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Introducción y trabajo realizado

POR ÁVILA es un partido cercano, reivindicativo y transversal, de carácter
provincial y servicio público, fundado en el año 2019 y que ha contado con
representación en las Cortes de Castilla y León durante la X legislatura, en la
persona de Pedro José Pascual Muñoz como procurador por la provincia de Ávila.
En este programa electoral, orientado a la próxima legislatura, se recogen algunas
medidas que pretenden reconducir la situación de desigualdad que el trato
recibido por parte de la Junta de Castilla y León ha generado y paliar la deuda
histórica que tiene con la provincia de Ávila en todos los ámbitos que afectan a la
vida diaria, oportunidades, comunicaciones y servicios de los abulenses.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece:

Art. 43.3: “La Comunidad y las entidades locales de Castilla y León promoverán la
cohesión y el equilibrio de todos sus territorios, con especial atención a
las zonas periféricas y a las más despobladas y desfavorecidas”.

En la provincia de Ávila confluyen estas tres características: periférica,
despoblada y desfavorecida. En POR ÁVILA, creemos que no se está prestando
esa atención, que la Junta de Castilla y León no está cumpliendo con el espíritu
básico que debe primar en una comunidad autónoma, como es que se mire por
todos sus integrantes –provincias- por igual.

Queremos progreso y competitividad para Castilla y León, pero queremos que la
provincia de Ávila pueda mirar al futuro disfrutando del mismo progreso y las
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mismas condiciones que el resto de las provincias. Y para conseguirlo deben
llevarse a cabo medidas sensatas y factibles que pretendan el bien de los
ciudadanos.

Desde POR ÁVILA, pensamos que la Junta de Castilla y León debe dejar de generar
diferencias entre unas zonas y otras y buscar la igualdad de todas las provincias
de la Comunidad, prestando especial atención a nuestros municipios, ejecutando
políticas reales y destinando los recursos necesarios a las zonas que así lo
requieran.
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¿Recuerdas el nombre de los procuradores que han representado a Ávila en las
Cortes de Castilla y León durante los últimos 30 años?

¿Los has escuchado alguna vez defender las necesidades de los abulenses?

¿Crees que los procuradores de Ávila ya hacen lo suficiente por nuestra
provincia?

¿Crees que anteponen los intereses de Ávila a las órdenes de sus partidos?

Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es NO, tienes que seguir leyendo.
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TRABAJO REALIZADO
POR ÁVILA llega a estas elecciones anticipadas con los deberes hechos. Pese a
verse acortada la legislatura por la decisión del presidente de la Junta de Castilla y
León, el trabajo realizado por el procurador de Por Ávila ha sido extenso, siendo
este un resumen de sus principales logros:

 Aprobada la solicitud de instalación de una Unidad Militar en Ávila para combatir
la despoblación.
http://poravila.es/las-cortes-de-castilla-y-leon-aprueban-por-unanimidad-la-instalacionen-avila-de-una-unidad-militar-para-combatir-la-despoblacion

 Mejora del transporte sanitario
http://poravila.es/las-cortes-aprueban-pnl-de-por-avila-mejora-transporte-sanitario

 Creación de titulación específica para los celadores
http://poravila.es/las-cortes-de-castilla-y-leon-aprueban-por-unanimidad-una-pnl-de-poravila-para-crear-una-titulacion-especifica-para-los-celadores

 Inclusión en los currículos escolares de formación en RCP
http://poravila.es/por-avila-logra-que-las-cortes-aprueben-por-unanimidad-la-inclusionen-los-curriculos-escolares-la-formacion-en-rcp

 Castilla y León será comunidad ‘cardio-protegida’
http://poravila.es/las-cortes-aprueban-por-unanimidad-una-pnl-de-por-avila-para-quecastilla-y-leon-sea-una-comunidad-cardioprotegida

 Proposición para realizar el tramo de la A40 entre Ávila y Maqueda
http://poravila.es/aprobada-por-unanimidad-la-proposicion-de-por-avila-para-terminarel-tramo-de-la-a-40-entre-avila-y-maqueda

 Creación de residencias socio-hospitalarias
http://poravila.es/las-cortes-de-castilla-y-leon-aprueban-por-unanimidad-la-propuestade-por-avila-para-la-creacion-y-desarrollo-de-residencias-socio-hospitalarias
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Unidad de ictus
Renovación del firme de las carreteras comarcales
Inversiones en infraestructuras turísticas

Incendio de la Sierra Paramera
Red de cercanías de Madrid

Helipuerto en el Hospital de Ávila
Mercado de Abastos de Ávila
Patrimonio cultural en Las Navas del Marqués
Infraestructuras deportivas

Reforzar la Atención Primaria

Centro de Salud de Las Hervencias
Autovía A-40

Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno
Subestación eléctrica de Vicolozano

AV-500, entre Ávila y El Espinar

Plan Ciudades Patrimonio
Transporte escolar
Educación rural

Ayudas directas a los sectores afectados por las restricciones de la pandemia

Pacto por la reconstrucción de Castilla y León
Protocolo de Atención Educativa y Acompañamiento al Alumnado en situación de transexualidad

Conexión comarcas Alberche - Tiétar

Corredor del Atlántico
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1

Sanidad
POR ÁVILA se plantea como prioridad indiscutible la mejora de la situación
sanitaria de los abulenses, equiparándola a las condiciones del resto de provincias,
especialmente en lo que a patologías tiempo dependientes se refiere, como el
tratamiento de ictus o cardiopatías isquémicas. Además de asegurar una Atención
Primaria de calidad en el medio rural.

Castilla

y León

presenta unas características propias,

con numerosas

particularidades tanto entre sus diferentes provincias como dentro de ellas. Solo
en la provincia de Ávila, comarcas como La Moraña o el Valle del Tiétar son muy
diferentes. Sobre esta base, desde POR ÁVILA creemos que se debe potenciar la
atención sanitaria primaria en el ámbito rural, reorganizando desde el consenso, el
trabajo y el diálogo la asistencia presencial.

POR ÁVILA se compromete a trabajar en las siguientes líneas:

1. Radioterapia
Se deben finalizar, sin más demoras, las obras para la apertura, por fin, de la Unidad
Satélite de Radioterapia en el Complejo Asistencial de Ávila, con la dotación de
personal necesaria. Defenderemos una radioterapia de calidad en la provincia de
Ávila.

2. Oncología
Continuaremos exigiendo la dotación de un espacio propio e independiente para la
Unidad de Oncología, así como la permanente dotación de personal.
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3. Potenciar y mejorar el transporte sanitario
La provincia de Ávila presenta una acentuada carencia de medios en cuanto al
transporte sanitario urgente se refiere. Exigiremos que se cumpla la PNL de POR
ÁVILA aprobada por unanimidad el 18/12/2019 en relación con este tipo de
transporte sanitario, en la que se recogía, entre otros asuntos:

-

implementar los Vehículos de Intervención Rápida (VIR)

-

que las ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) estén en funcionamiento las
24 horas del día y cumplan con el criterio de la atención de 30 minutos

-

cubrir las necesidades urgentes, con dos ambulancias de Soporte Vital Básico
(SVB) operativas 24 horas en San Pedro del Arroyo y el Valle del Tiétar

-

Contar con, al menos, dos unidades adecuadas para el transporte
interhospitalario con los hospitales de referencia.

Igualmente, es necesario intervenir en el transporte programado de pacientes.

Especial atención merece el transporte de pacientes oncológicos, que en la
actualidad se realiza sin una atención individualizada y que ocasiona auténticas
jornadas agotadoras para unos pacientes que deben acudir durante semanas a
recibir un tratamiento tan agresivo como la radioterapia.

En este sentido, se proponen las siguientes medidas:

3.1. Cumplimiento de la PNL de mejora y adecuación de transporte sanitario urgente.

3.2. Transporte individualizado para pacientes oncológicos, acorde a las necesidades de
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cada paciente y en función de su patología, de la misma forma que para los
pacientes que deben trasladarse a los hospitales de referencia con patologías que
no son tratadas por la cartera de servicios del Complejo Asistencial de Ávila.

