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PROGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 2019

MARUGÁN

Somos un grupo de personas con un objetivo común: construir un entorno en
el que hacer más fácil, cómoda y agradable la vida en nuestra localidad, así
como frenar la despoblación e incluso revertirla. Para ello es imprescindible
que las necesidades de la gente se antepongan a los intereses partidistas y
particulares. Los recursos municipales deben servir para ampliar los servicios
que tenemos, añadir otros muy necesarios, y mejorar la calidad de vida. Los
pueblos los hace la gente y ese es el centro de nuestras prioridades.
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Servicios y calidad de vida
En PODEMOS-EQUO creemos que las personas deben ser lo primero, y las
administraciones estar a su servicio, cubrir sus necesidades y asegurar su
bienestar. Marugán no debe ser distinto, y por ello deben mejorarse y
ampliarse los servicios. Para conseguirlo proponemos:
1.

La reforma y rehabilitación del consultorio médico, abandonado desde
hace tres años, de forma inmediata, con el fin de asegurar las mejores
condiciones para su buen funcionamiento y operatividad.

2. Establecer un servicio bajo demanda de recogida y transporte para
personas dependientes o con diversidad funcional, sin vehículo o
carnet, sean del pueblo o la urbanización, para asistir a citas médicas o
realizar otras gestiones que requieran.
3. Crear un servicio coincidente con los horarios de paso del autobús a
Segovia, así como enlazar los servicios que llegan a Abades, para
facilitar el desplazamiento a y desde Segovia.
4. Ampliar el servicio de transporte municipal en cuanto a sus horarios y
a los fines de semana.
5. Para estos fines se revisará el contrato de servicio de autobús con el
objetivo de finalizarlo al término de su próxima fecha de renovación.
De forma previa, se realizará un estudio para la adquisición por parte
del ayuntamiento, de un vehículo híbrido/eléctrico de 9 plazas que
permita actuar como transporte público a modo de VTC o taxi.
6. Con el fin de disponer de una escuela pública acorde a las necesidades
del municipio, entablaremos conversaciones con todas las madres y
padres, tanto de alumnas/os que asisten a clase en nuestro colegio,
como de los escolarizados fuera. Se emplearán todos los recursos a
nuestro alcance, junto con posibles subvenciones, para mejorar o
ampliar las instalaciones y conseguir la adscripción única para el
colegio de Marugán.
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7. Establecer un servicio de recogida de enseres y residuos no vegetales
para su depósito en el punto limpio, en unos horarios y circunstancias
a establecer, con el objetivo añadido de evitar la acumulación de estos
en las zonas de contenedores, no habilitadas para este fin.
8. Para asegurar la integración de todas las personas, se estudiará la
accesibilidad a los edificios de servicios públicos, reformando sus
accesos si procede, y la posible subvención a locales de servicios que
también lo requieran.
9. Mantendremos continuo contacto con todas las fases de la
urbanización, y se estudiará la posibilidad de asimilar y proporcionar
los servicios por parte del ayuntamiento. Además de buscar posibles
subvenciones para la limpieza de fosas.
10. Finalmente, debemos asegurar la máxima equidad de circunstancias
para todos los vecinos y vecinas, y escuchar a todo el mundo. Para ello
se ampliará el horario de la oficina municipal a los sábados por la
mañana, se establecerá un buzón de sugerencias y se fijarán
periódicamente jornadas de rendición de cuentas e información.

Recursos y medioambiente
El cambio climático es un hecho, y nos encaminamos a un punto de inflexión.
Debemos reducir nuestras emisiones de CO2 y cambiar nuestros modelos
productivos y energéticos por unos más sostenibles. Además de asegurar la
conservación de nuestros entornos naturales y ecosistemas. Solo tenemos un
planeta y por todo esto proponemos:
1.

Marugán cuenta con una gran cantidad de residuos vegetales
originados en podas, entresacas y clareos, que podrían ser
rentabilizados. Proponemos entablar acuerdos de provisión de madera
a empresas que se muestren interesadas, reciclar los restos de poca
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utilidad, y a largo plazo estudiar la viabilidad de su utilización para la
producción de pellet, en cuyo proceso los restos no aprovechables
con ese fin serían utilizados como combustible de biomasa para su
producción. Esta medida potenciaría la industria y el tejido empresarial
local, garantizaría una salida a los restos acumulados en el punto
limpio y demás puntos de vertido, favorecería la salud de nuestros
pinares, y cumpliría el objetivo de sostenibilidad al tener unas
emisiones netas muy reducidas.
2. En sintonía con lo anterior, se estudiará e incentivará el cambio de los
distintos tipos de calefacciones de combustibles fósiles o no
renovables, así como fuentes de energía en viviendas y otros edificios
mediante financiación, apoyo y solicitud de ayudas a energías
renovables.
3. A lo largo de la próxima década, se ha proyectado la reducción y
abandono de combustibles fósiles, comenzando por el diésel, que ya
comienza a restringirse en grandes ciudades y capitales europeas.
Para adaptarnos y avanzar hacia el futuro con las nuevas tecnologías y
las energías renovables, se planificará la instalación de uno o más
puntos de recarga para vehículos eléctricos o híbridos, en función de
su capacidad de uso, en el pueblo y la urbanización.
4. Es necesario ampliar el punto limpio municipal, ya que la capacidad de
almacenado y gestión de los residuos es inferior a la generación y
vertido de estos. Igualmente se ampliarán los horarios y apertura en fin
de semana.
5. En cuanto al ecosistema de la zona y su diversidad, proponemos
realizar estudios sobre sus cambios en las últimas décadas y la posible
reducción de fauna autóctona, crucial para su estabilidad, y actuar
como sea necesario para su preservación y recuperación. En esta línea,
a la espera de tener resultados claros respecto a la fumigación contra
la oruga procesionaria, y de cómo afecta a otras especies, se estudiará
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la aplicación de medidas igual o más eficaces que resulten más
inocuas si fuera necesario.
6. Proseguir con el control de colonias de gatos mediante el programa
CES (Captura, Esterilización y Suelta).
7. También reivindicamos y queremos recuperar los espacios naturales,
caminos públicos y sendas del municipio para su uso común.

