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CANDIDATURA DE POR AVILA A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN:

1.- Don PEDRO JOSÉ PASCUAL MUÑOZ
2.- Doña LAURA MAÍLLO DEL CASTILLO GARCÍA
3.- Doña MARÍA SONIA GARCÍA-DORREGO HERNÁNDEZ
4.- Don ÁNGEL JIMÉNEZ MARTÍN
5.- Doña TERESA DE JESÚS ARANGÜENA RODRÍGUEZ
6.- Doña MARÍA SONSOLES PRIETO HERNÁNDEZ
7.- Don CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ

Suplentes
1.- Doña ANA GARCÍA HERNÁNDEZ
2.- Doña ÁNGELA GARCÍA ALMEIDA
3.- Don JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CABRERA

POR ÁVILA es un partido reivindicativo y cercano, de carácter provincial y
servicio público. En este programa electoral, presentamos una serie de
medidas transversales que buscan paliar la deuda histórica que tiene la Junta
de Castilla y León con la provincia de Ávila en todos los ámbitos que afectan a
la vida diaria de los abulenses.
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A.- POR LA DEFENSA DEL MEDIO RURAL Y LA LUCHA CONTRA LA
DESPOBLACIÓN
A 1 de enero de 2018, el padrón estimaba que la provincia de Ávila contaba
con 158.498 habitantes. De ellos, 5.725, el 3,6 por ciento habitaba en
municipios de menos de 100 habitantes, que en Ávila son 92; es decir, el 37
por ciento de las localidades de nuestra provincia. La dispersión geográfica y el
envejecimiento de la población son características que amenazan seriamente
la población, una emergencia que convierte Castilla y León y, por ende, la
provincia de Ávila, en uno de los territorios más despoblados de toda Europa.
El medio rural es un firme defensor de las tradiciones, el folklore y la identidad
de una zona, además de vital para la conservación y preservación de la masa
forestal y la biodiversidad.
Un medio rural con recursos puede ser el laboratorio perfecto, asimismo, para
el desarrollo de iniciativas agroalimentarias con base sobre alimentos de mayor
calidad que propicien la generación de industria transformadora y, por lo tanto,
la generación de empleo.
Es necesario fijar población a través de medidas transversales, que afectan a
diferentes áreas de gestión.
1.- Potenciar las actividades de los Grupos de Acción Local (GAL) de las
distintas comarcas de la provincia con una mayor financiación destinada a
proyectos productivos dirigidos a fijar población en el medio rural y potenciando
el papel de la mujer en el medio rural.
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.
3.- Apoyo al sector primario que permita el establecimiento de familias en el
medio rural, la sucesión generacional y la incorporación de jóvenes al campo.
4.- Incentivos fiscales a emprendedores que apuesten por implantar una
empresa en el medio rural.
5.- Ayudas a la rehabilitación de viviendas para familias jóvenes que trasladen
su hogar al medio rural.
6.- Favorecer la implantación de empresas de turismo activo en municipios
incluidos en espacios naturales y zonas de especial relevancia por su
patrimonio natural, cultural y etnográfico.
7.- Fomentar en la provincia un modelo de desarrollo rural basado sobre
actividades respetuosas con el medio ambiente, frente a aquellas que
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produzcan una explotación no sostenible de los recursos naturales, incluido el
paisaje.
8.- Potenciación del turismo rural y forestal, así como del uso recreativo y social
de los montes que repercuta en las poblaciones locales.
9.- Especificar un régimen fiscal diferenciado respecto al resto del
ordenamiento fiscal del Estado para contribuir al desarrollo económico,
atendiendo a la dispersión geográfica: fiscalidad reducida en territorios
despoblados.
10.- Establecimiento de estímulos fiscales aplicados a las personas físicas y
jurídicas de los territorios afectados por la despoblación y para quienes se
establezcan en ellos.
11.- Aumento de las ayudas destinadas a los municipios incluidos en Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS) en los espacios protegidos de la provincia
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.
12.- Establecimiento de nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y de
Renovación Urbana (ARU), así como de conjuntos históricos, con especial
incidencia en municipios de menos de 20.000 habitantes.