3.3. Implantación de un sistema de transporte sanitario a la demanda, ante la cada vez
más complicada cobertura sanitaria en muchos lugares de la provincia. Con ello, se
favorecería que los pacientes acudan a un profesional localizado en un centro con
todas las garantías de atención.

3.4. Exigir el cumplimiento de plazos en la construcción del nuevo helipuerto en el
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, cuya licitación se ha realizado después de la
constante reclamación realizada por parte de POR ÁVILA, aprobándose su
construcción tras años de ver cómo los helicópteros con pacientes aterrizaban y
despegaban en diversas calles del casco urbano.

4. Centro de Salud de Las Hervencias y Base del Servicio de Emergencias
Lucharemos por la construcción del demandado proyecto del Centro de Salud de
Atención Primaria de Las Hervencias. Este centro ya fue considerado necesario
hace años y, aunque la población del barrio no ha parado de crecer, la Junta de
Castilla y León ha votado en contra de su construcción.

Con este Centro de Salud, se conseguiría descongestionar los actuales centros de
salud (especialmente el Ávila Estación) y proporcionar una mejor atención, más
cercana y con menor tiempo de espera para los pacientes.

Además, en este nuevo Centro de Salud se ubicaría, como así ya se preveía, la Base
de Emergencias Sanitarias, cuyo personal se encuentra en situación provisional en

10

el C.S. Ávila Sureste desde 2006, con sus vehículos sin garaje y sujetos a los rigores
del calor o el frío.

De la misma forma, abogamos por una calidad en la atención al paciente y en las
condiciones que se dan para los profesionales sanitarios en sus lugares de trabajo,
para lo que sería necesario acometer mejoras en el acondicionamiento y mejora de
las infraestructuras sanitarias existentes, como el Centro de Salud Ávila Norte.

5. Condiciones de la cartera de servicios en atención hospitalaria
Todos los habitantes de Castilla y León, con independencia de la provincia en la
que residan, incluida la provincia de Ávila, deben ser atendidos hospitalariamente
en condiciones de igualdad, pero también atendiendo a la pirámide poblacional y a
las necesidades asistenciales.

5.1. Ajustar la cartera de servicios del Complejo Asistencial a las necesidades de la
población, además de una adecuada atención, asegurando la ratio profesionales
sanitarios / pacientes, en el Centro de Salud de Arévalo, e incrementar las
consultas en el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro.

5.2. Poner en marcha una unidad de ictus.

5.3. Desarrollar una unidad del dolor.

5.4. Refuerzo de los convenios sanitarios con comunidades autónomas limítrofes para
la atención de pacientes que viven en poblaciones más alejadas de la capital
abulense. Establecer convenios con hospitales pertenecientes a esas comunidades
para evitar desplazamientos tediosos a los pacientes que requieran acudir a
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consultas o ingresos hospitalarios desde tales poblaciones.

6. Seguimiento y cuidado del paciente crónico y del anciano vulnerable.
6.1. Priorizar el papel del personal de Enfermería en los “cuidados de Enfermería” al
paciente crónico, el que más demanda estos cuidados, con el fin de evitar
complicaciones y derivaciones sanitarias a centros que no son el lugar habitual en
el que vive el paciente crónico. Esto favorecería la continuidad asistencial en el
cuidado y control del paciente crónico y disminuiría el número de ingresos
hospitalarios y sus múltiples complicaciones para los pacientes.

6.2. Establecimiento de personal cualificado que atienda de forma específica a
personas mayores que vivan solas y precisan de ayuda o compañía. Este equipo de
personas también se puede ocupar del cuidado de los pacientes ingresados en los
centros hospitalarios, aumentando los cuidados de calidad y acabando con la
economía sumergida en el entorno del cuidado de personas en los hospitales.

7. Castilla y León, comunidad cardioprotegida. Ávila, provincia cardioprotegida
7.1. Velaremos por el cumplimiento de la PNL presentada por POR ÁVILA y aprobada
por unanimidad en Pleno de 03/11/2021 por la que se acuerda incorporar en los
programas educativos de los centros escolares de la Comunidad una formación
teórico práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP).

7.2. Exigiremos llevar a cabo lo aprobado en el Pleno de 04/11/2020 por el que se exige
a la Junta de Castilla y León la implantación de desfibriladores en todas las
provincias con el objetivo de que Castilla y León sea una comunidad
cardioprotegida.
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8. Calidad en la atención sanitaria
8.1. Habilitar en Atención Primaria tres tipos de consulta: atención sanitaria
programada, atención sanitaria urgente (realizada durante 24 horas, no de 15.00 a
8.00 horas, como en la actualidad) y atención sanitaria no urgente del día.

8.2 Aumento de recursos y personal de Enfermería en Atención Primaria.

8.3. Las enfermedades y los enfermos no entienden de horarios, por lo que es
ineficiente realizar inversiones millonarias en equipamiento en los hospitales y
utilizarlos sólo en horario de mañana. Se propone aumentar la eficiencia del
servicio con la ampliación del horario para las instalaciones y el equipamiento
sanitario.

8.4. Atención a la salud mental. Ampliación de los servicios de psicología en la sanidad
de Castilla y León, especialmente en Atención Primaria, y elaborar un Plan
autonómico de prevención del suicidio para hacer frente a este fenómeno que
constituye la primera causa de muerte no natural en nuestro país.

8.5. Extensión de la gratuidad del servicio de televisión en las habitaciones de los
pacientes en Castilla y León.

9. Política de cuidado del personal sanitario
La Junta de Castilla y León debe ser capaz de atraer y retener talento para la
atención sanitaria en nuestra Comunidad, evitando la fuga de profesionales a
otras CC.AA. En POR ÁVILA, creemos que para ellos se deben mejorar las
condiciones salariales contractuales y corregir el elevado nivel de temporalidad.
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Además, creemos que con el proceso de homologación de títulos de Ciencias de la
Salud y la contratación de profesionales extracomunitarios, se debe mantener la
garantía de nuestro sistema. Por tanto, no se trata de agilizar o no el
procedimiento, sino de garantizar que esos profesionales reúnen todas las
competencias para trabajar, con total garantía y profesionalidad, en nuestro
sistema sanitario. De nada nos sirve agilizar un procedimiento si no se aseguran
con él esas competencias, como tampoco nos sirve que un profesional que sí
cuenta con ellas esté esperando por un procedimiento ralentizado.
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2

Políticas públicas y reactivación económica
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su art. 43.3:

“La Comunidad y las entidades locales de Castilla y León promoverán la
cohesión y el equilibrio de todos sus territorios, con especial atención a las
zonas periféricas y a las más despobladas y desfavorecidas”.

En base a esta obligación normativa, en POR ÁVILA pensamos que es hora de, en
lugar de seguir aumentando diferencias entre unas zonas y otras, se consiga la
igualdad entre todos los territorios de la Comunidad, prestando especial atención,
ejecutando políticas y destinando los recursos necesarios a las zonas que así lo
requieran. En la provincia de Ávila confluyen estas tres características de
periférica, despoblada y desfavorecida.

Para ello resultan de relevancia aspectos como los siguientes:

1. Financiación autonómica: se debe conseguir un régimen fiscal que contribuya
al desarrollo económico de todo el país y el igual acceso a los servicios para
todos sus ciudadanos, en el que el Estado debe atender los criterios de la
dispersión geográfica y el coste de los servicios a la hora de establecer la
asignación de fondos a las diferentes comunidades autónomas.

2. Apostar por la Administración Local. Para ello es necesario mejorar la
financiación local con garantía de que se cumpla el principio de equidad.
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3. Potenciar la cooperación de municipios mediante la figura de las
mancomunidades para la gestión de servicios.

4. La igualdad de oportunidades constituye una garantía constitucional que POR
ÁVILA toma como principio básico para el desarrollo de cualquier política.
Todo ciudadano debe contar, de manera efectiva, con la misma garantía de
acceso a cualquier derecho y servicio. Se deben ejecutar políticas que sean
capaces de llevar eso a cabo, pues sin ello no se podrá atraer ni asentar
población al territorio.

