
 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTA VEZ TU VOTO CUENTA 

 

Si estás leyendo estas líneas es porque compartes con nosotros la inquietud en 

cuanto a la necesidad del cambio en el modelo de gestión y desarrollo que 

tiene que llevarse a cabo en nuestra provincia. Un cambio que tiene que 

arrancar desde Madrid, por lo que los abulenses debemos tener una voz 

reivindicativa y propia en el Congreso y en el Senado. 

Jóvenes a quienes preocupa su futuro y si éste será lejos de sus familias; 

padres inquietos con el futuro de sus hijos; mayores que miran con 

incertidumbre el futuro de sus nietos lejos de su familia. Tres generaciones de 

abulenses que tenemos una enorme  preocupación por la falta de 

oportunidades en nuestra tierra.  

Por Ávila tiene un compromiso con todos y cada uno de los abulenses para 

trabajar en generar oportunidades, con el desarrollo industrial y empresarial, 

con el apoyo al comercio y a las pymes. Un desarrollo rural acorde a la 

peculiaridad del territorio; políticas estructurales contra la despoblación y la 

potenciación de un turismo sostenible y de calidad.  

Por Ávila, porque esta tierra no puede perder el tren. 

Esta vez tu voto cuenta. Vota Por Ávila 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Tu voto es útil 

El voto útil es votar a Por Ávila: tener representación en Madrid es 

fundamental para defender los intereses de la provincia. Esta vez, tu voto 

decide.  

Un ejemplo es la representación de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León. 

Un solo voto, el del procurador Pedro Pascual, es decisivo para muchas de las 

iniciativas que se aprueban en la región. Y en cada de una de ellas se 

escuchan reivindicaciones para Ávila. 

El voto a Por Ávila nunca será un voto cautivo, apoyaremos a aquellos que se 

comprometan con inversiones para Ávila. 

Estamos orgullosos de ser abulenses, pero también de ser españoles. Por 

tanto, defenderemos siempre la unidad territorial y la igualdad de todos los 

españoles: no queremos ciudadanos de primera y de segunda. 

Así somos 

Por Ávila abandera una nueva política:  

Reivindicativa. Cercana. Independiente. Transparente. Empática. Social. 

Rural. Ecológica. Respetuosa. Honrada. Con vocación de servicio público. La 

experiencia y la juventud son el equipo ganador de un proyecto en el que 

caben todos, todos aportan, todos multiplican. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Durante décadas, nuestra provincia ha sido la gran olvidada por los grandes 

partidos. Esa falta de inversiones ha generado grandes diferencias con 

respecto a otras provincias de nuestro entorno. Por eso, nuestras propuestas 

girar alrededor de ejes transversales: inversiones para la provincia y lucha 

contra la despoblación.  

Ávila nunca una voz propia en las Cortes Generales. Nadie ha defendido los 

intereses de los abulenses sin la cortapisa de los grandes partidos nacionales. 

Por Ávila es una voz independiente que vela por los intereses de Ávila 

reivindicando el progreso de España, porque pensamos que si España 

prospera, Ávila prospera.  

Por Ávila siempre apoyará las iniciativas que beneficien al conjunto de 

España, luchando para que  Ávila ocupe, de una vez por todas, el lugar que la 

corresponde. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
1. Política de inversiones 

PGE. Defenderemos en el Congreso inversiones para Ávila. Estaremos 

vigilantes a la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 

reivindicar que nuestra tierra pueda disponer de las partidas necesarias para 

avanzar en el desarrollo integral de la provincia y de la capital.  

Vigilaremos para que las inversiones prometidas a Ávila, algunas desde hace 

décadas, se conviertan en realidades. 

 

2. Corredor del Atlántico. 

 Queremos un compromiso firme de la inclusión de Ávila en el Corredor del 

Atlántico, con todo lo que conlleva: una sustancial mejora del transporte de 

mercancías por ferrocarril y carretera. Esta medida es absolutamente 

necesaria para el desarrollo de la provincia ya que Ávila pasaría a ser un punto 

logístico de referencia a nivel nacional.  

Ávila no puede estar aislada por culpa de las comunicaciones. Ésta situación 

seguiría perjudicando, como hasta ahora, el crecimiento empresarial e 

industrial de la ciudad. 

 

3. Ferrocarril. 

Por Ávila exige se reduzcan los tiempos de viaje entre Ávila - Madrid, Ávila - 

Valladolid y Ávila - Salamanca. En el caso del recorrido Ávila-Madrid, 

reclamamos que, de una vez por todas, se solucione el atasco existente que 

ocasiona que Ávila tenga menos servicios, más lentos y menos eficaces. 

Queremos que el transporte en ferrocarril no sea, como hasta ahora, 

disuasorio, sino todo lo contrario. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Peaje. 

