Nuestras propuestas
para hacer un Ávila
mejor

Programa electoral Por Ávila
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Estimado amig@:
Si estás leyendo estas líneas es porque compartes con nosotros la inquietud en
cuanto a la necesidad del cambio en el modelo de gestión y de desarrollo que se
tiene que llevar a cabo en nuestra ciudad.
En las próximas páginas, desde el equipo de Por Ávila te ofrecemos un nuevo
modelo de ciudad, basado en una nueva forma de hacer política, desde la
cercanía, la transparencia, la reivindicación, el trabajo y el compromiso con Ávila y
los abulenses, con el único fin de conseguir que nuestra ciudad sea más habitable
y donde se generen las oportunidades de empleo para que todos los abulenses
que así lo deseen puedan desarrollar en Ávila su proyecto de vida.
En Por Ávila tenemos claro que nuestra prioridad son los abulenses. Por eso,
desde nuestro equipo de coordinadores y candidatos, llevamos semanas
recogiendo las propuestas que los vecinos nos habéis hecho llegar, bien en una
conversación en la calle, en nuestra sede, por teléfono o a través de los nuevos
canales de comunicación y redes sociales.
Jóvenes a quienes preocupa su futuro y si éste será lejos de sus familias; padres,
preocupados por el futuro de nuestros hijos y donde tendrán que marchar para
encontrar empleo; mayores que ven con incertidumbre el futuro de sus nietos lejos
de su familia. Tres generaciones de abulenses que ven con enorme preocupación
la falta de oportunidades en nuestra ciudad. Todos coinciden en que es el
momento del cambio. Por Ávila presenta un compromiso con cada uno de los
abulenses para trabajar con el fin de conseguir generar oportunidades con el
desarrollo industrial y empresarial de nuestra ciudad, con el apoyo al comercio y a
las pymes y la potenciación de un turismo sostenible y de calidad.
Queremos recuperar Ávila para los abulenses, para que los vecinos tengan la
ciudad que merecen. Con más y mejores servicios, una ciudad para todos,
habitable, moderna, dinámica y cuidada. Por eso concurrimos a estas elecciones.
Por Ávila, porque nuestra ciudad no puede perder este tren.
Con tu confianza, queremos desarrollar este programa electoral, que será el eje de
actuación de un nuevo Ayuntamiento de Ávila, un Ayuntamiento de todos y para
todos.
¡Por Ávila!

Jesús Manuel Sánchez Cabrera
Candidato a la Alcaldía
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1. Políticas Urbanas: Una ciudad habitable y cuidada
Desde Por Ávila queremos hacer de Ávila una ciudad que de verdad sea
habitable, que esté cuidada y siempre a punto para todos los abulenses. Una
ciudad en la que cada barrio cuente con los mejores servicios, los cuales
siempre estén a disposición de sus vecinos.
Ávila sufre un estado de abandono como nunca se había visto. Es la opinión
generalizada entre los abulenses. Estos últimos años se han caracterizado por
la desidia y el abandono de nuestra ciudad.
En Por Ávila consideramos que toda infraestructura tiene que contar con un
seguimiento y un servicio de mantenimiento. Solo hay que darse un paseo por
cualquiera de los barrios, parques y jardines de nuestra ciudad, o circular por
cualquier calle o avenida, para darse cuenta de que en la actualidad el
Ayuntamiento de Ávila no realiza un servicio de mantenimiento integral de las
infraestructuras municipales.

