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JUNTOS HACEMOS CIUDAD
stimado vecino, estimada vecina,

Se cumplen 40 años desde que en 1979 se constituyeran en nuestro país los
primeros Ayuntamientos democráticos después de otras cuatro décadas de dictadura.
Desde entonces la derecha ha gobernado en nuestra ciudad durante 36 años, los 16
últimos de forma consecutiva. El Ayuntamiento en todo este tiempo solo ha tenido un
gobierno progresista encabezado por un alcalde socialista entre 1999 y 2003.
Pero ahora estamos ante un nuevo tiempo político, también en Burgos. 20 años
después, 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, no solo para unos pocos,
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 en el Ayuntamiento de
Burgos 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
danidelarosa.es
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nuestros barrios, fundamentalmente en aquellos que llevaban largo tiempo olvidados
por el Ayuntamiento. 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.
Aquí te presentamos nuestro programa electoral. Un programa que ha sido elaborado
con la participación de muchas personas y colectivos de la ciudad. Un programa para
un nuevo gobierno de progreso, que no deje a nadie atrás y que sea capaz de colocar
a Burgos como un referente del desarrollo económico y social.
Un nuevo gobierno para un Ayuntamiento que priorice la creación de empleo de
calidad, que se esfuerce porque nuestros jóvenes no se vean obligados a abandonar la
ciudad y puedan desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida entre nosotros;
que desarrolle una política de promoción turística e industrial para aprovechar todo
nuestro potencial como ciudad, nuestro extraordinario patrimonio histórico y nuestro
envidiable liderazgo empresarial; que fomente el deporte base, apoye a nuestros clubs
y proporcione mejores instalaciones para todos; y que haga de la cultura un elemento
dinamizador de referencia para todos nuestros vecinos y visitantes.
Los socialistas queremos configurar un gobierno abierto en el que todos los burgaleses
puedan confiar, que haga de nuestro Ayuntamiento una administración transparente
y participativa; que no utilice los recursos municipales de forma partidista; que
combata el fraude fiscal y proporcione una mejor seguridad ciudadana. Queremos un
Ayuntamiento que preste unos servicios públicos de los que todos nuestros vecinos
se sientan orgullosos, con los que ofrecer un mayor apoyo a las personas que peor lo
están pasando, con los que hacer de Burgos una ciudad más saludable fomentando un
urbanismo y una movilidad más sostenibles, incorporando la agenda 2030 de forma
transversal a todas sus políticas. Un gobierno para un Ayuntamiento más solidario, que
apueste decididamente por igualdad y por una integración plena de las minorías.
Este es el programa del Gobierno que con tu apoyo los socialistas nos comprometemos
a constituir en el Ayuntamiento a partir del próximo 26 de mayo. Porque solo con el
apoyo de la mayoría social de nuestra ciudad vamos a ser capaces de lograr hacer una
ciudad de y para todos y todas. Ahora ha llegado el momento de gobernar para la
gente, ha llegado el momento del cambio en nuestra ciudad.

#AHORAGOBIERNO
#AHORACAMBIO
DANIEL DE LA ROSA VILLAHOZ
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos.
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1. BURGOS EN DESARROLLO.
GENERANDO EMPLEO DE CALIDAD
1.1. NUESTRA PRIORIDAD: EL EMPLEO
→→ Hace cuatro años, los socialistas de Burgos
nos propusimos hacer de las políticas de empleo
la primera de las prioridades a incorporar desde el
gobierno municipal. A pesar de no lograr alcanzar el
gobierno y conscientes de que las administraciones
locales no cuentan con competencias en políticas
activas de empleo, hemos logrado trasladar a la
agenda institucional diferentes iniciativas que
nos han permitido ir fomentando la creación de
empleo estable en nuestra ciudad:
◊ Establecimiento de bonificaciones de hasta el
95% en el IAE, y de hasta el 90% del IBI vinculadas
a la creación de empleo estable en Burgos. Nuestro
compromiso es mantener estas bonificaciones
fiscales al menos durante los próximos cuatro años,
e introducir una nueva bonificación para aquellas
empresas que equiparen a las mujeres en igualdad
salarial respecto a los hombres en aquellos puestos
de trabajo cuyos convenios no establezcan ya las
condiciones y requisitos establecidos en los planes
de igualdad específicos para cada sector.

→→ La nueva SECCIÓN DE EMPLEO JOVEN, que
estará ubicada en las antiguas dependencias
municipales de la sección de juventud,
implementará entre otros, el PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DEL TALENTO JOVEN emigrado
que posibilite el retorno de buena parte de los
jóvenes que han debido salir de nuestra ciudad
en busca de mejores oportunidades. Este nuevo
programa de empleo contará con una partida
anual de 300.000 € y establecerá tres líneas de
ayudas:
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La primera estará destinada a apoyar
económicamente a las empresas con centro
de trabajo en el municipio que contraten, a
jornada completa y por un mínimo de dos
años, a las personas retornantes para el
desarrollo de un nuevo proyecto empresarial
o la ampliación de uno ya existente.
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La segunda línea fomenta la puesta en
marcha de proyectos empresariales en el
municipio de Burgos promovidos por los
propios retornantes, que aporten un valor
añadido al tejido empresarial y al desarrollo
económico y social de la ciudad.
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Por último, la tercera línea, condicionada
a la concesión de la primera o segunda
línea, está enfocada a minimizar los gastos
asociados al retorno.

Foto: Freepik

◊ En 2018, a petición del PSOE, se incorporó en
la plantilla presupuestaria y en la nueva relación
de puestos de trabajo la creación de una nueva
“Sección de Empleo Joven” con el objetivo de
constituir desde la administración más próxima

a nuestros vecinos, el Ayuntamiento, el principal
instrumento de referencia para la información,
formación, asesoramiento y orientación laboral.
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→→ Además,
complementariamente
a
los
programas de empleo de la Junta de Castilla y León
se implementarán otros nuevos programas de
empleo:
◊ Programa Emprende, que sustituirá a las
actuales subvenciones al autoempleo de la sección
de juventud, que se han venido recortando
estos últimos años hasta los 120.000 € anuales.
El programa emprende apoyará la creación de
proyectos empresariales de emprendedores
autónomos. Con un presupuesto anual inicial no
inferior a los 250.000 €.
◊ Programa Mixto de Formación, Orientación y
e Inserción Laboral para menores de 46 años. Se
trata de una oferta de formación profesional que
tiene como finalidad facilitar el acceso al mundo
laboral a los jóvenes que, sin haber obtenido
el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria ni un título de Formación Profesional,
abandonaron el sistema educativo, se encuentran
desescolarizados o con dificultades para adaptarse
al medio escolar o laboral.

1.2. INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURAS: UNA NUEVA
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
La principal fuente de riqueza en nuestra
ciudad la generala industria. Más del 20 % de
todos los puestos de trabajo están empleados
en el sector industrial, el porcentaje más alto de
todas las capitales de provincia españolas. Burgos,
a pesar de los agravios y el poco apoyo obtenido
por el gobierno autonómico durante las últimas
tres décadas, sigue siendo la principal localidad
industrial de Castilla y León. Por eso la prioridad
en materia de promoción en nuestra ciudad debe
ser la industria, atrayendo nuevos inversores a
nuestros polígonos, ofreciendo un valor añadido
con nuestras dotaciones logísticas y nuestra
situación geográfica.
Burgos, capital industrial.
Nuestros polígonos, motor de crecimiento
◊ La reestructuración de la deuda del consorcio
para la gestión del polígono de Villalonquéjar III y
IV que posibilitó el PSOE, no solo supuso un respiro
económico para el Ayuntamiento, sino que ha
proporcionado la viabilidad y seguridad necesarias
para que decenas de nuevas empresas, la mayoría
industrias, se hayan decidido en invertir en nuestra
ciudad.

Foto: Diego Peláez

◊ Programa de Reinserción Laboral para
mayores de 45 y 55 años, destinado a proporcionar
herramientas de reciclaje profesional, formación
y especialización para que puedan reinsertarse
laboralmente dos colectivos de trabajadores que,
atendiendo a su edad, requieren políticas públicas
diferenciadas. Este programa ofrecerá formación y
la creación de una bolsa de empleo en cooperación
con empresas para aquellas personas que ya hayan
adquirido las nuevas capacidades profesionales.

◊ Programa de Empleo en Igualdad. Se
desarrollarán acciones con las empresas cuyo
objetivo es que se establezcan las mismas
condiciones laborales para los hombres que para
las mujeres para un mismo puesto de trabajo.

danidelarosa.es
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◊ El papel estos años del PSOE desde el
Ayuntamiento también ha sido decisivo para
posibilitar las inversiones públicas que se han
ejecutado rehabilitando las dos principales
arterias de comunicación de nuestros polígonos
industriales: la avenida alcalde Martín Cobos en el
polígono Burgos- Este (4,5 millones) y las avenidas
López Bravo y Valle de Mena en el polígono
de Villalonquéjar (4 millones). Continuaremos
con nuevas actuaciones en ambos polígonos,
mejorando, además del asfaltado, sus dotaciones
logísticas como los aparcamientos, todo ello
dentro de un nuevo Plan de Intervenciones para la
Industria 2020-2025.
◊ La recuperación de la actividad en el polígono
de Villalonquéjar también nos supone la necesidad
de ampliar el suelo industrial en nuestro término
municipal. De cumplirse con las previsiones del
Consorcio, el polígono agotaría sus parcelas
industriales en un periodo no superior a seis años.
Es por esto que los socialistas vamos a generar
nuevo suelo industrial a través de la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana con el
que seguir ofreciendo parcelas a los inversores
interesados en ubicar sus empresas en nuestra
ciudad.
◊ Desarrollaremos la ampliación del puerto
seco en el centro logístico de Villafría que, en
una primera fase, alcanzará los 220.000 metros
cuadrados a través del Centro de Transportes de
Burgos (CETABSA). Abordaremos la contratación de
las obras actualmente en fase de licitación.
◊ Paralelamente exigiremos a la Junta de Castilla
y León que complete la urbanización del Parque
Tecnológico y e inicie las inversiones para la
creación del Centro de Actividades Económicas.
◊ A través de la sociedad de promoción y
desarrollo “PROMUEVE Burgos”, estableceremos
un convenio de colaboración con el Consorcio para
la Gestión del polígono de Villalonquéjar III y IV
para que ambas entidades coordinen acciones de
promoción del polígono. Complementariamente,
se suscribirá otro convenio entre “PROMUEVE
Burgos” y FAE para la gestión de la oficina de
captación de inversiones desde la que realizarán
misiones comerciales en los mercados emergentes.

de trabajo indefinidos. Durante los próximos años
continuaremos con esta política ampliándola a
otros sectores como el comercio y favoreciendo
también fiscalmente a aquellas empresas que
se demuestren su compromiso contra la brecha
salarial y la inclusión laboral de personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión social.
Infraestructuras de desarrollo.
Burgos se encuentra situado en el centro de la
mitad norte de España. Su situación estratégica
privilegiada le ha permitido un gran desarrollo
industrial que corre un grave riesgo, en el caso
de que Burgos no se incorpore a los grandes
Corredores por los que discurrirán los flujos más
importantes de mercancías y viajeros. Por eso,
desde el Ayuntamiento de Burgos, ejerceremos
las acciones oportunas ante las Administraciones
responsables para que se completen o inicien las
siguientes infraestructuras:
◊ Corredor
Central
Ferroviario.
Las
infraestructuras que forman el denominado
Corredor Central Ferroviario, entre AlgecirasBurgos-Madrid- País Vasco, deben ser ejecutadas en
su totalidad, incluyendo las inversiones necesarias
en la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, de tal
manera que sirva al tráfico de mercancías en las
condiciones de seguridad y operatividad que son
exigibles al modo ferroviario.
◊ La Alta Velocidad. La llegada del AVE a nuestra
ciudad debe tener su continuidad con su conexión
a la “Y vasca” con la conectar Burgos no solo con el
resto de España con trenes de alta velocidad sino
también con Europa.
◊ La Autovía A-73, Autovía entre Burgos y Aguilar
de Campoo es otra de las infraestructuras que
afectan al desarrollo de Burgos y que avanza. A pesar
de que después de años paralizada, el Ministerio
de Fomento acaba de someter a información
pública el tramo entre Montorio y Quintanaortuño,
exigiremos la adjudicación de todos los tramos que
faltan de ejecutar para completar esta autovía.

La fiscalidad, herramienta para la creación de
empleo en la industria

◊ La Autovía A-12, Autovía del Camino de Santiago,
entre Burgos y Logroño, ha tenido un avance al
contratarse el tramo entre Ibeas de Juarros y
Burgos. Es imprescindible que se contraten el resto
de tramos hasta completar lo que resta por ejecutar,
todo ello en la provincia de Burgos.

◊ Desde 2017 las empresas ubicadas en el término
municipal de Burgos ya cuentan a iniciativa del
PSOE con importantes bonificaciones en el IBI y
el IAE vinculadas a la creación de nuevos puestos

◊ El Aeropuerto de Burgos. Seguiremos
apostando para que nuestro Aeropuerto funcione
mientras que exigiremos que la Junta de Castilla y
León llegue a un acuerdo con AENA en el que se

8

junio de 2020. Valoremos entonces el desarrollo
de este servicio y si hay que modificar, desde
PROMUEVE Burgos, la política de promoción de
vuelos.

El PSOE, desde la Alcaldía y el Gobierno Municipal,
exigirá a las Administraciones competentes el
trato que Burgos merece y las inversiones en
las infraestructuras señaladas, que aseguren el
futuro de nuestro tejido productivo.

comercio. Plazas y calles en las que detenerse, con
la proximidad de servicios como el aparcamiento, el
transporte público, saneadas, iluminadas y seguras.