B.- POR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD PARA TODOS
1.- Potenciación y mejora del transporte sanitario
La provincia de Ávila presenta una acentuada carencia de medios en cuanto al
transporte sanitario se refiere, con una Unidad Medicalizada de Emergencias
(UME) y dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB). La UME y una de las
ambulancias SVB sólo están disponibles 24 horas y la segunda ambulancia
SVB, 14 horas (de 8 a 22 horas), para cubrir la capital y también una distancia
teórica de media hora, aunque pueden ser requeridos en cualquier momento.
Otras zonas de la provincia, como el Valle del Tiétar o San Pedro del Arroyo se
encuentran en situación de precariedad. Igualmente, es necesario intervenir en
el transporte programado de pacientes.
1.1.- Aumento en la capital del servicio de la ambulancia SVB de 14 a 24
horas, igual que en Las Navas del Marqués.
1.2.- Realización de un estudio de la conveniencia del SVB de la zona
de San Pedro del Arroyo.
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1.3.- Aumentar el número de SVB en la zona del Valle del Tiétar con, al
menos, otro vehículo.
1.4.- Transporte individualizado para pacientes oncológicos, acorde a las
necesidades de 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.
1.5.- Implantación de un sistema de transporte sanitario a demanda,
ante la cada vez más complicada cobertura sanitaria en muchos lugares de la
provincia. Así, se favorecería que los pacientes acudan a un profesional
localizado en un centro con todas las garantías de atención.
2.- Seguimiento y cuidado del paciente crónico y del anciano vulnerable
2.1.- Priorizar el papel del personal de Enfermería en los “cuidados de
Enfermería” al paciente crónico, que es 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.
2.2.- 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.
3.- Igualdad de condiciones en la cartera de servicios en atención hospitalaria
Es de justicia que todos los habitantes de Castilla y León, incluidos los de la
provincia de Ávila, sean atendidos hospitalariamente en condiciones de
igualdad útiles, pero también atendiendo a la pirámide poblacional y a las
necesidades asistenciales.
3.1.- Ajustar la cartera de servicios del Complejo Asistencial a las
necesidades de la población.
3.2.- Defenderemos una radioterapia de calidad.
3.3.- Poner en marcha una unidad de ictus.
3.4.- Poner en marcha una unidad de hemodinámica y cirugía vascular.
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3.5.- Transporte adecuado para los pacientes que deban acudir por
estas cuestiones desde poblaciones cercanas a la capital abulense.
3.6.- Convenios sanitarios intrahospitalarios en la propia comunidad
autónoma o con comunidades limítrofes para la atención de pacientes por
estas cuestiones que viven en poblaciones más alejadas de la capital
abulense: Salamanca, Talavera de la Reina (Toledo) o Madrid.
3.7.- Establecer convenios con hospitales de otras comunidades
autónomas para evitar desplazamientos tediosos a los pacientes para
consultas e ingresos hospitalarios, especialmente en las poblaciones más
alejadas de la capital abulense.
4.- Ávila, provincia cardioprotegida. Educación sanitaria en primeros auxilios
Alrededor de 25.000 personas fallecen en España anualmente por una muerte
súbita; el 90 por ciento, en la calle y, de ellas, el 80 por ciento, por fibrilación
ventricular. Ávila es la provincia de España que cuenta con menos
disfibriladores por habitante.
4.1.- Adquisición de desfibriladores para alcanzar una ratio correcta.
4.2.- Educación en primeros auxilios y uso de desfibriladores en centros
educativos, asociaciones, clubes deportivos y a cualquier persona interesada,
mediante una formación en la que la Administración autonómica, competente
en materia de salud, colabore con la administración local.
5.- Disminución de listas de espera
5.1.- Habilitar en Atención Primaria tres tipos de consulta: atención
sanitaria programada (llevada a cabo por el facultativo asignado o, si tiene la
agenda completa, otro facultativo que después reportaría al titular), atención
sanitaria urgente (realizada por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria
durante 24 horas, no de 15.00 a 8.00 horas, como en la actualidad) y atención
sanitaria no urgente del día.
5.2.- Aumento de recursos y personal de Enfermería en Atención
Primaria.
5.3.- Las enfermedades y los enfermos no entienden de horarios, por lo
que es impensable realizar inversiones millonarias en equipamiento e
instalaciones en los hospitales y utilizarlos sólo en horario de mañana. Se
propone la ampliación del horario para las instalaciones y el equipamiento
sanitario.
5.4.- Recuperar el proyecto del centro de salud de Atención Primaria en
la zona de Las Hervencias, con el objetivo de descongestionar los centros de
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salud Norte y de La Estación y proporcionar una mejor atención, con menos
