PARA UN MODELO DE CIUDAD 

Nuestra gran apuesta para Aranda se basa en un modelo de ciudad integrador, sano, 

accesible y transitable, que otorgue prioridad a la salud pública y al debido mantenimiento 

de los barrios, que sea el motor de la economía y desarrollo de la comarca, con un gasto 

racional en infraestructuras esenciales y prioritarias, que permita la participación de todos 

los colectivos y dé respuesta a sus necesidades a la vez que lidere sus reivindicaciones e 

iniciativas por el bienestar de la comunidad. 

Una ciudad que articule sus políticas en torno a los grandes ejes que hoy nos 

preocupan a todos y que han de ser, necesariamente abordados de manera inaplazable:  

1. La salud pública y medio ambiente son cuestiones que ya no se pueden tratar por 

separado. Ambas constituyen al modelo de ciudad en el que queremos vivir. Aranda 

ha de ser una ciudad saludable, transitable, accesible y respetuosa con su entorno, su 

patrimonio cultural, arquitectónico y también natural. Hoy en día no puede haber un 

programa de gobierno que no dedique gran parte de su esfuerzo a la salud pública, 

íntimamente ligada con la ecología y el medio ambiente. Esta es una exigencia que 

nos claman a gritos nuestras generaciones más jóvenes y una administración nunca 

debe gobernar de espaldas a las reivindicaciones y necesidades de su gente. La mala 

gestión de nuestro consistorio y las vergonzantes deudas contraídas, como por 

ejemplo el caso Proincove, hace que estemos ante un urgente e ineludible problema 

de salud pública para miles de vecinos. Es absolutamente prioritario e inaplazable la 

sustitución de las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento de agua 

potable, aunque ello suponga tener que dejar en segundo plano otras inversiones, 

seguramente importantísimas, pero indudablemente con menos repercusión sobre 

nuestra salud. 

2. La participación permanente de los vecinos en la política municipal. El movimiento 

social y reivindicativo en España de los últimos años también se ha plasmado en 

Aranda. El asociacionismo se ha convertido en una fuente permanente de denuncia, 
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reivindicación y mejoras para nuestro pueblo. Asociaciones de vecinos, de mujeres, 

de comerciantes, de enfermos y discapacitados, culturales, juveniles, deportivas, 

etc., en las que estamos representados la gran parte de los arandinos. Sus 

necesidades y reivindicaciones han de ser escuchadas, atendidas y defendidas allí 

donde se precise. La organización que han tomado muchas de ellas en “plataformas” 

es un modo de decir a todas las instituciones que sus reivindicaciones son justas, 

necesarias y que constituyen mejoras para todos a las que las administraciones tiene 

la obligación de dar respuesta. 

3. La igualdad real y efectiva. En los últimos dos años Aranda ha dado pasos sin 

precedentes en materia de igualdad y defensa de los derechos de la mujer. Una vez 

más estos cambios han venido de la mano de la sociedad civil. Han sido las mujeres y 

los hombres de Aranda los que llenaron las calles para manifestar su unión como 

colectivo. Hombres y mujeres los que constatábamos y manifestábamos la necesidad 

de avanzar juntos si queremos una ciudad más justa. Esto no es un enfrentamiento 

entre géneros, aunque haya grupos a quienes les convenga expresarlo así con el fin 

de desprestigiar este movimiento y más aún con el fin de desunir y crear 

enfrentamiento entre los distintos colectivos de mujeres. Las diferencias retributivas, 

la tendencia de los últimos años a la feminización de la pobreza y los datos de 

violencia y terribles asesinatos no pueden ser obviados por un gobierno municipal y 

ha de estar en la obligación de apoyar y liderar la lucha contra la desigualdad desde 

las propias instituciones y desde el Consejo de la Mujer. 

