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En primer lugar, queremos daros las gracias. Gracias por confiar en nuestro 

proyecto político durante estos cuatro años, y gracias por querer saber más 

de este proyecto tan ilusionante para todos nosotros y nosotras. Este 

documento que estas leyendo es el resultado de muchos debates, 

contrastes de opinión y de reflexión que Podemos Santa Marta concreta en 

este Programa de Gobierno Municipal. Es un programa con propuestas para 

un nuevo municipio, nuestro sueño de una Santa Marta mejor para todas las 

personas, con futuro y con un proyecto colectivo. 

Santa Marta de Tormes es el segundo municipio de la provincia en número 

de habitantes después de la capital con un censo en torno a los 15.000 

habitantes. Somos un municipio diverso y diseminado que consta de 8 

barrios y 10 urbanizaciones aledañas que hace que la población de Santa 

Marta, tenga un núcleo definido en torno a la carretera (antigua N-501); 

siendo nuestro municipio Centro Comarcal de Servicios Públicos (Centro de 

Salud, Educación, Transporte etc.). 

El municipio de Santa Marta de Tormes al igual que otros que rodean la 

ciudad de Salamanca, ha experimentado en los últimos años, una profunda 

transformación como consecuencia de su creciente integración en las 

dinámicas urbanas impulsadas desde la ciudad, convirtiéndose en ejemplo 

de las llamadas ciudad dormitorio. La carencia de suelo y/o su alto coste en 

la ciudad de Salamanca, con la evidente repercusión en el precio de los 

bienes inmobiliarios, genera la llegada a Santa Marta de buena parte de los 

nuevos hogares de adultos jóvenes procedentes de Salamanca capital, o de 
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ciertas actividades industriales y de servicios. En el caso concreto de Santa 

Marta, esto se ha traducido en la consolidación de un corredor urbano 

denso en torno al eje de la carretera N-501, y a la proliferación de 

urbanizaciones residenciales de baja densidad y unifamiliar, fuera del casco 

urbano y en posiciones cercanas a las infraestructuras viarias. 

Como municipio que ha sufrido un proceso de crecimiento de población 

muy veloz durante el siglo XX, presenta problemas característicos de tal 

situación como carencias en equipamientos e infraestructuras de 

urbanización, falta de una estructura urbana coherente, densidades 

edificatorias relativamente altas con carencia de espacios de ocio y 

esparcimiento, subida de precios del alquiler por demanda etc. Los cambios 

que se han producido han tenido también su repercusión sobre el medio 

físico sobre el que se asienta el término, siendo la principal la ocupación de 

tierras de labor por áreas urbanizadas, que en casos como el casco histórico 

de la población van acompañados de una presión muy alta sobre la ribera 

del Tormes, reduciendo a la mínima expresión el espacio entre edificación y 

cauce. 

Las proyecciones de población muestran una tendencia a continuar el 

aumento de población, aunque esto dependerá en gran medida de la 

capacidad de Santa Marta para continuar atrayendo empleos1 y de mantener 

precios de vivienda asequibles; en este sentido, Santa Marta tendrá que 

competir con otros emplazamientos en el área funcional de Salamanca, 

como los municipios vecinos de Pelabravo y Carbajosa. Santa Marta es en 

conjunto, un municipio en el que puede preverse que se den 

simultáneamente un crecimiento demográfico notable y un progresivo 

cambio de modelo de ciudad. La creación de nuevas redes de comunicación 

con Salamanca y su Alfoz, así como la posición de los centros comerciales 

                                                           
1 Actualmente tenemos 1107 desempleados, de los cuales 423 son hombres y 684 

mujeres. 



PROGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 2019 Santa Marta de Tormes 
 

5 

 

en el propio municipio o en su entorno inmediato, son factores que tendrán 

un papel importante en este proceso. Por otro lado se nos presenta un reto: 

desarrollar un municipio que apueste por la economía de la información y 

del conocimiento, la economía circular y por el desarrollo de su ciudadanía. 

No olvides que todo esto puede marcar un antes y un después en nuestro 

municipio.  

#LaHistoriaLaEscribesTú 
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Propuestas relacionadas con juventud, mayores, servicios sociales, atención 

a la dependencia, mujer, infancia, educación, seguridad ciudadana, etc. 

1.1. Igualdad de oportunidades. 

1.2. Ocio alternativo para jóvenes.  

1.3. Prevención de adicciones.  

1.4. Creación de un consejo de la infancia.  

1.5. Mejora de la red de ayuda de material escolar.  

1.6. Ayuda para parados de larga duración. 

1.7. Ayuda para personas dependientes. 

1.8. Plan de mayores. 

1.9. Impulsar la creación de una residencia de mayores.  

1.10. Plan contra la violencia de género.  

1.11. Reorientación de las Viviendas de Protección Oficial hacia el alquiler 

social. 