tiempo de espera, a los pacientes.
C.- POR EL MEDIO AMBIENTE, LA AGROALIMENTACIÓN Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE
1.- Potenciación de la educación medioambiental
1.1.- Realización de talleres ambientales destinados a toda la población.
1.2.- Jornadas de sensibilización ambiental para la población sobre la
problemática ambiental existente en las distintas comarcas.
1.3.- Potenciar el ecoturismo a través de planes o programas de turismo
ecológico.
1.4.- Diseño de una aplicación (app) para dispositivos móviles que
exponga las opciones de turismo de naturaleza que ofrecen las distintas
comarcas de la provincia.
1.5.- Creación de huertos escolares en los colegios de la provincia.
1.6.- Educación ambiental para la puesta en valor de la vida rural y la
producción agropecuaria y forestal ambientalmente sostenibles.
1.7.- Fomento de la investigación científica y técnica en materia de
medio ambiente y la transferencia de la investigación entre los centros de
investigación, las empresas del sector y las administraciones públicas.
1.8.- Potenciación del voluntariado ambiental y la realización de
actividades de educación ambiental, especialmente en espacios naturales y
protegidos.
2.- 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. Según el
objetivo europeo para el año 2013 (Horizonte 2030), el porcentaje de energías
renovables deberá cubrir un 27 por ciento del consumo total de energía.
2.1.- 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.
2.2.- Aumentar la red de recarga de coches eléctricos en la provincia.
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2.3.- 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.
2.4.- Llevar a cabo un plan de reforestación de los montes de la
provincia como medida de mitigación del cambio climático.
2.5.- 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.
2.6.- Potenciación de tratamientos selvícolas en los montes, con el fin de
obtener rentas forestales, generar empleo en el medio rural y reducir el riesgo
de incendios. Todo ello, dentro de una adecuada planificación forestal.
2.7.- 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).
2.8.- 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.
2.9.- Fomento de medidas de conservación del suelo en la actividad
agrícola y forestal, especialmente en cultivos leñosos de secano.
2.10.- Realización de desbroces mecanizados para aumentar la
producción de pastos y reducir el riesgo de incendios.
3.- Mejorar la calidad del medio natural y mantenimiento de la biodiversidad
abulense
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).
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.
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Apostamos por un desarrollo sostenible de nuestra provincia. Esto es
incompatible con una proliferación masiva de la extracción minera.
3.1.- Contribuir a que los municipios puedan acometer programas de
limpieza de las orillas de los ríos de la provincia.
3.2.- Construcción de pantallas naturales para evitar contaminación
atmosférica y acústica.
3.3.- Ayudas a la realización de planes de autoprotección contra
incendios en municipios y montes de la provincia con mayor riesgo de sufrirlos.
3.4.- Incentivar la plantación de especies autóctonas como elementos
ornamentales en parques y jardines.
3.5.- Creación de vías verdes en la provincia.
3.6.- Elaboración de estrategias para la conservación de flora y fauna de
la provincia.
3.7.- Gestión adecuada de los espacios protegidos para conseguir el
mejor estado natural posible.
3.8.- 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).
3.9.- Introducir el factor ambiental en el urbanismo y la ordenación del
territorio (ruido, contaminación, paisaje, etc.).
3.10.- Ayudas a la realización de auditorías ambientales en los
principales municipios de la provincia.
3.11.- Favorecer el aprovechamiento silvopastoral de las masas
forestales para la reducción del combustible natural.
3.12.- 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 selvícolas.
3.13.- Colaborar con los municipios y con los organismos de cuenca en
el abastecimiento a las poblaciones, potabilización y depuración de aguas,
planes de emergencia frente a la sequía y planes de inundaciones.
3.14.- Fomento de la plantación de choperas de producción en espacios
adecuados y sin impacto ambiental.
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3.15.- Gestión cinegética y piscícola basadas sobre la conservación de
especies autóctonas, eliminación de especies exóticas invasoras, economía del
medio rural, compatibilidad con la actividad agrícola y ganadera y con la
seguridad vial.
3.16.- Gestión de la fauna silvestre compatible con las actividades
agrícolas y ganaderas.
4.- Mejora de la gestión de residuos
La UE ha fijado como objetivo una tasa de reciclado del 50 por ciento para el
año 2020. Los residuos son una fuente secundaria de recursos y la recogida
selectiva de residuos puede plantearse como una herramienta para cumplir