Es necesario, en definitiva, que se pueda ejercer el derecho a la elección del
lugar de residencia en plena libertad sin que suponga una modificación en la
situación de las personas.

5. Desarrollo de la Administración digital o e-Administración con modernos
servicios públicos digitales. Facilitar las relaciones de los ciudadanos y sus
empresas con la Administración autonómica, reduciendo los trámites
administrativos y gestionándolos eficientemente. Todo ello, garantizando en
todo momento la atención personalizada y presencial para aquellos
ciudadanos que por motivos culturales, de edad o de cualquier otro tipo no
puedan acceder a los servicios digitales.

6. Apostar por un avance digital en los empleados públicos que les permita
alcanzar una mayor flexibilidad y movilidad en sus puestos de trabajo.

7. El establecimiento de las bases para garantizar la carrera profesional de los
empleados públicos en toda la Administración de la comunidad autónoma de
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Castilla y León, implantando la promoción interna cruzada para todos los
cuerpos y escalas y todas las competencias funcionales, facilitándose así la
promoción profesional de los empleados públicos.

8. Mantener unos criterios de transparencia en cada actuación de la Junta de
Castilla y León. Una administración al servicio de los ciudadanos.

9. Crear una línea de incentivos fiscales para facilitar y afianzar el retorno o la
llegada de población a nuestra Comunidad, mediante beneficios fiscales
autonómicos durante los primeros 5 años de residencia en Castilla y León.

10. Descentralización:

10.1.Iniciar un estudio de posibles entes, instituciones, organizaciones,
consejerías... que puedan ubicarse en diferentes territorios de la
comunidad autónoma.

Estos procesos de descentralización deberán potenciarse desde la Junta de
Castilla y León en aras de vertebrar su extenso territorio, como un elemento
más, no el único, pero compatible con los demás, para buscar el asentamiento
de población en aquellas provincias más deprimidas, despobladas y con
peores índices macroeconómicos.

Este proceso de descentralización, en el caso de afectar a empleados públicos
de la Junta de Castilla y León, deberá realizarse tras el debido diálogo social
con los representantes de los mismos, viendo en este proceso una
oportunidad y sin miedos ni ambages.

17

10.2. Implantación en Ávila de entes u organismos de nueva creación que
pudieran crearse en nuestra Comunidad.
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3

Medio rural, servicios y despoblación
La provincia de Ávila presenta en la actualidad una escasa densidad demográfica,
gran dispersión con 248 municipios de los cuales la mayoría cuentan con menos de
mil habitantes y un elevado envejecimiento de su población. Estos datos reflejan la
que seguramente sea la mayor emergencia de la provincia y de todo Castilla y
León, una de las regiones más despobladas de toda Europa.

Todo medio rural mantiene las tradiciones, el folclore y la identidad de una zona.
Un medio rural con recursos puede ser, además, el ecosistema perfecto para el
desarrollo de iniciativas agroalimentarias con base en unos alimentos de calidad
que propicien a su vez la generación de industria transformadora y, por lo tanto, la
generación de empleo.

En POR ÁVILA creemos que se debe lograr un desarrollo rural sostenible, desde
una perspectiva integradora que propicie un alcance íntegro y transversal, que
llegue al conjunto de la Comunidad mediante la ejecución de políticas y medidas
concretas que consigan cambiar tanto el presente como, sobre todo, el futuro del
medio rural. Para ello, proponemos que ese desarrollo se base sobre la cohesión
territorial de la Comunidad, asegurando en todo momento la prestación de
servicios a los ciudadanos.

Todas estas medidas deben tener como fines últimos tanto el fijar población como
el mantenimiento sostenible del territorio, garantizando los servicios de educación,
sanidad,

sociales,

culturales, de

acceso a

vivienda

social,

deportivos,

comunicaciones y transporte.
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Para ello, POR ÁVILA propone medidas transversales que afectan a diferentes
áreas de gestión y que se resumen en las siguientes:

1. Política fiscal diferenciada para las zonas más despobladas y desfavorecidas.

2. Fiscalidad especial para los ciudadanos residentes en municipios menores de
10.000 habitantes y súper reducida para los de municipios menores de 2.000
habitantes mediante deducciones autonómicas.

3. Incentivos fiscales a emprendedores que apuesten por implantar su propio
centro de trabajo como autónomo o sociedad en el medio rural.

4. Políticas de acceso a la vivienda en alquiler y propiedad en el medio rural para
jóvenes, nuevos residentes que favorezcan además el mantenimiento de
nuestros pueblos.

5. Ayudas a la rehabilitación de viviendas para familias jóvenes que trasladen su
hogar al medio rural.

6. Desarrollo de políticas que faciliten tanto el retorno de la población emigrante
como la integración, asentamiento y vinculación de las personas inmigrantes a
nuestra provincia.

7. Apoyo al sector primario que permita el establecimiento de familias en el
medio rural, el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo.

8. Potenciar las actividades de los Grupos de Acción Local de las diferentes
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comarcas de la provincia con una mayor financiación destinada a proyectos
productivos dirigidos a fijar población en el medio rural.

9. Potenciar el papel de la mujer en el medio rural. La mujer emprendedora como
generación de igualdad y desarrollo, con ayudas específicas a la creación de
empresas, potenciando la economía social, circular y sostenible.

10. Programa de incentivos a empleados y empleadas públicos que quieran
implantarse en núcleos rurales.

11. Mantener y desarrollar el transporte público como elemento fundamental de
cohesión para la comunicación entre los pueblos y las comarcas, el acceso al
trabajo, a los centros de salud y educativos, al comercio y al resto de servicios
públicos. Todo ello, favoreciendo modelos de movilidad sostenible.

12. Asegurar la accesibilidad universal en los servicios públicos del medio rural
mediante un plan para la igualdad de oportunidades de las personas con
capacidades diferentes que tengan su residencia en el medio rural.

13. Aumento de las ayudas destinadas a los municipios incluidos en Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS) en los espacios protegidos de la provincia de
Ávila, para el desarrollo de actuaciones que influyan en la mejora y
acondicionamiento de infraestructuras destinadas a dar servicio a los vecinos y
a los visitantes.

14. Establecimiento de nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y de
Renovación Urbana (ARU), así como de conjuntos históricos, con especial
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incidencia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

15. Continuar con los programas existentes en los municipios mayores de 20.000
habitantes, creando un Plan de Atención en Barrios Desfavorecidos, en las
poblaciones de más de 20.000 habitantes, coordinando las políticas sociales,
las políticas de empleo, la administración regional y la administración local.
Estos programas fomentarán la eficiencia en la economía doméstica, la
eficiencia energética, las habilidades para la inserción laboral y el
mantenimiento de los barrios.

16. Crear un programa de conocimiento y potenciación del teletrabajo, en paralelo
a ayudas para aquellas personas que retornen o se instalen en nuestra
Comunidad. Impulso de las ayudas y del programa de “Retorno del talento”.
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4

Medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de incendios
En POR ÁVILA creemos que se debe alcanzar entre todas las fuerzas políticas,
mediante un proceso de diálogo y consenso, un modelo de desarrollo rural basado
sobre la cohesión territorial, la accesibilidad y la continuidad espacial en los
servicios y la atención a la ciudadanía.

El medio rural resulta vital para la conservación y preservación de nuestra masa
forestal y para el mantenimiento de la biodiversidad, para lo que desde POR ÁVILA
desarrollaremos las siguientes ideas:

1. Fomentar un modelo de desarrollo rural basado sobre actividades respetuosas
con el medio ambiente, frente a aquellas otras que produzcan una explotación
no sostenible de los recursos naturales, incluido el paisaje.

2. Garantizar el abastecimiento de agua potable en todos nuestros municipios.
En especial, por su relevancia, la Junta de Castilla y León deberá colaborar con
la solución al problema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de
Ávila, única capital de provincia española con riesgos serios en cualquier época
de sequía.

