de Palazuelos

CANDIDATURA:
1. Jesús Nieto Martín (Palazuelos)
2. Juan Manuel Martínez Marín (Tabanera)
3. Susana Domínguez Martín (Palazuelos)
4. Ana Yolanda de Antonio María (Tabanera)
5. Elena Rincón Iglesias (Palazuelos)
6. José Antonio Rivilla García (Palazuelos)
7. Fernando del Río Rodríguez (Peñas del Erizo)
8. Juan Manuel Sastre Navarro (Palazuelos)
9. Mª Antonia Barrio del Barrio (Carrascalejo)
10. Mª del Pinar García Sanz (Tabanera)
11. Pablo Mateos Alonso (Parque Robledo)
Suplentes
1. José Ramón Gil Guerra (Palazuelos )
2. Pedro Iglesias García (Palazuelos )
3. Mª del Sagrario Burgueño García (Tabanera)
4. María Brezmes Caramanzana (Palazuelos )
5. Inés Domínguez Martín (Tabanera)

Solo es posible
con tu voto.

Estimad@s Vecin@s:
Hace ya cuatro años que emprendimos el reto de
gobernar nuestro municipio. Durante este tiempo
el Grupo de Gobierno del Partido Popular lo ha
hecho en minoría. Además, ni el Alcalde, ni los
Concejales han disfrutado de liberación ni sueldo
alguno.
Cuando comenzamos nuestra andadura nos
encontramos frente a una deuda de más de 9,5
millones de euros, en la actualidad ésta ha sido
reducida a 3,9 millones.
Tras doce infructuosos años de anteriores corporaciones
conseguimos que nuestro municipio dispusiera de un establecimiento
farmacéutico, también la sala de pediatría fue independizada del resto del
consultorio médico.
Adecuadas negociaciones con la Junta de Castilla y León
consiguieron la necesaria ampliación del CEIP “Atalaya”. Nuestro apoyo a la
Cultura y el Deporte promovieron la ampliación de la Escuela Municipal de
Música con la sección de Danza, se abrió la Escuela Local de Idiomas,
continuaron los Circuitos Escénicos, comenzaron las Veladas Musicales y se
puso en marcha el centro joven en los fines de semana y la apertura en horario
de tarde de la biblioteca de Tabanera.
La antigua pista de tenis se transformó en polideportiva, se
acometieron obras de mejora en la piscina de verano, se adecuaron nuevas
zonas para la ubicación de circuitos biosaludables y conseguimos, no sin
innumerables dificultades, abrir el Polideportivo ”Arroyo de la Vega”.
Se modificó la ubicación del punto limpio del municipio y se
acometieron diversas obras e infraestructuras como la finalización de las
rotondas del potro y de las cubas, urbanización de calles inacabadas, mejora
en las aceras y asfaltados, calle del Deporte y accesos al Polideportivo…
destacando el vial Puente de las Entreaguas y el Palacio de Congresos en
nuestro término municipal.
Nuestros proyectos seguirán siendo reales y sostenibles teniendo
como único referente el interés general de todos nuestros vecinos. Con
renovada ilusión y compromiso para el futuro de nuestro municipio
aseguramos trabajo y esfuerzo. Nos puedes seguir en
www.ppsegovia.com/palazuelos.
Jesús Nieto,
Candidato a la Alcaldía de Palazuelos de Eresma

de Palazuelos

NUESTRAS PROPUESTAS:

SERVICIOS MUNICIPALES:
- Ampliaremos la plantilla de trabajadores municipales de
mantenimiento y limpieza de calles.
- Cambiaremos la empresa de servicio de limpieza en los edificios
públicos, incluido el CEIP “Atalaya”.
- Renovaremos el protocolo de actuación invernal en todos los
núcleos.
- Acometeremos mejoras en las instalaciones de la Escuela Municipal
de Música y Danza.
- Mejoraremos progresivamente la dotación de los parques infantiles
del municipio.
- Ampliaremos el número y tipo de contenedores favoreciendo el
reciclaje y la sostenibilidad medioambiental
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS:
- Finalizaremos la zona exterior del Centro Cultural de Robledo,
adecuando progresivamente sus interiores a las necesidades
de los vecinos de este núcleo urbano.
- Estudiaremos la viabilidad técnica y búsqueda de la financiación
necesaria para la conexión de Palazuelos y Tabanera con los
Carrascalejos y la CL-601, evitando así las curvas del
Martinete.
- Mejoraremos la climatización y comodidad en las instalaciones del
Polideportivo “Arroyo de la Vega”. Buscaremos posibilidades
sostenibles para la apertura de la piscina climatizada.
- Plantearemos la construcción de una pista polideportiva exterior,
dos pistas de pádel y una pista BMX, para bicicletas y patines,
en el entorno de la zona polideportiva “Arroyo de la Vega”.
- Mejoraremos las aceras y viales de nuestro municipio: reparaciones,
urbanización y asfaltado.
- Diseñaremos una plaza multiusos frente al actual Ayuntamiento.
- Desarrollaremos un proyecto alrededor del Polideportivo “Arroyo de
la Vega” consistente en una plaza pública, parque infantil,
zonas verdes para el ocio.

URBANISMO:
- Apoyaremos la ubicación del Palacio de Congresos de Segovia,
potenciando el futuro vial a la estación del AVE.
- Finalizaremos, con sus equipamientos y servicios, recepcionando el
Plan Carrascalejo Resto y Plan Robledo.
CULTURA Y DEPORTES:
- Ampliaremos la política de subvenciones sociales, deportivas y
culturales puestas en marcha por el Partido Popular durante
esta legislatura. Seguiremos apoyando las iniciativas culturales
y deportivas que se propongan en el municipio.
CON OTRAS ADMINISTRACIONES:
- Continuaremos con las gestiones ante la Junta de Castilla y León
para el desdoble de la carretera CL-601 (Segovia – La Granja),
incluyendo las conexiones de una segunda salida para la zona
de Robledo y el vial central de los Carrascalejos.
- Demandaremos ante las administraciones regional y provincial la
instalación de medidas reductoras de velocidad en las vías
que vertebran nuestro municipio.
- Gestionaremos ante la Junta de Castilla y León el retorno del
consultorio médico en Tabanera.
- Solicitaremos la adecuación de mejoras en el transporte
metropolitano de la carretera de la Granja, CL-601.
ECONOMÍA Y EMPLEO:
- Potenciaremos la implantación de pequeña y mediana empresa,
generando empleo local

Solo es posible
con tu voto.