Exigimos que el Gobierno revise la licitación de la autopista AP-51, AP-6 y AP-

61 de forma que la concesión del peaje concluya en 2024, y no en 2027. 

Entretanto, solicitaremos al Estado bonificaciones de hasta el 80% para los 

habitantes censados en Ávila y provincia que utilicen habitualmente el peaje. 

 

5. A-40. 

Reivindicaremos al Gobierno que se apruebe definitivamente los  Estudios de 

Impacto Ambiental y el documento de información pública del tramo de la A-

40 Ávila-Maqueda para que se agilicen los trámites el estudio informativo y 

puedan licitarse, por fin, las obras de este tramo, clave en el proyecto del 

Corredor del Atlántico para la provincia de Ávila. 

 

6. N-110.  

Por Ávila solicitará el desdoblamiento de la N-110, vía alternativa a la AP-6, 

fundamental para la conexión entre Extremadura y el norte de Castilla y 

León. 

 

7. Puntos negros. 

Insistiremos en una mayor vigilancia y mejora de la seguridad vial de las 

carreteras nacionales en los que más accidentes se producen en la red viaria 

nacional. 

 

8. Líneas de autobuses. 

Defenderemos un transporte regular y a la demanda adaptados a las 

necesidades de los vecinos del Valle del Tiétar, Gredos, Moraña, Pinares, 

Alberche, Corneja y Valle Amblés. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
9. Territorio 

Ávila sufre una despoblación progresiva que estamos convencidos  se puede 

revertir. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestros pueblos un valor cultural, 

etnográfico y patrimonial digno de cuidar y de fomentar. En Por Ávila 

creemos que la política debe adaptarse a las características del territorio, y 

no al contrario: no debemos transformar territorios basados en las políticas, 

como hacen los partidos nacionales.  

 

10. Empleo digno y de calidad. 

Todas las medidas propuestas para frenar la despoblación pasan por generar 

empleo digno y de calidad tanto en la capital como en los pueblos. Para ello, 

es necesaria una política territorial en la que se apueste por los pequeños 

municipios, por el teletrabajo y por la flexibilidad. Para ello, es necesario 

dotar de servicios públicos a los municipios y apostar, de una vez por todas y 

de forma decidida, por Ávila. 

 

11. Mejorar la vida en los pueblos.  

Por este motivo, en Por Ávila defendemos iniciativas que estén orientadas no 

solo a fijar población, sino a aumentarla en las zonas rurales. Por este motivo 

defenderemos y propondremos iniciativas encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de cada uno de nuestros pueblos de forma 

transversal: mejorando el transporte; optimizando la conexión telefónica y de 

Internet; favoreciendo a los emprendedores especialmente en el medio rural; 

defendiendo la igualdad de acceso a la educación, y haciendo un especial 

hincapié en los servicios sociales y culturales de las pequeñas poblaciones. 

Mejorando su vida, en definitiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
12. Igualdad de oportunidades. 

Defendemos la igualdad de oportunidades independientemente del lugar de 

residencia. Para Por Ávila no existen ciudadanos de primera y de segunda y, 

por ello, defenderemos una políticas adaptadas al territorio que permitan el 

desarrollo personal y profesional en el entorno rural.  

 

13. Fijar población. 

Buscaremos medidas para la fijación de población rural basándonos en 

modelos de éxito y, sobre todo, escuchando la voz de nuestros pueblos, sus 

demandas y necesidades.  

Defenderemos el acceso en igualdad de condiciones a servicios fundamentales 

como son la sanidad, el empleo, la educación, la seguridad, las 

telecomunicaciones o el transporte.  

Desde Por Ávila apoyaremos políticas territoriales en las que la prevención 

sea clave en materia de incendios y desastres naturales. También exigiremos 

se pongan medidas para que no falten medios sanitarios, educativos ni 

servicios sociales en ningún pueblo de la geografía española. Reclamamos un 

acuerdo marco nacional que lo garantice. 

 

14. Unidad territorial. 

Defendemos la unidad territorial de España y condenamos la violencia y los 

actos secesionistas. Consideramos que el bien común de España beneficia 

también a los abulenses. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
15. Fiscalidad. 

Por Ávila pedirá la rebaja del IRPF en los municipios menores de 10.000 

habitantes, así como otras deducciones fiscales en las provincias más 

afectadas por la despoblación, todo ello de acuerdo al factor tiempo para 

acceder a determinados servicios públicos (centros educativos de secundaria y 

universidad; ambulatorios y hospitales, servicios sociales, culturales...) y a 

vías de comunicación de calidad (tren y autovías). 

 

16. Campo. 

Desde el Congreso y el Senado insistiremos en la importancia de cuidar a 

nuestros agricultores, ganaderos y empresarios y emprendedores del medio 

rural para equiparar sus oportunidades laborales en los pueblos y fijar 

población. Impulsaremos ayudas reales a la ganadería y la agricultura, motor 

principal de muchas zonas de nuestra provincia.  