4. La despoblación que amenaza a nuestra comarca. Frente a un devenir más 

cambiante que nunca, nuestros jóvenes se cuestionan un futuro que no se muestra 

nada halagüeño. Hasta ahora hablar de políticas de juventud era hablar de ocio y 

festejos, pero la necesidad principal de nuestros jóvenes es que se les ofrezca una 

seguridad de futuro. Un futuro en la comarca que pasa necesariamente por empleo 

digno y acceso a la vivienda. Y aquí es donde existe el gran vacío. Nuestros jóvenes 

no sólo quieren alternativas de ocio. Es una realidad que los jóvenes arandinos que 

cursan sus estudios fuera no se plantean regresar y crear su proyecto de vida en 
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Aranda cuando terminan sus estudios. Esta fuga de jóvenes altamente capacitados es 

inasumible. Hemos de recuperar lo que es un valor de futuro. No debemos permitir 

que nuestra tierra acabe formando parte irremediablemente de ese fantasma de la 

España vacía(da) que ya nos está afectando. Aranda tiene que ser un lugar atractivo 

para que nuestros jóvenes se queden a vivir, trabajar, disfrutar… para ello se necesita 

desarrollar políticas integrales en materia de educación, empleo, vivienda y ocio. 

Por todo ello presentamos a continuación nuestro programa de gobierno, que otorga 

prioridad al bienestar de nuestros vecinos día a día a la vez que perfila un modelo de ciudad 

más amable para nuestro futuro. Una Aranda que sea escuchada y atendida, una Aranda 

sentida, nuestra Aranda, la de todas y todos ¡ARANDA, CONTIGO PODEMOS! 
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PROPUESTAS DISTRIBUIDAS POR TEMÁTICAS 

ACCESIBILIDAD 

 Aplicar el Plan de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en el interior 

e inmediaciones de todos los edificios públicos y, especialmente, en los destinados a 

personas mayores, discapacitados y centros educativos. 

 Aplicación del plan al viario público, priorizando los accesos en los pasos de peatones 

y acerado. 

ACCIÓN SOCIAL, MUJER, SALUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Renegociar el Convenio Marco de Servicios Sociales (bloqueado desde 2009), para su 

actualización y ajuste a las necesidades reales de los CEAS. 

 Ordenación racional del área de servicios sociales, ajustando la dotación de personal 

a las necesidades de cada zona. 

 Racionalizar el gasto en publicidad de la Concejalía. 

 Refuerzo de los convenios con todas las entidades y asociaciones de acción social, 

incrementando la cuantía de los mismos. 

 Creación de un Consejo Social, como lugar de encuentro y participación de los 

ciudadanos y distintas asociaciones en los asuntos públicos. 

 Reestructuración del Consejo Municipal de la Mujer, dotándolo de contenidos e 

implicación real en las cuestiones que afectan a la mujer (objetivos, plan de 

actuación…). 

 Incrementar el número de viviendas de emergencia social, como alternativa 

habitacional para evitar casos de desahucios y otras situaciones de necesidad. 

 Creación de un parque municipal de viviendas, que garantice una renta asequible 

para el inquilino (centrado especialmente en los jóvenes), donde el Ayuntamiento 

actúe como mediador, estableciendo unas reglas de uso y fijando un precio máximo 

de alquiler. 
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 Desarrollo de un programa de ayudas para el pago de alquiler dirigido a jóvenes, de 

forma que no tengan que destinar más del 30% del sueldo al pago de este, como 

incentivo al retorno de jóvenes que han cursado sus estudios fuera de Aranda. 

 Implantar el programa temporal de empleo e inserción en periodo de vendimia. 

 Crear jornadas de sensibilización y puertas abiertas con las asociaciones de enfermos 

y discapacitados, para visibilizar su función y las actividades que desarrollan.  

 Recuperación del servicio de comida caliente a domicilio. 

BARRIOS DIGNOS 

 Creación de un Consejo de Barrio, como base de diálogo y escucha con todas las 

asociaciones, que permita su colaboración activa en la vida política, social, cultural y 

como herramienta de dinamización y desarrollo urbanístico. 