Foto: Chomi Delgado

defina una estrategia nacional para los aeropuertos
de nuestra Comunidad Autónoma. No obstante,
analizaremos el resultado de la actual operativa
regular de vuelos con Barcelona cuando concluya
el contrato con la compañía aérea Airnostrum en

1.3. EL COMERCIO HACE CIUDAD
El pequeño comercio es la esencia de
la vida en los barrios. Si queremos revitalizar
nuestros barrios, tenemos que revitalizar primero
su comercio.
Durante las últimas dos décadas se han
incrementado el número de amenazas del pequeño
comercio. Conscientes de que las fortalezas del
pequeño comercio deben ser la profesionalidad,
la calidad y un servicio inmejorable, los socialistas
estamos decididos a seguir colaborando con
el sector en esta línea, ayudándoles a ser más
competitivos, más profesionales.
La transformación de la trama urbana debe
generar espacios abiertos que inviten a disfrutar del

danidelarosa.es

Los mercados y mercadillos hacen ciudad
◊ El Partido socialista ha sido decisivo para
la construcción del Nuevo Mercado Norte
incorporando en los presupuestos la inversión
necesaria para sacar un concurso de ideas, así
como la contratación del proyecto. Incluiremos
los necesarios compromisos presupuestarios
plurianuales para poder licitar la obra y tener el
Nuevo Mercado Norte en 2022.
◊ También hemos conseguido que después
de tres décadas sin que el Ayuntamiento
invirtiera un solo euro el Mercado G-9, por fin se
dignifique esa dotación comercial, reformándola
y modernizándola logrando que se inviertan 1,2
millones para reconvertir el Mercado G-9 en un
espacio que impulse la rehabilitación del comercio
de barrio en Gamonal.
9
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◊ Los mercadillos habituales y ocasionales también
deben evolucionar. Ya logramos que se modificaran
las ordenanzas para la inclusión del sorteo como
fórmula para la adjudicación de los puestos junto
con una tasa más justa. Consultaremos con los
comerciantes de venta ambulante cambios en las
ubicaciones actuales de los mercadillos habituales
aprovechando el final de la obra del estadio
municipal de El Plantío y valorando la experiencia
de su ubicación provisional en la avenida de Castilla
y León y el parque disuasorio respectivamente.
◊ Valoraremos la inclusión de criterios que
evalúen la experiencia profesional, la formación, el
diseño del puesto, la seguridad y la contratación
regular de trabajadores y trabajadoras en igualdad
en los próximos pliegos para la adjudicación de los
puestos de los mercadillos habituales y ocasionales.
◊ Velaremos igualmente por la correcta aplicación
de las ordenanzas, de la limpieza del espacio público
a la conclusión de los mercadillos, del respeto a las
medidas de seguridad y distancias entre puestos y
de la venta autorizada de productos.
La regulación del comercio hace ciudad
El Ayuntamiento no tiene competencias en políticas activas sobre comercio, a pesar de ello es la Administración que ha de velar por una mayor protección para el comercio de proximidad y tradicional.
10

Por ello:
◊ Propondremos una bonificación en el IBI de
entre 40% y el 90 % para aquellos autónomos y
sociedades limitadas del sector comercial, que
incrementen en más de un 50% el personal laboral
de su empresa a través de contratos indefinidos
por un tiempo mínimo de dos años.
◊ Por otro lado, gravaremos el IBI sobre aquellos
establecimientos comerciales cerrados que
incumplan con las ordenanzas municipales en
cuanto a su limpieza y correcto mantenimiento.
◊ Reforzaremos el servicio de mediación para el
traspaso de negocios que actualmente gestiona la
Confederación de Asociaciones Empresariales en
colaboración con la Federación de Empresarios de
Comercio.
◊ Recuperaremos las ayudas a la mejora
y modernización de los establecimientos
comerciales, que el Partido Popular suprimió
hace ocho años, con una cantidad no inferior a los
150.000 €.
◊ Exigiremos a la Junta de Castilla y León y
al Gobierno de España que asuman los retos
prioritarios dentro de sus competencias como los
de establecer una regulación justa y ordenada
de las rebajas y promociones en los diferentes

sectores comerciales, reducir la brecha digital
en las pymes de comercio, así como revisar la
fiscalidad del sector, que en este momento resta
competitividad al pequeño y mediano comercio.
La hostelería hace ciudad
La hostelería ha reportado los mejores datos de
crecimiento económico en los últimos años. Ha
sido en este último lustro cuando en nuestra ciudad hemos podido comprobar este incremento
especialmente en el centro histórico. La hostelería
ha sido el sector sobre el que ha pivotado la política de promoción turística del Ayuntamiento desde
que Burgos ostentara la capitalidad española de la
gastronomía en 2013, una promoción que ha tenido más sombras que luces. En apoyo de sector de
hostelería en Burgos:
◊ Aprobaremos definitivamente la nueva
Ordenanza Municipal de Terrazas de hostelería,
con la que no solo se establece una regulación más
apropiada para las terrazas sino mayores garantías
para los peatones, principalmente para aquellas
personas con discapacidad visual y movilidad
reducida, incorporando mayores itinerarios
peatonales accesibles. Una ordenanza que elimina
el concepto de velador para el cómputo de la
tarifa a aplicar en la tasa por el número de metros
cuadrados del espacio público que ocupa una
terraza.

danidelarosa.es

◊ Exigiremos a todos los establecimientos
comerciales y de hostelería las reformas necesarias
para garantizar la plena accesibilidad a sus locales
por parte de todas las personas con discapacidad y
movilidad reducida tal y como obliga la normativa
vigente.
◊ Recuperaremos el festival gastronómico
del “Devora Burgos” con un nuevo concepto
basado en la combinación de nuestros productos
más tradicionales y reconocidos con la cocina
de vanguardia en sustitución del “Burgos entre
Cucharas”.
◊ Serán los hosteleros de la ciudad los que
organicen la feria de tapas de los Sampedros,
en lugar del Ayuntamiento, el cual suscribirá
un convenio de colaboración para fijar algunas
condiciones de la feria, así como establecer su
aportación para su difusión y animación.
◊ Regularemos el fenómeno de las food-trucks
o gastronetas, ya que a pesar de que a propuesta
del PSOE la ordenanza fiscal ya ha introducido
las tarifas a aplicar en la tasa, actualmente la
ordenanza de venta ambulante no las contempla,
con lo que existe un vacío legal en nuestra ciudad.
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1.4. BURGOS, PARADA OBLIGADA
Tras la industria, es el sector servicios el que
ofrece mayores oportunidades para el crecimiento,
y dentro de éste el sector turístico. Burgos atesora
un extraordinario patrimonio histórico, cultural
y natural con el que no cuentan la mayoría de
las ciudades de nuestro entorno. Por eso no se
entiende que no seamos el principal destino
turístico de interior del norte de España. Desde el
Partido Socialista de Burgos estimamos necesario
el establecimiento de las siguientes medidas de
potenciación del turismo:
◊ Derivaremos a la nueva Sociedad para la
Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos
S.A. PROMUEVE BURGOS todas las iniciativas y
propuestas de promoción turística e industrial.
Esta entidad, de carácter 100% municipal, fue
constituida en 2016 a pesar de la oposición inicial
del PP, y sustituye a las entidades PARKMUSA,
Asociación Plan Estratégico, Fundación Proyecta y
Consorcio de Promoción del Aeropuerto.
◊ Modernizaremos nuestras herramientas de
comunicación en información turística. Crearemos
un portal web de turismo para la ciudad de Burgos
propio, no alojado en la página de turismo de la
Diputación Provincial como hasta ahora, como
tienen todas las demás ciudades, en varios idiomas.
Actualizaremos y crearemos nuevas redes sociales
de promoción turística de Burgos interrelacionadas.
◊ Burgos entrará a formar parte de nuevo del
SICTED: Sistema Integral de Calidad Turística en
Destinos, proyecto de mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo.
◊ Cuidaremos y mejoraremos la señalización
de los accesos a la ciudad, así como la estética y
ornato en nuestras calles.
◊ Desarrollaremos, en colaboración con las
empresas turísticas de la ciudad, un programa de
reciclaje de profesionales para que incorporen los
últimos conocimientos y técnicas para mejorar su
competitividad dentro del sector.
◊ Crearemos una nueva Feria Internacional
de Turismo Cultural en la ciudad, para atraer
potenciales turistas, agencias y tour operadores.
Del mismo modo, PROMUEVE Burgos estará
presente en las principales ferias de turismo
nacionales e internacionales para promocionar
nuestra ciudad.
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◊ La celebración del VIII Centenario de la Catedral
de Burgos en 2021 supone un acontecimiento
excepcional para situar a la ciudad de Burgos como el
destino de interior más atractivo de España durante
ese año. Seguiremos colaborando con la Fundación
VIII Centenario con el propósito de configurar un
programa de actividades multidisciplinar con el
que atraer una amplia pluralidad y diversidad de
visitantes.

◊ Lucharemos por la candidatura de Burgos como
‘Capital Europea de la Cultura 2031’, reto que nos
permitiría desarrollar a lo largo de ese año todo
tipo de manifestaciones artísticas y culturales,
y que supondría un gran impacto cultural y
socio-económico, y un mayor reconocimiento
internacional.
◊ Potenciaremos adecuadamente el Complejo
del MEH, junto a los Yacimientos de Atapuerca
para que se posicionen definitivamente como el
segundo reclamo de atracción turística de la ciudad
después de la Catedral.
◊ Ampliaremos las plazas de aparcamiento de
autobuses turísticos en la Plaza Santa Teresa para
evitar las masificaciones actuales.
◊ Revitalizaremos las actividades y visitas
del Castillo. Nos comprometemos a mantener
adecuadamente este recurso histórico y turístico
de primer orden y rescatarlo del abandono al que
ha estado sometido estos últimos años.
◊ Incorporaremos el Bus Turístico como
complemento al servicio que prestamos con el
Tren Turístico, que ha sufrido una gestión nefasta
los últimos años.
◊ Crearemos una nueva tarjeta común turística
“Burgos Card” que facilite el acceso a todos los
monumentos de la capital burgalesa.
◊ Desarrollaremos una campaña de promoción
específica para vender a través de las agencias
de viajes y tour operadores nacionales e
internacionales un paquete turístico completo
para dos días combinando el Burgos Medieval y el
Origen del Hombre.

sobre los que organizaremos visitas guiadas para
turistas y vecinos de Burgos.
◊ Impulsaremos la relación con otras
administraciones locales para la promoción
conjunta de rutas en la provincia y en el eje N-1“Camino del Norte”, Burgos- Aranda- Miranda.
El Camino de Santiago, elemento de desarrollo
para la ciudad
En 2018 más de 40.000 peregrinos pasaron por
nuestra ciudad en su recorrido por el Camino de
Santiago Francés, un bien cultural que es Patrimonio
de la Humanidad y que como Ayuntamiento
tenemos la responsabilidad no solo de mantener,
sino de divulgar y promocionar. Por todo ello:
◊ Rehabilitaremos en antiguo asador de Aranda en
un nuevo Centro de Interpretación y Divulgación
del Camino de Santiago, dada su ubicación en
el propio camino muy próximo al albergue de
peregrinos y la Catedral. Complementariamente
arreglaremos el pavimento de la calle Fernán
González en el entorno del Solar del Cid.
◊ Estableceremos una señalización adecuada
en el trazado del Camino a su paso por el término
municipal de Burgos. Crearemos un área de
descanso en el espacio situado entre la A-1 y
penetración a Burgos por la calle Vitoria, junto a las
naves Gala. Recuperaremos el tramo del camino
entre la rotonda del aeropuerto y la entrada al
barrio de La Ventilla en el margen sur de la N-120.
Acondicionaremos igualmente el tramo del camino
entre los barrios de La Ventilla y Capiscol.

◊ Impulsaremos la campaña
“Burgos visto por los burgaleses”
realizada con la participación de
burgaleses conocidos de diferentes
ámbitos (escritores, fotógrafos,
periodistas,
empresarios,
dependientes...) ofreciendo su
visión de la ciudad e integrando a
la población local en la promoción
turística.
◊ Nuestra apuesta por el
pequeño comercio se extenderá al
apoyo y la protección como Bienes
de Interés Cultural de diferentes
establecimientos con Historia que
sean representativos de una época
o un movimiento arquitectónico,
Foto: Chomi Delgado

danidelarosa.es

13

◊ Daremos continuidad al trazado del Camino de
Santiago entre C/ Farmacéutico Obdulio Fernández
y C/ Las Calzadas, a través de un nuevo paso en la
Avenida de Cantabria.
◊ Arreglaremos el firme en la salida de la ciudad
entre el barrio del Pilar y el límite con el municipio
de Villalbilla de Burgos.
◊ Renovaremos el actual convenio con la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Burgos que gestiona el albergue de peregrinos
municipal por dos años, prorrogables otros dos.
◊ Planificaremos conjuntamente con la Fundación
VIII Centenario de la Catedral de Burgos, actividades
de promoción del Camino de Santiago a su paso
por nuestra ciudad para el año jacobeo 2021.
Festejos

◊ Celebraremos el inicio de las fiestas mayores
de San Pedro y San Pablo con un chupinazo
anunciador más festivo en la Plaza Mayor, con la
intervención de las reinas y el “lanzamiento de la
bota” por parte de las peñas de Burgos. Previamente,
en el Paseo de Atapuerca, se celebrará el acto
solemne e institucional de imposición de bandas
a la corte de las fiestas, donde se cantarán los
himnos y se realizará el pregón. Al finalizar, la corte
y la corporación se dirigirán en comitiva hasta la
Plaza Mayor para celebrar el chupinazo.
• Incorporaremos una programación más
vanguardista en las fiestas mayores de San Pedro
y San Pablo, actualizando la propuesta a las nuevas
demandas de la población burgalesa del siglo XXI
que reclama disfrutar tanto de las tradiciones
como de nuevos eventos festivos y culturales más
innovadores.

Foto: Daniel de la Rosa

◊ Mantendremos las fechas fijas de inicio de
las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo el
28 de junio para generar no solo una referencia
anual de cara a nuestros visitantes y turistas sino

también mayores facilidades para peñistas y
vecinos, así como para el propio Ayuntamiento en
la contratación y organización de las fiestas.
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• Ante la imposibilidad normativa y técnica
de trasladar la feria de atracciones de Sampedro
al Paseo de la Quinta, adaptaremos de forma
inmediata “La Milanera” como recinto ferial
ahora que existen nuevas vías de comunicación
como la ronda interior y mayor capacidad de
transporte público para terminar con las molestias
que genera su “ubicación provisional” (15 años) en
el polígono docente del Vena y la zona residencial
de la barriada de los Ríos. Estudiaremos posibles
ubicaciones como “Las Tejeras” o el S-36 y S-18
en las inmediaciones del barrio de Cortes para la
creación de un nuevo espacio donde construir un
nuevo recinto ferial, una feria de muestras y ubicar
a largo plazo la feria de atracciones y otro tipo de
eventos.
◊ Desarrollaremos un ambicioso programa de
actividades festivas durante la semana previa a
la celebración del patrón de nuestra ciudad, San
Lesmes.
◊ Avanzaremos en la delimitación de las
festividades religiosas vinculadas a la presencia
institucional de la Corporación municipal
respetando la cultura y tradiciones de nuestra
ciudad.

danidelarosa.es

◊ Promocionaremos otras festividades cada
vez más populares como la Romería de la Virgen
Blanca al Castillo.
◊ Promoveremos la declaración del Curpillos y a
romería al Parque del Parral como fiesta de Interés
Turístico Nacional.
◊ Liberaremos a los vecinos de su actual
responsabilidad sobre la contratación y
organización de las fiestas de los barrios de la
ciudad. Las asociaciones de vecinos serán quienes
elijan el modelo de fiestas que quieren para sus
barrios colaborando con el Ayuntamiento en su
organización, pero será el Ayuntamiento quien
se responsabilice asumiendo la titularidad y la
contratación no solo de los eventos, sino también
de los planes de autoprotección y emergencia que
sean perceptivos.
◊ Modificaremos los criterios de las bases de
los concursos de "Carrozas de los Sampedros" y
el "Buen Yantar", para incorporar valoraciones
exclusivamente técnicas, e independientes
sobre las candidaturas que en el momento de su
valoración deberán ser anónimas.
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Burgos, una
ciudad que no
deja a nadie atrás.
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2. BURGOS, UNA CIUDAD QUE NO
DEJA A NADIE ATRÁS
2.1. INFANCIA. LA CIUDAD EDUCATIVA
Los niños y las niñas deben de tener su espacio
en nuestra ciudad, y los medios necesarios para su
desarrollo personal y social. Debemos garantizar la
protección de todos los menores, y especialmente,
de aquellos que se encuentren en situaciones de
riesgo y/o desprotección. Además, el crecimiento
de la desigualdad económica está provocando una
reducción de oportunidades para el alumnado
de origen familiar más desfavorecido desde el
punto de vista económico, social y cultural, como
consecuencia de los menores recursos aplicados a
la Educación Pública en los últimos años. Por ello:

◊ Estableceremos medidas para la mejora del
mantenimiento de los centros de educación infantil
y primaria agilizando las labores de sostenimiento
ordinario y las sustituciones del personal de
consejería, robusteciendo la coordinación con la
Junta de Castilla y León.
◊ El Ayuntamiento deben prestar una especial
atención al desarrollo de la infancia favoreciendo el
desarrollo de programas que divulguen los valores
relacionados con la participación, la libertad, la
justicia, la igualdad, la democracia y el respeto
a la diversidad. Con ese objetivo ampliaremos y
mejoraremos la oferta educativa complementaria
de “La ciudad también enseña”.
◊ Promoveremos un plan estable de actividades
de recreación, ocio y tiempo libre, dirigido a
los niños y niñas, impulsando especialmente su
relación con el entorno local y el cuidado del medio
ambiente.
◊ Impulsaremos un Programa de Patios abiertos
en centros educativos públicos mediante acuerdo
con la Junta de Castilla y León para la utilización,

Foto: Chomi Delgado

◊ Modificaremos la Ordenanza reguladora del
Precio Público por los servicios de las Escuelas
y Centros Infantiles Municipales 0-3 años,
considerando la gratuidad total cuando los ingresos
anuales familiares sean inferiores a 6.000 € anuales
por cada miembro de la unidad familiar (padres
e hijos); en caso de familias monoparentales, el
importe a aplicar a la madre o padre serían 12.000
€. La escala de pagos establecida actualmente sería
progresiva a partir de los montantes señalados.