 

17. Seguros agrarios y ganaderos. 

Reclamaremos la suscripción de pólizas de seguros agrarios y ganaderos 

defendiendo siempre que los agricultores y ganaderos obtengan las coberturas 

adecuadas sin tarifas abusivas.  

 

18. Lobo.  

Por Ávila impulsará medidas de protección para la ganadería extensiva frente 

al lobo, beneficiando la investigación I+D+i, las nuevas tecnologías de 

información para mejora de la vigilancia, medidas tradicionales de protección 



 
 
 
 
 
 
 
 
del ganado e indemnizaciones justas para los ganaderos, así como un plan de 

gestión del lobo adecuado.  

 

19. Industria agroalimentaria.  

Defenderemos políticas de desarrollo de la industria agroalimentaria, 

premiando modelos de éxito y ayudando a mejorar en la excelencia y en la 

competitividad de las empresas del sector. 

 

20. Turismo sostenible. 

Respaldaremos las políticas turísticas sostenibles que defiendan el medio 

ambiente y el paisaje rural, que respeten los cielos oscuros del entorno tanto 

de nuestros pueblos como de las ciudades. Por Ávila reclamará las ayudas 

necesarias para el desarrollo turístico integral de los municipios y comarcas de 

la provincia, incluida la capital, con una especial atención al turismo cultural, 

religioso, de congresos y de eventos. 

 

21. Pacto de Estado por la Educación.  

Trabajaremos desde Por Ávila para que este pilar básico reciba la atención 

que se merece, por el bien de nuestros jóvenes, proponiendo un Pacto de 

Estado que permita una equidad en la educación independientemente del 

lugar de residencia. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
22. Más oportunidades educativas. 

Propondremos un incremento patrimonial para educación, ciencia y tecnología 

hasta que se alcance la media de gasto del resto de países de Europa, 

favoreciendo así las inversiones en nuestra tierra y evitar que nuestros 

jóvenes tengan que marcharse de Ávila a estudiar a otras provincias. 

 

23. Centralización del sistema educativo.  

Exigiremos al Gobierno que recupere las atribuciones en materia de Educación 

para que los ciudadanos puedan acceder al sistema educativo en igualdad de 

condiciones, independientemente de la comunidad autónoma en la que 

residan. 

 

24. Universidad moderna.  

Defenderemos un sistema universitario adaptado a las demandas del mercado 

laboral, moderno y que prime la investigación, el desarrollo y la excelencia. 

Que fomente en los alumnos la experiencia internacional y el conocimiento de 

otras culturas.  

 

25. Embalses. 

Estableceremos, de una vez por todas, un sistema eficaz de embalsamiento de 

agua que prevenga, en la medida de lo posible, situaciones de sequía como la 

que vivimos actualmente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizarán desde Por Ávila propuestas encaminadas a garantizar el agua en 

nuestros pueblos en situaciones de sequía, solicitando y agilizando ayudas 

encaminadas a minimizar los daños ocasionados por situaciones similares, 

velando por los intereses de nuestros pueblos. 

Reclamaremos más inversiones para acometer obras hidráulicas en la 

provincia que garanticen el suministro de agua. 

 

26. Abastecimiento. 

Se analizará con la Confederación Hidrográfica del Tajo y con el Gobierno la 

situación de las comunidades de regantes y sus derechos en épocas de sequía 

como la actual. Reclamaremos a la CHT prioridad, en caso de escasez, para 

que las localidades que se abastecen del pantano del  Burguillo.  

 

27. Plan industrial.  

La industria abulense ha sido, durante años, la olvidada de las políticas 

existentes.  Por Ávila se compromete a luchar por el sector industrial, 

desarrollando estrategias y proyectos que permitan el asentamiento de 

empresas en nuestra tierra y que generen  puestos de trabajo de calidad, tan 

necesarios en Ávila.  

 

28. Modernización de polígonos. 

Reivindicaremos inversiones en los polígonos industriales de Ávila y provincia, 

que deben estar convenientemente dotados de todos los servicios 

(telecomunicaciones, potencia eléctrica…) reclamando una red de 

telecomunicaciones, así como de transportes, acorde con el siglo XXI en 



 
 
 
 
 
 
 
 
cualquier punto del mapa estatal. Vigilaremos que todos los polígonos 

industriales de Ávila que lo necesiten comiencen un inminente periodo de 

modernización.  

 

29. Comercio.  

Defenderemos, por otra parte, a los pequeños comerciantes y reclamaremos 

al Estado políticas que defiendan al emprendedor y a los autónomos. 

