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Distrito Periférico y E.L.M. de Castañares

D

espués de 12 años sin que el Ayuntamiento atendiera las
necesidades de este distrito, los socialistas logramos estos últimos 4 años
transformar las prioridades de inversión en la ciudad para ir compensando
el agravio histórico que habían sufrido estos barrios en los que sus vecinos
merecen que su Ayuntamiento les atienda como a cualquier otro en
cualquier barrio. Por eso, en apenas cuatro años, hemos conseguido ir
mejorando algunas de sus infraestructuras y dotaciones como las segundas
fases de urbanización en los barrios de Villalonquéjar y La Ventilla, la
urbanización del entorno del centro municipal de Villafría o la eliminación
del tráfico pesado en el casco de Castañares. No obstante seguimos
comprometidos en desarrollar más actuaciones:
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•

Abordaremos la reforma o una nueva construcción para los centros

municipales de Villagonzalo Arenas y Cótar, así como sus segundas fases
de urbanización.

•

También acometeremos la segunda fase de urbanización del barrio

de Cortes. Consensuaremos también con sus vecinos la mejor alternativa
para generar una senda peatonal y para bicicletas entre Cortes y Las
Veguillas.

•

Emprenderemos la obra para canalización de las filtraciones de

agua hacia el arroyo y la urbanización del entorno de la iglesia en Villatoro,
así como la construcción de una pista deportiva.

•
•
•

Urbanizaremos la Calle Sextil en la barriada Moisés de Villafría.
Asfaltaremos la calle Labradores en La Ventilla.
Promoveremos

la

restauración

del

puente

romano

en

Villalonquéjar.

•

Garantizaremos a la pedanía de Castañares una partida

presupuestaria anual de una cuantía similar a la de la media que tienen
asignada los barrios periféricos sobre las inversiones municipales.
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Burgos

E

stamos ante un nuevo tiempo político, también en Burgos.
La derecha ha gobernado nuestra ciudad 36 de los 40 años transcurridos
desde la constitución de los Ayuntamientos democráticos en 1979, y los
socialistas tenemos la responsabilidad de alcanzar un nuevo gobierno de
progreso con el que transformar nuestra ciudad, desarrollarla y ganar el
futuro de Burgos para todos los burgaleses. Lo haremos anteponiendo
siempre a las personas sobre todas las cosas, fundamentalmente a los que
más nos necesitan, y los intereses de los burgaleses por delante de
cualquier interés partidista.
Esta es nuestra forma de gobernar y también la que hemos ejercido
estos últimos cuatro años desde la oposición con la que, lejos de
resignarnos, hemos demostrado que ante un gobierno en minoría se puede
ejercer una oposición crítica a la vez que responsable y exigente, una
oposición útil para la ciudad.
Fomentar la movilidad sostenible, ampliar y mejorar las dotaciones
sociales, transformar las infraestructuras... etc., han sido decenas de
actuaciones las que hemos logrado promover en nuestros barrios,
fundamentalmente en aquellos que llevaban largo tiempo olvidados con las
mayorías del Partido Popular. Son muchas las razones que hemos ofrecido
durante este tiempo para confiar en el PSOE el próximo 26 de mayo, para
que durante los próximos años podamos seguir mejorando Burgos, esta vez
desde el gobierno municipal.
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Burgos

Estas son algunas de las nuevas medidas que puedes ver reflejadas
en nuestro programa electoral, que con tu apoyo nos comprometemos a
desarrollar a desde el gobierno municipal. Porque solo con el apoyo de la
mayoría social de nuestra ciudad vamos a ser capaces de lograr hacer una
ciudad de todos y para todos. Ahora ha llegado el momento de gobernar
para la gente, ha llegado el momento del cambio en nuestra ciudad.

•

Nuevo programa de recuperación del talento joven que ha emigrado
de Burgos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Más recursos para los programas de asistencia a nuestros
mayores.
Creación del "Bono Cultural" para fomentar que nuestros jóvenes
consuman en cultura.
Bonificaciones fiscales para la creación de empleo estable, también
para el comercio.
Una mejor promoción turística e industrial de nuestra ciudad.
Medidas para combatir el fraude fiscal e incrementar los ingresos
municipales.
Construcción de la nueva escuela infantil Rio Vena.
Ampliar y mejorar el Parque Municipal de Viviendas Sociales.
Regeneración urbana del barrio de Gamonal.
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•
•
•

Incrementar los efectivos de la policía local para mejorar nuestra
seguridad.
Invertir en la salud de los burgaleses: Vías de un único carril o un
carril por sentido, a 30 km/h.
Construcción del nuevo centro municipal de creación artística.
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•
•
•
•
•

Sustitución progresiva de todo el alumbrado público por LED.
Desarrollo de los Distritos como instrumento de participación vecinal.
Reorganización de las áreas municipales para hacer un Ayuntamiento
más eficiente.
Creación de un nuevo centro polideportivo en el barrio de San Cristóbal.
Convenio de mantenimiento de nuestros parques y jardines.
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