◊ Una vez que hemos logrado que se aprobara el
proyecto, desde el Gobierno reabriremos la nueva
Escuela Infantil Río Vena que se sumaría a las
existentes en Villalonquéjar, zona Sur y Gamonal
Norte.
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en horario no lectivo de los patios y otros espacios
(bibliotecas), como alternativa infantil y juvenil a
un ocio educativo complementario.

de la ciudad de Burgos ya incluye de forma
transversal diferentes medidas para favorecer el
empoderamiento y futuro de los jóvenes:

◊ Apoyaremos programas que promuevan el
éxito escolar del alumnado gitano favoreciendo la
transición de la educación primaria a la secundaria
y sensibilizando a las familias sobre el valor de los
estudios.

◊ Empleo: Implementación e impulso de la Sección
de empleo joven y programa de Recuperación del
Talento Joven.

◊ Favoreceremos las escuelas de padres y madres,
como instrumento de cohesión de la vida familiar y
comunitaria.
◊ Celebraremos una tres veces al año el Pleno
Municipal de los Niños y Niñas, para que tengan
voz desde una perspectiva de ciudad.

2.2. JUVENTUD. GANANDO EL FUTURO PARA LOS
JÓVENES

◊ Cultura y Educación: Bono Cultural Juvenil y
Programas colaboración con la UBU y centros de FP.
◊ Movilidad: El Bono Bus Joven implementado
por iniciativa del PSOE en el mandato que ahora
termina.
−−

Reconvertiremos el Centro Municipal “La
Estación” en un espacio multidisciplinar
para jóvenes en el que conjuntamente
con actividades de ocio y la cultura, se
puedan desarrollar nuevos programas,
fundamentalmente los relacionados con
la investigación y el emprendimiento
en colaboración con la Universidad de
Burgos, impulsando la participación de las
asociaciones juveniles en la organización de
actividades y su gestión.

Foto: Josué Temiño

Nuestros jóvenes son el futuro de la ciudad y
su Ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar
porque puedan desarrollar su etapa formativa,
laboral y su tiempo de ocio con las mejores
garantías sin que se vean obligados a emigrar. Los
socialistas queremos que ellos sean los principales
protagonistas del cambio político del Ayuntamiento
por lo que nuestro programa para el gobierno

◊ Vivienda: apartamentos para alquiler accesible
por jóvenes que accedan primera vivienda y
facilitación de promociones de vivienda de
protección pública.

danidelarosa.es
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Devolveremos el protagonismo del Centro
de Creación Musical “El Hangar” a los
grupos de música joven de nuestra ciudad,
compatibilizando el uso de este espacio como
Sala de Conciertos.
−− Pondremos en marcha la Sección de
Empleo Joven en las antiguas dependencias de
juventud del Espolón en la que desarrollarán
distintos programas dirigidos a formación e
inserción laboral de las y los jóvenes como el
de recuperación del Talento joven.
−− Revisaremos y revitalizaremos el Espacio
Joven de Gamonal para que generar lugares
de ocio alternativo, información, ayuda y
servicios para la población entre 14 y 30
años. Entendemos que, para que la gestión
de espacio sea óptima y exitosa, es necesaria
la participación y colaboración con entidades
sociales juvenil, que serán las que se
corresponsabilicen de su gestión junto con el
Ayuntamiento.
−−

Para todo ello es imprescindible empoderar a las
organizaciones locales juveniles: reimplantaremos
y potenciaremos el Consejo Municipal de
Juventud, dotándolo de un espacio físico y de
recursos propios, de forma que sea un verdadero
órgano de interlocución, participación y decisión
en las medidas y acciones que conciernen a las y
los jóvenes.
A través del Consejo se impulsará la edición
de una Revista de información Juvenil, tanto en
formato digital como físico, que, además de ofrecer
información sobre actividades, planes de ocio
alternativos, formación, ayudas, etc… sirva como
vía de expresión de las iniciativas e inquietudes de
las y los jóvenes de Burgos.
Conscientes de una amplia demanda entre
los jóvenes para estudiar en nuestras bibliotecas
municipales, ampliaremos los horarios en época
de exámenes.

Competiciones de 12 y 24 horas en
campeonatos de diferentes deportes.

−−

Ciclo de cine en tu Distrito. Proyección
de películas en Centros Cívicos, centros
municipales y bibliotecas las tardes/noches
de fines de semana.

−−

Festival de música joven en Distritos. Se
celebrarán conciertos en los distintos barrios
de los grupos de música joven de la ciudad.

−−

Discoteca joven, en algunos polideportivos
de la ciudad.

−−

2.3. MAYORES. MÁS Y MEJORES SERVICIOS
El aumento cuantitativo de personas mayores
en Burgos nos debe impulsar hacia planteamientos
nuevos, tanto para una correcta atención a sus
necesidades como para el desarrollo de sus
potencialidades. El 20% de la población de Burgos
es mayor de 65 años, 37.500 personas, de las
cuales más de 12.800 tienen más de 80 años, y
11.000 viven solas. El envejecimiento no debe
suponer ninguna traba para mantener una vida lo
más activa, independiente y satisfactoria posible.
Por ello, los socialistas en el gobierno municipal:
◊ Extenderemos y mejoraremos los servicios
sociales de proximidad: Ayuda a Domicilio,
teleasistencia y comida a domicilio, con el objetivo
de facilitar la permanencia de las personas mayores
en su entorno natural con las debidas garantías de
dignidad y autonomía.
◊ Contribuiremos a la permanencia en su
domicilio de personas mayores que vivan solas, con
la organización de programas de visita, impulsados
desde el ámbito socio-sanitario, para incrementar
la detección de posibles situaciones de riesgo e
intervenir de manera preventiva.
◊ Ampliaremos los programas de ocio y de
asistencia socio-sanitaria para nuestros mayores
en los centros cívicos y municipales de barrio,
fomentando las actividades para el envejecimiento
activo y para el ocio en el entorno comunitario.

Muchos jóvenes se reúnen semanalmente en
sus horas de ocio alquilando locales en los que
no existen las medidas de seguridad y salubridad
exigibles que puedan garantizar su seguridad y
salubridad exigibles que puedan evitar posibles
siniestros. Por ello tenemos la responsabilidad de
regular la utilización de ese tipo de locales y naves,
denominados como “chamizos”.

◊ Colaboraremos con la Junta de Castilla y León
para incrementar el número de plazas concertadas
en residencias para las personas mayores que no
tengan suficientes recursos.

Aprobaremos un Plan de Ocio Alternativo
y Saludable dentro del IV Plan Municipal de
Juventud, que ofrezca alternativas a nuestros
jóvenes. Entre otras actividades incluiríamos:

◊ Promoveremos la creación por parte de la Junta
de Castilla y León de un nuevo centro público
residencial para personas mayores en nuestra
ciudad.
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◊ Impulsaremos programas para los mayores que
están solos y solas sobre la afectividad, la ansiedad,
la prevención de accidentes, así como actividades
físicas que faciliten la relación con el entorno a la
vez que desarrollan actitudes positivas y activas.

cuenten con los recursos y prestaciones necesarias,
dirigidas a ayudar a las personas y colectivos
sociales a resolver sus problemas y necesidades
más urgentes y que faciliten la promoción y el
empoderamiento de las personas.

◊ Procuraremos la eliminación de barreras
arquitectónicas que dificultan la participación de
las personas mayores en diferentes ámbitos de la
vida.

◊ Para ello es imprescindible aumentar el número
de trabajadores sociales para dar respuesta con
prontitud y agilidad a la altísima demanda, así
incorporaremos a la RPT los ocho trabajadores
sociales de refuerzo que prestan sus servicios en
la actualidad.

◊ Impulsaremos la alfabetización tecnológica de
las personas mayores.
◊ Desarrollaremos
programas
intergeneracionales para poner en contacto a
personas jóvenes con mayores, con los que se unan
sinergias para ayudarse mutuamente.
◊ Pondremos en marcha un protocolo de
prevención para detectar situaciones de
vulnerabilidad y dependencia, y también para
detectar problemas de violencia de género entre la
gente más mayor.
◊ Fomentaremos el voluntariado de las personas
mayores. Su experiencia y su tiempo es un
recurso útil y necesario en actividades culturales,
educativas y sociales, lo que supondrá una gran
implicación de las personas mayores en todos los
aspectos de la vida de la ciudad.
2.4. LA CIUDAD DEL BIENESTAR
Para los hombres y mujeres socialistas el Estado
de Bienestar es un derecho irrenunciable de la
ciudadanía.  Nuestro objetivo es crear una ciudad
donde los vecinos y vecinas disfruten en plenitud de
su vida y puedan desarrollar todas sus expectativas
de futuro y progreso.
Para el PSOE, la cohesión social garantiza las
oportunidades de todos por igual, y fortalece el
espíritu de avance colectivo. Los servicios sociales
municipales se concebirán como un recurso integral
en la búsqueda de la igualdad social.
La ciudad es sobre todo un proyecto de
convivencia colectiva, de entendimiento diario y de
responsabilidad compartida, donde la diversidad
se convierte en la mejor base de la unidad.
→→ Impulsaremos Servicios Sociales públicos,
cercanos y de calidad
Los Centros de Acción Social son la puerta de
entrada, la ventanilla única de la atención social
primaria. Queremos unos Servicios Sociales que
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◊ Acordaremos con el Ministerio de Justicia el
traslado de la Gerencia de Justicia del Centro
Cívico de San Juan para generar un nuevo espacio
para los servicios sociales municipales.
◊ Desarrollaremos equipos multidisciplinares
especializados que complementen a los equipos
de proximidad (trabajadores sociales y CEAS) con el
fin de asegurar y reforzar la calidad en la ejecución
de prestaciones y programas dirigidos a la atención
de necesidades específicas.
◊ Impulsaremos en el ámbito de las competencias
municipales el desarrollo pleno del sistema
de atención a la dependencia, procurando la
cobertura completa del personal técnico, para
dispensar con premura los derechos y servicios que
asisten a los burgaleses y burgalesas. Terminaremos
con las listas de espera para ser valorado como
persona dependiente y así poder acceder en el
menor tiempo posible a las distintas prestaciones
y recursos.
◊ Estableceremos una línea de ayudas a la
adaptación de las viviendas donde vivan personas
con dependencia y con escasos recursos, que
posibiliten la introducción en los domicilios ayudas
técnicas como asientos, elevadores de inodoro,
duchas a ras, asideros, mamparas abiertas, rampas,
etc...
◊ Incentivaremos la integración y participación
de las personas con discapacidad en todos
los ámbitos. Trabajaremos por la accesibilidad
universal y el diseño para todos para procurar la
inclusión de todas las discapacidades (señalización,
aceras, modelos y documentos de lectura fácil…).
◊ Editaremos una Guía de Recursos multilingüe
que aporte información sobre gestiones básicas
en los temas más fundamentales para todas
las personas de cualquier origen residentes en
al Municipio: servicios de atención ciudadana,
atención sanitaria, servicios sociales, vivienda,
empleo o educación.
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→→ Burgos ciudad inclusiva
Las desigualdades y los desequilibrios sociales,
además de ser radicalmente injustos para las
personas que los padecen, son factores que
deterioran la convivencia y generan inestabilidad y
malestar social. Por ello, invertir en políticas sociales
no sólo beneficia a los receptores directos de esas
políticas, sino a toda la sociedad en su conjunto, que
ve como una ciudad más cohesionada socialmente
favorece la convivencia y mejora el bienestar social
de las personas. Por ello:
◊ La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) constituirán el marco de todas
las políticas e iniciativas municipales, para lo que
el programa municipal de la Agenda 2030 estará
adscrito directamente con Alcaldía, de manera
que se posibilite una visión transversal de los ODS.
◊ Facilitaremos el acceso de todas las personas a
las diferentes actividades deportivas, culturales y
recreativas que ofrece el Ayuntamiento, trabajando
por la eliminación de las barreras de índole
económica.
◊ Se establecerá un marco permanente de diálogo
civil y participación de las organizaciones del tercer
sector de acción social. Institucionalizaremos y
consolidaremos instrumentos de diálogo entre el
Ayuntamiento y las organizaciones sociales para
fortalecer la colaboración y la participación de la
iniciativa social en los asuntos públicos.
◊ Potenciaremos los derechos de protección social,
revisando los convenios que sean necesarios, con
las entidades sin ánimo de lucro que trabajan
con colectivos desfavorecidos: personas con
discapacidad, minorías étnicas, inmigrantes,
personas sin hogar, enfermos mentales, mujeres,
menores, etc.
• Aplicaremos los protocolos necesarios
para hacer de todas las instalaciones municipales,
espacios 100% accesibles para las personas con
discapacidad. Del mismo modo revisaremos la
accesibilidad existente en la trama urbana para
corregir barreras urbanísticas que impidan su plena
movilidad.
◊ Instaremos a la Junta de Castilla y León a la
regulación de la figura del Concierto Social. Será
la fórmula utilizada por el Ayuntamiento con las
entidades del tercer sector de acción social, para
la gestión de los servicios sociales especializados.
Se garantizará así su continuidad, su calidad y su
sostenibilidad.
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◊ De forma complementaria, desarrollaremos
y consolidaremos la reserva de contratos y las
cláusulas sociales en la contratación pública, con
el objeto de crear empleos de inserción, tanto en
empresas de inserción, como en centros especiales
de empleo.
→→ Vivienda
Una política social clave en el las ciudades es la
política de vivienda. España es el país de nuestro
entorno donde menor porcentaje del PIB se destina
a políticas públicas de vivienda y el país de nuestro
entorno (OCDE) donde mayor parte de la renta
familiar se ha de destinar a pagar un alquiler o la
adquisición de una vivienda.
◊ La prioridad absoluta en política de vivienda
debe ser la generación de un parque público en
alquiler suficientemente dimensionado con el que
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda
a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, e
incidan en el precio del mercado de alquiler.
◊ Trabajaremos por recuperar para la ciudad
el antiguo Colegio Mayor Peña Amaya para
transformarlo en un espacio de apartamentos de
alquiler accesible para los jóvenes que accedan a
su primera vivienda.
◊ Modificaremos el Reglamento del Parque
Municipal de Viviendas para regular el destino
y la gestión de todas las viviendas sociales del
Ayuntamiento: programa de desahucios, realojo,
programa Dual, apartamentos jóvenes, …
◊ Incrementaremos el Parque Municipal de
Viviendas, dirigido a viviendas de alquiler social,
con un crecimiento de al menos 10 viviendas
por año con el objetivo prioritario de garantizar
el acceso a viviendas de unidades familiares con
ingresos precarios o provenientes de desahucios.
◊ Con este objetivo, revisaremos el patrimonio
municipal de viviendas (como el Bloque 26 del
barrio San Cristóbal), y las rehabilitaremos para su
inclusión en el Parque. Igualmente solicitaremos a
la Junta de Castilla y León la cesión de las viviendas
que pudieran formar parte de su patrimonio en la
ciudad de Burgos.
◊ Impulsaremos el programa de realojo con
un plan de acción para acabar con el enclave
chabolista de “El Encuentro”. Implicaremos a la
Junta de Castilla y León en su erradicación, como
ya se hizo con el poblado chabolista de Bakimet,
dotando de los recursos necesarios y aplicando

actuaciones que combinen medidas de realojo
con otras de acompañamiento y apoyo social
a las familias durante el proceso, así como la
participación de las personas afectadas.

central del nuevo Ayuntamiento, siendo aliados de
las mujeres. La igualdad será una prioridad de la
acción municipal en su conjunto.  