3. Desarrollar una política de prevención y extinción de incendios, desde el
trabajo y el diálogo de todos.
3.1. Establecer un diálogo permanente con los profesionales de los cuerpos de
bomberos y medioambientales, en cuanto a prevención, gestión de recursos y
políticas de prevención y extinción de incendios.
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3.2. Plantear, desde el diálogo, que se apruebe y entre en vigor definitivamente
una Ley Marco de Bomberos de Castilla y León que regule las condiciones de los
parques de bomberos y sus profesionales. Se debe favorecer su estabilidad en el
empleo y garantizar unas condiciones laborales y contractuales que favorezcan
su estabilidad, además de favorecer la coordinación de los distintos cuerpos de
bomberos, por el bien tanto de los servicios de bomberos como de todos los
ciudadanos. En esa Ley, se debe reconocer también la figura de los bomberos
forestales.

Se debe crear, además, un Consorcio Regional de Bomberos que preste el
Servicio de Extinción, Prevención y Rescate en Castilla y León, con un plan único
de formación y con el objetivo de cubrir todo el territorio de la Comunidad y
atender, de forma coordinada, todas las incidencias, ya sean incendios urbanos
o forestales. Esto permitiría, además, evitar duplicidades y optimizar los
recursos existentes.

3.2. Aumentar los puestos de trabajo en los retenes antiincendios y ampliar el
contrato a los meses de invierno, con el objetivo de realizar labores de
prevención en los montes. En POR ÁVILA, creemos que la labor preventiva en
invierno minora los problemas en verano.

3.3. Actualización de protocolos de activación de extinción de incendios que
eviten situaciones indeseables.

3.4. Dotar de prioridad a todas las ayudas indemnizatorias por pérdidas de
animales, arboledas o bienes como consecuencia de incendios forestales.
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3.5. Establecer medidas preventivas encaminadas al inmediato abastecimiento
de alimento al ganado en caso de incendios forestales, inundaciones u otras
catástrofes naturales.

3.6. Colaborar en la realización de planes de autoprotección contra incendios en
municipios y montes de la provincia con mayor riesgo de sufrirlos.

4. Potenciar la educación medioambiental
4.1. Realización de talleres ambientales destinados a toda la población y en
especial a la juventud. Jornadas de sensibilización ambiental para la población
sobre la problemática ambiental existente en las distintas comarcas.

4.2. Puesta en valor de la cultura micológica.

4.3. Creación de huertos escolares en colegios de la provincia.

4.4.- Educación ambiental para la puesta en valor de la vida rural y la
producción agropecuaria y forestal ambientalmente sostenibles.

4.5. Fomento de la investigación científica y técnica en materia medioambiental
y de la transferencia de la investigación entre los centros de investigación, las
empresas del sector y las administraciones públicas.

4.6. Potenciación del voluntariado ambiental y la realización de actividades de
educación ambiental, especialmente en espacios naturales y protegidos.

4.7 Desarrollar una gestión sostenible desde el punto de vista medioambiental
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de los recursos hídricos, fomentando un consumo responsable.

5. Apuesta por las energías renovables y lucha contra el cambio climático
Retos clave del siglo XXI son la mitigación del cambio climático y la adaptación al
mismo, unas cuestiones que tienen como núcleo de debate el consumo global
de energía y nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

5.1. Favorecer la implantación de plantas y parques de energías renovables
(eólica, fotovoltaica, biomasa…) en la provincia de Ávila. Son industrias que
permiten el autoconsumo en municipios o en parte de ellos a través de energía
limpia.

5.2. Aumentar la red de recarga de coches eléctricos en la provincia.

5.3. Reducir el consumo de energía y utilización de elementos con la mejor
eficiencia energética disponible, mediante la instalación de elementos
generadores de energía para autoconsumo en lugares públicos.

5.4. Llevar a cabo un plan de reforestación de los montes de la provincia como
medida de mitigación del cambio climático.

5.5. Fomentar los aprovechamientos forestales maderables y no maderables
(castaña, piñón, setas, miel, etc.) para favorecer un desarrollo rural en el que las
comunidades rurales se beneficien del monte.

5.6. Potenciación de tratamientos silvícolas en los montes, con el fin de obtener
rentas forestales, generar empleo en el medio rural y reducir el riesgo de
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incendios. Todo ello, dentro de una adecuada planificación forestal.

5.7. Fomento de la repoblación forestal en terrenos desarbolados, tanto
públicos como privados, y la restauración forestal de terrenos degradados y
afectados por la erosión (según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos).

5.8. Proyecto de regeneración de las dehesas. Debido a las dificultades de
regeneración de las dehesas (de encina, roble y fresno), incentivar con ayudas a
los propietarios públicos o privados a establecer medidas de regeneración.

5.9. Fomento de medidas de conservación del suelo en la actividad agrícola y
forestal, especialmente en cultivos leñosos de secano.

5.10. Realización de desbroces mecanizados para aumentar la producción de
pastos y reducir el riesgo de incendios.

6. Mejorar la calidad del medio natural y mantenimiento de la biodiversidad
La pérdida de la masa forestal acelera los procesos de desertificación, con
peligrosas consecuencias para las reservas de agua, y pone en peligro la vida en
las poblaciones y el bienestar de las futuras generaciones. El cambio climático
obliga a revisar las políticas de reforestación, de manera que se busquen
especies idóneas, adaptables a las condiciones climatológicas y del suelo, con el
fin de conseguir masas boscosas que disminuyan los niveles de dióxido de
carbono y su efecto invernadero, de conformidad con los acuerdos de la
Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático (COP21).
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Además, los ríos constituyen una importante reserva de agua de acceso para
los seres vivos, por lo que mantener un buen estado de limpieza y una elevada
calidad del agua es necesario para el bien común, además de proporcionar
beneficios sociales como las zonas de recreo.
Apostamos por un desarrollo sostenible de nuestra provincia y consideramos
que esto no es compatible con una proliferación masiva de la extracción minera.

Proponemos:

6.1. Contribuir a que los municipios puedan acometer programas de limpieza de
las riberas de los ríos de la provincia.

6.2. Construcción de pantallas naturales para evitar contaminación atmosférica
y acústica.

6.3. Incentivar la plantación de especies autóctonas como elementos
ornamentales en parques y jardines.

6.4. Creación de vías verdes en la provincia.

6.5. Elaboración de estrategias para la conservación de flora y fauna de la
provincia. Gestión de la fauna silvestre compatible con las actividades agrícolas
y ganaderas.

6.6. Gestión adecuada de los espacios protegidos para conseguir el mejor
estado natural posible.
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6.7. Redacción de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en
los espacios naturales de la provincia que carecen de ellos (Valle de Iruelas y
sierras de La Paramera y La Serrota).

6.8. Introducir el factor ambiental en el urbanismo y la ordenación del territorio
(ruido, contaminación, paisaje, etc.).

6.9. Ayudas a la realización de auditorías ambientales en los principales
municipios de la provincia.

6.10. Favorecer el aprovechamiento silvopastoril de las masas forestales para la
reducción del combustible natural.

6.11. Implantación de ventajas fiscales para industrias forestales, con el objetivo
de fortalecer la relación monte-industria y, de esta manera, garantizar la
sostenibilidad económica de los tratamientos silvícolas.

6.12. Garantizar a los municipios, en colaboración con los organismos de
cuenca, el abastecimiento a las poblaciones, potabilización y depuración de
aguas, además de contribuir a la redacción y puesta en marcha de planes de
emergencia frente a la sequía y planes de inundaciones.

6.13. Desarrollo de la plantación de choperas de producción en espacios
adecuados y sin impacto ambiental.
6.14. Gestión cinegética y piscícola basadas sobre la conservación de especies
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autóctonas, eliminación de especies exóticas invasoras, economía del medio
rural, compatibilidad con la actividad agrícola y ganadera y con la seguridad vial.

6.15. Aprovechamiento de los recursos hídricos.

7. Mejora de la gestión de residuos
En POR ÁVILA creemos en la importancia que desde la UE se marca para la
adecuada gestión de residuos y vemos en ellos una fuente secundaria de
recursos.

