
Ahora sí.

Trabajar.
Hacer.
Crecer.

PROGRAMA ELECTORAL 



Estimados vecinos y ciudadanos:
Las personas que conmigo conforman la Lista Electoral Popular al Ayuntamiento de Astorga y Pedanías, queremos 
manifestaros nuestro compromiso y responsabilidad para con todos VOSOTROS, para las PERSONAS, y para con 
la CIUDAD en la que vivimos, en la que trabajamos y a la que queremos.

Después de dos décadas de gobierno municipal de un mismo color político pensamos y creemos necesario, con 
el mayor respeto a todas las Formaciones Políticas que concurren a estas elecciones Municipales y a las personas 
que en ellas se integran, necesario un CAMBIO de ideas, de proyectos, de forma de trabajar y de personas. El 
CAMBIO para reimpulsar Astorga y frenar su declive económico y demográfico es necesario y posible, y con 
vuestra Confianza y vuestro VOTO esperamos poder comenzar a trabajar para lograrlo al frente de Gobierno 
Municipal durante los próximos cuatro años.

Transparencia y diálogo por el bien común
La Profesionalidad, la Legalidad, la Trasparencia y la búsqueda ineludible del BIEN COMÚN de Astorga y de 
todas las Personas que en ella viven, han de ser nuestra principal guía de actuación y COMPROMISO, con trabajo, 
humildad y respeto a todos. Creemos que el Ayuntamiento ha de ofrecer unos Servicios de Calidad, Administración 
Municipal, Urbanismo, Licencias, Servicios Sociales, Seguridad y Tráfico, Limpieza, Cultura, Jardines, 
Medioambiente, Bomberos, etc. con efectividad y de acuerdo a lo que marquen las Leyes y las necesidades 
de nuestros vecinos, fomentando y facilitando la actividad económica, optimizando los recursos disponibles e 
invirtiéndolos cada año, de la mejor manera efectiva.

También os quiero hacer mención a los gobiernos sin mayoría absoluta para gobernar, donde es necesario el 
consenso y diálogo, teniendo la pasada legislatura como ejemplo de mala gestión municipal, con menos dinero 
para inversión si todo sigue igual y se volverán a generar superávits de difícil explicación. ¿Es lo que queremos? 
Evidentemente, no.

Las conquistas en materia de Bienestar Social son irrenunciables
Igualmente, consideramos una línea roja el mantenimiento de los SERVICIOS SOCIALES que el Ayuntamiento, de 
acuerdo a las Leyes vigentes, ha de ofrecer y sostener, como una CONQUISTA SOCIAL irrenunciable de nuestra 
Sociedad e Instituciones políticas.

Apostamos por la integración: No al sectarismo
Nuestro proyecto de Ciudad pasa por la necesaria INTEGRACION de todas aquellas PERSONAS, ASOCIACIONES 
e INSTITUCIONES que tienen entre sus finalidades el BIEN COMÚN de Astorga y sus Habitantes, sin exclusiones 
de ningún tipo, y sin tener en cuenta valoraciones ideológicas o sectarias.

Un municipio cuidado y ordenado urbanísticamente
Consideramos que la Legislatura 2015-2019 ha de ser de imprescindible INVERSIÓN Y ACTIVIDAD para la 
CIUDAD, casco histórico y barrios y sus PEDANÍAS. Igualmente vemos necesaria la culminación, dentro de los 
Plazos que marquen los Poderes Públicos y las Leyes, del nuevo PLAN GENERAL DE URBANISMO. Un Plan que 
conjugue, respetando escrupulosamente los criterios técnicos y legales, las futuras y posibles necesidades de 
crecimiento urbano de la ciudad con el respeto a su rico PATRIMONIO y a los intereses del Bien General de la 
Ciudad, en concordancia con el respeto a los intereses privados que la Ley reconozca los COLEGIOS y a los Clubs 
Deportivos de la Ciudad.
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Fomentar la economía y atraer inversores
Del mismo modo defendemos la necesidad, desde el Poder Político Municipal, de trabajar por lograr una 
interrelación entre las diversas áreas de FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Empresa, Autónomos, 
Comercio, Administración Pública, Turismo, Cultura y Deporte.