1.1

Urbanismo, Patrimonio e Infraestructuras Municipales

 En primer lugar, solicitaremos la elaboración de una auditoría técnica
acerca del estado real de las infraestructuras municipales (calles,
parques, jardines, alumbrado público…), con el fin de poder fijar un
orden de prioridades para su intervención.
 El mantenimiento de plazas, calles y aceras debe de ser continuo, para
olvidarnos de los habituales baches, las baldosas levantadas, los
bordillos caídos o los imbornales obstruidos. Ávila y nuestros barrios
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anexionados necesitan un Servicio de Conservación que mantenga
siempre en un estado óptimo nuestras infraestructuras.
 Brigada de Intervención Rápida (BIR). Esta brigada, que formará parte
del nuevo Servicio de Conservación, tendrá como objetivo dar respuesta
de manera inmediata a distintos daños que se puedan ocasionar en
plazas o vías públicas, parques y jardines, tanto de nuestra ciudad como
de nuestros barrios anexionados. Los abulenses podrán trasladar sus
avisos, demandando la intervención urgente de esta brigada, a través
del teléfono de atención al ciudadano 010 y una nueva APP de atención
al ciudadano.
 Es muy necesaria la existencia de un servicio de conservación de
parques y jardines municipales para que estos espacios de recreo y
ocio de los abulenses estén acondicionados y cuidados de manera
continua. Queremos recuperar las fuentes de los parques y jardines de
nuestra ciudad e instalar otras allá donde sea necesario.
 Hace unos años se procedió a la sustitución de las antiguas luminarias
por un nuevo alumbrado público que se supone es más eficiente desde
el punto de vista del ahorro energético. Sin embargo, muchas calles de
nuestra ciudad carecen de una iluminación suficiente, existiendo
numerosas zonas de sombra. Proponemos modificar y corregir las
deficiencias de iluminación en toda la ciudad, reforzando con nuevas
luminarias en las zonas oscuras y en aquellas áreas habitadas del
extrarradio de la ciudad. Además, para mejorar la seguridad de los
viandantes, reforzaremos la iluminación en los pasos de peatones y en
zonas de deficiente iluminación y tránsito de vehículos.
 Proponemos aumentar el número de parques caninos y acondicionar
aquellos existentes, mejorando su higiene e iluminación, con elementos
de agility para potenciar el ejercicio de los animales, incluyendo “pipi
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can” en cada dotación, así como fuentes, expendedores de bolsas y
contenedores para la recogida de excrementos. Estos parques también
contarán con un servicio de limpieza y mantenimiento continuo.
 Para los abulenses hay un lugar que merece nuestro máximo respeto: el
cementerio municipal, donde descansan nuestros seres queridos. Por
eso, consideramos que este lugar requiere de una especial atención, por
lo que proponemos la pavimentación y saneamiento de las calles, con
un servicio continuo de limpieza que mantenga este lugar limpio y
cuidado. Además, llevaremos a cabo la ampliación del cementerio con
nuevas sepulturas.
 Ávila necesita contar con un servicio municipal de vigilancia y
conservación del patrimonio, que garantice el estado de conservación
de nuestra ciudad, acorde a una urbe Patrimonio de la Humanidad.
 Nuestra ciudad precisa un plan de rehabilitación de edificios en mal
estado y ruinoso con el fin de mejorar la seguridad y la estética de la
ciudad.
 Mantenimiento continuo del mobiliario urbano (farolas, bancos,
papeleras, barandillas…) con sustitución progresiva del mismo cuando
sea necesario.
 La accesibilidad tiene que extenderse a todas las infraestructuras
municipales, incluidas las aceras de toda la ciudad. Hay que eliminar, de
manera progresiva, los obstáculos actualmente existentes. Así mismo,
sustituiremos sucesivamente las actuales pinturas de las marcas de los
pasos de peatones por otras antideslizantes, para evitar resbalones de
los peatones.
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 Existen zonas de la ciudad que se inundan habitualmente cuando
hay tormentas. Encargaremos un estudio técnico que plantee soluciones
para que puedan ser ejecutadas y así poner fin a este importante
problema.

1.2

Ávila, ciudad medioambientalmente sostenible: Ávila

ciudad verde
Por Ávila es un partido comprometido con el medio ambiente. Por eso
contemplamos la transversalidad del respeto a nuestro entorno, que se
tenga en cuenta en todas las políticas municipales para lograr una ciudad
verde.
 Ávila, ciudad verde es un nuevo planteamiento cuya consecución
implica las siguientes medidas:
 Incremento de la relación de áreas verdes por habitante.
 Fomentar la infraestructura verde, mediante la plantación de
árboles en los espacios urbanos como vías, aceras, jardines…
siempre garantizando la accesibilidad. El fomento del arbolado
urbano es positivo por sus funciones ambientales como absorción
de CO2 y redunda en un Ávila saludable.
 Conservación, mejora y protección de los espacios forestales y
naturales del entorno de la ciudad. Utilización de plantas
autóctonas como elementos ornamentales.
 Conexión de la ciudad con su entorno natural. Restauración y
acondicionamiento de los denominados ecotonos urbanos:
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aquellas zonas de transición entre la ciudad y el campo, que
suelen estar degradadas.
 Proyecto de cinturón verde para la ciudad y restauración de los
corredores fluviales, especialmente del Adaja y del río Chico.
 Integración entre la naturaleza y el patrimonio histórico y
cultural.
 Renaturalizar la ciudad, a través de medidas que impulsen
aspectos como la biofilia o efecto terapéutico de la naturaleza,
conexión con la naturaleza y otras formas de vida, etc.
 Permeabilización del suelo pavimentado de la ciudad,
mediante el empleo de tierra, vegetación, céspedes sostenibles y
alcorques, con el objetivo de disminuir el impacto hidrológico y
ambiental.
 Desarrollaremos un Plan integral de gestión del agua que contemple:
plan de inundaciones, fomento de la reutilización de aguas residuales,
reducción del consumo de agua y reducción de las pérdidas en
conducciones, con un agua de calidad en el grifo, asegurando el
abastecimiento y desarrollando un plan de emergencia ante episodios
de sequía.
 Apuesta decidida por las energías renovables y lucha contra el cambio
climático. La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo
son retos clave del siglo XXI. Por eso, a nivel local, proponemos:
 Aumentar el número de puntos de recarga de coches eléctricos.
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 Reducir el consumo de energía y utilización de elementos con la
mejor eficiencia energética disponible.
 Mejorar la calidad del medio natural y mantenimiento de la biodiversidad
abulense. La protección de la biodiversidad es una preocupación que
afecta a todos. Por eso:
 Mantendremos los ríos Adaja y Chico en buen estado de
limpieza y potenciaremos las zonas de recreo que se sitúan en
sus orillas.
 Mantenimiento adecuado de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR).
 Garantizar que, ante una posible o futura expansión de la ciudad, ésta
sea razonable y ambientalmente sostenible.
-