La recogida selectiva de residuos puede y debe plantearse como una
herramienta para cumplir este reto. Además, un buen funcionamiento de la
gestión de los residuos evitará a su vez consecuencias que puedan ser
peligrosas para la salud o el medio ambiente.

7.1. Potenciar el sistema de recogida y reciclado de los residuos en los
municipios de la provincia.

7.2. Promocionar la utilización de los puntos limpios y adecuarlos a la ley
vigente.

7.3. Creación de nuevos puntos limpios en la provincia.

7.4. Apostar por la revalorización de los residuos.
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8. Agricultura, ganadería y agroalimentación
Aspectos como el relevo generacional, la baja renta agrícola o la lucha contra el
cambio climático deben abordarse desde una perspectiva supraprovincial e,
incluso, supranacional.

Desde POR ÁVILA mantenemos una visión europeísta en la que el Estado y las
CC.AA. desarrollen y ejecuten las políticas encaminadas a una defensa
ordenada, dialogada y decidida de nuestro campo.

8.1. Pacto sobre la Política Agraria Común (PAC). Esta política debe ser la
columna vertebral del proyecto europeo y, por lo tanto, de la economía
vinculada al sector en la provincia de Ávila, ayudando a reducir la brecha entre
el mundo rural y urbano y potenciando el proceso completo: desde el cultivo y
la producción a su transformación y comercialización.

Deben contar con especial atención y posible trato diferenciador determinadas
zonas de la provincia que puedan llegar a verse interesadas, por sinergias,
similitud en sus producciones, tipos de cultivos u otras características comunes
a otras demarcaciones a efectos de PAC, como por ejemplo pudiera ocurrir
entre las comarcas de Candeleda en Ávila y de La Vera en Cáceres.

8.2. Apoyo administrativo y tributario prioritario a explotaciones profesionales
agrícolas y ganaderas y defensa del suelo agrario. Fomento de la ganadería
como fuente de fijación de la población en el medio rural. Potenciación de las
líneas de aval específicas para emprendedores que instalen cabañas ganaderas
en el medio rural.
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8.3. Bonificación de la tributación de fincas rústicas.

8.4. Desarrollo de un Plan Agroforestal como herramienta de ordenación del
territorio y para promover cultivos, variedades y producciones alternativas con
un alto valor añadido en función de la comarca.

8.5. Incentivar una industria transformadora de producto ecológico vinculada a
esta producción.

8.6. Potenciar figuras de calidad para impulsar la industria agroalimentaria de la
provincia.

8.7. Incrementar las ayudas y asegurar el pago de las indemnizaciones por los
daños ocasionados por el lobo a nuestra ganadería. Se debe exigir al Estado que
mantenga una política de ayuda a la ganadería ante estos daños.

9. Turismo y Medio Ambiente
9.1. Potenciación del turismo rural y forestal, así como del uso recreativo y
social de los montes que repercuta en las poblaciones locales.

9.2. Potenciar el ecoturismo a través de planes o programas de turismo
ecológico.

9.3. Diseño de una aplicación para dispositivos móviles que exponga las
opciones de turismo de naturaleza que ofrecen las distintas comarcas de la
provincia.
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5

Educación
En POR ÁVILA creemos que una sociedad justa y equitativa, preparada para los
retos socioeconómicos y culturales que se le presentan, nace necesariamente
desde la educación. Creemos, además, en un modelo de educación inclusiva, en
el que la igualdad de oportunidades sea una realidad, para lo que se requiere de
un modelo educativo moderno, con los mejores medios y profesionales.

En los últimos años, los sucesivos cambios legislativos nacionales han propiciado
una constante modificación normativa que docentes y alumnos se ven obligados
a poner en práctica de manera casi constante. En POR ÁVILA, creemos que se
debería trabajar en un gran pacto nacional por la Educación y que se consiguiera
legislar para todos y con normativa flexible, pero capaz de permanecer en vigor
tiempo.

Desde POR ÁVILA, apostamos por una educación para todos, que garantice el
desarrollo del talento de nuestros niños y nuestros jóvenes, con la innovación
educativa como motor de evolución de nuestro sistema educativo y que éste se
convierta en una prioridad para la Administración.

Para ello, se deben estudiar los siguientes aspectos:

1.-Apoyo y recursos
1.1. La Administración autonómica debe destinar recursos para garantizar las
ratios de profesorado/alumnado mediante la convocatoria de ofertas públicas
de empleo que cubran las necesidades actuales.
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1.2. Trabajo con instituciones escolares para educar en la igualdad de
oportunidades, contra las desigualdades sociales y contra aspectos como el
ciberacoso o el bullying.

1.3. Dotar de recursos las instituciones escolares, mediante programas que
trabajen contra la exclusión del alumnado.

1.4. Fomentar la creación de programas de formación para el profesorado de
ayuda a las familias y de recursos para los jóvenes.

1.5. Refuerzo de programas de orientación escolar.

1.6. Desarrollar programas que aseguren el respecto a la diversidad y donde
nadie sea tratado diferente por ser diferente.

1.7. Educación afectivo sexual y de prevención de violencia de género en todas
las etapas educativas.

1.8. Mejora de las políticas y medidas necesarias para garantizar la atención de
calidad al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) y con
necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAE).

1.9. Revisión y mejora de planes de atención a la diversidad.

1.10. Actualización de planes de atención al alumnado inmigrante.

1.11. Creación de un centro autonómico de alto rendimiento de formación de
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profesores, que abarque desde la formación internacional, renovaciones
metodológicas o bilingüismo y donde se focalicen ideas e innovación educativa.

1.12 Plan de mejora y adaptación constante del sistema educativo,
potenciando la innovación pedagógica y técnica de los centros para adaptarlos
a las nuevas necesidades educativas.

1.13.- Plan de educación no presencial. Si bien la educación debe ser
prioritariamente presencial, los últimos años nos han enseñado que pueden
surgir situaciones excepcionales que lo impidan. Por tanto, la Administración
autonómica debe contar con un plan de contingencia y de educación
telemática previsto y establecido y contar con los recursos necesarios
disponibles para ejecutar en caso de necesidad.

2.-Oferta educativa: Formación Profesional
La inserción laboral exitosa de los jóvenes y de los adultos ya no depende sólo
de su nivel de formación sino también de su nivel de competencia profesional.
El mercado mundial, con un elevado grado de competitividad e incertidumbre y
rápidos cambios tecnológicos, obliga a la actualización permanente de la oferta
educativa.

En el caso de la provincia de Ávila, la formación que se ofrezca, tanto en Ciclos
Formativos de Formación Profesional como en Grados Universitarios, debe ir
acorde a las necesidades del territorio y a la formación de profesionales con
aptitudes curriculares que les permitan el desarrollo de su proyecto de vida y
acordes a la demanda laboral.
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En POR ÁVILA, lucharemos por la implantación de Ciclos Formativos de alta
demanda y empleabilidad que permitan contar con una población formada que
a su vez sea potencialmente empleable en las empresas de la provincia o en
aquellas que pudieran en ella instalarse.
2.1.- Sector agrario. Implantación de ciclos formativos y grados de actividades
agropecuarias, producción agropecuaria, ganadería y asistencia en sanidad
animal, aprovechamiento forestal, aprovechamiento y conservación del medio
natural, gestión forestal y del medio natural.

2.2.- Sector comercial. Implantación de ciclos formativos y grados de
comercialización de productos alimentarios, gestión de ventas y espacios
comerciales, comercio internacional.

2.3.- Sector energético. Implantación de ciclos formativos y grados relacionados
con las energías renovables.

2.4.- Sector turístico. Implantación de ciclos formativos y grados de gestión de
alojamientos turísticos, agencias de viaje y gestión de eventos.

2.5.- Sector alimentario. Implantación de ciclos formativos y grados de
comercialización de productos alimentarios, elaboración de productos
alimenticios, procesos y calidad de la industria alimentaria.

2.6.-Sector químico. Implantación de ciclos formativos y grados de operaciones
de laboratorio, laboratorio de análisis y control de calidad.
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2.7.-Sector sanitario. Implantación de ciclos formativos y grados de radioterapia
y dosimetría, laboratorio clínico y biomédico, técnico en emergencias sanitarias.

