Queridos vecinos

Es para mí un orgullo encabezar la candidatura a la Alcaldía en el municipio
donde hace décadas mis padres decidieron formar una familia, donde durante
mis 34 años he desarrollado mi vida, mis amistades, y donde me he formado
personalmente.

En estos ocho años en los que ustedes han querido que forme parte del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento he adquirido la experiencia en la gestión
municipal, y he podido realizar el ejercicio de mi formación, lo que hoy me permite afirmar que conozco las necesidades del municipio, cuáles son sus problemas inmediatos y futuros, y puedo afirmar conocer las necesidades y anhelos
de sus vecinos.

En el programa que hoy les remitimos les queremos hacer partícipes del
trabajo que durante los dos últimos meses hemos llevado a cabo conjuntamente
con ustedes. Se trata de un programa conformado con las aportaciones que
los vecinos nos han hecho llegar, y también de nuestra experiencia en la gestión
municipal. Nuestro compromiso al iniciar esta andadura era contar con esas
ideas vecinales e integrarlas en el programa y así lo hemos hecho.

El verdadero progreso es fruto del trabajo de todos, y los gestores de las
administraciones tenemos que empeñarnos en que los caudales públicos procedentes del sacrifico de los vecinos no se derrochen en gastos innecesarios,
aquellos que nadie haría si tuviese que pagarlos con dinero de su bolsillo.Es
por esto por lo que no verá en el programa propuestas que otros hacen, aquellos
que entienden la política de manera artificiosa, espectacular o prometiendo milagros de difícil cumplimiento.

Nos avala la estabilidad dada al Ayuntamiento. Hemos pasado de una
Santa Marta descuidada y en continuo sobresalto a un municipio estable, donde
lo primero es el trabajo, y con posibilidades de crecimiento. Nuestra meta es
seguir esta línea y crecer, mejorar, dar mejores servicios a los ciudadanos y seguir administrando con máxima responsabilidad los fondos públicos.

Sirvan estas líneas no sólo para pedirles su voto sino para también decirles, independientemente de si me votan o no, que pretendo ser el alcalde de
todos sin distinción, de pueblo y urbanizaciones por supuesto, y que mi compromiso con la honestidad, con el rigor y con el trabajo guiarán toda nuestra
actuación en el impulso para el cumplimiento de las propuestas de este programa.
Un abrazo a todos.

Solo es posible con tu voto.

Nuestro
Compromiso
con:

Santa Marta
de Tormes
David Mingo

INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS:

- LA FONTANA:
Recuperación parcela paseo fluvial (carril bici,
parque infantil, zona verde, paseo). Solución accesos
La Fontana (Propuesta Vecinal).

- ALDEBARÁN, VALDELAGUA, ÁTYKA:
Ordenación parcela trasera iglesia- Pinar de los
niños de Valdelagua, con accesos a Aldebarán y a
Átyka. Creación en la misma de dotaciones deportivas,
paseo verde, parque infantil.

- Pavimentaciones:
Zonas de: urb. Los Sauces, Hermanos Grim, urb.
Átyka, urb. La Fontana, avda. Burgos, avda. P. Paules,
avda. Madrid, más las que resulten de un estudio del
total del municipio para establecer prioridades.

- Parques infantiles:
Mantenimiento y consolidación de los existentes,
incluyendo su vallado perimetral. (Propuesta Vecinal).
Creación de nuevos parques como por ejemplo en
Avenida de Burgos, ampliación Veralux, biosaludable
Villas de Valdelagua.

- Aguas y saneamiento:
Continuar mejorando las redes hidráulicas del municipio que amplíe la renovación efectuada en los
últimos años en la que se han invertido cerca de
500.000€.