Sí al asociacionismo
Seña de identidad y orgullo de nuestra Ciudad de Astorga es la pujanza y consistencia del Asociacionismo. Desde 
el Ayuntamiento consideramos una Política imprescindible el apoyar y sostener esta actividad que contribuye de 
manera decisiva a mejorar las prestaciones y ofertas de variado tipo: asistencial, empresarial, cultural, juvenil, 
deportivo, etc. que Astorga ofrece a sus vecinos a unas cotas muy por encima de otras ciudades de idénticas 
características y tamaño.

Nuestra Cultura, la mejor seña de identidad
Todos los aspectos y facetas de la CULTURA (patrimonio, historia, folklore, literatura, música, etc) son una seña 
irrenunciable de la Identidad de Astorga, así como un motor añadido de DESARROLLO ECONÓMICO a través del 
Turismo. Astorga ha sido y es una Encrucijada de Caminos desde Tiempos remotos (Vía de la Plata y Camino de 
Santiago), y en tal sentido se ha de seguir trabajando, escuchando y coordinando desde el Gobierno Municipal 
todas las actuaciones que puedan llevar a su difusión, mantenimiento, innovación y mejora.

Promoción del Deporte en sus múltiples facetas
El DEPORTE en sus diversas facetas: ocio, salud y educación, han de recibir una atención constante desde el 
Gobierno Municipal, tanto desde el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales como en el 
apoyo al deporte infantil y juvenil en los COLEGIOS y a los Clubs Deportivos de la Ciudad.Igualmente fomentar la 
formación del personal en estas facetas reportará beneficios a entrenadores y deportistas.

Apostamos con ilusión por el cambio, por una Astorga mejor
Los Hombres y Mujeres de la Candidatura Popular al Ayuntamiento de Astorga apostamos y trabajamos por 
el CAMBIO, la ILUSION de una Astorga mejor, y la ESTABILIDAD y la SERIEDAD en la Gestión y el Gobierno 
Municipales.

Es por todo ello ASTORGANOS, que yo y las personas que confirmamos esta lista electoral, os PEDIMOS vuestro 
VOTO, aún sabiendo que es libre, para abordar un CAMBIO a todas luces necesario, y estad seguros que ejerceré 
una gobernanza INTEGRADORA y con estrategias de FUTURO.

Cada uno de vuestros votos decide

No es posible gobernar sin pensar en el Futuro

PORQUE… AHORA SÍ ES POSIBLE 

Arsenio García Fuertes



QUEREMOS SER
 El motor del cambio

Astorga debe de entrar en el siglo XXI

Garantía de progreso económico, 
estabilidad e integración 

de todas las personas 
y colectivos de la ciudad 
sin exclusiones de nadie



Ahora sí.
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SERVICIOS SOCIALES
Las personas son nuestro objetivo. 

Por eso queremos unos Servicios Sociales que cuenten con los recursos y prestaciones necesarias.

Mejorar el servicio al ciudadano, mejora de la gestión, la cualificación y los recursos
Efectividad en la intervención social y dinamización de la participación de todos los agentes implicados

1.  FAMILIA 
 Pilar básico de nuestra sociedad

• Servicio de atención a la familia e infancia.

• Estudio de apoyo económico a las  guarderías y para familias con bajos ingresos.

• Apoyo a la Natalidad (cheque bebé condicionado al consumo en comercios de la ciudad).

• Ampliación del horario de la Ludoteca durante todo el año, como medida de apoyo familiar. 

• Estudio para la creación de una Red de voluntariado para ofrecer clases de apoyo a niños y niñas cuyas 
familias no tengan posibilidades de costeárselas.

• Protocolo de actuación para atender las demandas en servicios de emergencia social.

• Subvención para la compra de libros de texto escolares para familias con escasos recursos.

2.   PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES Y DISCAPACITADOS
 Potenciamos la ayuda a domicilio y el voluntariado

• Potenciar y apoyar la Ayuda a domicilio y el voluntariado, así como potenciar el servicio de 
teleasistencia.

• Ayudar y colaborar con el Centro de Día.

• Estudio y puesta en marcha de una política de ayudas destinadas a nuestros mayores.

• Implantar programas de ocio.

• Servicio de comidas a domicilio, en situaciones de necesidad, subvencionadas en su caso, por el 
Ayuntamiento.

• Acondicionamiento y mejora de las instalaciones del Hogar Municipal, ampliando las actividades.

• Programa de rehabilitación física para los que lo necesiten y carezcan de recursos. 



3.  MUJER E IGUALDAD

 Por la dignidad de la mujer
• Implantar Programas de Formación dirigidos a su desarrollo personal e integración laboral.