Potenciaremos la educación ambiental con la realización de talleres
ambientales destinados a toda la población. Buscaremos la implicación
de los ciudadanos, especialmente de niños, jóvenes y jubilados, en el
cuidado de las zonas verdes.

 En la futura APP municipal habilitaremos una línea verde para incluir
quejas, sugerencias, fotos, incidencias…
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1.3

Una ciudad con más y mejores servicios

Conexión de los barrios con el centro
 Instalación de escaleras y rampas mecánicas desde los
barrios al centro de la ciudad, mejorando la comunicación de la
ciudad y su accesibilidad, como elemento integrador para todos
los abulenses y que potenciará el comercio y la movilidad de los
vecinos y visitantes.

Mejoras en la gestión de residuos
 Proponemos avanzar en la gestión de los residuos.
 Servicio de recogida de basuras.
 Instalación de nuevos contenedores y ampliación de los
mismos en las zonas donde sea necesario. Continuar con
el soterramiento de contenedores en puntos estratégicos
de la ciudad y en el casco histórico.
 Mejoras en el pliego de condiciones del contrato de
recogida de basuras de la ciudad.
 Estudio para la ampliación del servicio de recogida de
basuras a restos orgánicos.
 Potenciar con campañas de concienciación el sistema de
recogida y reciclado de los residuos.
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Seguridad ciudadana y emergencias
 Revisión integral y mejora del plan de nevadas, con el objetivo
de que no vuelva a suceder la situación de caos en la ciudad que
vivimos en episodios como las nevadas de enero de de 2018.
 Actualización del Plan de Emergencias Municipal de Ávila.
 Policía Local de Ávila. Cobertura de las plazas por jubilación.
Mejora de la planificación de horarios.
 Protección Civil. Mejora en la dotación de vehículos y
equipamientos.
 Servicio Municipal de Bomberos. Mejora de las infraestructuras,
equipamientos y reposición de personal.
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2

Políticas para el Desarrollo Económico: una ciudad con

empleo
Ávila tiene que ser una ciudad en la que todos los abulenses tengan la
oportunidad de desarrollar su proyecto de vida. Para que esto pueda ser una
realidad, necesitamos que haya empleo de calidad.
El Ayuntamiento de Ávila, durante los últimos años, ha renunciado a la
implementación de políticas para el desarrollo industrial de nuestra ciudad.
Desde Por Ávila proponemos la creación de un área municipal específica de
apoyo a las industrias, empresas y comercios. Apoyando a las empresas
fomentamos la creación de empleo.

2.1 Políticas Industriales
 Para que nuevas empresas se puedan asentar y las actuales crecer, es
necesario contar con nuevo suelo industrial dotado de servicios
como electricidad, agua potable y saneamiento, gas y fibra óptica.
Ampliaremos el polígono industrial de Vicolozano, para que haya
disponibilidad de parcelas dotadas de todos los servicios para que estén
a disposición de aquellos empresarios que quieran asentarse en nuestra
ciudad.
 Llevaremos a cabo una política de rehabilitación y revitalización de
los polígonos industriales de Las Hervencias y Vicolozano, zonas
comerciales y de ocio. Los polígonos industriales, las zonas comerciales
y de ocio son generadores de empleo y sustento de la sociedad
abulense, por eso procuraremos su mantenimiento, ampliación y mejora,
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con políticas actuales y dinamizadoras que les hagan más competitivos
y exitosos.
 La situación geográfica de Ávila nos otorga un posicionamiento
estratégico para ser un referente en la logística nacional con un puerto
seco. Disponemos del Centro Logístico Cylog y potenciaremos su uso,
reivindicando la creación de infraestructuras necesarias para lograr una
conectividad eficaz y eficiente, logrando la funcionalidad que hoy no
tiene. Habilitándolo, así como un centro logístico que sea eje
fundamental en la distribución de productos con el norte y el sur
peninsular.
 Rehabilitación y utilización del antiguo matadero municipal. Se
llevarán a cabo las acciones necesarias para que este edificio
emblemático de la industria agroalimentaria abulense se rehabilite
íntegramente, sea un ecosistema por y para la industrialización y el
emprendimiento de calidad, albergando:
o Un centro de coworking para las distintas empresas abulenses,
desde el que se puedan establecer sinergias con otras provincias y
regiones.
o Un centro de fomento e inversión en investigación, desarrollo,
innovación tecnológica y digitalización.
o Un centro de formación efectiva y de calidad, adaptado a las
necesidades y características del tejido empresarial abulense y
desde el que se diseñe una FP Dual que cubra las necesidades de
personal cualificado que padece la industria abulense.
o Un vivero de emprendimiento, con business angels que permitan el
éxito de los proyectos incubados en él.