Algo fundamental: Empleo y empresas
Desde el ayuntamiento hay que pensar también en la creación de puestos de
trabajo. Toda política fundamental que se precie, debe considerar el empleo
y la formación para el desarrollo laboral, un eje central de su proyecto. Por
eso queremos:
1.

Ampliar la plantilla de trabajadores/as municipales para cubrir el cupo
de trabajo eficazmente, así como cubrir los nuevos puestos generados
mediante el servicio de transporte o la ampliación del punto limpio,
financiando cursos de ser requerido, y priorizando a desempleadas/os
locales.

2. Adherirnos a programas de desempleo para formación y escuelas
taller, con el objetivo de ofrecer una ocupación y mejora de situación a
los desempleados/as de nuestro municipio, sin dejar de buscar su
empleabilidad.
3. Planificar y establecer protocolos de actuación y colaboración entre el
núcleo municipal y las distintas fases de la urbanización en situaciones
adversas (incendios, nevadas, etc.).
4. Con el objetivo de diversificar el tejido empresarial y comercial, y
favorecer a los autónomos/as y PYMES de nuestra comunidad, se
estudiará la posible cesión de parcelas dotacionales no particulares y
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terrenos municipales para la creación de viveros de empresas, usos
múltiples y otros servicios.

Deporte, cultura y ocio: actividad
La vida de los seres humanos requiere del aprendizaje y de la cultura como
elementos esenciales para crear vínculos de calidad en las relaciones con los
demás. En este área, queremos que Marugán se convierta en un referente, en
un punto “cálido” y de interés por su actividad cultural, para sus vecinos y
pueblos colindantes. Por tanto, proponemos y nos comprometemos a
trabajar:
1.

En contactar con la Junta para la incorporación de Marugán a los
circuitos escénicos para que los eventos culturales más relevantes
pasen por Marugán.

2. En la configuración de Talleres de lectura para niños y adultos de
todas las edades, cuenta cuentos y literatura diversa; así como Grupos
de teatro para la representación de obras teatrales de todo tipo que
requieran de montajes sencillos y accesibles, colaborando con y
apoyando a las asociaciones que estén interesadas en ello.
3. En la organización de un cine-fórum donde proyectaremos películas
de interés, de las que debatiremos después de su proyección. Para
ello, invitaremos a personas conocedoras de los diferentes géneros
cinematográficos; cine negro, western, cine social, neorrealismo, etc.
4. En la convocatoria de tertulias periódicas con temas de muy diversa
índole, como pueden ser: la democracia, el arte, la ética, la historia, los
sentimientos, etc.
5. Concursos de fotografía, cortos cinematográficos de ficción o
documentales.
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Y si la cultura es un combustible que potencia las relaciones con los demás, el
deporte y las fiestas son herramientas imprescindibles para mantener el
ánimo y la forma.
1.

Queremos que Marugán se mueva y se divierta. Para ello es necesario
el contacto y reunión con las peñas locales con el fin de organizar las
fiestas buscando la participación e integración de todas las vecinas y
vecinos.

2. Se organizarán eventos al aire libre en verano, como puede ser “cine al
raso”, actuaciones musicales, etc., en espacios abiertos de la
urbanización o del pueblo.
3. Marugán además cuenta con grandes instalaciones deportivas,
actualmente en un casi absoluto desuso. Por esto se buscarán
acuerdos con los pueblos cercanos para el diseño de pequeños
maratones internúcleos, implementación de circuitos de carreras,
torneos deportivos de distintas disciplinas, y otras actividades de ocio.
4. Se estudiará también la viabilidad para la habilitación de una zona de
gimnasio, rocódromo, entrenamientos y cursos de crossfit, zumba, etc.,
en el pabellón.
5. Debido a la alta tasa poblacional de personas mayores, resulta
necesario proveer un espacio para tratamiento fisioterapéutico y de
spa, para que no se vean obligadas a trasladarse a Segovia y otros
lugares. Para este fin se estudiará la viabilidad de adaptar una zona de
la piscina municipal y conectarla con la zona de vestuarios. Además de
la posibilidad de cubrir la piscina para los meses de frío en un medio o
largo plazo.
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Este programa se basa en problemas y necesidades observados en nuestra localidad,
además de medidas ideadas para mejorarlo en el futuro. Un programa no define las
vías de actuación de forma definitoria y siempre están abiertas a nuevas propuestas y
sugerencias más allá de una campaña electoral.
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