• Fomentar el empleo para la mujer, a través de talleres de búsqueda de empleo, especialmente para 
mujeres víctimas de violencia de género.

• Informar de todos los programas y ayudas destinadas a la mujer. Incluir en la web municipal una guía 
completa de recursos.

• Establecer un Programa de Atención municipal integral, en el área social, psicológica y legal para las 
víctimas de la violencia de género. 

4.  JÓVENES
 El futuro está en sus manos

• Estudio para la creación de un Centro  Juvenil de ocio que sirva para fomentar el Asociacionismo 
Juvenil como punto de encuentro, entre los distintos grupos, donde se programen y realicen actividades 
diversas y cursos, como, grupos de teatro, música, emprendedores…

• Promover la firma de convenios con entidades financieras para la concesión de microcréditos a jóvenes 
emprendedores y autónomos.

• Negociación para bonificar el transporte público de los estudiantes a la Universidad de León.

• Carnet Joven: Sistema de puntos. Premiar a la utilización de instalaciones deportivas con bonos de uso 
gratuito.

• Jornadas de la Juventud: Semana de la juventud con torneo interdisciplinar; Bike, fútbol, baloncesto, 
natación, fútbol sala, pádel…
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5.  SANIDAD
 Ampliación de las especialidades del centro de salud

• Negociar con la Administración competente para ampliar las especialidades del Centro de Salud y 
Especialidades de Astorga.

• Creación de un Programa Municipal de cursos sobre Salud:

• Primeros auxilios

• Prevención de violencia

• Actividad física y salud

• Programas de nutrición y hábitos alimenticios

• Embarazo y Lactancia 

• Consumo de Alcohol, drogas y tabaco

• Ocio saludable

• Educación sexual

• Relaciones interpersonales

• Uso adecuado de las Redes Sociales

• Educación vial

• Protección de animales,…etc.

• Corresponsabilidad con las actuaciones y necesidades de la Perrera Municipal y con la Asociación que 
la gestiona.

• Limpieza y mantenimiento de las zonas de recreo para animales de compañía.

Centro de Salud y Especialidades de Astorga. Construido por la Junta de Castilla y León



6.  ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
 Merecen todo nuestro apoyo y colaboración económica

• Contacto continuado con todas las Asociaciones.

• Colaborar con todas las Asociaciones de la Ciudad respetando la identidad de cada una, sin que 
exista vinculación a ideas o directrices de CUALQUIER signo político, prestando la ayuda necesaria en 
cada caso, y dotándolo en su caso del equipamiento necesario para el desarrollo de los programas de 
atención psicosocial y fisioterapéutico. 

• Crear el Punto de Información Municipal sobre las asociaciones para prestar la información a los 
ciudadanos que necesiten los servicios de las mismas.

• Adecuación del edificio destinado a las asociaciones, respetando las necesidades individuales y 
comunes a todas.

• Creación de las Jornadas de las Asociaciones y Voluntariado, como reconocimiento a su labor.

• Hacer de Astorga, ciudad Asociativa.

SABEMOS LO QUE HAY QUE HACER

SABEMOS CÓMO HACERLO

LO HAREMOS



Instituto de Educación Secundaria. Construido por la Junta de Castilla y León

7.  FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
 Invertir en conocimiento es invertir en futuro

• Impulsar y desarrollar ofertas de formación profesional para el empleo (formación ocupacional y 
continua) con el fin de mejorar la cualificación de los trabajadores y de los desempleados.

• Acciones especiales formativas dirigidas a la integración y cualificación de colectivos desfavorecidos.

• Participar, si procede, en las convocatorias de ofertas formativas ofertadas por la Consejería de 
Economía y Empleo.

• Actuaciones con escolares en formación sobre: educación vial, violencia de género, riesgos en consumo 
de alcohol u otros tipos de sustancia, educación ambiental, consumo crítico consciente y solidario, 
primeros auxilios…

• Impulso y apoyo a la Universidad de la Experiencia.

• Programa “Conoce tu ciudad”: Visitar con los alumnos de los colegios los museos y lugares de interés 
de la ciudad, de forma gratuita. Crear el Día de la Ciudad.

• Colaboración próxima con los centros escolares.

• Concursos con premios anuales en centro docentes para temas de buena conducta en: educación 
ambiental, igualdad, consumo...

8.  AYUDAS SOCIALES
 Creación de la ventanilla solidaria

• Gestión y control de un banco de alimentos destinados a colectivos sin recursos, COORDINÁNDOSE 
con otras entidades asistenciales sin ánimo de lucro.