 Es prioritario llevar a cabo un mantenimiento integral y permanente de los barrios, 

que evite el deterioro progresivo de los mismos y, por ende, los accidentes de 

viandantes (reposición de mobiliario urbano, bancos, papeleras, etc.). 

 Refuerzo de la brigada de obras y servicios para el óptimo mantenimiento diario de 

todos los barrios. 

 Supervisar y exigir la correcta limpieza de los barrios, que actualmente es deficiente. 

CULTURA 

 Recuperación del Teatro Cine Aranda; compromiso de llevar a cabo las negociaciones 

necesarias con los propietarios, para que pase a ser de titularidad municipal. 

Posteriormente, crear un complejo de música, cine, artes escénicas y teatro. 

 Agrupar la gestión de todos los museos de titularidad municipal en una sola 

concejalía (Cultura o Turismo), así como recuperar la gestión municipal de los 

mismos. 

 Fomentar las salas de exposiciones temporales. 

 Proponer la creación de un Consejo de Cultura, para que las diferentes asociaciones 

culturales realicen trabajos conjuntos. 

 Garantizar la presencia de las bibliotecas de verano en todos barrios. 
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 Apertura de la Casa de la Cultura durante los fines de semana para dar mejor servicio 

y fomentar el empleo.  

DEPORTES 

 Acondicionamiento de las instalaciones deportivas existentes para el buen desarrollo 

del deporte.  

 Calefacción en el Chelva.  

 Sustitución de la pista de balonmano. 

 Terminación de la pista de atletismo.  

 Techado del frontón del príncipe de Asturias.  

 Iluminación en el camino que va hacia el campo de fútbol.  

 Mejorar los accesos al Montecillo desde el Parque General Gutiérrez, 

mediante pasarela o túnel.  

 Revisión de todas las instalaciones en general. 

 Habilitar una zona de graderío compartido, entre la pista de atletismo y el 

Montecillo, aprovechando la zona inferior para locales (vestuarios, salas de charla, 

etc.). 

 Ante la creación de nuevas instalaciones deportivas, intentar ubicarlas junto a las que 

ya existen.  

 Incentivar el deporte base, tanto en los colegios como en los clubs deportivos.  

 Dar igual importancia al deporte femenino que al masculino. 

 Apertura de las instalaciones deportivas durante los fines de semana, para dar mejor 

servicio, con el apoyo de los clubs deportivos y fomentando el empleo. 

 Habilitar y poner en funcionamiento el rocódromo, que desde su construcción lleva 4 

años sin utilizarse por estar mal hecho y no poder ser homologado, contando para 

ello con los clubs de montaña y espeleología de Aranda de Duero. 

 Apoyo y fomento del deporte inclusivo para niños y niñas con alguna deficiencia, 

tanto en los colegios públicos como en el deporte base de clubes deportivos. 
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ECOLOGÍA, MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 Sustitución progresiva de las tuberías de fibrocemento (amianto-cemento), en la red 

de abastecimiento de agua potable (quedan aún casi 100 km), y aplicar el Plan Rector 

de Aguas para la remodelación y modernización de la red. 

 Creación de la ruta de senderismo urbana (Ruta Verde Urbana de Aranda), uniendo 

las zonas verdes, riberas y parques de la localidad, poniendo así en valor su riqueza 

botánica y medioambiental, para el disfrute de los arandinos y visitantes. 

 Promover las acciones necesarias para reducir la pérdida del abastecimiento de agua 

a la red, y poner en marcha medidas de uso eficiente en las instalaciones y servicios 

municipales. 

 Blindar el servicio público de aguas para evitar su posible privatización en un futuro. 

 Implantar criterios de eficiencia energética en los edificios e instalaciones públicas, 

promoviendo el control y la reducción del consumo, así como la contaminación 

lumínica. 