2.8.- Sector automoción. Implantación de ciclos formativos y grados de
ingeniería de procesos, servicios postventa, mecánica del automóvil,
electromecánica.

2.9.- Sector cultural. Implantación de ciclos formativos y grados especializados
en gestión del patrimonio y conservación y restauración de recursos
arquitectónicos, culturales, etnográficos y patrimoniales.

3.-Infraestructuras
Nos comprometemos a trabajar para contar con las mejores infraestructuras
para que docentes y alumnos desarrollen su labor en las mejores condiciones.
Para ello trabajaremos sobre las siguientes líneas:

3.1. Garantizar el mantenimiento de centros educativos en el medio rural con
tres alumnos.

3.2. Mayor dotación de recursos y oferta a las secciones provinciales de la
Escuela de Idiomas.

3.3. Reforzar la escolarización de 0 a 3 años con la creación de nuevas plazas.

3.4. Construcción de un pabellón para el CEIP Arturo Duperier en el solar en el
que se ubicaba la antigua piscina cubierta de la capital abulense.
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3.5. Velar por el cumplimiento de los plazos en la construcción del pendiente
pabellón deportivo del CIFP de Ávila.

3.6. Construcción de un nuevo CEIP en Las Hervencias, al ser un barrio cuyo
crecimiento poblacional no ha ido acompañado de un incremento de los
servicios educativos que se ofrece a sus vecinos. POR ÁVILA entiende que todos
los niños tienen derecho a contar con un colegio público a una distancia cuando
menos razonable de su casa y pese a que la demografía y la morfología urbana
de Ávila han cambiado en las últimas décadas, hace más de tres décadas que no
se construye un colegio público en Ávila.

3.7. Plan de accesibilidad y eliminación completa de barreras en centros
educativos.

3.8. Creación de la Escuela Profesional de Circo de Castilla y León, enmarcada en
los estudios de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y
León, que ya cuenta con la Escuela Profesional de Danza (en Burgos y
Valladolid), la de Arte Dramático (también en Valladolid) o la Escuela de
Excelencia Musical (también en Valladolid).

Hoy en día, para ser un profesional del Circo se requiere, por un lado, poner en
práctica los aspectos técnicos que le permitan generar un acto circense
contemporáneo y, por otro lado, contar con la formación general de la
presencia escénica, debidamente aplicada al efecto, tanto para el plano
artístico como para el de la producción de espectáculos y la gestión cultural,
pudiendo brindar así el desenvolvimiento en el ámbito profesional.
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Planteamos que la sede de esta Escuela sea la ciudad de Ávila, donde ya se
celebra desde hace años y con gran éxito el Festival Internacional de Circo
(Cir&Co) de Castilla y León, con presencia de artistas internacionales de primer
nivel y presentación a nivel mundial de muchos de sus espectáculos. Para ello,
una posibilidad de ubicación sería la antigua residencia Fuente Clara, que
podría acoger tanto residencia como aulas, pabellón deportivo y carpa de
ensayos en su explanada sur. Esta infraestructura ya se encontraba
infrautilizada con su anterior uso y para ella no existe un proyecto tangible,
concreto, viable y presupuestado y que genere cultura y empleo en él.

Todo ello iría, además, acompañado de la creación del Ciclo Formativo de
Formación Profesional y que podría compartir espacio o bien impartirse en el
Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP).

3.9. Comedores escolares como apuesta por la calidad en la alimentación.

Reapertura de las cocinas in situ en aquellos centros en los que así se pueda
realizar, con cocina en los propios centros. Solicitaremos que todos los centros
de nueva construcción cuenten asimismo con cocina.

Establecer un plan de potenciación del consumo de productos de proximidad y
una cultura de hábitos saludables y gestión adecuada de los residuos.

4. Oferta educativa: Universidad
Ávila y Castilla y León son tierra con tradición universitaria. En POR ÁVILA
creemos que todos nuestros universitarios deben contar con la posibilidad de
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estudiar en su tierra y que todos, con independencia de donde vivan y de su
renta deben poder estudiar.

En este sentido planteamos estas medidas básicas:

4.1 Deducción en IRPF del 15% de gastos de estudios universitarios, incluidos los
de postgrado.

4.3. Mantener y potenciar el sistema de becas.

4.3. Desarrollar un plan específico de becas por transporte para aquellos
universitarios castellanos y leones que estudien en otras provincias dentro de
nuestra Comunidad.

4.4. La Junta de Castilla y León debe potenciar la colaboración entre las distintas
universidades, desarrollando un mapa de titulaciones atractivo, justo y
territorialmente distribuido.

4.5. En POR ÁVILA, creemos que la capital cuenta con las características idóneas
para convertirse en una ciudad universitaria. Para ello, consideramos que la
Universidad de Salamanca debe incrementar su vinculación con nuestra
provincia, con la implantación de nuevos estudios tanto de grado como de
postgrado

en

el

campus

abulense

y

manteniendo

y

potenciando

infraestructuras de servicios para el alumnado.

Para conseguir estos objetivos, es necesario el trabajo conjunto y en un mismo
sentido tanto de la Universidad de Salamanca como de la Junta de Castilla León.
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6

Empleo e industrialización
En la pasada legislatura, se aprobó el Plan Territorial de Fomento Industrial para
Ávila y su Entorno, que resulta fundamental para el desarrollo industrial de
nuestra capital y provincia y un ejemplo de colaboración institucional entre las
distintas Administraciones. Por ello, estaremos vigilantes ante el cumplimiento de
sus plazos y ejecución del plan en su totalidad.

En materia de empleo e industria, las principales líneas de actuación que
planteamos desde POR ÁVILA son las siguientes:

1.-Polígonos industriales
1.1. Digitalización de los polígonos industriales, acceso a internet en los espacios
industriales de la provincia.

1.2. Adecuación y mantenimiento de los polígonos industriales existentes en
todas las comarcas. Disponibilidad de suelo para empresas relacionadas con la
actividad en el territorio.

1.3. Mejora de las comunicaciones y accesos. Se debe trabajar de forma paralela
en la gestión de los polígonos con los accesos a los mismos ya que, sin unas
buenas comunicaciones, los polígonos nacerán lastrados y en inferiores
condiciones de competitividad respecto a los de otras zonas y comunidades
autónomas. Es por ello de vital importancia, por ejemplo, la construcción de la
autovía A40 y en especial del tramo de conexión de Ávila con la A6.
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2. Creación de empresas
2.1. Reapertura de la Ventanilla Única, que acorte plazos de tramitación y
burocracia a la hora de crear nuevas empresas.

2.2. Fomentar el emprendimiento mediante bonificaciones en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) en los primeros años de vida de una empresa.

2.3. Cuota cero para autónomos los dos primeros años de actividad.

2.4. Bonificación a la contratación del primer trabajador por parte de un
autónomo y bonificaciones progresivas en función del número de puestos de
trabajo creados.

2.5. Bonificación para pymes y autónomos que generen empleo en actividades
relacionadas con la industria agroalimentaria y del territorio, desarrollo
tecnológico sostenible, energías renovables y medio ambiente, economía
circular y economía social.

2.6. Incentivar, a través del Plan de Crecimiento Innovador de Sodical Instituto
Financiero de Castilla y León, con especial atención a la generación de puestos
de trabajo y creación de empleo en industrias asociadas al territorio
relacionadas con las energías renovables y el “empleo verde” (relacionado con
el medio ambiente), la industria agroalimentaria, la automoción y el desarrollo
tecnológico, así como la economía social.
Desarrollar el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(ICE) en colaboración con Sodical, actualizando su programa de préstamos
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participativos y de participación en el capital social, destinado a la captación y
aceleración de proyectos de emprendimiento de carácter innovador de alto
potencial de crecimiento, con el objetivo de impulsar la creación de empresas
innovadoras basadas en patentes, ideas y proyectos innovadores: proyectos
técnica, económica, financiera y medioambientalmente viables.
2.7. Impulsar una plataforma I+D+i para atraer inversiones empresariales a
provincias con un mayor índice de despoblación, como Ávila.