• Atención individualizada al ciudadano para dar respuesta a sus demandas sociales.
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9.  DEPORTES
 Invertiremos en Deporte como fuente de salud y desarrollo personal

• Mejorar las instalaciones Deportivas de la ciudad, campos de fútbol, zonas de running, y zona del 
Polideportivo y piscina.

• Apoyar a todos los clubs de la ciudad que realicen competiciones: ciclismo, atletismo, natación, 
baloncesto…

• Organizar y estructurar las escuelas deportivas.

• Creación del torneo “Batalla de Porteros” y su inclusión en el programa de Fiestas.

• Creación de una liga interbarrios.

• Colaboración con centros educativos.

• Regeneración de actividades y torneos en cuanto empiece la legislatura (actividades extraescolares)

• Apoyos y ayudas a clubs con objeto social.

• Becas a deportistas locales (empadronados). 

• Fomentar y apoyar el deporte de categorías inferiores

• Estudio y construcción de un campo de futbol de hierba artificial.  

• Estudio para una cubierta sobre las pistas de Pádel y mejora del mantenimiento de la pista.

• Creación de un Carril bici.

• Equipar el parque de la Eragudina con material para la práctica de todo tipo de deporte al aire libre.

• Crear en la Piscina Municipal un parque acuático con toboganes y demás juegos de agua, para los más 
pequeños. Adecuar sus zonas verdes.

• Reducir el importe de los abonos de las entradas de sus instalaciones para los naturales de Astorga y 
sus Pedanías.

• Invertir en la formación de monitores como mejora del servicio para los deportistas

• Acondicionar para el uso el polideportivo de Rectivía.

• Áreas multideportes.

Remodelado con fondos de la Diputación de León



10. TURISMO
 Potenciaremos el Turismo, primera industria de Astorga
Ilusión y futuro para Astorga: 

 Todas las propuestas que componen el programa electoral tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, potenciar Astorga como gran ciudad turística y crear empleo. 

 Nuestra filosofía será considerar  la política turística como uno de los ejes transversales de nuestra gestión, 
no limitarnos a promocionar la ciudad sino a tratar al turismo como una actividad económica y, por lo tanto, ayudar 
a su desarrollo sostenible. 

 

LAS CLAVES:
• Hacer productivos y Rentabilizar los productos turísticos.

• Captar nuevos segmentos de mercado, capaces de acelerar el crecimiento turístico.

• Reducir la estacionalidad de la actividad y aumento de la estancia media

• Potenciar la competitividad del turismo 

• Mejora de la calidad de los servicios turísticos y de la atención al turista.

• Mejora del medio urbano y natural como presentación 

• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
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La muralla de astorga y su actual aspecto de abandono; 
Algo que no nos podemos permitir.



ACCIONES:
• Plan Estratégico de Turismo 

• Plan de Interpretación del Patrimonio.

• Plan de Valorización de los Recursos Turísticos Locales

• Plan de Acción y consolidación de las Rutas Históricas, Vía de la Plata y Camino de Santiago. 

• Estudio para recuperar y poner en Valor la Vía VIA XIX

• Plan de Comunicación y Marketing

• Plan de fidelización Turística 

• Plan de Señalización Turística adaptado

• Plan de Movilidad Urbana dirigido a resolver las necesidades en materia de accesibilidad y 
estacionamiento

• Plan de iluminación monumental, especial atención en la Muralla.

• Creación del Consorcio de turismo y la Agencia Municipal de Turismo como organismos de gestión y 
coordinación turística.

• Creación de paquetes turísticos competitivos para ofrecer a los turoperadores

• Creación de paquetes de ocio para peregrinos en Astorga como final de etapa

• Turismo de idiomas

• Turismo de eventos. Posicionamiento de la ciudad como sede de Congresos y eventos relacionados con 
la historia y el comercio y el deporte.

• Gaudí, como atractivo y activo turístico

• Apps, como activo clave para la gestión de la actividad turística

• Crear Imagen gráfica de la marca “Astorga”

• Fomentar la creación de empresas de servicios turísticos como fuente de empleo

• Estudio y diseño de los productos turísticos

• Diseño y puesta en marcha de Jornadas Gastronómicas y su interpretación cultural, rompiendo la 
estacionalidad

• Promoción y puesta en valor de los Museos y productos turísticos interaccionando con Ferias locales y 
Nacionales

• Puesta en marcha de actividades de agroturismo. Estudio de Rutas y ecoitinerarios por la comarca

• Apostar por la profesionalización y cualificación del sector turístico local

• Apostar por la promoción de la ciudad en ferias nacionales e internacionales

• Iniciar contactos con la iniciativa privada para atraer a la ciudad nuevos proyectos turísticos 
relacionados con el comercio y las compras

• Estudio de viabilidad de un camping municipal.