13

o Un centro de colaboración y asociacionismo intersectorial que mejore
la competitividad y profesionalización de nuestro tejido empresarial.
Otras actuaciones en los polígonos industriales:
 Mejora de la pavimentación y redes de abastecimiento de servicios
básicos.
 Facilitaremos e incentivaremos la sostenibilidad medioambiental.
 Igualmente promocionaremos el ahorro energético y las energías
renovables con una política fiscal que bonifique su implantación.
 Trabajaremos para que los polígonos industriales cuenten con fibra
óptica, para hacer posible la industrialización 4.0., indispensable para
que la industria abulense evolucione y prospere.
 Pondremos en marcha un sistema adecuado de identificación de
zonas industriales y empresas ubicadas que sea facilitador de la
actividad logística, dé visibilidad y localización de las mismas.
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2.2 Comercio
La política de rehabilitación y revitalización también se llevará a cabo en el
núcleo urbano, adecuando y promocionando la actividad comercial y de ocio
para visitantes y foráneos en todos los barrios de la ciudad:
 Realizando campañas de colaboración entre establecimientos, para dar
un servicio integral al cliente y que éste disfrute de una experiencia
completa, no sólo de una transacción comercial.
 Se fomentará la realización de actividades culturales por las diferentes
calles y establecimientos que incentiven la visita a los comercios
abulenses (conciertos al aire libre, exposiciones de artistas locales,…),
así como decoraciones temáticas en colaboración con colectivos y
asociaciones de nuestra ciudad. Con todo ello, además de reavivar la
actividad de las zonas comerciales en los distintos barrios, daremos
cabida a los artistas locales, para que tengan visibilidad y promoción
entre sus vecinos y visitantes.
 Facilitaremos el estacionamiento de vehículos, asociando el consumo en
los negocios abulenses con bonos de aparcamiento.
 También se establecerán plazas de aparcamiento de corta estancia
donde se pueda estacionar el vehículo por un tiempo limitado, con la
finalidad de facilitar la realización de compras, tramitaciones y gestiones
a los abulenses.
 Se llevarán a cabo acciones de formación en nuevas tecnologías y
comercio 4.0 para adaptar los negocios a las nuevas necesidades de los
clientes y los actuales formatos de comercialización.
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 Incentivos fiscales para la implantación de nuevas actividades
empresariales y utilización de espacios vacíos.
 Bonificaciones fiscales para la apertura como negocios de locales
cerrados en calles comerciales de la ciudad.
 Para fomentar el alquiler y/o venta de espacios vacíos, como naves
industriales, locales comerciales, inmuebles de oficinas…, tanto en los
distintos barrios como en los polígonos industriales, fomentaremos una
política de incentivos fiscales para facilitar la transacción e implantación
de actividades económicas en ellos, con diversas bonificaciones y
fraccionamientos en los pagos de tasas e impuestos municipales.
 Queremos revitalizar el centro histórico de la ciudad. Para ello
proponemos la dinamización de la plaza de abastos.
 Se realizará una política activa de dinamización de este
mercado, con el objetivo de darle una ocupación plena y
que sea abanderado del comercio y hostelería abulenses y
de nuestros productos agroalimentarios.
 Además de dedicarse a la actual actividad comercial de
productos para la alimentación humana, se diversificará la
oferta, de manera que en los puestos de este mercado se
puedan implantar negocios que
productos

manufacturados

en

comercialicen

Ávila

y

otros

servicios

de

hostelería que pongan en valor la gastronomía abulense y
la calidad de nuestros productos.
 Todo ello estará acompañado de actividades culturales y
de ocio que incentiven a los abulenses y turistas a visitar
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este mercado y dando la oportunidad, además, a los
artistas abulenses de promocionar su obra.
 Se crearán sinergias con la ludoteca municipal ubicada en
el mismo edificio, para lograr que toda la familia disfrute de
una experiencia plena.
 Se fomentará y promocionará la comercialización de
productos kilómetro 0, ecológicos, de IGPs y DOPs de
nuestra provincia, así como los que gozan de otros
distintivos como Ávila Auténtica, Tierra de Sabor…,
facilitando a dichas colectividades su implantación en los
puestos del mercado.
 Refuerzo de los Servicios Técnicos Municipales para agilizar los trámites
en los otorgamientos de licencias.