 Elaborar un plan de acción contra la contaminación acústica, y vigilar y hacer cumplir 

las ordenanzas de ruidos, especialmente en los barrios más afectados. 

 Mantenimiento de zonas verdes, caminos rurales y señalización. 

 Prestar especial vigilancia al cumplimiento del pliego de parques y jardines, 

atendiendo especialmente a la repoblación de árboles talados, cuidado de 

enfermedades, podas no agresivas, etc. 

 Vigilar y exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza y el 

mantenimiento de las riberas y cauces de los ríos. Crear lugares de descanso y 

esparcimiento en las mismas. 

 Instar a la Junta de Castilla y León al correcto mantenimiento del GR-14, para que se 

convierta en una ruta turística y medioambiental que contribuya a paliar la 

despoblación.  

 Realizar talleres sobre educación ambiental en los colegios. 

 Fomentar la educación ambiental y el civismo; respeto de las áreas verdes mediante 

charlas y talleres. 
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 Habilitar nuevas zonas de esparcimiento canino, y concienciar sobre la necesidad de 

respeto y mantenimiento de las mismas. 

 Reestructurar racionalmente el trazado del carril bici, especialmente en algunos 

tramos absolutamente intransitables por su peligrosidad, y ampliarlo en la Av. 

Costaján y Ctra. Salas hasta las rotondas (desde la Calle Santiago hasta la rotonda de 

la circunvalación), cerrando así la ronda externa que comunica el barrio de Santa 

Catalina con la rotonda del barrio de Sinovas y el de Costaján, bajando hasta la plaza 

de toros. 

 Promover el desarrollo de mercados de segunda mano, que contribuyen al reciclaje y 

al cambio de patrones de consumo, tomando como referentes otras ciudades 

europeas. 

 Crear una ordenanza para el seguimiento y evaluación de la contaminación 

electromagnética (que regule la ubicación de las instalaciones de radiocomunicación 

y controle las emisiones), para velar por la salud de las personas y minimizar el 

impacto medioambiental y visual. 

 Puesta en funcionamiento del Centro de Acogida de Animales. 

EDUCACIÓN 

 Destinar partidas presupuestarias anuales suficientes para acometer las obras 

necesarias en los centros de educación públicos, de cara a mejorar la accesibilidad y 

la eficiencia energética. 

 Defensa de la línea caliente en los comedores escolares, y fomento de la 

alimentación saludable y el consumo de proximidad. 

 Promoción de la educación ambiental en los colegios, mediante charlas y actividades 

que involucren a los alumnos. 

 Habilitar un local público como sala permanente de estudio (podría ser el centro 

cívico), con horario ampliado; preparación de oposiciones, estudios universitarios, 

formación Profesional, etc. 
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FESTEJOS 

 Planificar los espectáculos de Fiestas de Aranda por los barrios, para dinamizarlos y 

que las fiestas patronales lleguen a todos los arandinos, independientemente de 

donde vivan. 

 Promocionar los grupos locales de música, teatro, etc. mediante festivales, 

concursos... y promocionar a los grupos locales de música, compartiendo escenario 

con los otros grupos foráneos que vengan a tocar a Aranda. 

 Cambiar algunas actividades del programa de fiestas para hacerlo más atractivo. 

 Crear una mesa de diálogo con todos los colectivos; peñas, asociaciones, etc. para 

mejorar las Fiestas. 

HACIENDA 

 Elaboración de los presupuestos anualmente, con la cooperación de todos los 

partidos. Dotar de partidas serias para el mantenimiento de los barrios y exigir que el 

30% de la partida del capítulo de inversiones se destine a la sustitución de las 

tuberías de fibrocemento, tal y como presentamos y se aprobó en pleno. 

 Requerir a los grupos políticos a presentar cuentas de gastos e ingresos y la revisión 

de las mismas. 

 Revisión de las cuentas y deudas del Ayuntamiento. 