• Apuesta firme por la Consolidación del Salón Internacional del Chocolate e Instaurar un Congreso 
Internacional del Chocolate y el Dulce, productos ligados a nuestra cultura, que nos permita ser un 
referente gastronómico a nivel nacional



COMERCIO COMO PARTE DEL DESARROLLO TURÍSTICO:
• Creación de la Mesa Local de Comercio a través de ASEMAC y CÁMARA DE COMERCIO, con el 

objetivo de recoger de forma periódica las necesidades de los colectivos y analizar las propuestas en 
materia de comercio.

•  Elaboración de un nuevo Plan de Acción Comercial de Astorga, que permita analizar la oferta comercial 
actual del municipio y las necesidades de los consumidores.

• Implantación de un sistema de señalización comercial específica y diferenciada, que indique el acceso 
a las principales zonas comerciales y aparcamiento

• Elaborar una Guía del Comercio de Astorga donde se recoja la oferta comercial de las distintas zonas de 
la ciudad. La guía tendrá una versión editable en pequeño formato con plano y una versión digital con 
servicios de localización y búsqueda.

• Plan de Dinamización Comercial donde se recoja la programación anual de las campañas de promoción 
y acciones de animación para el comercio 

• Desarrollo de campañas dirigidas a promocionar conjuntamente el comercio y la hostelería y a generar 
sinergias entre dos actividades económicas de gran importancia para Astorga.

• Creación a través de las distintas Concejalías de un calendario de ferias, convirtiéndose Astorga en un 
punto de referencia turístico 

24 DE MAYO - ELECCIONES MUNICIPALES 2015

Salón Internacional del Chocolate. Financiado principalmente por la Diputación de León



Museo del Chocolate. Financiado en parte por la Junta y Diputación de León

HOSTELERÍA:
• Apoyo y potenciación de los diferentes eventos organizados por el sector hostelero de que representan 

un fuerte atractivo para la ciudad, Rutas, Jornadas Gastronómicas y los diferentes eventos organizados 
por las Asociaciones.

• Potenciar la incorporación de las nuevas tecnologías a la hostelería, mediante el estudio para el 
desarrollo de aplicaciones para smartphones incorporando guía de establecimientos hosteleros en el 
móvil, con posibilidad de consulta del menú del día o la carta, reserva de mesa, etc., colocando a la 
hostelería local en vanguardia. 

La Feria que organiza ASEMAC (Asociación de 
Empresarios de Astorga y Comarca) es ya todo un 
referente.



11. CULTURA
 Astorga, Crisol y Cuna de Cultura
 La Cultura y el Patrimonio, además de configurar las Raíces de nuestra Identidad y de nuestra Valía como 
Pueblo y como Ciudad, han de actuar como Motor Económico Turístico Cultural añadido de Astorga.

  Es necesario recuperar la INTEGRACION de todas las personas y colectivos que trabajan en las diversas 
facetas de la Cultura de Astorga como muestra del pluralismo de la Sociedad astorganas sin exclusiones de ningún 
tipo.

• Ejecución del PLAN DIRECTOR PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 
LAS MURALLAS DE LA CIUDAD dentro del nuevo PLAN GENERAL DE URBANISMO. En el mismo se ha 
de consignar por Ley el respeto y cuidado de la Muralla por parte, tanto de Promotores Privados como 
Públicos, ante cualquier intervención que la pueda afectar.

• BIBLIOTECA MUNICIPAL. La misma es uno de los principales escaparates del Ayuntamiento de Astorga 
ante sus Ciudadanos (en el 2014 recibió más de 61.000  visitas). Es necesario adecuar a esta gran 
demanda su personal laboral y dependencias.  Mejora de los Servicios, y ampliación del Salón de Actos. 
Ajardinamiento de los patios como lugares de lectura estival. Completar la Catalogación de Fondos 
antiguos y de Autores Astorganos. Apoyo municipal a todos los Proyectos de animación de Lectura 
puestos en marcha por su Dirección.