2.3 Comunicaciones
-

Ávila tiene una ubicación estratégica privilegiada en el centro de la
península.

Desde

Por

Ávila

reivindicamos

la

mejora

de

las

infraestructuras que nos unen con las provincias limítrofes y de manera
especial con Madrid. Infraestructuras prioritarias son:
 Autovía A-40 Ávila – Maqueda
 Autovía de conexión con la A-6 Adanero – Ávila
 Supresión de los peajes en la AP-6 y la AP-51. Hasta que se supriman
los peajes de la AP-6 y AP-51, desde el Ayuntamiento de Ávila
habilitaremos una línea de ayudas directas para los usuarios habituales.
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 Mejoras en las líneas ferroviarias convencionales para reducir los
tiempos de viaje a Madrid, Salamanca y Valladolid, e incorporación a la
red de Cercanías de Madrid.
 Conexión con la red ferroviaria de alta velocidad (AVE).
 Trabajaremos para que Ávila sea incluida en la Red Transeuropea de
Transporte del Corredor Atlántico. Una red de infraestructuras y servicios
ligada a grandes inversiones públicas y privadas, con las que además
de mejorar la actividad y productividad de las empresas abulenses,
lograremos una mayor calidad en nuestras comunicaciones por carretera
y ferrocarril con ciudades como Madrid, Valladolid y Salamanca, así
como con otros puntos de la península.
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3 Políticas al servicio de todos los abulenses

3.1

Políticas de familia e infancia

Las familias y los jóvenes necesitan espacios de ocio para disfrutar del
tiempo libre fuera de sus hogares y también más apoyo por parte de una
institución como el Ayuntamiento de Ávila.
 Bonificación del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) para familias
numerosas.
 Bonificación en los aparcamientos municipales para familias numerosas.
 Proponemos que la antigua estación de autobuses se convierta en un
espacio para las asociaciones de la ciudad, así como en un centro de
ocio para familias, con actividades culturales y lúdicas para toda la
familia.
 Creación de un parque cubierto para que las familias puedan disfrutar
durante todos los meses del año, con independencia de las
inclemencias meteorológicas.
 Mejora y certificación, según normativa, de los parques infantiles de la
ciudad.
 Mejora en la iluminación, instalación de papeleras y bancos, además de
instalación de infraestructuras para proteger del sol.
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 Alumbrado automático y puesta a punto de parques infantiles y cierre de
los mismos de 00.00am a 7.00am, para evitar vandalismo y mal uso de
las instalaciones destinadas a los más pequeños.
 Fomento y promoción de actividades culturales infantiles a nivel
municipal: teatros, talleres culturales, espectáculos…
 Crearemos la oficina municipal de atención a las familias, donde poder
recibir asesoramiento e información.
 Campaña de sensibilización de establecimientos “Amigos de las
familias”. Los establecimientos adheridos contarán con distintivos
proporcionalmente al número de comodidades para las familias de que
dispongan, tales como: menú infantil saludable o posibilidad de
preparación de comida apta para bebés, zona de lactancia, cambiador,
vajilla infantil, tronas, acceso y/o parking de carros, zona infantil de
juegos, microondas, etc.
 Proponer encuentros, concursos deportivos y ferias para fomentar el
desarrollo emocional familiar y la actividad familiar conjunta.

3.2

Política social

 Mejora de los servicios de orientación al ciudadano de los Centros de
Acción Social (CEAS) en materia de derechos y recursos sociales,
tramitación

de

ayudas,

derivación

a

profesionales

y

servicios

específicos.
 Puesta en marcha de cursos y talleres adaptados a los intereses de los
vecinos.
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 Desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación de
preocupaciones sociales que fomenten la mejora del desarrollo de la
convivencia comunitaria.
 Apostamos por una convivencia real e inclusiva entre los niños,
adolescentes y los jóvenes, por ello proponemos actividades, talleres y
cursos adaptados, para que todas las personas que quieran puedan
acceder a ellos sin ningún tipo de exclusión, barrera o discriminación.
 Creemos que el factor determinante para una plena inclusión es la
convivencia. Por ello nuestros jóvenes deben de compartir espacios y
desarrollar actividades y talleres que les permitan crecer y fomentar sus
habilidades sociales y empáticas entre los grupos de iguales.
 Fomento del empleo para personas con discapacidad con el objetivo de
lograr la plena inclusión social. Trabajaremos para concienciar a las
empresas para que incorporen a sus plantillas de trabajo a personas con
discapacidad.
 Impulsaremos el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y
desarrollaremos líneas de ayudas para proyectos conjuntos entre las
asociaciones del tercer sector.