 Apostar por las Nuevas tecnologías para los trámites administrativos, sin descuidar el 

trato directo con la persona. 

 Establecer un plan de control de gasto, eliminando gastos superfluos. 

 Creación de presupuestos participativos; destinar anualmente una partida fija para 

que los diversos colectivos sociales decidan en qué utilizarla (arreglos-inversión).  

 Transparencia y publicación de cuentas. 

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y URBANISMO 

 Actualización y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 
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 Comenzar la ejecución de la Ronda Interna de Aranda, por seguridad, servicios y 

comunicación entre barrios. Buscar ayudas estatales y europeas para facilitar su 

ejecución.  

 Coger el relevo de SÍ SE PUEDE ARANDA en el proceso judicial del caso “PROINCOVE”, 

para que asuman responsabilidades de los 7 millones de euros que ha costado a las 

arcas públicas, es decir, del dinero de todos, hasta que haya una sentencia judicial 

firme. 

 Eliminar las barreras arquitectónicas de todo Aranda aplicando el Plan de 

Accesibilidad.  

 Terminar la actualización del inventario de bienes inmuebles y registro de los 

mismos.  

 Tener en cuenta a las diversas asociaciones de los barrios a la hora de realizar los 

proyectos de acondicionamiento y arreglo.  

 Dotar a las distintas áreas del Ayuntamiento de instalaciones dignas para el 

desarrollo de su trabajo. 

 Continuar apoyando el proceso judicial de la Plaza de Toros para depurar todas las 

responsabilidades que se deriven de ello (tanto técnicas como políticas). 

 Estudio de viabilidad de una nueva piscina cubierta (inicialmente en el barrio de 

Santa Catalina) e instalaciones municipales en todos los barrios.  

JUVENTUD 

 Crear un plan integral de apoyo a la juventud que facilite el fomento de empleos 

dignos, el derecho real a la vivienda, y ayudas a proyectos a través de ayudas 

municipales al alquiler, planes de inserción laboral o incremento en la dotación para 

jóvenes emprendedores, entre otras. 

 Finalización y puesta en funcionamiento del Centro de Arte Joven (edificio de El 

Molino), como lugar de ocio alternativo para adolescentes y jóvenes. 

 Apoyar el futuro de los jóvenes, dotándoles de un espacio donde puedan desarrollar 

actividades de su interés. El Centro de Arte Joven será el sitio de referencia por su 

cercanía al parque de la isla, con zona wifi libre. 
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 Potenciar actividades temáticas los fines de semana y en periodos vacacionales, 

contando con la opinión de los jóvenes a la hora de programarlo: deportes, música 

(conciertos, peleas de gallos…), cocina, arte en paredes (grafitis, murales…), tattoos, 

moda… profesorado de la zona.  

 Desarrollar más actividades y talleres para niños y jóvenes durante todo el año 

(aplicaciones informáticas, manejo de ordenador, etc.) 

 Promocionar las actuaciones de grupos de adolescentes en los parques públicos. 

 Animar a los jóvenes a que organicen ellos mismos parte de la programación de la 

semana joven y animarlos a que se asocien. 

 Celebración de más eventos juveniles e infantiles. 

 Creación de un Circuito de Intercambio de Artistas, Aranda se Mueve, para apoyar 

que los artistas locales (música, teatro, danza, fotografía, etc.), concebido para la 

promoción de las artes escénicas en nuestra localidad y facilitar a los artistas 

emergentes la posibilidad de mostrar sus creaciones más allá de su propia ciudad. Un 

intercambio que hermana el arte con otras ciudades para potenciar Aranda en su 

faceta más creativa. 

 Utilizar el material existente en el Ayuntamiento (pérgola de la plaza) y prever 

soluciones para evitar que se suspendan los actos programados por inclemencias 

meteorológicas. 

 Apertura de la Casa de la Juventud durante los fines de semana para dar mejor 

servicio y fomentar el empleo.  