• MUSEOS MUNICIPALES, Gestión y mejora de Instalaciones, de los Materiales Didácticos y Museísticos, 
necesidades del Personal Laboral. Se ha de seguir trabajando en intentar mejorar el grado de 
autofinanciación de los Museos Municipales:

• MUSEO Y RUTA ROMANOS. Continuar con la Divulgación y Promoción del pasado antiguo 
de la ciudad a través de diversos medios bibliográficos, multimedia, etc. Continuidad en la 
publicación de la serie de Cuadernos Municipales.

• PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO de Astorga: Continuidad en el respeto, estudio y 
preservación de los restos arqueológicos en los mismos términos que hasta el día de hoy.

• Ruta Romana: Mantenimiento y mejora de sus materiales didácticos y guías cualificados.

• MUSEO DEL CHOCOLATE EN LA CASA DE DON PAULINO, culminación de su Proyecto 
Museístico. Mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la Harinera La Rosario hasta 
que se determine su futuro uso cultural.

• CASA PANERO. Continuidad y Finalización del Proyecto Cultural Municipal a instalar en dicho edificio:

• Escuela de Astorga.

• Sede del Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías.

• Hemeroteca de la Prensa Astorgana, Siglos XIX y XX.

• Biblioteca de Autores Astorganos.

• Sede del Archivo Histórico Municipal.
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REHABILITACIÓN DEL TEATRO GULLÓN
FINANCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA



• Creación de un Centro de Investigación y Aula Didáctica sobre la Guerra de la Independencia que 
contribuyan a recuperar y difundir el distinguido protagonismo que la Ciudad y su Comarca tuvieron en 
aquel conflicto 

• CREACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE “POESÍA LEOPOLDO PANERO” CIUDAD DE ASTORGA.

• Culminación de las obras de Recuperación del TEATRO GULLÓN (finalización de su Caja Escénica) 
e integración del mismo en la Red de Teatros de Castilla y León. Apertura y uso del mismo a todas las 
Asociaciones y Entidades de la Ciudad para usos Culturales.

• Continuidad y mejora al CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES CIUDAD DE ASTORGA por 
el gran prestigio y proyección que da a nuestra Ciudad manteniendo la excelente organización y 
resultados que hasta ahora ha demostrado.

• Estrecha relación y atención a las diversas ASOCIACIONES CULTURALES DE LA CIUDAD en sus 
Proyectos y Necesidades.

• Apoyo a la gestión y tramitación de la Junta Profomento de la SEMANA SANTA para la proclamación de 
la declaración de Interés Turístico Internacional. Trabajo en estrecha colaboración 

• Apoyo, mantenimiento y mejora en las celebraciones de las Conmemoraciones y Fiestas basadas en 
las tradiciones históricas de Astorga: Astures y Romanos, Recreaciones napoleónicas, etc., que tan 
excelentes resultados han dado y siguen proporcionando a nuestra Ciudad en el aspecto lúdico y 
turístico.

• Puesta en marcha de un Proyecto de Investigación y Redacción de una NUEVA HISTORIA DE ASTORGA 
a cargo de una Comisión de trabajo formada por un Equipo de Historiadores Astorganos y Leoneses.

• Reforzar la vinculación de la Ciudad con la UNIVERSIDAD DE LEÓN EN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE DOCTORADO, así como en la promoción y apoyo a las Publicaciones relacionadas 
con la Historia y la realidad actual de la Ciudad y de sus Comarcas.

• Creación de un PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA CIUDAD DE ASTORGA de carácter bianual.

LLEVAREMOS A CABO EL PLAN 
DIRECTOR DE LA MURALLA



12. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
 Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana como base para el desarrollo

• Continuación de los trabajos de todas las fases del Plan General Ordenación Urbana, con vistas a su 
finalización

• Proyecto integral del alumbrado público de la ciudad basado en el ahorro y eficiencia energética

• Terminación del eje monumental y renovación integral del existente

• Terminación de los Edificios en obra destinados a la Policía Local y Servicios Sociales

• Plan integral de APARCAMIENTOS en la Ciudad. 

• Programa de Eliminación de Barreras arquitectónicas y habilitación de espacios públicos.

• GERENCIA DE URBANISMO: Consecución de una Administración pública cada vez más moderna, ágil, 
eficaz y cercana a los ciudadanos. 

• Plan de Embellecimiento de la ciudad, del casco histórico y barrios.