◊ Trabajaremos alternativas para estimular
el alquiler y poner en el mercado pisos vacíos
facilitando el acceso a la vivienda.

→→ Queremos gobernar con las mujeres y para
ello fomentaremos su participación en la vida
de la ciudad sin ningún tipo de brechas, roles y
estereotipos que dificulten su vida.

◊ Impulsaremos decididamente que, mediante
la iniciativa pública y la privada se construyan de
nuevo viviendas de protección pública.
2.5. LA CIUDAD DE LA IGUALDAD
El 52,4% de los habitantes de Burgos son
mujeres. Además, en nuestra Ciudad hay un
número muy importante de hogares compuestos
por mujeres mayores que viven solas.
La situación de las mujeres burgalesas en el
empleo se caracteriza por la desigualdad respecto
a los hombres. El 65% de los parados de larga
duración de Burgos son mujeres. A esto hay que
unir que las mujeres tienen empleos más precarios,
y más contratos de carácter temporal y a tiempo
parcial que los hombres.

◊ Reforzaremos el papel del Consejo de Igualdad
para la mejora en el desarrollo de las diferentes
políticas. Asimismo, apoyaremos a las asociaciones
pertenecientes al mismo mediante acciones de
asesoramiento, formación y subvenciones.
En el marco de la creación del Servicio Municipal
de Empleo, se incorporarán a éste criterios de
igualdad de oportunidades en su funcionamiento
a través de:
◊ La intermediación laboral orientada a una
búsqueda de empleo que equilibre la inserción de
hombres y mujeres.

Foto: Chomi Delgado

Como socialistas, sabemos que la igualdad es
un valor fundamental y haremos de ella un pilar

◊ Promoveremos la creación de una Red de
Agentes de Igualdad a fin de impulsar todas las
Políticas de Igualdad en cada área del Gobierno
Municipal. Se elaborarán informes sobre el impacto
de género de las normas municipales.
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◊ El fomento de programas de emprendedoras
empresarias para facilitar la creación y el
crecimiento de las empresas promovidas por
mujeres y desarrollar la cultura emprendedora
también entre este colectivo
→→ Para que la mujer se incorpore de forma plena
al mercado laboral se hace necesaria una correcta
conciliación. Para ello, además de impulsar la firma
de un Pacto Local por la Conciliación, llevaremos a
cabo una serie de medidas:
◊ Fomentaremos el ocio y actividades
extraescolares para menores gratuitas y que no
reproduzcan estereotipos.
◊ Emplazaremos al tejido empresarial para que,
con el apoyo del Ayuntamiento, se promueva la
implementación de espacios para los hijos e hijas
de los/as trabajadores/as en las grandes fábricas
afincadas en los polígonos industriales de Burgos.
◊ Desarrollaremos programas de apoyo a las
familias monoparentales vinculado a los de acceso
a la educación y cuidados (escuelas infantiles,
transporte…).
◊ Aplicaremos con rigor el Plan de Igualdad
para el Personal del Ayuntamiento de Burgos
recientemente aprobado.
→→ Por último, los socialistas defendemos un Burgos
sin violencia de género ni agresiones sexuales.
Una Ciudad segura y libre de comportamientos y
actitudes homófobas.
◊ Se actualizará el Plan de Prevención de
violencia de género y revisaremos los protocolos
existentes. Se potenciará, en coordinación con
otras administraciones y con las organizaciones
sociales, la Red de Protección de la mujer víctima
de violencia, colaborando en la búsqueda de
alternativas para recuperar su vida.
◊ Revisaremos los protocolos existentes para
actuar en casos de violencia sexual y reforzaremos
la formación de agentes y profesionales que tienen
relación con las víctimas y, en especial, se llevarán
actuaciones de prevención dirigidas a la población
joven y adolescente.
◊ Promoveremos recursos dirigidos a víctimas de
explotación sexual.
◊ Realizaremos campañas de prevención
de abusos sexuales en colaboración con los
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empresarios del ocio, y en especial para prevenir
este tipo de violencia durante la celebración de
eventos lúdicos y festivos como las Fiestas mayores
de nuestra Ciudad.
◊ Se implementará la aplicación SOS Mujer
Burgos, gratuita y directamente conectada con la
policía local, a la que la aplicación dará aviso con
la ubicación exacta de la víctima sin necesidad de
realizar una llamada.
2.6. LA CIUDAD DE LA DIVERSIDAD
Los socialistas defendemos la igualdad de trato
y la no discriminación de todos los ciudadanos
y ciudadanas, desde un enfoque de tolerancia e
inclusión que requiere de la acción pública para
garantizar el respeto a la diversidad y la efectiva
integración.
La convivencia entre personas de distinta
procedencia geográfica, de diferentes culturas,
de diferente orientación sexual… se produce
en el barrio, en los ámbitos educativo, cultural,
deportivo, de ocio, etc. Por ello los socialistas nos
comprometemos a:
◊ Impulsar, junto con el tejido social, un Plan
Municipal para la Igualdad de Trato, que
complemente al existente Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres, y que de acuerdo con las
directivas europeas y la legislación española vele,
no solo por la no discriminación por razón de sexo,
sino también por la no discriminación por edad,
origen racial o étnico, religión, orientación sexual
e identidad de género… Este Plan incorporará
medidas para combatir el racismo y la xenofobia.
◊ Potenciaremos la participación de los colectivos
representativos de inmigrantes y minorías étnicas
promoviendo su integración social, facilitando
los espacios necesarios para que desarrollen
adecuadamente sus iniciativas y trabajando para
favorecer modelos de convivencia intercultural.
◊ Nos sumaremos a la Red Estatal de Ciudades
Interculturales que agrupa a municipios
comprometidos con el impulso de políticas
interculturales de gestión de la diversidad y que está
vinculada a la red europea que lidera el Consejo de
Europa a través del programa “Intercultural Cities”.
◊ En colaboración con la iniciativa social ciudadana
impulsaremos distintos programas dirigidos a
garantizar la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades sociales; a prevenir la exclusión y

la discriminación; a poner en valor la diversidad y a
fomentar la interacción positiva entre las personas
poniendo el énfasis en los aspectos comunes que
nos unen.
◊ Igualmente, junto con las organizaciones sociales,
pondremos en marcha programas de atención
LGTB que desarrollen actividades dirigidas para
normalizar, visibilizar e integrar plenamente a las
personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales
de Burgos.
◊ Estableceremos planes de formación en la
prevención, orientación y erradicación de las
actitudes de bullying, homofobia, mobbing, con
especial atención a los educadores y educadoras,
trabajadores y trabajadoras sociales, Policía Local
y funcionarios municipales.
◊ Impulsaremos la laicidad de las instituciones
públicas, en diálogo permanente con las
diversas comunidades culturales, y religiosas,
en conformidad con el derecho a la libertad de
conciencia y religiosa.
2.7. LA CIUDAD DE LA SOLIDARIDAD
Los socialistas nos hemos comprometido
a configurar un modelo de ciudad justa, capaz
de funcionar de modo eficaz y sostenible, y de
adaptarse a los cambios que va a experimentar el
planeta en los próximos años. Nuestra referencia es
la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La cooperación para el desarrollo se
convierte, así, en herramienta que nos permite
avanzar en el compromiso de “no dejar a nadie
atrás”. En coherencia con ello:

◊ Las partidas destinadas a cooperación para el
desarrollo recogerán porcentajes adecuados para
los Países Menos Adelantados, para Educación para
el Desarrollo, para Ayuda Humanitaria, así como
para proyectos que pongan el foco en cuestiones
de Género y de Sostenibilidad Medioambiental.
◊ Las bases de convocatorias para la adjudicación
de subvenciones simplificarán sus procedimientos
tratando de facilitar el acceso a las mismas por las
distintas ONGD y garantizando la mayor ejecución
posible de los fondos.
◊ Revisaremos el funcionamiento del Consejo
Municipal de Cooperación para el Desarrollo para
que sea un verdadero órgano de participación,
diseño, transparencia y evaluación de los objetivos
fijados en el Plan de Cooperación. Así mismo
realizará una evaluación de la coherencia de las
políticas municipales.
◊ Se definirá una Estrategia Municipal de
Educación para el Desarrollo Sostenible para
contribuir a la construcción de una ciudadanía
global crítica y activa que actúe a favor de la justicia
social y la equidad en el mundo.   Se vincularán
a esta Estrategia la participación en redes de
ciudades (Ciudades amigas de la Infancia, Ciudades
por el Comercio Justo, Red Retos, Red de Ciudades
por el Clima, etc.).
◊ Mantendremos los convenios suscritos
por el Ayuntamiento con diferentes entidades
de cooperación al desarrollo que desarrollan
programas en los diferentes continentes.
Revisaremos su ejecución para valorar mejoras
tanto en las acciones a realizar como en su
financiación.

◊ El Ayuntamiento elaborará, mediante un amplio
proceso de participación ciudadana, un Plan de
Cooperación 2020-2025, con horizonte 2030, que
sirva como instrumento orientador de las acciones
de cooperación llevadas a cabo a nivel municipal.

◊ Elaboraremos una Estrategia Municipal de
Acción Humanitaria que oriente las ayudas de
emergencia que priorizará la coordinación e incluirá
mecanismos de respuesta rápida.

◊ Los presupuestos municipales recogerán una
senda realista para la recuperación presupuestaria
en el medio plazo en partidas de cooperación,
garantizando el 0,7%.

◊ Se promoverá el Comercio Justo incluyendo
cláusulas de Compra Pública Responsable (verde,
social y ética) en los pliegos de condiciones para las
licitaciones públicas.
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Burgos, ciudad
integradora
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3. BURGOS, CIUDAD INTEGRADORA
La Agenda 2030 constituye para los y las
socialistas de Burgos uno de los principales
referentes de futuro para imprimir un rumbo
ambicioso y coherente a la necesaria transformación
de nuestra ciudad, a medio y largo plazo. Somos
conscientes que la ciudad y sus determinaciones
físicas no se limitan a la ocupación de suelo, sino
que apostamos porque esta ocupación se realice
de la manera más sostenible socialmente y más
adecuada ambientalmente, además de que la
ocupación sirva para garantizar el derecho al acceso
a una vivienda digna para todos los ciudadanos en
coordinación con las políticas establecidas por las
Comunidades Autónomas.
Por ello, en este aspecto debemos abordar
también medidas como el transporte que articula
la ciudad, la revitalización de zonas urbanas y los
equipamientos y espacios públicos idóneos para la
convivencia ciudadana.

3.1. URBANISMO SOSTENIBLE

→→ Uno de los retos más importantes que tiene
planteado en la actualidad el urbanismo, es el
desarrollo territorial y urbano sostenible: seguir
contribuyendo al progreso sin olvidar la triple
dimensión (económica, social y ambiental) de
la sostenibilidad, y en particular, entendiendo el
suelo, además de como un recurso económico,
como uno de los más valiosos elementos naturales
de los que disponemos, y en cuya regulación se
hace preciso conjugar toda una serie de factores
diversos: el medio ambiente, la calidad de vida, la
eficiencia energética, la prestación de servicios,
la cohesión social. Por ello, proponemos las
siguientes intervenciones en materia de urbanismo
sostenible:
◊ Apostamos por una política que priorice la
rehabilitación urbana en lugar de la promoción
de nuevos sectores urbanísticos residenciales de
nueva planta.
◊ Incentivaremos el empleo de energías
renovables en la edificación de uso residencial,
comercial e institucional, así como en aquellas
actuaciones de rehabilitación donde resulte viable,
reduciendo la dependencia de combustibles
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fósiles, en línea con la plena descarbonización en
el horizonte 2050, y apostando por la biomasa,
geotermia, aerotermia y fotovoltaica.
◊ Incentivaremos el empleo de estrategias de
sostenibilidad en la edificación como el empleo de
cubiertas vegetales, recogida de aguas pluviales...
Incluso en rehabilitaciones de edificios.
◊ Desarrollaremos subvenciones municipales
destinadas a la rehabilitación energética y a
mejorar la sostenibilidad en sentido amplio, de
tramitación simplificada y especialmente dirigidas
a sectores de población en riesgo de pobreza
energética.
◊ Bonificaremos el IBI en función de la mejora de
la certificación energética de los inmuebles, para
incentivar la rehabilitación energética del parque
edificado existente.
◊ Estableceremos un programa gradual de
rehabilitación y ejemplaridad en los diversos
edificios municipales, para transformarlos en
edificios de consumo energético nulo/o casi nulo
de tal modo que los edificios municipales sean
ejemplo de un nuevo modo de edificar/rehabilitar.
De forma paulatina, trasladaremos estos criterios
a todos los pliegos de contratación, también para
obra nueva.
◊ Elaboraremos un inventario de bienes
patrimoniales municipales actualizado para
ordenar las actuaciones a realizar sobre el mismo.
◊ Regularemos la proliferación de viviendas
y apartamentos turísticos como inmuebles
destinados actividad hotelera y no como viviendas,
tanto en relación la licencia como su régimen
tributario. Definiremos las características de los
pisos y apartamentos turísticos en el PGOU, así
como las condiciones de accesibilidad, dotacionales
de y ubicación dentro de las comunidades de
vecinos.
◊ Comprometeremos el cumplimiento efectivo
en materia de accesibilidad universal, para
toda la inversión en obras públicas, fomento
e infraestructuras. Exigiremos además el
cumplimiento de la Ley de Accesibilidad para el
resto de inmuebles privados.

◊ Promoveremos actuaciones globales de
sostenibilidad en determinadas áreas de la ciudad
que supongan espacios de regeneración integral.
Se escogerá, de acuerdo son sus residentes, un
entorno ya edificado como laboratorio urbano
en el que desarrollar tecnologías disruptivas
exportables en el futuro al resto de la ciudad,
planteando actuaciones como:

Mejora de la eficiencia energética a través
de actuaciones en la envolvente de los
inmuebles y en los equipos generadores de
calefacción y agua caliente sanitaria, buscando
soluciones tipo District Heating (calefacciones
de barrio) siempre que sea posible.

−−

Estudio de la movilidad en el área para
generar un entorno de movilidad baja en
carbono bien conectado con el resto de la
ciudad.

−−

Actuación integral de rehabilitación del
espacio público del área, incluyendo mejoras
de la accesibilidad, semaforización, alumbrado
y riego inteligentes, reciclaje más eficiente de
residuos urbanos...

−−

Desarrollo en el área de generación
eléctrica distribuida a través de la inclusión de
fuentes de energía renovable en combinación
con un sistema de gestión de la red eléctrica
inteligente (smartgrid) para mejorar la
eficiencia del consumo eléctrico.

−−

Incorporación de mecanismos de inclusión
social y participación ciudadana para implicar
a los habitantes del área.

