Jonathan Gete Nuñez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Equo en
el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en nombre y representación del mismo,
propone al equipo de gobierno incluir los siguientes gastos en el presupuesto
municipal para 2019.

PROPUESTAS A LOS PRESUPUESTOS DE 2019
MEDIO AMBIENTE:
- 1. Campaña CES……………………………………………..6.000€
- 2. Objetivo sacrificio “0”…………………………………..10.000€
- 3. Arreglo parques y jardines…………………………...200.000€
- 4. Estudio calidad del aire………………………………...25.000€
BIENESTAR SOCIAL:
- 5.Arreglo pistas deporte barrios………………………..50.000€
- 6.Incrementar ayuda a personas mayores…………….50.000€
- 7.Ayudas al alquiler de vivienda……………………… 50.000€
- 8.Accesibilidad en comercios………………………… 40.000€
- 9.Educación para la igualdad………………………… 10.000€
- 10.Espacio polivalente para juventud……..…………..50.000€
CALLES Y BARRIOS:
-11.Cambio bombillas iluminación…………………….…50.000€
-12.Arreglo aceras y accesibilidad……………………....200.000€
-13. Compra mobiliario urbano……………………………30.000€
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS:
-14.Creación de la EMS……………………………………10.000€

TOTAL PROPUESTAS………..………781.000€
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS PROPUESTAS.
MEDIO AMBIENTE:
-1. Proponemos suscribir un convenio con la protectora HUELLARANDA para
la realización de una campaña de Captura, Esterilización y Suelta, CES, de gatos
callejeros para el control de superpoblación de gatos en la Villa.
-2. La protectora de animales de la Villa, HUELLARANDA, llega donde no
llegamos desde el Ayuntamiento en el objetivo de conseguir el sacrificio 0 con
los animales abandonados. Creemos necesaria la subvención a esta asociación
para tal fin. El dinero se necesita para alimentación, gastos veterinarios,
residencias de mascotas abandonadas etc.
-3. Es evidente el estado de abandono en el que se encuentran muchas de
estas zonas en Aranda, por ello se hace primordial invertir para que las zonas
de recreo vuelvan a mostrar una salud vegetal sana. Por ello, proponemos
invertir 200.000€ en mejorar estas zonas y evitar la muerte del arbolado y de
algunos parques míticos como el General Gutiérrez o El Barriles entre otras.
-4. Somos la tercera ciudad industrial de Castilla y León y vemos necesario
tener nuestros propios estudios sobre el aire en la Villa.
Proponemos la contratación de una empresa para la realización de un estudio
sobre la calidad del aire que respiramos en Aranda.
BIENESTAR SOCIAL:
- 5. Arreglo de las pistas deportivas de los barrios debido a su mal estado de
conservación y para que el pueblo pueda realizar deporte base y de ocio en los
barrios de la Villa.
-6. Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables, por ello
debemos prestar una especial atención a las políticas sociales relacionadas con
este colectivo. Proponemos destinar 50.000€ más a los servicios que el
ayuntamiento presta a las personas mayores. De esta manera podríamos
ofrecer la ayuda a domicilio, el servicio de comidas y la atención temprana a
más personas.
-7. Queremos fomentar la emancipación de la juventud a través de ayudas al
alquiler para jóvenes.
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-8. Proponemos ayudar al pequeño comercio, abierto antes de la legislación
sobre accesibilidad, para que sus locales sean accesibles a todas las personas.
-9. Es necesario educar a nuestra juventud en los valores del respeto y la
tolerancia hacia el resto de seres vivientes. En especial, educar sobre el respeto
a las mujeres y la búsqueda real de la igualdad de géneros. Por todo ello
proponemos destinar 10.000€ más para actividades culturales de la Concejalía
de la Mujer para poder hacer contrataciones de educadoras especializadas en
este tema, que impartan cursos en los centros educativos que impartan la
E.S.O.
-10. Proponemos esa cantidad para continuar con las obras del molino y
permita crear un gran proyecto joven en ese espacio.
-11. Para ahorrar en el gasto de luz público consideramos imprescindible la
sustitución paulatina de las bombillas tradicionales por las de bajo consumo o
LED.
-12. Continuar con la eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas.
Arreglar aceras debe ser una prioridad para el ayuntamiento.
-13. Es necesario seguir reponiendo bancos y papeleras por los parques y zonas
verdes, calles, plazas, etc.
-14. Rescatar los servicios públicos de la gestión privada supone un ahorro de, al
menos, el 30% y conlleva una gestión de estos más democrática y cercana a la
ciudadanía.

En Aranda de Duero a 14 de diciembre de 2018.

Jonathan Gete Nuñez, portavoz de IU-Equo en el Ayuntamiento.

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
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