PERSONAL 

 Iniciar los trámites para municipalizar los servicios que actualmente se encuentran 

privatizados, ya sea mediante Oferta de Empleo Público o creando una empresa 

municipal de servicios. 

 Promover la incorporación de cláusulas sociales para la contratación de personas con 

minusvalías en los pliegos de adjudicación de servicios. 
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 Continuar con el proceso de reestructuración de la R.P.T. (Relación de Puestos de 

Trabajo), haciendo hincapié en el incremento de las plantillas de policía local y 

bomberos y las concejalías con falta de personal. 

 Dar mayor difusión mediática a las Ofertas de Empleo Público (OEP) que convoque el 

Ayuntamiento y primar el sistema de Oposición frente al Concurso-Oposición (para 

dar mayores oportunidades a las personas que no tienen experiencia laboral previa 

en la Administración Pública). 

 Control y seguimiento de todos los procesos judiciales que tiene abiertos el 

Ayuntamiento. 

 Exigir al personal competente la correcta supervisión de los pliegos y contratos y 

exigir responsabilidades a las empresas en caso de incumplimientos. 

 Promover la formación continua del personal de Ayuntamiento. 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO - INDUSTRIA Y EMPLEO 

 Dinamizar el Consejo Local de Empleo, para la participación, estudio, asesoramiento 

y elaboración de programas a favor del empleo, con medidas concretas que 

respondan a las necesidades locales en esta materia. 

 Promoción y asesoramiento a empresas que quieran instalarse en Aranda, a través 

del agente de desarrollo local de la concejalía (con especial interés por las empresas 

de nuevas tecnologías) y la mesa de Desarrollo Local (con presencia empresarial, 

sindical, política y social). Se ofrecerán ventajas fiscales durante los primeros años. 

 Vivero de empresas de oficinas y naves; espacio para que las empresas de nueva 

creación tengan un lugar de trabajo a precios más bajos durante los primeros años. 

 Fomento de ferias sectoriales, promocionando los productos del campo de Aranda y 

La Ribera. Restructuración de algunas de las actividades realizadas por la concejalía: 

feria FIDUERO, foro suma, etc. 

 Aumentar la partida que otorga el Ayuntamiento a las PYMES por realizar 

contrataciones indefinidas. 

 Reforzar las iniciativas llevadas a cabo para la promoción del comercio local, 

especialmente en Navidades y en época veraniega. 
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 Encauzar los hermanamientos que se realizan entre las diferentes ciudades europeas 

y Aranda, hacia un ámbito empresarial y de fomento de empleo. 

 Seguir apoyando festivales como Sonorama y concentraciones como la de Dos 

Leones, primando siempre la seguridad de vecinos y visitantes. 

SANIDAD 

 Instar al nuevo gobierno autonómico a cubrir y mantener todas las plazas de 

especialistas y enfermería, para el buen funcionamiento del hospital Santos Reyes y 

los Centros de Salud de Atención Primaria. 

 Exigir a la Junta de Castilla y León la agilización de los trámites para la construcción 

del nuevo Hospital en esta legislatura. 

 Una vez creado el hospital nuevo, utilizar el hospital viejo como centro asistencial. 

SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL: 

Policía local 

 Convocar la Oferta de Empleo Público necesaria para cubrir al completo la plantilla, 

de acuerdo a la nueva estructuración de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) 

planteada por el Ayuntamiento.  Se tratará así de cubrir todas las plazas necesarias 

de agentes de policía local, así como también crear y ofertar nuevas plazas de 

oficiales. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de tráfico (especialmente los límites de 

velocidad en el casco urbano) y sancionar debidamente, atendiendo especialmente a 

los pasos de peatones, rotondas, etc. 

 Instar a la policía local a hacer cumplir las ordenanzas municipales de forma rigurosa. 

 Defender que la policía local haga los informes correspondientes (relativos a 

seguridad, tráfico, etc.) para los eventos relevantes en la ciudad. 