−−

propio para evitar la improvisación sobre la
conservación de parques, calzadas, calles y plazas.
• El Ayuntamiento se hará responsable del
mantenimiento de todos los suelos privados
de uso público. Modificaremos la regulación del
PGOU conforme al acuerdo aprobado por el Pleno
a instancias del PSOE en 2018.
◊ Impulsaremos el desarrollo de campañas de
rehabilitación de edificios por toda la ciudad con
la creación de grafitis murales en medianeras y
espacios urbanos degradados.

→→ Queremos un Burgos cohesionado para unir los
barrios, con calidad medioambiental y los mejores
servicios y equipamientos. Desarrollaremos un
urbanismo a largo plazo contemplando diversos
escenarios, actualizando trazados peatonales,
dotaciones de aparcamiento, viarios, pensando en
la evolución futura del transporte y la movilidad.

• Para ello comprometemos la aprobación
de un Plan de Municipal de Infraestructuras y
Dotaciones para los Distritos 2020-2025, que
contará con financiación plurianual específica,
con el que actuar de una manera ordenada y
equilibrada en los cinco distritos. En este programa
avanzamos algunas de las actuaciones que
queremos incorporar en dicho Plan:

DISTRITO CENTRO - NORTE

Experiencia piloto de smart city. Disposición
de sensores con objetivos concretos
como optimizar la iluminación urbana, el
aparcamiento, control a distancia del riego de
jardines, el estado de los contenedores o la
lectura remota de contadores.

Durante el último mandato municipal y a pesar
de estar en la oposición hemos logrado impulsar
los concursos para la rehabilitación de la plaza
de la Llana de Afuera, la ampliación del Archivo
Municipal, la rehabilitación del centro municipal
de la Barriada de los Ríos, proyectos como el del
nuevo mercado norte, u obras de accesibilidad
como la de Santa Águeda. No obstante, somos
conscientes que aún queda mucho por hacer.
Desde el gobierno municipal:

• Ante la falta de previsión y deficiente
mantenimiento de las infraestructuras y dotaciones
de nuestra ciudad, vamos a aprobar un Plan
Municipal de Mantenimiento y Conservación de
las Infraestructuras y Dotaciones con presupuesto

◊ Abordaremos la rehabilitación integral de la
Plaza de España que, junto con la nueva plaza de
Hortelanos, cuya reforma ya está prevista en el
proyecto del nuevo Mercado Norte, proporcionará
un nuevo entorno accesible y moderno el corazón
neurálgico de Burgos.

−−

danidelarosa.es
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◊ Recuperaremos y remodelaremos las plazas y
calles medievales de Burgos: Las Llanas, según el
proyecto ganador del concurso, la Flora y la Plaza
del Sobrado; la continuidad de la calle Fernán
González hasta el Solar del Cid, y la actuación y
apertura del Callejón de las Brujas.
• Mejoraremos la accesibilidad en el Casco
Histórico Alto generando espacios de tránsito
seguros sustituyendo parte del pavimento de las
calles para evitar accidentes.
◊ Seguiremos defendiendo el desarrollo del
Parque de Artillería, que permitirá la construcción
de 320 viviendas de protección oficial, un parque
urbano de 20.000 metros cuadrados y una
parcela de equipamiento público de 4.680 metros
cuadrados.
◊ Instaremos al Ministerio de Defensa (INVIED) a
sustituir el actual cerramiento del Acuartelamiento
“Diego Porcelos”, para propiciar el disfrute de sus
zonas verdes por parte de los vecinos.
◊ Exigiremos a la Seguridad Social, de la
Administración del Estado, el desarrollo del Sector
S-33.02 “Hospital Yagüe” que comprende una
parcela de 20.841 metros cuadrados que ocupaba
el antiguo Hospital.
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• Abordaremos la ejecución de la obra de la
Calle Pozanos con la que solventar un importante
problema tráfico, accesibilidad y movilidad que
afecta a la Barriada de los Ríos.

DISTRITO ESTE
La mejora en la accesibilidad, movilidad y las
zonas de aparcamiento en las Torres de Gamonal,
la urbanización del parking de Lavaderos, la
reforma del centro municipal del barrio de Villímar,  
la reforma del Mercado G-9 y la biblioteca Gonzalo
de Berceo, la II fase de urbanización del barrio
de Villímar, el proyecto para la reurbanización
del Parque Santiago, mejoras en la Avda. Alcalde
Martín Cobos e impulso del ARU de San Cristóbal...
son muchas las actuaciones que los socialistas
hemos promovido estos últimos cuatro años en
este distrito, pero también sabemos que debemos
trasladar nuevas actuaciones dentro su necesaria
regeneración urbana:
−−

Exigiremos a la Junta de Castilla y León el
desarrollo del Sector S-53.11 “El Silo” que
comprende una parcela de 13.278,56 metros
cuadrados, que ocupaba el Silo de Capiscol.

Estudiaremos la modificación del actual
Plan Especial de Rehabilitación Integral del
Pueblo Antiguo de Gamonal (PERI) así como
el Plan General de Ordenación Urbana para
generar un único espacio de intervención
que posibilite la promoción de nuevos usos
residenciales compatibles con uso terciario
y espacios dotacionales para las parcelas
del actual PERI, en consenso con los vecinos.
Trasladaremos a la UNESCO la necesidad de
flexibilizar los requisitos de construcción de
esta zona para posibilitar su regeneración.

−−

Impulsaremos la urbanización de la
Calle Vitoria, en el tramo comprendido
entre la Barriada “Juan XXIII” y la Glorieta
de “Juan Ramón Jiménez”, ensanchando las
aceras y generando nuevos espacios verdes,
reconvirtiendo esta travesía urbana en una
Avenida comercial.

−−

Acometeremos la reforma de la Plaza
Santiago, cuyo proyecto ya está aprobado a
iniciativa del PSOE, mejoraremos la zona de
juegos y deportiva de la plaza Roma para
evitar conflictos con las zonas de terrazas de
hostelería de las “Bernardillas”.

Peatonalizaremos la plaza Lavaderos
para generar un nuevo espacio integrador y
accesible que amplíe la regeneración de la
barriada Juan XXIII en el barrio de Gamonal.

−−

Del mismo modo peatonalizaremos
parcialmente
la
Calle
Francisco
Grandmontagne para generar un nuevo
espacio urbano abierto que de manera
conjunta a la reconversión de la calle Vitoria
en una nueva avenida, proporcionen las
infraestructuras necesarias para regenerar
el comercio de proximidad en el barrio de
Gamonal.

−−

Conscientes de la escasez de plazas de
aparcamiento tanto en la barriada Juan XXIII
como en el entorno de Grandmontagne,
promoveremos un acuerdo con los
aparcamientos públicos concesionados en
Nuestra Señora de Fátima, Grandmontagne
y Plaza Roma, en los que existen plazas vacías,
para que el Ayuntamiento las gestione como
plazas en rotación.

−−

Foto: Chomi Delgado

−−

Construiremos de un aparcamiento para
residentes y en rotación en la Calle María
Amigo del G9 en Gamonal.

−−
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Daremos mayor seguridad al parking
disuasorio de “Las Torres” de 650 plazas,
vallándolo, iluminándolo e incorporando
vigilancia y control de accesos. Además,
revisaremos la ordenación del tráfico hacia
dicho parking, así como su señalización
mejorando la información para su acceso
desde las principales vías de comunicación
más próximas:   C/ Vitoria, Avenida de la
Constitución y Camino Casa La Vega.

−−

Construiremos una nueva rotonda en la
confluencia de la calle Juan Ramón Jiménez
y Federico García Lorca en el barrio del G-9
de Gamonal para contrarrestar el elevado
número de accidentes que se generan.
Igualmente implantaremos cámaras que
controlen los giros que se producen desde
la Calle Juan Ramón Jiménez a las naves
industriales de “Pentasa III”.

−−

DISTRITO SUR

• Con el objeto de mejorar la circulación
en el Bulevar Ferroviario, habilitaremos giros a la
izquierda en las intersecciones de la Calle Madrid
y de Las Casillas y autorizaremos la utilización del
carril bus por los Vehículos de Alta Ocupación.
◊ Negociaremos con el Ministerio de Fomento la
transferencia de la titularidad sobre la autovía de
ronda para generar una nueva avenida de entrada
a la ciudad por la zona sur. Una vez obtenida,
crearemos un concurso de ideas para elegir el
proyecto más apropiado.
• Colaboraremos con la Universidad de
Burgos, el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla
y León en el desarrollo del convenio suscrito entre
las cuatro instituciones para la recuperación del
Hospital de la Concepción como centro para usos
universitarios y sede del archivo histórico provincial.
• Recuperar para los vecinos de San Pedro y
San Felices la antigua “Casa Joven” como un nuevo
centro social.
• Mejoraremos el mantenimiento y la
accesibilidad en el Parque de San Isidro.

Foto: Chomi Delgado

Una vez que conseguimos que el Gobierno de
España instalara la nueva pasarela sobre la BU11 en “El Crucero” y lograr que el Ayuntamiento
mejorar diferentes servicios e infraestructuras
en la zona sur como la remodelación de la plaza
de Guadalajara, la iluminación en la calle Madrid,
la mejora de la accesibilidad en la calle Nuestra

Señora del Belén o la calle Ebro, vamos a continuar
comprometidos con diferentes actuaciones, entre
ellas:
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Foto: Diego Peláez

DISTRITO OESTE
Después de lograr que se construyera el nuevo
viaducto sobre el río Arlanzón en Las Rebolledas,
el bautizado como “Puente de la Universidad”,
los socialistas seguiremos comprometidos con la
mejora de las dotaciones y la movilidad de la zona
oeste de la ciudad:
• Rehabilitaremos el antiguo recinto ferial
de La Milanera como ubicación provisional para la
Feria de Atracciones de Sampedro hasta desarrollar
una actuación que permita a la ciudad contar con
un recinto ferial permanente.
• Rehabilitaremos la pasarela y el camino
de comunicación entre la Barrio del Pilar y la
Barriada San Juan Bautista, que circunda junto a
La Milanera.

Después de 12 años sin que le 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:

Foto: Chomi Delgado

• Continuaremos con las obras de
accesibilidad en diferentes calles del barrio San
Pedro y Fuentecillas como la calle San Zadornil.

DISTRITO PERIFÉRICO y
Entidad Local Menor de Castañares
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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.
• Abordaremos 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.
• Abordaremos 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.

La movilidad es un derecho fundamental de
los ciudadanos, habiten o no en ámbitos urbanos.
Los pilares de la movilidad en las ciudades del
siglo XXI tienen que ser el transporte público, el
tránsito peatonal, la bicicleta y los nuevos modos
de movilidad limpia, esencialmente eléctrica y
basada fundamentalmente en el uso compartido
de los vehículos.
Los socialistas apostamos por conseguir en
Burgos un Gran Pacto Social por una Movilidad
urbana más sostenible y más accesible, para lo
que se mantendrá una estrecha colaboración con
Asociaciones como “Burgos con bici” y “Andando
Burgos” y con todas las organizaciones ciudadanas
y asociaciones que tengan como objetivo una
movilidad urbana que propicie un medio ambiente
más saludable.
Medidas para favorecer a los peatones:
◊ Los peatones son los más débiles de cuantos
utilizan las vías públicas para sus desplazamientos;
por ello las Ordenanzas de Movilidad y Accesibilidad
deben darles preferencia absoluta en las vías por
las que transitan, dónde deberán hacerlo con total
seguridad.

Foto: Chomi Delgado

• 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.

3.2 MOVILIDAD LIMPIA
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◊ Impulsaremos las reformas necesarias para que
las aceras sean de forma general de uso exclusivo
de los peatones. Ningún vehículo, incluidas las
bicicletas, podrán circular por las aceras. En
las zonas compartidas con bicicletas y en los
parques y paseos, los peatones tendrán absoluta
preferencia y las bicicletas deberán acomodar su
marcha a la de los peatones.
◊ Los pasos de peatones de mayor riesgo, serán
pasos elevados e iluminados que permitirán una
mejor visibilidad de los conductores y los rebajes
de bordillos se ejecutarán en todas las aceras de
la Ciudad.

Medidas para potenciar la bicicleta como medio
de transporte:
◊ Aprobaremos un Plan Director de la Bicicleta
en la Ciudad de Burgos y crearemos el Consejo
Sectorial de Movilidad de la Ciudad de Burgos.

◊ Seremos diligentes en el mantenimiento de las
vías ciclistas y su adecuada señalización.
◊ Mejoraremos el sistema de préstamo de
bicicletas públicas “Bicibur” y ampliaremos los
puntos de préstamo.
◊ Realizaremos una red segura y coherente
de vías ciclistas, con una malla bien conectada
utilizando los diferentes tipos de vías.
◊ Ejecutaremos un carril bici segregado en la
futura Avenida que sustituirá a la actual Calle
Vitoria.
◊ Finalizaremos la ejecución de la Vía Verde del
ferrocarril Santander-Mediterráneo, conectándolo
con el carril bici que discurre paralelo al río Arlanzón.
Medidas para fomentar el uso del transporte público. Autobuses urbanos y taxis:
◊ En base a la propuesta ya planteada en último
mandato municipal, pondremos en funcionamiento
la nueva Red de Líneas de Autobuses Urbanos que
mejore las frecuencias, la puntualidad y amplíe los
servicios que prestan actualmente, y mejoraremos
los sistemas de gestión de la Red que posibiliten un
servicio más fiable, con apoyo en la introducción
de nuevas tecnologías...

Foto: Chomi Delgado

◊ Trabajaremos en el objetivo de la “pacificación”
de la calzada, definiendo las zonas 30, las ciclocalles y
los ciclocarriles. Regularemos la velocidad máxima
en las calles de un solo carril por sentido de
circulación a 30 Km/h. Implantaremos ciclocalles
y ciclocarriles, con el objetivo de potenciar el uso
seguro de la bicicleta como medio de transporte.
En determinadas calles eso nos permitirá ganar
espacio para los peatones.

◊ Transitoriamente, definiremos las zonas de
tráfico compartido y de coexistencia de los ciclistas
con el tráfico peatonal.

danidelarosa.es
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◊ Continuaremos la adquisición, mediante
compra, de nuevos autobuses urbanos de gas y/o
eléctricos.
◊ Transformaremos todas las paradas
autobuses urbanos en paradas accesibles.

de

◊ Potenciaremos el Bono Joven de los Autobuses
urbanos, que los socialistas hemos impulsado en el
actual mandato.
◊ Los niños y niñas menores de 13 años tendrán
una tarjeta de transporte gratuita.

◊ El Ayuntamiento aprobará la Ordenanza de
Movilidad, Circulación y Transporte, en la que
el Grupo Municipal Socialista ha sido partícipe
destacado. Aplicaremos esta Ordenanza de forma
rigurosa.
◊ El Ayuntamiento dispone del I Plan de
Accesibilidad de la Ciudad de Burgos, cuyas
medidas deben ponerse en práctica.
◊ Para el cumplimiento íntegro de estas ordenanzas
se potenciará la Unidad de Policía Administrativa de
la Policía Local de Burgos, que debe ser la primera
responsable de que estas Ordenanzas se acaten
por todos de forma inexcusable.

◊ Instauraremos la posibilidad de realizar paradas
seguras a petición de las mujeres usuarias del
servicio.
3.3. COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE
◊ Estableceremos medidas para el fomento de
una plantilla de trabajadores profesional que
atienda con cortesía y amabilidad a los usuarios.
◊ Subvencionaremos con 4.000 € por taxi, la
compra de un nuevo vehículo eléctrico para el
servicio. Complementariamente abordaremos la
instalación de puntos de recarga en las paradas de
taxis de la ciudad.