• Plan integral de asfaltado y mejora de aceras, del casco histórico y barrios (Rectivía, Sta. Clara, San 
Andrés y Puerta de Rey)

• Mejora de los accesos a la Zona de los Pabellones del Oeste.

• Adecuación de las riberas del Río Jerga a su paso por la ciudad.

• Mejora de la plaza de Semana Santa.

• Mejora de la urbanización y equipamiento de la Calle Alcalde Carro Verdejo desde la intersección de la 
Calle Negrillo hasta la Rotonda de la Carretera de Pandorado.

• Mejora y renovación de las instalaciones de la Estación de Autobuses.

• Potenciar la política de renovación de vías urbanas y aceras, con especial interés en la supresión de 
barreras arquitectónicas tanto en vías públicas como en edificios municipales

• Estudio de viabilidad con la empresa adjudicataria para que el sistema de la ORA pueda ser de tarjeta 
recargable y pago telemático.

• La N-VI, Avenida de Ponferrada y Avenida de las Murallas, actuaciones de integración urbanística.
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ACTUACIÓN DE MEJORA  DE 
NUESTRAS FUENTES PÚBICAS



13. HACIENDA
 Contención de impuestos y tasas municipales y estudio de reducción de IBI y plusvalías

• Control sobre el gasto corriente municipal.

• Recuperar la actividad   inversora,  financieramente sostenibles, y generadora de empleo.

• Racionalizar la organización administrativa para conseguir, con una correcta utilización de los recursos 
humanos y materiales, una gestión que preste un servicio de primera calidad a los ciudadanos (R.P.T.)

• Contención de Impuestos y Tasas Municipales. Especial actuación sobre los tipos de IBI y Plusvalías.

• Impulsar firmemente políticas activas de apoyo a la inversión empresarial, comercial y de servicios que 
suponga la creación de empleo y asentamiento de población. Con especial atención a los Jóvenes  
Emprendedores.

•  Apoyo económico directo para la Cultura y Turismo que permita realizar actuaciones específicas que 
impulsen la marca “ASTORGA”.

14. INDUSTRIA Y COMERCIO
 Potenciaremos la creación y asentamiento de empresas de transformación de productos 
de la zona, logística y nuevas tecnologías, así como una mesa local de comercio a través de 
ASEMAC y Cámara de comercio.

• PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, que teniendo como fin la Creación de Empleo, dinamice y 
potencie el Comercio Local. 

• Oferta de suelo industrial, con Promoción y apoyo constante del Polígono, facilitando el asentamiento 
empresarial y la creación de  puestos de trabajo.

• Colaboración con Asociaciones de Empresarios y Comerciantes, en la promoción de los productos 
autóctonos y la creación de Ferias Sectoriales.

• Apoyo económico directo en todo aquello que sirva para impulsar la Marca Astorga.

• Apoyo administrativo y fiscal para la creación de empresas.

• Apoyo a la inversión que suponga renovación, mejora o ampliación de las empresas ya existentes.

• Subvención en  los impuestos y tasas  municipales  sobre actividades empresariales, condicionado a la 
creación de empleo.

• Apoyo a todas las actividades empresariales que fomenten el 

• Creación de un departamento de emprendedores y empresas.

CAMARA DE COMERCIO.
  APOYO Y DEFENSA DE NUESTROS 

EMPRESARIOS Y COMERCIANTES



15. ACTIVIDADES CORPORATIVAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Pondremos en marcha la oficina de atención al ciudadano

• OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Atención y tramitación  de las iniciativas, sugerencias y 
reclamaciones de los ciudadanos con el objetivo de dar respuesta y solución a los mismos. 

• WEB CORPORATIVA MUNICIPAL transparente e imparcial,  para una información actualizada. 

• Crear una Guía de Asociaciones disponible en la web municipal con descripción precisa y actualizada 
sobre sus actividades y programas.

• Crear agenda cultural y social actualizada en la web, y publicar las ofertas/demandas de empleo.

• Incorporación del inglés y de otros idiomas a la Web Municipal.

• Puesta en marcha del Proyecto Publicación virtual del 100% de la información municipal acercando la 
Administración a los ciudadanos

• Facilitar el acceso de los ciudadanos a internet mediante la ampliación de zonas wifi en la ciudad.

• Potenciar especialmente el acceso de los ciudadanos a información relacionada con el empleo y la 
formación.

• Plan de Marketing y Comunicación profesional municipal.

16. MEDIO AMBIENTE

 Por una ciudad limpia
• Estudio para la contratación del servicio de  limpieza y recogida de basura para Astorga y Pedanías. 