3.3

Juventud

 Creación de medidas destinadas a la juventud centradas en la
prevención, información y ayuda a los jóvenes en riesgo de exclusión
social o que sufran algún tipo de discriminación o estigmatización social.
 Impulso a las redes de voluntariado entre nuestros jóvenes.
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 Desarrollo de un programa de ocio nocturno para jóvenes con la
inclusión de propuestas realizadas por ellos mismos, a través de las
diferentes asociaciones y peñas de los barrios.

3.4

Política de Mayores

 Queremos que nuestros mayores disfruten plenamente de esta etapa de
su vida disponiendo de todos los servicios municipales adaptados a su
edad.
 Promoveremos más actividades culturales en los hogares de la tercera
edad, centros cívicos y centros de día.
 Programa de convivencia intergeneracional de mayores con jóvenes y
organización de charlas o talleres para que nuestros mayores puedan
transmitir sus vivencias y valores, el conocimiento de viejos oficios y el
de nuestra historia reciente.

3.5

Política de Fiestas

 Las fiestas forman parte de nuestra cultura popular. La recuperación de
las tradiciones es muy importante para que las futuras generaciones
puedan comprender nuestra historia. Por eso trabajaremos por
recuperar nuestras tradiciones abulenses, fomentando la participación
de los vecinos y logrando que las fiestas sean participativas.
 Potenciaremos las fiestas de Santa Teresa y San Segundo, patrones de
la ciudad, para que vuelvan a ser un referente para todos los abulenses,
de tal manera que la programación cultural, musical y festiva sea de
calidad, resultando atractiva para los abulenses y los turistas.
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 La oferta de conciertos gratuitos de calidad será mejorada con
actuaciones de grupos de primer nivel y de actualidad.
 Las Fiestas de Verano contarán con la actuación de diferentes
orquestas.
 Dentro de nuestro compromiso con la recuperación de las tradiciones,
sacaremos a explotación la plaza de toros municipal con un contrato de
cuatro años de duración.
 Queremos que las asociaciones de vecinos y las peñas cuenten con un
papel importante en la comisión de fiestas, de cara a conseguir que las
fiestas sean lo más participativas posibles.

3.6

Turismo y cultura

Los atractivos de Ávila capital en el plano turístico son numerosos. Por eso
trabajaremos para mejorar las acciones destinadas a la promoción
turística:
 Trabajaremos para desarrollar un turismo de calidad, con más
pernoctaciones.
 Desestacionalización del turismo. Trabajaremos para ampliar la
temporada alta del turismo a los meses invernales, con la realización
de eventos que potencien la llegada de visitantes.
 Promocionaremos aspectos menos conocidos como el ‘Ávila nocturna’,
para facilitar que el turista pernocte en Ávila.
 Promocionaremos Ávila más allá de los límites de Madrid.
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 Inclusión en la estrategia de comunicación y marketing de acciones
promocionales en diferentes capitales españolas.
 Desarrollaremos una estrategia de publicidad y comunicación específica
online.
 Trabajaremos para mejorar la participación y la calidad del desfile de
Carnaval y la cabalgata de los Reyes Magos mediante:
 Mayor dotación en los premios, para incrementar la participación
de asociaciones y colectivos en eventos como el desfile de
Carnaval.
 Apuestas culturales complementarias al turismo religioso.
 Potenciar mercadillo navideño en el Mercado Chico.
 Instalación de tiovivo en Navidad.
 Mantenimiento y mejora de acciones existentes: Mercado Medieval.
Organizaremos un simposio del Medievo, con charlas, coloquios y
conferencias.
Nos proponemos desarrollar una programación cultural de calidad y para
todos los públicos, acercándola además a todos los barrios de la ciudad,
incluidos los barrios anexionados.
 Acercar la cultura a los barrios de la ciudad a través de festivales de
artes vivas y eventos culturales del máximo interés.
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 Organizar festivales en los distintos barrios de la ciudad, de
fotografía, teatro, performance…
 Involucrar a los artistas abulenses en la organización y
participación de estos festivales en los barrios.
 Recuperación Ciclo Jazz a la luz de las velas y Ronda de las Leyendas.
 ‘La Noche Abierta’: organización de actividades culturales que combinan
diferentes

disciplinas

artísticas

como

música,

danza,

teatro,

representaciones, además de talleres, visitas nocturnas al patrimonio,
apertura de espacios no abiertos habitualmente al público.
 Potenciación del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte: mayor número de espectáculos de calidad.
 Aprovechamiento