- Accesibilidad - movilidad:
Plan de accesibilidad para personas con movilidad
reducida.
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, COMERCIO:

- Polígono industrial:
Seguir avanzando en el proceso de consolidación
del acceso autorizado desde la autovía. Estudio de
redacción del plan parcial con la implicación de los
propietarios privados dueños de los suelos del
polígono.
- Comercio:
Nuevo plan de aparcamientos en superficie a las
más de 400 plazas creadas estos últimos 4 años, con
especial sensibilidad hacia las zonas demandadas por
el comercio del municipio (Propuesta Vecinal).
Consolidación en los servicios creados en la OMIC
(Oficina Municipal de Información al Consumidor).

- Ordenanzas-Tasas:
Consolidar la revisión paulatina de los impuestos
y tasas municipales, ampliando las bonificaciones y
exenciones ya establecidas para familias y empresas.

- Formación y empleo:
Consolidación de nuestro Centro de Formación y
Empleo Municipal que se ha convertido en referente
provincial:
• Continuar la labor formativa del centro referente
provincial, que en estos 4 años ha permitido formar a
más de 400 vecinos.
• Que continúe dando oportunidades de trabajo en
los niveles actuales: 240 contratos en los últimos 4 años.
• Seguir reforzando la colaboración con nuestras
empresas colaboradoras para seguir creando
oportunidades de empleo.
• Establecimiento de líneas de ayuda a proyectos
de autoempleo.

POLÍTIC A SOC IA L, D EPOR TE, J U VEN TU D ,
RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS:

- Deporte-Juventud:
Continuar mejorando las infraestructuras deportivas del municipio, así como ampliar la cobertura de
los mismos: mejoras campo de fútbol, mejoras pistas
baloncesto, mejoras piscinas, mejoras pabellón polideportivo,... (Propuesta Vecinal).

Consolidación de las pruebas de 10 KM Santa
Marta, Canicros, Duathlon, Media Maratón, pruebas
ciclistas, así como ampliar las escuelas municipales a
deportes minoritarios como las recientemente creadas
de pádel, atletismo, patinaje....

Traslado del recientemente creado Centro Joven a
un edificio exclusivo (Propuesta Vecinal).

Continuar desarrollando programas para jóvenes
de ocio y tiempo libre como alternativas y prevención
del fracaso escolar. Profundización en la oferta ocio
saludable.

- Relación con Ciudadanos:
Seguir mejorando los edificios municipales de
uso vecinal, especialmente el centro de actividades
(ampliación centro de actividades, salas antiguo
juzgado de paz), escuela de música, centro cívico,
biblioteca, centro de mayores, auditorio, etc…
(Propuesta Vecinal).

- Servicios Sociales:
Mantenimiento del fondo de libros creado en estos
años y la extensión de las becas infantiles. (Propuesta
Vecinal).

Mantener y consolidar los servicios complementarios a los Servicios Sociales básicos (Animación
Sociocomunitaria, Apoyo Psicológico y Logopédico y
de Atención a la Persona).

Seguir desarrollando actuaciones de protección a
la infancia y la adolescencia, reconociendo los derechos de la infancia, facilitando su participación municipal a través de canales como el Consejo de Infancia,
así como manteniendo el Sello de Reconocimiento de
Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF.

Reforzar los programas ya existentes en intervención y apoyo familiar: Servicio de Mediación Familiar, Servicio de Atención al Mayor en Soledad,
Servicio Permanente de Atención Psicológica. Servicio
Permanente Logopédico y Pedagógico, Servicio de
Apoyo Familiar.

Implantar el Sistema de Seguimiento Integral de
los Casos de Violencia de Género (VIOGEN), así
como mediante convenio con la Junta, el Registro
Unificado de Violencia de Género.

Creación del servicio municipal de Mediación de
Desahucios.
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE:

- Zonas Verdes-El Soto:
Una vez ejecutado el proyecto de la Isla del
Soto, continuar potenciando la isla como el gran pulmón del municipio. Parque canino en la Isla del Soto.

- Carril bici:
Creación de una red que consolide y amplíe la
actual red creada.

- Limpieza:
Extensión del servicio de barredora a las
urbanizaciones.

Continuar ampliando la política llevada a cabo en
estos años de mejora del mantenimiento y limpieza en
los colegios del municipio y sus patios.