• Elaboración y Ejecución de un plan verde para todos los parques, jardines, rotondas y avenidas de la 
ciudad (El Melgar, Sinagoga, Eragudina, fuente Santocildes…)

• Control de los vertederos en el término municipal y pedanías. 

• Control de olores, plagas y ruidos. 

• Acondicionar Parque del Mayuelo y habilitar una zona de animales de compañía.

• Acondicionamiento de la casa del jardinero , para diversas actividades

• Seguimiento estricto en el cumplimiento de la Ordenanza de Vallado y Limpieza de Solares
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17. TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
 Astorga, ciudad segura y ordenada como reclamo turístico 

• Estudio y reorganización del tráfico.

• CONTROL de estacionamiento y accesos.

• Culminación del Edificio de la Policía Local

• REORGANIZACIÓN de la Policía Local, recursos humanos y medios tecnológicos.

• Mayor presencia policial en la ciudad sus barrios y pedanías y accesos públicos.

• Prevención del consumo de drogas y alcohol entre menores.

• Actuaciones continuadas de la JUNTA DE SEGURIDAD LOCAL, para una mayor coordinación con la 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• Programación del ocio nocturno en colaboración con todos los agentes del sector, para asegurar el 
descanso de los vecinos, sin perjudicar la actividad empresarial

• Recuperación del servicio municipal de emergencias y bomberos así como adhesión a los sistemas 
implantados por otras instituciones 

18. FIESTAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE
 Calendario de fiestas y celebraciones como incentivo del Turismo 

• Apoyo e impulso a la organización y desarrollo de todas las fiestas de la ciudad (Fiestas Patronales, 
Carnavales y Astures y Romanos, barrios, pedanías, etc), en la que formen parte colaborando con 
las distintas asociaciones y entidades, promoviendo la integración y la participación de los diferentes 
colectivos, y fomentando su consideración como atractivos culturales, turísticos y económicos para la 
ciudad. 

• Crear una Comisión Oficial de Fiestas, en la que formen parte al menos un representante de cada una 
de las entidades y asociaciones culturales y festivas de la localidad. 

• Apoyo para  la declaración de la Fiesta de Recreación de Astures y Romanos de interés turístico 
Nacional y establecer acuerdos de colaboración de carácter anual según necesidades.



19. PEDANÍAS
 
 VALDEVIEJAS

• Culminación de las obras de la zona Pública del entorno de la Iglesia parroquial.

• Apoyo Administrativo y Técnico

• Presencia semanal de personal de la brigada de obras y del servicio de limpieza según las necesidades 
de la localidad.

 CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
• Mejora de la Iluminación de las Vías Urbanas.

• Limpieza de Calles y Jardines, brigada del Ayuntamiento.

• Adecuar el margen del Río Jerga en todo el entorno Urbano.

 MURIAS DE RECHIVALDO
• Culminación del adoquinado en la Calle de Santiago y del Cementerio antiguo.

• Estudio y apoyo para la consecución de la mejora del firme y realización de arcenes en los accesos al 
pueblo.

• Apoyo Administrativo y Técnico a las Pedanías.

• Presencia semanal de personal de la brigada de obras y del servicio de limpieza según las necesidades 
de la localidad.

 

 SANTA CATALINA

• Estudio y trabajo para una nueva traída de agua corriente.

• Continuidad en la mejora del asfaltado, aceras e iluminación de sus calles.

• Mejora de las instalaciones del Consultorio médico y casa del Pueblo.

• Apoyo Administrativo y Técnico a las Pedanías.

• Presencia semanal de personal de la brigada de obras y del servicio de limpieza según las necesidades 
de la localidad.
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 EN NUESTROS PUEBLOS



1. Arsenio García Fuertes

2. José Guzmán Fidalgo 3. María Emilia Villanueva Suárez 4. Manuel Ortiz González

5. Silvia Isabel Cobos Carracedo 6. Ángel Iglesias García 7. Javier Guzmán Goyanes

8. Laura Galindo Valtuille 9. Ricardo García Corti 10. Cristina Dols García

11. Eduardo González Álvarez
12. Mª de las Mercedes Combarros Oyagüe

13. Adrián Abad Prieto
14. Esteban José Salvadores Javares

15. Alicia Alonso Prieto
16. Ángel Blanco Rodríguez

17. Félix Orlando Leites García



www.popularesastorga.es

Ahora sí.


