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PROPUESTAS DE GOBIERNO PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL 

 

 Plan Provincial contra el Reto Demográfico dentro de las medidas del 

Gobierno de España y de Castilla y León 

 Elaboración del III Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la 

Violencia de Género. 

 Potenciación de los Servicios Sociales y la Ayuda a domicilio en la 

provincia. 

 Planes provinciales de obras municipales transparentes y sin 

clientelismo. 

 Puesta progresiva de Parques Comarcales de Bomberos profesionales 

contando con la colaboración de la Junta de Castilla y León. 

 Revisión y ayuda de Planes de Emergencia Municipales. 

 Mejoras en los Planes de Vialidad Invernal. 

 Plan de Carreteras que termine con la parálisis inversora de los últimos 

años y la situación complicada en muchos tramos de los 1.200 

kilómetros de vías provinciales. 

 Plan de Juventud consensuado con los interesados y que se extienda 

por la provincia. 

 Plan de dinamización de actividades para nuestros mayores. 

 Extensión de actuaciones de calidad desde el Teatro Juan Bravo a los 

municipios de la provincia. 

 Planes de renovación de instalaciones y equipamientos deportivos para 

los diferentes municipios. 

 Potenciación del Servicio de Asesoramiento a Municipios para cumplir 

con las necesidades de los ayuntamientos y Entidades Locales 

Menores. 

 Buscar el consenso y camino adecuado para la Creación de un 

Consorcio Provincial de Gestión del Agua.  
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 Impulsar la creación de una Bolsa de Viviendas en Alquiler en la 

provincia. 

 Puesta en marcha de un Plan de Impulso del Comercio Rural y un Plan 

Económico para la Mujer Rural. 

 Soluciones efectivas para el desastre de Segovia 21. 

 Diálogo permanente con los representantes de los trabajadores para 

avanzar en la consecución de un buen servicio público con los buenos 

profesionales con los que cuenta la institución. 

 Mejoras en la Gestión del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, para 

que los ratios de contenedores y de rutas se aumenten según la 

demanda planteada. 

 Plan de Empleo Joven. 

 Creación de una Red Provincial de Museos. 

 Tarjeta Turística Provincial. 

 Plan de renovación de mobiliario urbano municipal. 

 Programa estival de vacaciones y conciliación. 

 Apoyo acceso a los jóvenes a una vivienda en el entorno rural. 
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