2.8.- Reparto de fondos estructurales destinados a políticas activas de empleo
en función del grado de desempleo de las provincias, propiciando una
discriminación positiva hacia aquellas que presentan una mayor tasa de paro.

2.9.- Programa de empleo y retorno juvenil, mediante la creación de una
plataforma que ponga en contacto el tejido productivo con el talento juvenil
que se encuentra en el exterior, publicando ofertas de empleo, facilitando su
regreso e incentivando a las empresas su contratación.

2.10.- Programa de políticas activas de empleo, adaptación profesional y
reciclaje para facilitar la incorporación al mercado laboral de grupos prioritarios
como jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración.

2.11.- Fomento del emprendimiento con bonificaciones e incentivos a pymes y
empresas creadas por personas con capacidades diferentes y autónomos con
capacidades diferentes.

2.12.- Creación de hubs de innovación relacionados con las industrias auxiliares
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del automóvil, industria agroalimentaria, de innovación de supermateriales del
futuro y tecnológicas.

Creación, instalación y desarrollo de un centro de investigación y desarrollo
aprovechando que en Ávila forma universitarios en obras públicas en la Escuela
Politécnica Superior (Grados en Geoinformación y Geomática Ingeniería civil,
Minas y Energía, …) y en ingeniería mecánica, agropecuaria, forestal en la UCAV,
además de los Ciclos Formativos de FP (carrocería, acabados de construcción,
instalaciones electrotécnicas, electromecánica de vehículos).

Los hubs estarían relacionados con los estudios mencionados:

-

de energías renovables, emplazamientos ideales para las eólicas, energía
solar

-

de industrias auxiliares al automóvil, tren o aeronáutica.

-

de industrias orientadas a una estrategia de desarrollo, internacionalización
y comercio exterior.

-

de innovación de supermateriales del futuro: grafeno, hormigón bio
receptivo, nanofibras de celulosa, etc.

-

de tecnología, sirviendo como referencia la creación del Centro Incibe de
León, pero aprovechando las sinergias tan importantes que surgen con la
Escuela Nacional de Policía, por lo que entendemos que Ávila es ubicación
ideal para la creación de un Espacio dedicado a la Ciberseguridad europea.
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2.13. Potenciar los vínculos sociales, culturales, comerciales e institucionales de
Castilla y León con Latinoamérica poniendo en marcha las medidas necesarias
para permitir de manera eficaz una transferencia del conocimiento que genere
beneficios mutuos.
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Transportes y comunicaciones
La provincia de Ávila se encuentra en un enclave privilegiado, en el centro de la
Península, que le permite estar conectada con tres comunidades autónomas
limítrofes (Madrid, Castilla - La Mancha y Extremadura) y otras tres provincias
castellanoleonesas (Segovia, Valladolid y Salamanca).

Sin embargo, esa ubicación excepcional no tiene su reflejo en los tiempos de
viaje.

Pese a nuestra cercanía a Madrid, las malas comunicaciones, unidas a una
asistencia sanitaria muy mejorable y la falta de servicios y oportunidades
laborales, lastran las posibilidades ya no de crecimiento de nuestros municipios,
sino que favorecen una constante salida de nuestros jóvenes hacia otras zonas
del país, especialmente Madrid.

Por un transporte y unas comunicaciones acordes al siglo XXI y no al siglo XIX.

1. El tren
1.1. Recuperación de conexiones ferroviarias con Madrid, Salamanca y Valladolid
en tiempo y forma, aumentando las frecuencias horarias, de acuerdo con las
necesidades laborales y de desplazamiento de los abulenses, y reduciendo los
tiempos de viaje.

1.2. Modernización del transporte en lo que a elementos del mismo se refiere,
adecuando los vagones y las condiciones de viaje para un servicio de calidad a
los pasajeros.
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1.3. Establecimiento de paradas del tren convencional en apeaderos y estaciones
de tren vigiladas y con personal que atienda al usuario.

1.4. Inclusión del tren convencional en la red de Cercanías de la Comunidad de
Madrid, disfrutando de los abonos establecidos para los usuarios de la misma
forma que ya existe para los usuarios de ciudades de comunidades como
Castilla-La Mancha.

1.5. Compatibilizar el transporte de viajeros con el de mercancías a su paso por la
provincia de Ávila, con el fin de mejorar y rentabilizar las infraestructuras
ferroviarias existentes.

1.6. Inclusión de Ávila en el Corredor Atlántico, un eje logístico que permitiría a
las empresas instaladas en la provincia aumentar su competitividad.

1.7. Estudiar la viabilidad de la conexión de Ávila a la alta velocidad a través de un
proyecto real y factible.

2. Transporte por carretera
2.1. Colaborar con el Estado para conseguir la unión de Ávila con la A6 por autovía.

2.2. Reivindicación y colaboración para la revisión de los peajes de la AP-6 y la AP51 en tiempo y forma y supresión de los mismos al término de la concesión en
su plazo más breve.

2.3. Desdoblamiento de la CL-501, que conecta el Valle del Tiétar con Madrid, a
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través de un convenio entre las comunidades autónomas de Castilla y León y
Madrid.

2.4. Acelerar en tiempo y forma las obras de mejora de la carretera AV/SG-500,
en las provincias de Ávila y Segovia, con el fin de facilitar una conexión
óptima a los vecinos de ambas provincias y Madrid a través de El Espinar
(Segovia).

2.5. Mejora de la conservación de carreteras de titularidad autonómica en la
provincia.

Instar

a

las

comunidades

autónomas

limítrofes

a

un

mantenimiento adecuado de las vías que conectan los territorios en aras a
una mayor seguridad vial.

2.6. Mejora en el alumbrado de las travesías de municipios por los que discurren
las carreteras de titularidad autonómica.

3. Transporte público
3.1. Recuperación de horarios y frecuencias en el servicio de transporte público
por carretera de la provincia, con especial atención a la zona de El Barco de
Ávila– Piedrahíta.

3.2. Mejora y ampliación de frecuencia de comunicación por autobús del Valle
del Tiétar con Ávila, Madrid y Talavera de la Reina (Toledo).

3.3. Adecuación y cerramiento de paradas para la espera de los viajeros de
transporte por carretera.
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3.4. Establecimiento de servicios obligatorios y su adecuación en horarios a las
necesidades de los usuarios.

3.5. Mejora de las condiciones de viaje de los usuarios y horarios del transporte
público por carretera entre Ávila y Madrid.

3.6. Potenciación del transporte a la demanda en la provincia, incidiendo en las
zonas con una población más dispersa y envejecida.
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Igualdad. Tercera edad, juventud e infancia. Familias.
1. Tercera edad
1.1. Aumento de las plazas públicas en centros residenciales dependientes de
la Junta de Castilla y León y ocupación de las plazas.

1.2. Nuevo modelo de residencias sociosanitarias.

1.3. Reforma y adaptación de la Residencia de la Junta de Castilla y León en
Ávila (Calle Rufino Martín), en la que, además, debe ponerse a disposición de los
usuarios toda su capacidad, sin contar con habitaciones vacías.

1.4. Aumento de la ratio de trabajador/usuario de los centros residenciales, con
siguiendo las recomendaciones tanto formativas como de número de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

1.5. Reagrupamiento de los usuarios de centros residenciales en la provincia
elegida o de nacimiento.

1.6. Agilizar y simplificar los trámites de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, además de
dotarla de recursos económicos acordes a las necesidades reales de las
personas dependientes.

1.7. Asegurar los servicios bancarios y de las Administraciones en nuestros
mayores.
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2. Ocio, deporte y educación para familias
2.1. Creación de centros de lectoescritura y descanso con horario limitado para
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en horarios laborales.

2.2. Cesión de espacios a colectivos para la realización de cursos formativos,
charlas y actos culturales, ocio y entretenimiento para toda la familia. Impulso a
los espacios familiares de ocio.

2.3. Celebración de una feria que incluya encuentros para fomentar el
desarrollo emocional familiar y la actividad familiar conjunta.