este reto. Además, un buen funcionamiento de la gestión de los residuos
evitará consecuencias que puedan ser peligrosas para la salud o el medio
ambiente.
4.1.- Potenciar el sistema de recogida y reciclado de los residuos en los
municipios de la provincia.
4.2.- Promocionar la utilización de los puntos limpios y adecuarlos a la
ley vigente.
4.3.- Creación de nuevos puntos limpios en la provincia.
4.4.- Apostar por la revalorización de los residuos.
5.- Agricultura, ganadería y agroalimentación
Aspectos como el relevo generacional, la baja renta agrícola o la lucha contra
el cambio climático deben abordarse desde unas perspectiva supraprovincial e,
incluso, supranacional.
5.1.- 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.
5.2.- Apoyo prioritario a explotaciones profesionales agrícolas y
ganaderas y defensa del suelo agrario.
5.3.- Desarrollar 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.
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5.4.- Incentivar una industria transformadora de producto ecológico
vinculada a esta producción.
5.6.- Potenciación de figuras de calidad para impulsar la industria
agroalimentaria de la provincia.
D.- POR LA POTENCIACIÓN DE POLÍTICAS DE FAMILIA, JUVENTUD,
ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD, PERSONAS DEPENDIENTES E
INFANCIA
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 (un ala
completa de la residencia de la Junta en Ávila se encuentra cerrada).
1.2.- Aumento de la ratio de trabajador/usuario de los centros
residenciales.
1.3.- Reagrupamiento de los usuarios de centros residenciales en la
provincia elegida o de nacimiento.
1.4.- Agilizar y simplificar los trámites de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
(en la actualidad, tienen seis meses de plazo para resolver los expedientes)
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. Impulsar espacios familiares de ocio.
2.3.- Celebrar 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.- 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
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cuidado de los hijos. Completarla 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
como para promover la lactancia, asesoría laboral, oportunidades, etc.
3.4.- Impulsar una red de establecimientos ‘Amigos de las familias’, con
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 corresponsabilización 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.- Supresión total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de
padres a hijos, en las dos modalidades, tanto sucesiones como 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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E.- POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Una sociedad más equitativa e inclusiva, que esté preparada para los retos
socioeconómicos y culturales que se le presentan, nace desde la educación. La
prevención es un elemento también esencial en este modelo educativo.
1.- Apoyo y recursos
1.1.- La Administración autonómica debe destinar recursos para cubrir la
ratio de profesorado/alumnado acorde a los criterios de la OCDE, mediante la
convocatoria de una oferta pública de empleo que cubra las necesidades
actuales.
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 sin sesgo de género.
1.6.- Educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género
en todas las etapas educativas.
1.7.- Mejora de las políticas y medidas necesarias para garantizar la
atención de calidad al alumnado con necesidades especiales.
1.8.- Revisión y mejora de planes de atención a la diversidad, al
alumnado inmigrante y al alumnado de altas capacidades.
2.- Oferta educativa
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 le permitan el desarrollo de su
proyecto de vida y acordes a la demanda laboral.
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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.
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.
3.- Infraestructuras
3.1.- Garantizar el mantenimiento de centros educativos en el medio
rural con tres alumnos.
3.2.- Apertura real y gestión de la Residencia Juvenil Arturo Duperier.
3.3.- Mayor dotación de recursos y oferta a las secciones provinciales de
la Escuela de Idiomas.
3.4.- Reforzar la escolarización de 0 a 3 años con la creación de nuevas
plazas.
3.5.- Construcción de un pabellón para el CEIP Arturo Duperier en la
antigua piscina cubierta de la capital abulense.
3.6.- Reivindicaremos para que la Junta de Castilla y León construya y
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ponga en marcha el tan ansiado y deseado centro escolar de Educación Infantil
y Educación Primaria en la zona de las Hervencias, un proyecto que lleva un
retraso de más de quince años.
3.7.- Plan de accesibilidad y eliminación completa de barreras en centros
educativos.
F.- POR LA GENERACIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN

DE

EMPLEO

Y

EL

APOYO

A

LA

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
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 2 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
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tecnológico, así como la economía social.
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 adaptación profesional y reciclaje para facilitar la
incorporación al mercado laboral de mayores de 45 años y desempleados de
larga duración.
2.11.- Fomento del emprendimiento con bonificaciones e incentivos a
pymes y creadas por personas con capacidades diferentes y autónomos con
capacidades diferentes.
2.12.- Creación de hubs de innovación relacionados con las industrias
auxiliares del automóvil, industria agroalimentaria, de innovación de
supermateriales del futuro y tecnológicas.

G.- POR LA CULTURA, EL TURISMO Y EL 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.- Declaración BIC para el conjunto de castros y verracos prerromanos de la
provincia. Señalización, adecuación de entorno y difusión.
2.- Colaboración con asociaciones de los municipios para crear una red de
guías locales.
3.- Rehabilitar senderos (GR) y habilitar vías verdes a través de la recuperación
de elementos etnográficos (ejemplo, chozos de Navalosa) y patrimoniales
(ejemplo, vía del tren en el Valle del Tiétar).
4.- Contribución en la musealización y puesta en valor, para su apertura
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definitiva al público, de la villa romana de ‘El Vergel’, en San Pedro del Arroyo.
5.- Culminar, en colaboración con el Gobierno central, el 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.
6.- Potenciar el palacio del infante don Luis de Borbón, en Arenas de San
Pedro, y del castillo de Magalia, en Las Navas del Marqués, así como otros
elementos del patrimonio abulense existentes en la provincia, como en
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 (ejemplo,
festival Abvlensis).
8. Estudiar viabilidad de un centro físico que sea sede del ahora Centro de
Estudios Virtual Tomás Luis de Victoria.
9.- Potenciación de la provincia de Ávila en la Film Commission Castilla y León.
10.- Generación de rutas y visitas, adecuación, señalización y difusión de
localidades vinculadas a personajes históricos de la provincia de Ávila: impulsar
las Rutas Teresianas con apoyo institucional autonómico, además de reforzar
la figura de Isabel la Católica y los enclaves vinculados a su vida y trayectoria;
el Tata Vasco, san Juan de la Cruz, Adolfo Suárez o el Gran Duque de Alba.
11.- Cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
regulando el 1% Cultural.
12.- Potenciación de rutas accesibles en espacios naturales y de alto valor
ecológico en la provincia.
13.- Puesta en marcha de una estrategia de turismo ecológico.
14.- Generar una red de museos existentes en el medio rural como centros de
difusión y reclamo turístico.
15.- Trabajar, en colaboración con la Junta de Semana Santa y las
hermandades y cofradías de la provincia, para potenciar las manifestaciones
más destacadas en la provincia de la Semana Santa y su declaración de
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Interés Turístico Regional, como ya ocurre en la Procesión de los Romances de
Navaluenga.
H. POR UN TRANSPORTE Y UNAS COMUNICACIONES DEL SIGLO XXI
La provincia de Ávila se encuentra en un enclave privilegiado, en el centro de la
península, que le permite estar conectado con tres comunidades autónomas
limítrofes y otras tres provincias castellanoleonesas. Sin embargo, esa
conexión geográfica no se traduce en los enlaces con los que contamos los
abulenses para desplazarnos a estos territorios limítrofes, cuanto menos a
otros puntos del país. Por un transporte y unas comunicaciones acordes al
siglo XXI y no del siglo XIX.
1.- Transporte en 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.
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
permitirá 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 (no conectando Ávila y Madrid, por
ejemplo, a través de Medina del Campo).
2.- Transporte por carretera
2.1.- Revisión de los peajes de la AP-6 y la AP-51 en tiempo y forma y
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supresión de los mismos al término de la concesión en su plazo más breve.
2.2.- Desdoblamiento de la CL-501, que conecta el Valle del Tiétar con
Madrid, a través de un convenio entre las comunidades autónomas de Castilla
y León y Madrid.
2.3.- 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).
2.4.- 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.
3.- Transporte público por carretera
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.- Adecuación y cerramiento de paradas para la espera de los
viajeros de transporte por carretera.
3.3.- Establecimiento de servicios obligatorios y su adecuación en
horarios a las necesidades de los usuarios.
3.4.- Mejora de las condiciones de viaje de los usuarios y horarios del
transporte público por carretera entre Ávila y Madrid.
3.5.- Potenciación del transporte a la demanda en la provincia,
incidiendo en las zonas con una población más dispersa y envejecida.
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