Igualmente Por Ávila defenderá la aprobación de una nueva Ley de 

Autónomos que garantice una jubilación digna, bajas laborales y prestación 

por desempleo, así como la interterritorialidad y la exportación. Y que 

beneficie el cambio generacional de forma que evite el cierre de negocios.  

 

30. Competitividad y excelencia.  

Sabemos que este sector es muy vulnerable a la globalización y a la 

competencia de productos de origen exterior. Por ello desde Por Ávila 

defenderemos políticas que impulsen la competitividad y la excelencia en los 

negocios locales, especialmente aquellos que tengan varios de estos 

componentes: innovación; creación de empleo de calidad; excelencia; fijación 

de marca local, regional o nacional; responsabilidad social corporativa; 

solidaridad; desarrollo rural; desarrollo de calidad de los barrios; exportación. 

Impulsaremos y respaldaremos iniciativas emprendedoras colaborativas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
31. Empleo público 

Reivindicamos que los españoles puedan optar, en igualdad de condiciones, a 

los puestos de la Administración del Estado independientemente del lugar de 

residencia.  

 

32. Castellano. 

Defendemos el castellano como lengua vehicular en los centros educativos y 

que se salvaguarde su condición de lengua oficial del Estado.   

 

33. Erradicación de la pobreza.  

Reivindicamos políticas orientadas a acabar con la pobreza y la discriminación 

social, que defiendan la convivencia social pacífica y armónica. 

 

34. Pensiones.  

Dentro del Pacto de Toledo, apoyaremos las políticas encaminadas a 

garantizar una pensión digna a nuestros mayores y la sostenibilidad del 

sistema nacional de pensiones. 

 

35. Bienestar. 

Apoyamos iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores, 

atendiendo en todos los aspectos a aquellos que viven solos en muchos de 

nuestros municipios. Otras más que velen por el bienestar de los más 

pequeños. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Contra la epidemia de soledad.  

Reclamaremos la puesta en marcha de políticas contra la epidemia de soledad 

que afecta a muchos mayores de nuestra provincia.  

 

37. Contra la brecha salarial. 

Defendemos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por ello, 

respaldaremos y presentaremos iniciativas que acaben con la brecha salarial 

de género. 

Rechazamos cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.  Por Ávila 

defenderá políticas que fomenten el respeto entre los distintos colectivos, 

siempre dentro de la legalidad y de la Constitución española. 

En el Congreso, apoyaremos políticas globales de conciliación de la vida 

familiar y laboral, con una especial atención a los colectivos más vulnerables. 

 

38. Sanidad. 

Defendemos una Sanidad en igualdad de condiciones para todos los españoles, 

vivan donde vivan.  

Interterritorialidad garantizada. Reivindicamos una sanidad en las que los 

ciudadanos no vean sesgados sus derechos sanitarios al cambiar de comunidad 

autónoma o, incluso, de provincia. Pediremos al Gobierno que garantice la 

interterritorialidad tanto sanitaria como farmacéutica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Centralización de la Sanidad. Exigiremos desde Por Ávila al Gobierno que 

recupere las atribuciones de Sanidad y que no estén gestionadas por las 

comunidades autónomas, a fin de garantizar una equidad en el sistema 

sanitario nacional. No queremos ciudadanos de primera o de segunda. 

Zonas periféricas: Apostamos por que abulenses de zonas periféricas, como el 

Valle del Tiétar, puedan acceder sin problema a cualquier comunidad, 

pudiendo elegir por cuestión de cercanía. 

 

39. Turismo, Cultura y Patrimonio. 

Pediremos al Gobierno una mayor colaboración en la gestión del patrimonio 

en Ávila. Solicitaremos exposiciones de redes de museos nacionales, como el 

Prado o el Reina Sofía, que ayuden a hacer de Ávila una ciudad conocida 

también por la relevancia de los eventos que en ella se organizan.  

 

40.  Medio ambiente y cambio climático. 

Es probable que el monte sea el principal capital para recibir a gente de 

forma continua y discontinua, por lo que debería estudiarse las posibilidades 

del bosque como banco de fijación de carbono (y fijación de trabajo forestal). 

Potenciación del mercado del CO2. 

 

41. Limpieza y reforestación.  

Ampliación de los trabajos de limpieza y reforestación y prevención de 

incendios a todo el año. Para la inmersión del Estado, dado que sería en parte 

política forestal autonómica, pueden ir reflejadas en políticas contra el 

cambio climático.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Escuela Nacional de Policía 

Demandaremos la modernización y potenciación de las instalaciones de la 

Escuela Nacional de Policía, que imparte programas de acceso a las Escalas 

Ejecutiva y Básica del Cuerpo Nacional de Policía, entre otras acciones 

formativas, y que es un referente en nuestro país.   

 

43. Equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado 

Defendemos la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, es decir, policías autonómicas, Guardia Civil y Policía Nacional. 

 