2.4. Incluir el arte callejero y la pintura en espacios naturales con mensajes y
motivos variados.

3. Igualdad de oportunidades y economía para familias
3.1. Dotar una línea de subvenciones para madres desempleadas que les facilite
la inserción laboral mediante la creación de oportunidades y el cuidado de los
hijos, que se completaría con bolsas de trabajo y centros de apoyo a la familia.

3.2. Línea de ayudas para comedores en periodos vacacionales, destinada a
rentas bajas y familias numerosas.

3.3.- Programa de ayuda a madres trabajadoras por el cuidado de hijos para
promover la lactancia, asesoría laboral, oportunidades, etc.

3.4.- Impulsar una red de establecimientos ‘Amigos de las familias’, con
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distintivos en función de las comodidades destinadas a las familias: menú
infantil saludable, preparación de comida apta para bebés, zona de lactancia,
vajilla infantil, tronas, aparcamiento de carros, etc.

3.5.- Creación de un parque público de vivienda de alquiler destinada a jóvenes
y a familias con bajos recursos.

3.6.- Incentivos a la rehabilitación y compra de primeras viviendas en el medio
rural.

3.7.-Impulsar el alquiler con opción a compra dirigido a jóvenes.

3.8.- Complementar las ayudas a la conciliación del Gobierno central en relación
a los permisos de maternidad y paternidad.

3.9.- Implantación progresiva de ayudas para la conciliación de la vida laboral y
familiar, priorizando las excedencias durante los 12 primeros meses de vida del
hijo, la corresponsabilidad de ambos progenitores y las reducciones de jornada
para familias con miembros a su cargo con necesidades especiales.

3.10. Incentivar proyectos piloto de guarderías en centros de trabajo.

3.11. Línea de ayudas a familias monoparentales.

3.12. Mantenimiento de la supresión total del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones de padres a hijos, en las dos modalidades, tanto sucesiones como

54

donaciones.

4. Familias numerosas
4.1. Bonificación y descuentos para familias numerosas en eventos y
espectáculos organizados por la Junta de Castilla y León.

4.2. Creación de una Ventanilla Única destinada a familias numerosas, para
agilizar trámites, información y asesoramiento actualizado.
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Cultura, turismo y patrimonio
La industria cultural y creativa debe considerarse como un elemento productivo. La
provincia de Ávila cuenta con un rico patrimonio cultural, etnográfico e histórico, al
que hay que sumar iniciativas que supongan un plus de valor para los habitantes
de la capital y el medio rural, así como para los visitantes, creando sinergias entre
la ciudad y los pueblos.

1. Finalización de los trámites en curso de Declaración BIC e iniciar el de aquellos
bienes o espacios que pudieran alcanzarla, como el conjunto de castros y verracos
prerromanos de la provincia. Señalización, adecuación del entorno y difusión.

2. Consecución de un plan estratégico que consiga alargar la temporada turística
más allá de la tradicional época estival, internacionalizar nuestro turismo, propiciar
la prolongación de la estancia media del turista.

3. Creación de un Plan de Infraestructuras Turísticas.

4. Desarrollar la Marca Castilla y León como turismo de calidad. Plan operativo de
promoción con la marca España Verde y Turespaña.

5. Colaboración con el Gobierno Central en la culminación del proyecto de subsede
del Museo del Prado en el palacio de Los Águila, en Ávila, con el objetivo de
convertirlo en un polo de atracción para los visitantes. Retomar, en la medida de lo
posible, el proyecto inicial para estas instalaciones, con el fin de no albergar
únicamente una Sala Prado sino una colección permanente y exposiciones
itinerantes de una de las pinacotecas más importantes del mundo.
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6. Potenciación del patrimonio existente en los municipios menores de 10.000
habitantes, tales como el Palacio del Infante don Luis de Borbón, en Arenas de San
Pedro; el castillo de Magalia, en Las Navas del Marqués, así como los diversos
elementos patrimoniales de Madrigal de las Altas Torres, Arévalo o El Barco de
Ávila, para usos culturales dentro de los circuitos establecidos por la Junta de
Castilla y León.

7. Desarrollo de una industria cultural que incentive la creación de empresas de
creación cultural y artística que generen oportunidades de empleo. Puesta en
marcha de un instrumento de coordinación de industrias creativas y culturales
para centrarse en proyectos con un alto potencial tractor.

8. Estudio de la viabilidad de un centro físico en torno a la figura de Tomás Luis de
Victoria.

9. Potenciación de la provincia de Ávila en la Film Commission Castilla y León.

11. Generación de rutas y visitas, adecuación, señalización y difusión de
localidades vinculadas a personajes históricos de la provincia de Ávila, incluyendo
el impulso a las rutas teresianas con apoyo institucional autonómico, refuerzo de la
figura de Isabel la Católica y los enclaves vinculados a su vida y trayectoria, así
como Tata Vasco, san Juan de la Cruz, Adolfo Suárez, el Gran Duque de Alba y otros
personajes históricos relevantes.

12. Gestión de nuestras bibliotecas y archivos como centros de referencia y de
información.
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13. Cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, regulando el
1% Cultural.

13. Potenciación de rutas accesibles en espacios naturales y de alto valor ecológico
en la provincia. Puesta en marcha de una estrategia de turismo ecológico.

14. Rehabilitación de senderos (GR) y habilitar vías verdes a través de la
recuperación de elementos etnográficos (como los chozos de Navalosa) y
patrimoniales (como la vía del tren en el Valle del Tiétar).

15. Generación de una red de museos existentes en el medio rural como centros
de difusión y de reclamo turístico.

16. En colaboración con la Junta de Semana Santa y las Hermandades, Patronatos y
Cofradías de la provincia, impulso a las manifestaciones más destacadas en la
provincia de la Semana Santa y su declaración de Interés Turístico Regional.
Creación de un Museo de Semana Santa en la ciudad de Ávila acorde a la
Declaración de Interés Turístico Internacional de su Semana Santa.

17. Agilización en la tramitación de ayudas y subvenciones destinadas a la
restauración de bienes muebles o inmuebles.

58

10

Deportes
El deporte ayuda al bienestar y a mantener un estado de salud adecuado en
personas de cualquier edad. La práctica regular de deporte nos aleja del estrés,
mejora la calidad del sueño, fortalece las defensas e incluso incrementa nuestra
capacidad de concentración, además de considerarse conveniente para el
tratamiento de determinadas enfermedades crónicas. Todo ello sin olvidar, por un
lado, su aspecto lúdico en su práctica aficionada libre, especialmente en niños y
jóvenes, y, por otro, el desarrollo de las diferentes competiciones federadas de los
distintos deportes que, en mayor o menor medida, se practican en nuestra
Comunidad, sin obviar, en este último caso, la repercusión, tanto económica como
social, que la actividad de los distintos clubes genera.

Todo ello hace necesario que las distintas Administraciones Públicas colaboren en
la creación y mantenimiento de instalaciones deportivas en las que llevar a cabo
esta práctica deportiva, que en ocasiones son sufragadas por los Ayuntamientos.
Estas infraestructuras

resultan de lo

más diverso: pabellones, pistas

polideportivas, canchas, frontones, circuitos, estadios, piscinas, rocódromos,
gimnasios cubiertos o al aire libre y un largo etcétera.

POR ÁVILA trabajará por impulsar las políticas deportivas y potenciar la práctica de
la actividad física como un hábito de vida saludable que a su vez resulta un
vehículo de cohesión e inclusión social y un generador de riqueza que puede ser
motor económico en la provincia de Ávila.

10.1. La Junta de Castilla y León debe colaborar en el mantenimiento de
infraestructuras deportivas.
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10.2. Puesta en vigor de un plan para fomentar la actividad física en los mayores.

10.3. Establecimiento de acuerdos con las universidades de Castilla y León para el
desarrollo de un plan ambicioso por el que se determinen becas para los
estudiantes que practiquen deporte de competición de alto nivel en nuestra
Comunidad.

10.4. Análisis para la creación de aquellos centros de alto rendimiento y de
tecnificación que puedan resultar más idóneos en nuestra tierra.
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