de espacios públicos: recuperaremos espacios

públicos para que los ciudadanos abulenses puedan seguir disfrutando
de ellos.
 Palacio Caprotti: Contenedor cultural de todo tipo de espectáculos:
monólogos, exposiciones, micro teatro, etc.
 Culminar, en colaboración con el Gobierno central, el proyecto de
subsede del Museo del Prado en el Palacio de los Águila, con el objetivo
de convertirlo en un polo de atracción para visitante, con colección
permanente y exposiciones itinerantes.
 Recuperar el uso de instalaciones emblemáticas de la ciudad para
organizar en ellas eventos culturales de todo tipo.
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 Rescatar la historia, tradiciones y vivencias de las distintas culturas que
han pasado por nuestra ciudad para realzar las distintas épocas de
esplendor de Ávila.
 Potenciar ciclos culturales de relevancia nacional e internacional.
 Análisis de la viabilidad de contar con una sede física para el centro de
estudios virtual Tomás Luis de Victoria.
 Creación del Premio de Pintura Santa Teresa.

3.7

Políticas Educativas

 Reivindicaremos para que la Junta de Castilla y León construya y 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.
 Adecuar las instalaciones de las escuelas municipales al actual uso de
cada una de ellas.
 Ampliación del servicio de las bibliotecas municipales adaptándolo a las
necesidades de los usuarios.
 Habilitación de una sala de estudio para que nuestros estudiantes
puedan utilizarlas en las épocas de exámenes.
 Potenciar el carácter universitario de la ciudad, explorando con las
autoridades competentes la posibilidad de implantar nuevos títulos de
FP o títulos de grado y postgrado, así como la colaboración con las
universidades implantadas en Ávila.
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3.8 Políticas Deportivas
Las infraestructuras deportivas de la ciudad tienen que dar un salto
cualitativo y cuantitativo, que además de la construcción de la nueva
piscina municipal deben incluir:
 Mantenimiento adecuado de las infraestructuras deportivas existentes
que garanticen la práctica deportiva en condiciones óptimas.
 Mejora y acondicionamiento del pabellón y frontón de San Antonio.
 Construcción de un pabellón en los terrenos de la antigua piscina
municipal, para dar servicio al CEIP Arturo Duperier.
 Mejora, rehabilitación y acondicionamiento de la Ciudad Deportiva,
mantenimiento de las pistas de atletismo y del campo de fútbol.
Recuperación para uso del vestuario.
 Construcción de un graderío a dos caras en el Complejo deportivo
Manuel Sánchez Granado, para dar servicio a ambos campos de fútbol
de hierba artificial, con el fin de resguardar a los espectadores de las
inclemencias meteorológicas. La parte inferior de la estructura albergará
oficinas para uso de los clubes deportivos.
 Construcción de un segundo graderío en el complejo deportivo Sancti
Spiritu.
 Las instalaciones deportivas de Sancti Spiritu necesitan de una cafetería
que dé servicio a todos los usuarios de estas instalaciones y muy
especialmente a las familias de los jugadores, que además serviría
además como refugio de las inclemencias meteorológicas. Proponemos
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de la instalación de una cafetería prefabricada con terraza acristalada
desde donde poder ver los campos.
 Construcción, en el Sancti Spiritu, de dos campos de fútbol-7 de hierba
artificial.
 Instalación, en el Sancti Spiritu, de un parque infantil para niños
pequeños con el fin de que puedan jugar mientras sus hermanos
practican deporte.
 Construcción de vestuarios en el campo Sancti Spiritu A, para dar el
servicio adecuado a todos los deportistas en ambos terrenos de juego.
 Apoyo y respaldo institucional a todos los clubes deportivos de la ciudad.
 Reducción de las tasas por utilización de las instalaciones deportivas
para los clubes deportivos y también para los usuarios particulares.
 Apoyaremos el deporte base y a los equipos de categorías superiores de
nuestra ciudad.
 Respaldo a las escuelas deportivas.

3.9

Movilidad sostenible

 Mejora de líneas y frecuencias del transporte urbano, adaptándole a las
necesidades de los usuarios.
 Habilitación de línea de transporte público de conexión con el polígono
de Vicolozano.
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 Adecuación y mejora de las paradas de autobús urbano, con la
instalación de paradas cubiertas para proteger del frío y del sol.
 Fomentaremos el uso de la bicicleta y de la bicicleta eléctrica.
 Reparación y mantenimiento de los actuales carriles bici y ampliación de
los mismos.