 Requerir a la policía local la realización de informes periódicos sobre el tráfico 

(atascos, puntos negros, pasos de cebra necesarios e innecesarios, etc.) para mejorar 

la circulación.  

 Velar por la implantación de mejoras en la nueva sede de la policía local. 
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Bomberos 

 Convocar la Oferta de Empleo Público necesaria para cubrir al completo la plantilla, 

de acuerdo a la nueva estructuración de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) 

planteada por el Ayuntamiento. Se tratará así de crear las plazas necesarias para el 

correcto funcionamiento del servicio. 

 Negociar con la Diputación de Burgos un convenio más justo, que cubra segundas y 

terceras salidas y, en el caso de las intervenciones realizadas fuera de la provincia de 

Burgos, exigir a otras diputaciones que nos abonen las mismas.  

 Solicitar a la Junta de Castilla y León la creación de parques de bomberos 

profesionales en pueblos grandes (como por ejemplo en Roa), de tal modo que estos 

no tengan que depender de voluntarios o de otros parques. 

 Atender las propuestas realizadas por el cuerpo de bomberos, para solucionar los 

problemas de accesibilidad que plantea el municipio en determinadas calles. 

Protección civil 

 Aumentar la dotación anual a esta organización, ya que año tras año incrementan el 

número de voluntarios y las horas de trabajo realizadas.  

 Dotar de más medios y sitio al cuerpo de voluntarios de Protección Civil. 

 Hacer un reconocimiento anual por parte del Ayuntamiento a este cuerpo de 

voluntarios, por su labor encomiable en eventos tan importantes como Fiestas de 

Aranda, eventos deportivos, Sonorama, Concentración Motera, etc. 

TURISMO 

 Es necesario realizar un Plan de Turismo, que cuente con unas medidas concretas y 

unos objetivos a conseguir por parte de la Concejalía (es necesario tener claro qué 

actividades se llevan a cabo para fomentar el turismo, y cuáles se realizan como 

entretenimiento o con otros objetivos). 

 Desarrollar un plan turístico (plasmado en un folleto informativo), en el que esté 

incluida una ruta que conecte todos los museos de nuestra ciudad y a los que se 

pueda acceder con una entrada única. 
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 Crear una guía de eventos de carácter mensual, en la que estén incluidas todas las 

actividades programadas en Aranda y La Ribera, favoreciendo así también la 

pernoctación. 

 Realizar reuniones con todas las asociaciones que programan actividades, para evitar 

solapamientos. 

 Seguir destacando nuestra presencia en ferias importantes como INTUR y FITUR. 

 Promover la apertura anual del camping de La Calabaza. 

 Revisión y reestructuración del área de autocaravanas para aumentar su espacio, 

debido al auge de este tipo de turismo.  
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PROPUESTAS MÁS ALLÁ DEL AYUNTAMIENTO 

Reivindicaremos y reclamaremos desde el Ayuntamiento infraestructuras esenciales 

para el desarrollo de Aranda y la comarca. En este sentido, nuestras reclamaciones serán las 

siguientes: 

1. Reapertura de la línea Directo Madrid-Aranda-Burgos. 

2. Finalización de la Autovía A11. 

3. Finalización de la Ronda Este-Norte en el último tramo que falta.  

4. Nuevo Hospital Comarcal Público.  

5. Seguiremos apoyando a todas las plataformas que reclaman estas infraestructuras, 

como hemos venido haciendo todos estos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Podemos Aranda nos comprometemos a plantear 

cada una de estas propuestas en las correspondientes 

comisiones y plenos a lo largo de esta legislatura y a no 

cerrar ningún trámite administrativo, contratación u obra 

que comprometa a la siguiente corporación sin llegar a un 

consenso entre todas las fuerzas políticas existentes en el 

Ayuntamiento. 
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ARANDA DE DUERO 

 