Medidas para la mejora del desplazamiento de vehículos privados:
◊ Estableceremos una tarifa plana para el
estacionamiento en la zona azul (O.R.A.) de
los vehículos comerciales de los profesionales
autónomos durante ocho horas diarias excepto
festivos. Esta nueva tarifa afectará inicialmente
a aquellos profesionales que se desplazan de
forma regular en sus vehículos comerciales para
realizar servicios (carpintería, pintura, albañilería,
fontanería, electricidad, gas... etc.)

Planes y Ordenanzas:
◊ El Ayuntamiento aprobará el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), cuyas medidas
aplicaremos para mejorar la movilidad en nuestra
Ciudad.
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En el Partido socialista consideramos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible como un eje
vertebrador de nuestro programa electoral, siendo
especialmente relevante la incidencia de estos
objetivos fijados por la Agenda 2030 en el ámbito
medioambiental.
Desde la óptica socialista la gestión de los recursos
naturales se debe realizar en base a dos principios
esenciales de la gestión pública: Responsabilidad
y Solidaridad. Responsabilidad para gestionar un
capital natural de toda la ciudadanía, y solidaridad
en el presente manteniendo como seña la equidad
social y hacia el futuro, con las generaciones que
tienen tanto derecho como nosotros a disfrutar de
los recursos naturales.
Pero es que, además de propiciar un consumo
responsable y solidario, desde el Ayuntamiento de
Burgos no podemos perder de vista que el cambio
climático amenaza con transformar nuestro
entorno más próximo y nuestro medio de vida tal y
como lo conocemos hasta ahora.
Entre todos y todas debemos impulsar la
transición hacia un nuevo modelo energético
que gire en torno a dos ejes fundamentales: la
eficiencia energética y el desarrollo de las energías
renovables reduciendo la dependencia de los
combustibles fósiles. Además, las prioridades
de actuación en materia medioambiental deben
atender a la calidad del aire, la adecuada gestión
del agua y de los residuos, y la protección del
patrimonio natural.

Ahorro energético y desarrollo de energías renovables:
◊ Impulsaremos la mejora de la eficiencia
energética incidiendo especialmente en las
infraestructuras e instalaciones municipales y
potenciando el uso de las energías limpias.
◊ Sustituiremos, de manera progresiva, todo
el alumbrado público por luces LED: rentable,
ya que reduce el consumo energético en hasta
un 50%, y sostenible,   asegurándonos de
evitar la contaminación lumínica apantallando
correctamente el alumbrado.
◊ Ubicaremos puntos de recarga para coches
eléctricos en edificios municipales y facilitaremos
su instalación en los inmuebles residenciales
(comunidades de propietarios).
◊ En nuestra apuesta decidida por invertir en la
salud de nuestros vecinos y vecinas a través de
una movilidad más sostenible, el Ayuntamiento
dará ejemplo renovando progresivamente todo el
parque móvil municipal por vehículos eléctricos.
◊ Se establecerán criterios medioambientales en
las obras de urbanización, para generar actuaciones
de urbanización de bajo impacto ecológico.
◊ Impulsaremos diferentes líneas de educación
y concienciación ciudadana, entre otras,
potenciando las actividades medioambientales
y de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible dentro del programa “La ciudad también
enseña”.

Calidad del aire y gestión del agua:
◊ Implantaremos un protocolo anticontaminación
detallando las medidas a tomar según la
contaminación atmosférica existente en el ámbito
municipal.
◊ Estableceremos una gestión integral de las
aguas urbanas para optimizar el conjunto del
ciclo del agua, reducir la cantidad de escorrentía y
mejorar su calidad.
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◊ Nos sumaremos al Pacto Social por el agua
pública que emplaza a un modelo de gestión del
agua urbana pública, democrática y participativa,
garantizando la implantación de tarifas sostenibles
y el respeto al medio ambiente.
Gestión de residuos:
◊ Pondremos en marcha medidas que mejoren la
recogida selectiva de residuos y la optimización
de su reciclaje con el objetivo de disminuir los que
llegan al vertedero al mínimo posible, avanzando
hacia el objetivo de residuo cero dentro de una
estrategia de economía circular.
◊ Revisaremos los procedimientos actuales para
el reciclado de la materia orgánica y su posterior
venta como compost, con vistas a su correcta
utilización en las zonas verdes, huertos o campos
de labor del municipio.
◊ Introduciremos mejoras en la gestión del
Ecoparque de Cortes como el envolvente total
de la Planta de Compostaje con paredes y filtros
adecuados para evitar los olores que sufren los
vecinos, con la colocación de un segundo digestor
y la plantación de setos y árboles en su perímetro.
◊ Mejoraremos los controles que se realizan en
la Estación de Aguas Residuales de Villalonquéjar
para paliar al máximo los malos olores.

Patrimonio natural:
◊ Ampliaremos la recuperación del parque lineal
del río Vena entre Villímar y Villafría que descartó
el PP. Actuaremos también en el tramo que recorre
el margen derecho entre el S-4 y S-3 para reponer
y mantener mobiliario y las infraestructuras
deterioradas.
◊ Acrecentaremos el cinturón verde desde los
pinares de Fuentes Blancas, la zona alta de La
Cartuja, hasta el barrio de Cortes
◊ Renovaremos las márgenes del río Arlanzón
a su paso por la ciudad para un mayor disfrute
ciudadano, realce paisajístico y como valor natural.
◊ Nos aplicaremos especialmente en un mejor
mantenimiento y conservación del Parque de
la Isla y continuaremos ampliando las fases de
rehabilitación del Parque de Fuentes Blancas y
Fuente el Prior, incluyendo la recuperación de su
playa artificial como zona de baño y recreo.
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Protección animal:

◊ Comprometemos el adecuado mantenimiento
de las zonas verdes de la ciudad, desarrollando
podas selectivas que contribuyan a mantener el
arbolado en condiciones de seguridad y priorizando
la repoblación con variedades autóctonas y de
bajo mantenimiento, reduciendo el consumo
hídrico.

◊ Apoyaremos la mejora de las instalaciones de la
protectora de animales incrementando la ayuda
municipal que recibe con el objeto de dignificar sus
instalaciones.

◊ Impulsaremos la infraestructura verde en
la ciudad, favoreciendo su mantenimiento,
promoviendo la recuperación de los interiores
de manzanas, el ajardinamiento temporal de
los solares vacíos y de rotondas, isletas y vía
pública con variedades autóctonas que mejor se
adapten, siempre con criterios de sostenibilidad y
con sistemas de riego inteligentes, incrementando
gradualmente el uso de aguas depuradas.

◊ Se desarrollarán al menos dos espacios nuevos
en el área urbana de Burgos destinados al recreo
y socialización de los perros, en los que puedan
estar sin correa, que se sumarán al actualmente
existente en el antiguo motocross, que, a su vez,
será mejorado y ampliado.

◊ Desarrollaremos huertos urbanos en diversos
terrenos municipales con alquileres asequibles para
los interesados y abiertos a escuelas e institutos
que no dispongan de los espacios necesarios en
sus centros.
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◊ Promoveremos el abandono cero a través de
campañas de concienciación  y de esterilización de
animales.

◊ Se actualizará la ordenanza municipal sobre
animales de compañía.
◊ Tal y como ya hemos exigido con anterioridad,
separaremos el servicio de recogida de basuras
del de recogida de animales, cuya gestión asumirá
alguna de las entidades sociales comprometidas
con su protección.

4

Foto: Pixabay

Un Gobierno
Abierto para
Burgos
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4. UN GOBIERNO ABIERTO PARA
BURGOS
4.1. TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Hablar hoy en día de Gobierno Abierto desde
un Ayuntamiento es centrar la atención en un
concepto de carácter integrador que agrupa
tanto la transparencia en la gestión de gobierno,
la participación activa de la ciudadanía, como
la colaboración entre entidades, instituciones y
vecinos. El gobierno abierto supone un paso más
allá de la administración electrónica, en tanto y
cuanto este alude principalmente a la aplicación
de la tecnología, de los instrumentos necesarios
para obtener la mayor eficiencia y efectividad de
los trámites y servicios que el Ayuntamiento pone
a disposición de los ciudadanos, y a abrir nuevos
canales de comunicación.
Más transparencia
La transparencia es la base de un gobierno
abierto, sin información disponible para los
ciudadanos no es posible la deliberación ni
la participación sólida que proporcionan la
adquisición de conocimientos que permiten
ampliar o precisar los que inicialmente se poseen
sobre un determinado tema o materia a debatir.
◊ Los socialistas vamos a implementar un nuevo
portal de transparencia que incluya no solo la
información institucional y organizativa, sino
también aquella relativa a la planificación sobre la
actuación del gobierno, así como la documentación
de relevancia jurídica, económica, presupuestaria
y estadística.
◊ Proporcionaremos la apertura de datos
públicos (open data) para su reutilización por
ciudadanos y entidades: información social,
económica, geográfica, estadística, turística, etc.,
en formatos digitales de lenguaje accesible, que
garanticen una información de calidad, completa y
fiable.
◊ Se publicará no solo el presupuesto anual del
Ayuntamiento sino trimestralmente la ejecución
de todos los gastos que efectúe la administración
municipal así como de los ingresos obtenidos, de
forma que la ciudadanía pueda conocer con el
máximo detalle en qué se emplean los recursos
públicos.
◊ El Alcalde y todos los concejales publicarán
mensualmente en el portal de transparencia
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no solo sus remuneraciones por el desempeño
de su cargo institucional, sino que actualizarán
anualmente sus declaraciones de bienes.
◊ El Alcalde y gobierno municipal mantendrán
actualizada toda su agenda pública diariamente a
través del portal de transparencia.
◊ Se celebrará al menos un debate del estado de
la ciudad en el ecuador del mandato municipal.
◊ Nombraremos a un nuevo responsable del
área de comunicación institucional. Un perfil
plenamente independiente que dirigirá la gestión
sobre la publicidad institucional y las redes sociales
del Ayuntamiento.
◊ Aprobaremos un Reglamento que regulará
la contratación de la publicidad institucional
con criterios objetivos, así como la información
institucional que se publicará a través de los
distintos canales de información del Ayuntamiento.
Una información que divulgará exclusivamente
tanto la información de interés general como las
campañas informativas de sensibilización social.
Más participación y colaboración
La participación y colaboración con nuestros
vecinos y entidades constituye el otro eje del
Gobierno Abierto que los socialistas vamos a
implementar en nuestra ciudad. Para los socialistas,
la participación ciudadana supone que la
ciudadanía puede contribuir en la elaboración
de políticas públicas para afrontar los numerosos
problemas de gobernabilidad que se plantean hoy
en día. Nuestra idea de participación ciudadana es
un proceso de construcción entre el Ayuntamiento
y los ciudadanos/as, en la toma de decisiones.
Un buen ejemplo lo representa este programa
electoral, un programa de gobierno que se ha
hecho con y para los burgaleses y burgalesas.
Desde meses antes de su redacción definitiva
se puso en marcha un proceso de participación
ciudadana para recoger, a través de distintos
medios, las principales demandas de la ciudadanía.
Hoy, muchas de las sugerencias recibidas, se han
incorporado a este programa. Este es el modelo
que los socialistas queremos para nuestra relación
con los ciudadanos. Un modelo que implique
a todos en los asuntos públicos y que haga a los
burgaleses protagonistas de la acción municipal.
En los últimos cuatro años, a pesar de estar en la
oposición, ya logramos implementar la constitución
de los nuevos distritos. Los cinco distritos
municipales suponen un nuevo instrumento de
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participación vecinal que aquellos municipios que
estamos calificados como "gran ciudad" (más de
175.000 habitantes) nos encontramos  obligados a
proporcionar. Los socialistas trasladamos con éxito
el modelo de distritos que comprometimos hace
cuatro años (cuatro distritos en el casco urbano y
un quinto periférico) con el que los vecinos y sus
asociaciones han recuperado el protagonismo en
la toma de decisiones del Ayuntamiento.
◊ Vamos a desarrollar todo el potencial de
los distritos municipales como verdaderos
instrumentos
de
participación
vecinal,
consolidando su capacidad propositiva para decidir
sobre el 20% de las inversiones anuales que
apruebe el Ayuntamiento.
◊ Aprobaremos un nuevo reglamento de
participación ciudadana en sustitución al
aprobado hace 19 años que amplíe los canales de
participación ciudadana en los órganos municipales.
◊ Incrementaremos los medios presupuestarios
para
el
fomento
del
asociacionismo.
Estableceremos una línea de subvenciones en
concurrencia competitiva para financiar programas
de actividades para las asociaciones de vecinos que
impliquen la participación activa de los burgaleses
y burgalesas en actuaciones de interés general
para la ciudad.
◊ Vamos a desarrollar las audiencias públicas,
nunca celebradas en nuestro Ayuntamiento,
facilitando su convocatoria no solo por parte de
los corporativos sino a través de las entidades
ciudadanas y vecinos no asociados.
◊ Regularemos la celebración de consultas
populares sobre temas de especial interés para
la ciudad. Definiremos en consenso con el resto
de grupos políticos municipales en qué tipo de
actuaciones se deben producir dichas consultas
y cuál debe ser su procedimiento, tiempo,
métodos de votación, etc. Todas las consultas
se realizarán facilitando opciones cerradas,
esto es, perfectamente contrastadas técnica y
jurídicamente, para garantizar su viabilidad.
◊ Ampliaremos la capacidad propositiva, de
interpelación e intervención de vecinos y
asociaciones en los órganos municipales, Plenos y
Comisiones.
◊ Del mismo modo que con los distritos,
desarrollaremos todas las funciones establecidas
para el Consejo Social de la Ciudad de Burgos
como el principal espacio de debate y planificación
estratégica de la ciudad entre las principales
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entidades ciudadanas, empresariales, sindicales,
sociales, etc. y el Ayuntamiento.
◊ Tomaremos medidas para reducir la brecha
digital en aquellos colectivos en riesgo de exclusión
digital: Personas mayores y personas con pocos
recursos económicos. Para ello se organizarán
cursos  que les permitan acceder a la información a
través de Internet así como familiarizarse en el uso
de las distintas apps municipales.
◊ Trabajaremos para recuperar en Burgos el
Congreso Iberoamericano de Redes Sociales,
I-Redes, que se celebró con enorme éxito en
nuestra ciudad entre 2011 y 2016.
4.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE
Un Ayuntamiento del Siglo XXI
Ya hemos comprometido en este programa
nuestro nuevo modelo de Gobierno Abierto
basado en la transparencia, la participación y la
colaboración, así como la necesidad de generar
una administración electrónica que de servicio a
través de las nuevas tecnologías. Pero el régimen
interior del propio Ayuntamiento también tiene
que cambiar y modernizarse para hacerlo más
eficiente.
Como capital de provincia de más de 175.000
habitantes, nuestra ciudad está vinculada
legalmente como gran ciudad, cuya regulación se
establece por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.
Y aunque ya hemos incorporado a nuestro régimen
interior muchos de los órganos que se establecen
para municipios como el nuestro: El Consejo Social
de la Ciudad de Burgos, los Distritos Municipales,
la adaptación competencial del Pleno y la Junta de
Gobierno Local... etc., aún quedan muchos otros
cambios que implantar tal como están haciendo el
resto de ciudades que comparten con Burgos este
régimen organizativo.
◊ Los socialistas queremos constituir en nuestro
Ayuntamiento seis grandes áreas de intervención,
con sus respectivos concejales como coordinadores
de área y un director/a general técnico al frente
en cada una de ellas. De ambos dependerán las
diferentes concejalías delegadas:
Área de Buen Gobierno: Alcaldía, Agenda
2030, Régimen Interior, Personal, Seguridad
Ciudadana (Policía, Bomberos y Protección
Civil), Participación Ciudadana y Distritos.