3.10 Participación ciudadana
 Queremos fomentar la participación ciudadana, por lo que crearemos un
área

específica

que

se

denomine

Participación

Ciudadana

y

Voluntariado.
 Entendemos que el papel de las asociaciones de vecinos debe ser muy
importante

en

todas

las

iniciativas

municipales,

trabajando

conjuntamente con la Corporación municipal en todo aquello que afecte
a los vecinos de los barrios.
 Potenciaremos el asociacionismo juvenil.
 Crearemos una APP municipal y un servicio de Bando Móvil para
mantener a los abulenses informados de todo aquello que pueda
resultar de su interés.
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4 Nuestro compromiso con los barrios anexionados a la
ciudad
Los barrios anexionados forman parten de nuestro municipio. Los vecinos que
residen

en Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño, Bernuy Salinero,

Brieva-Vicolozano, Narrillos de San Leonardo o Urraca Miguel tienen que
contar con unos servicios de calidad que permitan desarrollar su proyecto de
vida en estas poblaciones de la misma forma que si lo hicieran en el casco
histórico o en cualquiera de los barrios de la capital abulense.
4.1.- Los servicios en los barrios anexionados
 Mejoras en el servicio de poda del arbolado de parques y jardines
municipales.
 Mejoras en el servicio de desbroce y limpieza de las calles, parques y
jardines del casco urbano y aledaños.
 Mejoras en el mantenimiento de los caminos.
 Mejoras del servicio de limpieza del casco urbano.
 Mejoras del servicio de recogida de basuras.
4.2.- Participación presupuestaria
Por primera vez, los barrios anexionados contarán con partidas
presupuestarias nominativas en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Ávila.
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 Cada barrio anexionado contará con una partida presupuestaria anual,
dotada con 15.000 euros, destinada de forma específica a inversiones
en infraestructuras y mantenimientos de inmuebles.
 Los barrios anexionados dispondrán, asimismo, de una partida
presupuestaria, para cada anejo, de 5.000 euros, dirigida al desarrollo
de actividades culturales, deportivas y festivas.
4.3.- Medio Ambiente
 Cada barrio anexionado contará con un Punto Limpio de recogida de
escombros, podas y cenizas, cuya implantación irá acompañada de una
campaña de sensibilización dirigida a los vecinos.
 Cada barrio anexionado dispondrá de una subvención anual de 3.000
euros para la realización de actividades de voluntariado ambiental, con
el objetivo de recuperar zonas municipales especialmente degradadas y
que ejecutarán voluntarios del barrio.
4.4.- Transporte Urbano
 Elaboración de un estudio minucioso para adaptar el servicio de
transporte urbano a las necesidades de los vecinos de los barrios
anexionados. De esta forma, se buscará facilitar la conexión entre los
diferentes núcleos y favorecer el uso del transporte público.
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5. Transparencia y Buen Gobierno
Creemos que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas son principios básicos del buen gobierno que queremos se
implante en el Ayuntamiento de Ávila.

5.1 Transparencia y Buen Gobierno
Trabajaremos para que el Ayuntamiento de Ávila sea un ejemplo de
transparencia, con la puesta en marcha de las siguientes medidas:
 Queremos que el ciudadano pueda acceder con facilidad y total
transparencia a través de la página web municipal a los procedimientos
de contratación, convocatorias y resolución de subvenciones, convenios
firmados o retribuciones y declaración de bienes de los cargos públicos
municipales.
 El apartado de transparencia ofrecerá información actualizada sobre
personal, organigrama, patrimonio del ayuntamiento, actividad de los
órganos de gobierno (juntas de gobierno, plenos y comisiones), catálogo
de servicios municipales, urbanismo, presupuesto municipal, licitación de
obra pública y canal para la formulación de sugerencias relacionadas
con el acceso a la información.
 La página web municipal estará convenientemente actualizada para
informar a los abulenses con total transparencia.
 La comunicación que emane del Ayuntamiento de Ávila estará al servicio
de los abulenses y responderá a los principios de rigor, honestidad,
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integridad y transparencia. Nos comprometemos a que se realice con
profesionalidad, responsabilidad y eficacia.
 Potenciaremos las redes sociales como canal de comunicación
imprescindible para informar a los abulenses y facilitar el contacto
permanente con la ciudadanía.
 Recuperaremos la cuenta de Emergencias Ávila en redes
sociales, como canal de información ágil para informar a todos los
abulenses de las incidencias y emergencias en nuestro término
municipal.

5.2 Código Ético de Por Ávila para cargos públicos
 Todos los concejales de Por Ávila firmarán, antes de tomar posesión,
nuestro Código Ético, por el que deberán mantener una conducta
ejemplar, además de desarrollar desde el máximo rigor el cumplimiento
de sus obligaciones, que tendrán como objetivo el bien común.

 Asimismo, se comprometerán a trabajar con la máxima dedicación a sus
responsabilidades municipales, actuando siempre con transparencia,
honestidad, responsabilidad y austeridad.
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