−−

Área de Fomento y Movilidad: Urbanismo,
Infraestructuras, Vías Públicas, Obras,
Licencias, Movilidad, Accesibilidad, Trasporte
Público y Tráfico.

flotante de 200.000 personas, gestiona un
presupuesto anual de más de 200 millones de euros
y cuenta con un personal de 1.294 trabajadores/as,
se necesita mucho tiempo.

Área de Desarrollo Económico: Empleo,
Promoción Industrial y Turística, Comercio y
Consumo.

◊ Vamos a proponer al resto de grupos
municipales que los corporativos que asuman
responsabilidades de gobierno y deseen liberarse
a través de una dedicación exclusiva a tiempo
completo o parcial puedan hacerlo. También
propondremos que los grupos de la oposición
puedan liberar con dedicación exclusiva a un
concejal/a de cada tres.

−−

−−

Área de Servicios Generales y Medio
Ambiente: Medio Ambiente, Servicios, Aguas,
Cementerio, Sanidad, Ingeniería Industrial.

−−

Área de Hacienda y Patrimonio: Hacienda,
Contratación, Patrimonio y Almacenes.

−−

Área de Servicios Sociales, Cultura y
Deporte: Servicios Sociales, Vivienda, Igualdad,
Cooperación, Inmigración, Juventud, Mayores,
Cultura, Educación, Festejos, Instalaciones
Deportivas.

−−

◊ El Alcalde dejará de tener escoltas. Solo
dispondrá de chófer oficial para sus desplazamientos
institucionales vinculados a su responsabilidad
como regidor.
Una hacienda municipal al servicio de todos. La
necesaria reclasificación de los Consorcios.

◊ Revisaremos el mantenimiento de algunas
áreas como organismos autónomos o servicios
municipalizados para integrarlas como secciones
municipales. Paralelamente revisaremos las libres
designaciones que actualmente están al frente de
dichos organismos y servicios.

Para poder desarrollar las políticas que los
socialistas comprometemos en este programa
de gobierno, es necesario que el Ayuntamiento
cuente con una hacienda municipal saneada, capaz
de incorporar los recursos necesarios para financiar
los distintos programas de gasto e inversión.

◊ Priorizaremos el refuerzo de personal vinculado
al área de intervención, inspección de tributos,
contratación, policía y el servicio de extinción
de incendios, así como de técnicos jurídicos
de la administración general para diferentes
secciones. También abordaremos la convocatoria
de oposiciones vinculada a las ofertas de
empleo público ya aprobadas, e incentivaremos
la promoción interna dentro del cuerpo de
funcionarios/as.

El nivel de deuda del Ayuntamiento de
Burgos en 2018 fue de 107,64 millones de euros,
incluyendo la deuda asumida de los Consorcios
en los ejercicios 2016 y 2017, lo que supone un
56,91% de los ingresos corrientes liquidados. Pero
la actual clasificación del Consorcio para la gestión
del Polígono industrial de Villalonquéjar III y IV y el
Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria,
ambos dentro del Sector Administraciones Públicas,
nos obliga a computar su deuda dentro del stock
de deuda consolidado del Sector Administraciones
Públicas del Ayuntamiento de Burgos, que se
cifra en 287,32 millones de euros, y su porcentaje
se eleva al 150,25% de los ingresos corrientes
liquidados consolidados.

◊ Desarrollaremos el nuevo Plan de Igualdad
para el personal del Ayuntamiento de Burgos
aprobado al finalizar el actual mandato municipal
con el que actuar transversalmente en todas las
áreas municipales, se abordará la conciliación
familiar y laboral como una garantía y se
incorporarán medidas en materia de prevención
de discriminación y la violencia contra la mujer
entre otras actuaciones.
Burgos es uno de los Ayuntamientos de una
capital de provincia con menos concejales con
dedicación exclusiva de toda España. Tan solo
tres de los 27 concejales están liberados a tiempo
completo y una concejala a tiempo parcial. Para
poder ejercer con garantías las responsabilidades
que derivan de la condición de corporativo en un
Ayuntamiento que da servicio a una población
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El Consorcio para la Gestión de la Variante
Ferroviaria mantiene una deuda viva de 108,72
millones cuya amortización está vinculada al
cumplimiento de un plan de comercialización
de sus parcelas urbanísticas ya que el resto, el
denominado tramo de deuda "no sostenible" ya
ha sido asumido por el Ayuntamiento y computa
dentro de los 107,64 millones de su propia deuda.
Del mismo modo ocurre con el Consorcio para la
Gestión del Polígono Industrial de Villalonquéjar
III y IV, el cual mantiene una deuda viva de 70,95
millones vinculados a otro plan de ventas sobre sus
parcelas.
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De no lograrse una reclasificación de ambos
consorcios dentro del Sector de Entidades
no Financieras por la Oficina de Contabilidad
Nacional dependiente de la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE) y tener
que computar su deuda dentro del sector de
administraciones públicas del Ayuntamiento de
Burgos, nos impediría la realización de nuevas
operaciones de crédito con la posibilidad de que
debamos presentar un nuevo plan económicofinanciero bajo la tutela de la Junta de Castilla y
León, lo que condicionaría el desarrollo de nuevos
programas de gasto e inversión.

Otro

de

los

elementos

fundamentales

para poder financiar las políticas públicas que
proponemos, es compensar el incremento de
gasto con un incremento en los ingresos sin que
la presión fiscal recaiga sobre la mayoría social
de nuestros vecinos y vecinas. Por eso vamos a
incrementar el personal vinculado a la inspección
de tributos, para combatir el fraude fiscal en
nuestra ciudad e incrementar los ingresos en
la hacienda municipal. También revisaremos la
fiscalidad de nuestros tributos (impuestos y tasas) y
precios públicos para gravar a aquellos particulares
y empresas desarrollen actividades especulativas y
contaminantes.

Foto: Pixabay

Por lo tanto, los socialistas trabajaremos desde
el primer momento para que los planes comerciales
vinculados a ambos consorcios sigan ofreciendo el
nivel de cumplimiento que ya se obtuvo en 2018,
ofreciendo de este modo argumentos sólidos
ante el IGAE con los que lograr lo antes posible su
reclasificación y obtener un nivel de deuda total
del Ayuntamiento de Burgos por debajo de los 100
millones de euros a principios de 2020.

Una política fiscal progresista
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Como habrán podido comprobar hasta ahora,
los socialistas hemos comprometido nuevos
programas de gasto, exenciones y bonificaciones
fiscales para determinados colectivos como:
-Nuevos programas de empleo como el de la
recuperación del talento joven emigrado.

−−

Nuevas bonificaciones fiscales para aquellas
empresas que equiparen a las mujeres en
igualdad salarial y para los comercios que
generen empleo estable.

−−

Bonificación del IBI en la mejora de la
certificación energética de los inmuebles.

−−

Exenciones fiscales para familias con muy
pocos ingresos en las Escuelas Infantiles.

−−

−−

El Bono Cultural para jóvenes de 16 años.

Para la posibilitar compensar los nuevos gastos
introducidos implantaremos nuevas medidas
fiscales entre las que estarán las siguientes:
◊ Incorporaremos dos nuevos inspectores de
tributos. El Ayuntamiento recaudó en 2018 vía
tributos propios 135,2 millones de los 203,87
millones sobre el total de ingresos que obtuvo. Solo
entre 2017 y 2018 con la incorporación de un solo
inspector, la recaudación tributaria se incrementó
en 6,75 millones. El objetivo es incrementar un 5
% la recaudación anual tributaria combatiendo el
fraude fiscal.
◊ Incrementaremos el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles solo sobre aquellos propietarios
que mantengan viviendas vacías. El número de
viviendas vacías en nuestra ciudad supera las
18.000, de las cuales más de un tercio ni están en
venta ni en alquiler, ni se corresponden con una
segunda vivienda, ni de temporada. Revisaremos al
alza el tipo impositivo de este impuesto para estos
casos hasta un 50%.
◊ Revisaremos al alza algunas de las tarifas
establecidas en las tasas y precios públicos que
regulan la ocupación del espacio público o el uso de
las instalaciones municipales, solo para empresas
y entidades con ánimo de lucro.
◊ Estudiaremos la creación de una nueva tasa
turística para toda persona que se aloje en los
establecimientos hoteleros, hostales, pensiones,
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albergues y pisos turísticos de la ciudad, entre
el 0,50 € y 1,5 € al día dependiendo del tipo de
alojamiento y el número de días que se alojen. La
ciudad de Burgos obtuvo 708.568 pernoctaciones
en 2018. De establecerse esta nueva tasa
obtendríamos unos recursos que se destinarían
íntegramente a la promoción turística.
◊ Invertiremos en la salud de nuestros vecinos.
Gravaremos a los vehículos más contaminantes a
través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. Un incremento del 25% a los vehículos
que superen los 10 años de antigüedad, un 50%
a los que superen los 15 años y un 75% a los que
superen los 20. Al contrario, mantendremos la
bonificación al 65% sobre vehículos híbridos y
estableceremos una nueva del 75% a los vehículos
eléctricos.
◊ Incrementaremos el tipo del Impuesto
de Construcciones u Obras, exceptuando las
actuaciones vinculadas con viviendas de protección
pública o que aporten avances cuantificables en
materia de eficiencia energética o sostenibilidad.
◊ Estudiaremos cómo gravar la proliferación de
establecimientos privados de apuestas y juego en
nuestros barrios.
◊ Revisaremos la bonificación del Plan de Pagos
Personalizado establecida ahora para todos los
casos en un 3%, en función de la presión fiscal que
soporta cada contribuyente.

4.3 LA CIUDAD SEGURA
La protección de la seguridad ciudadana y el
ejercicio de las libertades públicas constituyen
un binomio inseparable, y ambos conceptos
son requisitos básicos de la convivencia en una
sociedad democrática.
Junta de Seguridad Local
◊ El órgano colegiado para facilitar, en el ámbito
municipal, la cooperación y la coordinación de las
Administraciones Públicas en materia de seguridad,
se reunirá, con carácter ordinario, cada dos meses
y, con carácter extraordinario, cada vez que resulte
necesario determinar la coordinación operativa
de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
operan en la Ciudad de Burgos.
45

La Policía Local.
Este Cuerpo de Policía es el garante del
cumplimiento de las ordenanzas municipales,
actúa de mediador en la resolución de conflictos,
vela por la seguridad de todos, contribuye en la
lucha contra la delincuencia, se responsabiliza
de salvaguardar los derechos de todos los que
intervienen en la movilidad urbana e interviene en
cualquier circunstancia para la que sea requerido.
Para mejorar nuestra Policía Local, se pondrán en
marcha las siguientes medidas:
◊ Convocar las oposiciones necesarias hasta
disponer de un total de 264 policías locales, y los
concursos de promoción interna para cubrir los
puestos vacantes de las diferentes Escalas.

◊ Potenciaremos la Policía de Distrito en
la creencia de que desde la proximidad y el
conocimiento se da una mejor respuesta a la
ciudadanía. El mejor sistema de prevención es que
todos conozcan a los agentes y sean un referente
para los vecinos y vecinas, comercios y empresas.
Instauraremos la figura del “Agente de enlace”, que
participará periódicamente en las sesiones de las
Juntas de Distrito para intercambiar información y
recoger demandas y posibles soluciones.
◊ Además de desarrollar programas que impulsen
la protección permanente contra la violencia de
género, impulsaremos la protección integral de
las personas mayores, en especial a aquellas que
viven solas, tratando de prevenir situaciones de
desamparo.
◊ Recuperaremos el teléfono 092 como canal de
comunicación directa con la policía local.

Foto: Chomi Delgado

◊ Se procederá a una nueva organización de
la Policía Local que posibilite la prestación de
servicios de mayor calidad, dotando de los medios
materiales que se precisen para el ejercicio de sus
funciones.

◊ La formación continua de los agentes y mandos
de la Policía Local será una norma básica de
actuación.
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Los Bomberos
Los profesionales del Servicio de Prevención,
Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS)
intervienen en cualquier tipo de siniestro que
ponga en peligro vidas o bienes materiales. Una
parte esencial de su trabajo consiste en poner los
medios de prevención necesarios para evitar los
siniestros. Para mejorar el grado de efectividad de
los bomberos de Burgos, pondremos en marcha las
siguientes medidas:

◊ Desarrollaremos Planes de Prevención y
Extinción de incendios de carácter específico
para los Polígonos Industriales, así como el Casco
Histórico por su especial riesgo.
◊ Se   potenciará la realización de campañas
divulgativas para la prevención y autoprotección
de incendios y emergencias, en especial para
personas mayores.

◊ Potenciaremos el Departamento de Prevención
del SPEIS, cubriendo las plazas necesarias.

La agrupación municipal de voluntarios de
Protección Civil.

◊ Elaboraremos un Plan de Formación, de
obligado cumplimiento, potenciando igualmente la
formación de formadores dentro de la plantilla.

En el año 2000 se creó esta Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, que ha prestado
y sigue prestando innumerables servicios a la
ciudadanía burgalesa. Los voluntarios están
preparados para colaborar con la Policía Local y con
el SPEIS en todo tipo de situaciones para las que se
les requiera. Para su mejora, nos comprometemos
a:

◊ Proseguiremos la adquisición de los vehículos
de intervención que se necesiten y que sean
propuestos por la Jefatura y el material necesario
para abordar con garantías las emergencias
relacionadas con las mercancías peligrosas.
◊ Renovaremos los equipos de protección
en incendios de interiores y abordaremos la
adquisición de los elementos necesarios para la
descontaminación de los equipos de intervención.
◊ Fomentaremos la realización de actividades de
prevención en colegios, empresas, asociaciones,
etc.
◊ Impulsaremos la revisión de las instalaciones
que se utilizan en las intervenciones y la revisión
y resumen en fichas de intervención de los planes
de autoprotección de las empresas de la Ciudad.
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◊ Impulsar el fomento de la agrupación con el
objetivo de darla a conocer por la ciudadanía y
aumentar el número de sus miembros.
◊ Reforzar su organización para que puedan
prestar sus servicios de forma más eficiente, y
realizar un Plan de Formación que cualifique a los
voluntarios.
◊ Continuar con las necesarias mejoras que se
tienen que acometer en su sede, dotándoles de
los materiales que precisen para el ejercicio de sus
funciones.
◊ Revisar el Reglamento de la Agrupación.
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Burgos, a la
vanguardia de la
cultura

Foto: Pixabay
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5. BURGOS, A LA VANGUARDIA DE
LA CULTURA
Burgos es una ciudad que históricamente
ha estado relacionada con la actividad cultural
en muchas de sus manifestaciones lo que le ha
permitido, a lo largo de los siglos, poseer un
patrimonio cultural de gran valor, por todos
reconocido. Entendemos la cultura como un
derecho de los ciudadanos y como un recurso de
la ciudad del que ésta se beneficia desde diversos
puntos de vista: económico, social, educativo,
turístico, etc.
Creemos necesario que nuestra ciudad se
signifique por la oferta cultural que ofrece para el
disfrute de sus ciudadanos y por el compromiso
de apoyo y ayuda a nuestros creadores y artistas;
ya sean estas personas individuales, colectivos
o empresas culturales. Por ello, los socialistas
burgaleses proponemos los siguientes ejes de
actuación:

5.2.- MEMORIA HISTÓRICA
◊ Una vez que los socialistas logramos en 2018 la
retirada de 13 nombres vinculados con el régimen
franquista de nuestro callejero, continuaremos
cumpliendo la Ley para la recuperación de la
Memoria Histórica retirando entre otros, la
inscripción del nombre de José   Antonio Primo
de Rivera del muro del Catedral en la entrada de
la puerta del Sarmental de común acuerdo con el
Cabildo Catedralicio y el Arzobispado de Burgos.
◊ Después de lograr desde el PSOE que el
Ayuntamiento conveniara desde 2016 con la
Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Burgos, renovaremos nuestro
compromiso para avanzar en los trabajos de
identificación de los restos humanos exhumados
en el monte de Estépar, así como para posibilitar
la realización de nuevas campañas de excavaciones
en otras fosas comunes reconocidas en las que
yacen los restos de vecinos y vecinas de nuestra
ciudad.
5.3. CULTURA UNIVERSAL

5.1. PATRIMONIO CULTURAL
Burgos tiene en su Patrimonio uno de sus
mejores activos. Proteger, conservar y gestionar
nuestro Patrimonio cultural será uno de nuestros
grandes objetivos.
◊ Elaboraremos un catálogo en que se recojan los
bienes culturales de la ciudad, que nos permita su
cuantificación y localización.
◊ Diseñaremos un Plan integral sobre el
Patrimonio Histórico de defensa, recuperación
y puesta en valor de nuestro Patrimonio cultural
municipal, exigiendo a las administraciones
competentes en Patrimonio medidas de cuidado
y protección, reintegrando los elementos
patrimoniales en la vida pública para el acceso y
disfrute de toda la población y con la participación
de expertos y colectivos sociales.
◊ Abordaremos la ampliación del archivo
municipal ubicado en el Palacio de Castilfalé,
resolviendo el concurso de proyectos y procurando
la mejor de las actuaciones que respete las
condiciones urbanísticas y las protecciones que se
vinculan al entorno.
◊ Reglamentaremos el uso y disfrute de los bienes
culturales municipales por parte de los ciudadanos
y de los artistas.

danidelarosa.es

Queremos que la cultura sea accesible e
integradora, estableciendo medidas que faciliten y
promuevan el disfrute del patrimonio cultural:
◊ Implementaremos el Bono cultural juvenil
con un valor de 200 € para aquellos ciudadanos
burgaleses que cumplan 16 años. Con ello
pretendemos iniciar en el disfrute y consumo
cultural de calidad (libros, cine, conciertos, teatro,
etc,…) a nuestros jóvenes.
◊ Promoveremos visitas guiadas de calidad a
los monumentos arquitectónicos que posibiliten
el conocimiento histórico de la ciudad y de sus
personajes más significativos.
◊ Reforzaremos la red de dotaciones y escuelas
municipales de música y danza, de las salas de
exposición plásticas, de las salas de conciertos
municipales, promocionando y facilitando su
acceso a los ciudadanos burgaleses.
◊ Apoyaremos a las peñas burgalesas para que
orienten sus actividades lúdicas y recreativas hacia
actividades culturales y deportivas.
◊ Impulsaremos las actividades culturales en
los barrios aprovechando la infraestructura de los
Centros Cívicos y las Bibliotecas municipales con el
objetivo de acercar la cultura a los vecinos
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5.4. CREACIÓN ARTÍSTICA
El Ayuntamiento de Burgos debe ayudar al
desarrollo artístico de sus creadores facilitando,
alentando y promocionando su trabajo.
Actualmente la ciudad cuenta con tres espacios
de referencia para la creación artística, el Hangar
como Centro de creación musical, La Parrala de
creación escenográfica y el Espacio Tangente,
centro de creación contemporánea. Desde el
gobierno municipal:

◊ Impulsaremos el "Festival Tribu" para
convertirlo en un festival de referencia nacional e
internacional manteniendo su naturaleza abierta
a la confluencia de disciplinas culturales y a la
participación de la ciudadanía burgalesa.
◊ El Ayuntamiento organizará el Festival
Internacional de Folclore en colaboración con el
Comité de folclore.

Foto: (archivo PSOE Burgos municipal)

◊ Promoveremos un gran Centro de Creación para
artistas plásticos en Villafría, en el que tendrán
acomodo, distintos colectivos de creadores que
dispondrán de talleres en un espacio polivalente
de 2.500 metros cuadrados, en un entorno
natural único en medio de un bosque autóctono.
Tendremos así un referente cultural, abierto y
participativo, cogestionado junto a los colectivos
artísticos, con la colaboración de entidades
privadas y tutelado por el Ayuntamiento a través
del IMCT.

◊ Abordaremos las reformas que necesita el Teatro
Principal. Entre estas: la reparación de cubiertas,
tejado y fachadas; la reparación de butacas en el
teatro; revisión de las instalaciones técnicas del
escenario; la eliminación de las humedades en el
Salón Rojo y la Sala Polisón.

◊ Recuperaremos el Hangar como Centro de
creación musical compatibilizando el uso de este
espacio como Sala de Conciertos, con la desarrollo
de actividades y programas de formación y
promoción de los grupos de música joven.
◊ Del mismo modo velaremos por el correcto
mantenimiento de las instalaciones de La
Parrala, y ampliaremos el objeto del Convenio de
colaboración suscrito con la Asociación de Artistas
de Artes Escénicas.
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◊ El Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo establecerá los criterios con
los que programar los diferentes espectáculos
culturales, delegando en la Gerencia y técnicos
de cultura su contratación para lograr establecer
programas culturales a 6 meses vista, como
la mayoría de las ciudades de nuestro entorno,
evitando la improvisación.

◊ El presupuesto del IMCT destinado a la
programación cultural en los últimos años solo
ha contado con 600.000 € de media al año. Los
socialistas nos comprometemos a incrementarlo
progresivamente hasta mantenerlo por encima
de un 1 millón.
◊ Editaremos una nueva publicación cultural
trimestral de calidad con toda la información sobre
los espectáculos culturales que organiza o colabora
el Ayuntamiento, que distribuiremos en diferentes
formatos.
◊ Ampliaremos las actividades culturales musicales destinadas a los jóvenes con la
celebración de conciertos y espectáculos
vinculados a las últimas tendencias musicales.
Igualmente, atenderemos mejor las demandas de
los más mayores con la celebración de espectáculos
teatrales complementarios como la revista o la
zarzuela.
◊ Diseñaremos un Plan Anual de Subvenciones
para actividades culturales teniendo en cuenta la
calidad, número de participantes y acogida de las
actividades realizadas.
◊ Apoyaremos el desarrollo de las corales
burgalesas, que están creando una red de
aficionados a la música de gran interés para nuestra
ciudadanía.
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◊ Promoveremos un premio literario de
divulgación histórica que tenga como tema
principal Burgos y sus personajes históricos.
◊ Potenciaremos el premio de Poesía Ciudad de
Burgos y crearemos un programa de ayudas a la
edición para los escritores burgaleses.
◊ Facilitaremos el acceso a las salas de exposición
municipales a los artistas plásticos burgaleses.
◊ Potenciaremos desde el Conservatorio
Municipal de Música la enseñanza y creación
musical con especial atención a la los niños y
jóvenes.
5.5. UNIVERSIDAD DE BURGOS
Consideramos que la Universidad de
Burgos constituye un valor cultural, social y
educativo fundamental de la ciudad de Burgos. El
Ayuntamiento debe estar en disposición de apoyar
a su permanencia y desarrollo en todos aquellos
asuntos que estén a su alcance. Con este objetivo:
◊ Potenciaremos la cooperación entre ambas
instituciones estableciendo mecanismos de
coordinación permanente y regular para colaborar
en el desarrollo del Campus y aprovechar los
conocimientos que genera la Universidad.
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◊ La Universidad de Burgos debe ser la Institución
académica de referencia para la formación de los
trabajadores municipales y para la realización de
estudios o informes externos que Ayuntamiento
pueda requerir.
◊ Abordaremos la aprobación de un Convenio
Marco con la UBU que englobe todos los convenios
actuales.
◊ Negociaremos con Patrimonio Nacional las
autorizaciones oportunas para integrar el parque
de “El Parral” en el Campus universitario.
◊ Reivindicaremos la implantación de nuevos
títulos universitarios como Medicina y Farmacia.
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◊ Seguiremos colaborando en la formación de los
universitarios facilitando la realización de prácticas
en los diferentes servicios municipales.
◊ Cooperaremos con la Universidad y las empresas
de la ciudad en programas como “Formación Dual”
y “Universitario Cantera”.
◊ Apoyaremos la Feria de Empleo de la
Universidad de Burgos.
◊ Abordaremos la liquidación patrimonial de la
Escuela de Relaciones Laborales estableciendo un
acuerdo con el actual personal. La UBU impartirá el
Grado de Relaciones Laborales.
◊ Transitoriamente, continuaremos con la
participación en el Patronato de la Universidad de
Educación a Distancia en base al acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de 2017, hasta el año 2021.

6
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Burgos,
una ciudad
para vivirla
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6. BURGOS, UNA CIUDAD PARA
VIVIRLA
La salud operará como un elemento transversal
de todas las políticas municipales. La calidad del
aire, las dotaciones municipales para la práctica
deportiva, los espacios verdes, los centros
municipales para la realización de actividades físicas
y mentales de las personas mayores, la promoción
de la salud incentivando los hábitos alimenticios
saludables…, se concebirán como políticas y
recursos de carácter socio sanitario, buscando
la prevención como herramienta clave para el
fomento de la salud, lo cual no solo prolongará la
vida plena e independiente de la ciudadanía, sino
que supondrá un importante ahorro de costes al
sistema nacional de salud.

6.1. LA CIUDAD SALUDABLE
Los socialistas queremos invertir en la salud
de nuestros vecinos y vecinas, en el sentido más
amplio, propiciado por unas adecuadas condiciones
medioambientales, socioeconómicas, sanitarias,
culturales, deportivas, de vivienda y empleo, ocio
y tiempo libre.
◊ Promoveremos programas de prevención de
conductas de riesgo para la salud especialmente
en relación a las drogas, alcohol y tabaco, pero
también sobre las nuevas adicciones relacionadas
con el juego, el juego on line y las nuevas tecnologías,
con especial atención a la prevención de inicio   y
consumo en menores.
◊ Fomentaremos
hábitos
saludables
en
alimentación, higiene y ejercicio físico y la
potenciación de actividades de ocio en el entorno
comunitario. Luchar contra el aislamiento social
potenciando las relaciones sociales.
◊ Actualizaremos el Plan Municipal sobre
Drogodependencias, con la dotación oportuna
profesional suficiente y ubicándolo dentro de la
Gerencia de Servicios Sociales.
◊ Mejoraremos la atención del Servicio de
Atención sexual que incluirá formación en
Educación sexual para toda la comunidad educativa
(familias, profesorado y alumnado) y para el tejido
asociativo juvenil.
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◊ •
Facilitaremos el acceso de todas las
personas a las diferentes actividades deportivas,
culturales y recreativas del municipio eliminando
las barreras de índole económico.
◊ Continuaremos exigiendo a la Junta de Castilla
y León la recuperación del Hospital Universitario
de Burgos, así como una adecuada dotación
y asistencia en los Centros de Salud: Atención
Primaria, y Servicios de Urgencia (SUAPS).

6.2. LA CIUDAD DEL DEPORTE
◊
Las mujeres y hombres socialistas
apostamos por un deporte que sea una escuela de
vida y de ciudadanía abierta a todos. Un espacio de
encuentro y sin barreras. Una práctica divertida y
saludable, que favorezca el respeto, la diversidad y
la convivencia de toda la ciudadanía.
◊
La práctica deportiva contribuye a la salud
y a la calidad de vida de todos los ciudadanos y el
acceso universal es un derecho de la ciudadanía.
Debemos reforzar el deporte de base, el deporte
para todos y todas, para que el deporte se convierta
en uno de los motores de la transición económica y
mejoren los indicadores de calidad de vida y salud
de nuestra ciudadanía. Para ello:
◊ Ampliaremos la oferta de Escuelas Deportivas
dirigidas a todos los escolares con el fin de que
todos los niños, niñas y jóvenes practiquen
algún deporte, con la orientación de técnicos de
deporte. Es necesario establecer convenios con las
Federaciones Deportivas y con la Junta de Castilla
y León, para el acceso a la Tecnificación de algunas
modalidades deportivas.
◊ Ampliaremos la participación económica del
Ayuntamiento en los Juegos Escolares, exigiendo a
la Junta de Castilla y León una mayor subvención.
El objetivo debe ser que todos los escolares
participen en las distintas fases de los Juegos.
◊ Todos los Clubes burgaleses que militen en la
máxima categoría de su deporte, dispondrán de un
Contrato de Patrocinio por parte del Ayuntamiento.
Aquellos que militen en la segunda categoría
serán considerados como Clubes con Proyección y
tendrán un Convenio de colaboración. El resto de
los Clubes optarán a las subvenciones deportivas
destinadas a la práctica deportiva de aficionados.
Las subvenciones deben servir para evitar la
fragmentación en clubes pequeños del deporte
burgalés.
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◊ Seguiremos apoyando el Trofeo de Fútbol
aficionado “Ciudad de Burgos”.
◊ Con carácter general, las instalaciones
deportivas serán gestionadas de forma directa.
Se revisarán los contratos con entidades privadas
siempre que el coste de la gestión directa sea de
menor cuantía.
→→ Las inversiones en instalaciones deportivas,
deben ir encaminadas prioritariamente al
mantenimiento de las existentes, de las que,
varias de ellas, se encuentran en un gran abandono.
Realizaremos un Plan de renovación de las
instalaciones deportivas para acometer obras de
reforma, acondicionamiento y mejora. Entre ellas,
priorizamos las siguientes:
◊ En el Complejo Deportivo de San Amaro:
reparación y ampliación del edificio de vestuarios
del Campo de Rugby, especialmente en lo
referente a fontanería y calefacción; sustitución
del pavimento de la Pista de Atletismo y del
Polideportivo; remodelación de las pistas de
Squash.
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◊ En el Complejo Deportivo “El Plantío”:
reparación del vaso de la Piscina familiar de verano
y del edificio de vestuarios; reparación del vaso de
la Piscina juvenil; sustitución del pavimento en el
Polideportivo “El Plantío”. En el Estadio de fútbol
“El Plantío”: sustitución del césped del campo de
fútbol y reconstrucción del campo de La Corrala.
Además complementaremos la reforma del Estadio
con la renovación de la Tribuna Principal y la
sustitución de los asientos del resto de gradas.
◊ •
En los campos de fútbol de Pallafría:
remodelación de los vestuarios existentes y
construcción de un nuevo edificio de vestuarios;
construcción de un campo más de hierba artificial.
◊ •
En el Polideportivo “Carlos Serna”:
ejecución de los accesos y posterior rehabilitación.
◊ •
Mejora
Gaspar”.

del

Polideportivo

“Mariano

Rehabilitación de las pistas de la Bolera
◊ •
municipal así como el local del Club de Bolos.

→→ Por lo que respecta a las nuevas inversiones
que consideramos prioritarias, señalamos las
siguientes:
Construiremos un nuevo Polideportivo en
◊ •
el Barrio de San Pedro y San Felices en sustitución
del actual.
◊ Reconvertiremos el actual velódromo en el
barrio de San Cristóbal en un centro polideportivo.
Integraremos los actuales campos de fútbol
del José Manuel Sedano en el mismo recinto
deportivo para que se puedan utilizar los nuevos
vestuarios en todas las competiciones deportivas.
Y construiremos una grada de 500 espectadores
frente al campo.
◊ Ubicaríamos un espacio para la práctica del
tenis de mesa entre otras disciplinas.
◊ •Recuperaremos el circuito de BMX en el Parque
de Fuente del Prior.
◊ •Mejoraremos los elementos y máquinas de
los Gimnasios de los diferentes polideportivos
municipales
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