1.12. Reimpulso del Patronato Municipal de la Vivienda destinada a 

colaborar con los dueños de las viviendas para facilitar la salida al 

mercado de viviendas vacías, tanto en venta como en alquiler.  

1.13. Creación de un parque de viviendas de alquiler social municipal. 

1.14. Plan para la mejora de la salud mental.   

1.15. Ciudad accesible para todos y todas. Eliminación de barreras 

arquitectónicas.  

1.16. Establecer líneas de colaboración con las universidades: Universidad 

de Salamanca (USAL) y Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). 

1.17. Mejora del servicio de Protección Civil. Estimular la participación.  
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1.18. Impulsar la solicitud de la mejora del centro de salud incluyendo la 

salud bucodental.   
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Propuestas relacionadas con hacienda, fiscalidad, empleo (dentro de las 

pocas competencias que tienen los ayuntamientos, también empleo 

público), economía social y solidaria, cooperativas, dinamización del 

comercio y productores locales y de proximidad, etc. 

2.1. Plan de empleo 2019-2023. 

2.2. Promover la creación de viveros de empresas y fomentar el 

cooperativismo y otros sistemas de economía social. 

2.3. Descuentos y desgravaciones fiscales para nuevas personas 

emprendedoras. 

2.4. Línea de ayudas para empresas sostenibles.  

2.5. Redistribución progresiva de impuestos y tasas municipales. 

2.6. Cooperación para el desarrollo del 0.7% real. 

2.7. Mejora de los servicios municipales para la búsqueda de empleo.  

2.8. Mejora de los programas de formación para personas trabajadoras y 

desempleadas.  

2.9. Actividades y talleres ocupacionales para parados de larga duración.  

2.10. Bolsa de empleo colaborativo.  

2.11. Fomento del empleo cultural y asociacionismo.  

2.12. Banco del tiempo.  

2.13. Consejo de empleo.  
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Propuestas relacionadas con participación en la vida municipal, creación de 

órganos, modificación de los existentes, transparencia, terminar con 

privilegios, etc. 

3.1. Desarrollo de la democracia participativa. 

3.2. Web municipal accesible para todos y todas. 

3.3. Políticas trasversales de igualdad.   

3.4. Auditoría pública. 

3.5. Transparencia en las cuentas del consistorio. Publicación de todos 

los gastos detallados.  

3.6. Justificación de las partidas económicas asignadas a los grupos 

municipales.  

3.7. Reducción de salarios de cargos con dedicación exclusiva. 

3.8. Eliminación de la publicidad institucional.  

3.9. Transparencia en la contratación pública. 

3.10. Formación y reciclaje profesional del personal municipal.  

3.11. Coordinación y colaboración con el tejido asociativo local.  
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Propuestas relacionadas con infraestructuras y urbanismo, dotaciones 

pendientes (tanto propias como de otras administraciones), planes de 

rehabilitación de zonas de interés, ayudas a la rehabilitación, etc. 

4.1. Creación del Centro Municipal de Día de gestión municipal.  

4.2. Creación de una nueva biblioteca acorde con las necesidades y 

demandas del municipio.  

4.3. Movilidad urbana sostenible. 

4.4. Impulsar la Tercera Línea integrando así los municipios limítrofes.  

4.5. Mejora de la red de carril bici como alternativa real de movilidad.  

4.6. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.  

4.7. Plan de rehabilitación energética de viviendas antiguas y edificios 

municipales para mejorar su eficiencia energética. 
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Propuestas relacionadas con el medio ambiente, cuidado del entorno 

natural y de los parques del municipio, recogida de residuos, reciclaje y 

reducción de residuos, cementerios, etc. 

5.1. Educación de calle para el desarrollo sostenible.  

5.2. Plan integral y transparente de la gestión de residuos. Mejora de la 

limpieza urbana y programas de impulso del reciclaje y 

concienciación. 

5.3. Creación de un organismo público con competencias para gestionar 

la sostenibilidad y la transición energética.  

5.4. Remunicipalización del servicio de agua. 

5.5. Ampliación y mejora de los huertos de ocio urbano.  

5.6. Remunicipalización de la gestión de residuos.  

5.7. Rehabilitación y limpieza de los márgenes del río.  

5.8. Mejora del mantenimiento de parques y jardines.  

5.9. Nuevos espacios verdes acordes a las necesidades y demandas de 

los vecinos.  

5.10. Censo canino ADN.   
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Propuestas relacionadas con programación y dotaciones culturales, fomento 

de iniciativas locales, festejos y tradiciones, fiestas tradicionales, 

programación y dotaciones deportivas, deporte de base, femenino y 

escolar, instalaciones pendientes, etc. 

6.1. Fomento del deporte de base en igualdad. 

6.2. Fomento del asociacionismo deportivo.  

6.3. Mejora del mantenimiento y gestión municipal de las infraestructuras 

actuales.  

6.4. Revisión de las ayudas dedicadas a clubes y asociaciones 

deportivas.  

6.5. Fiestas patronales participativas abiertas a la gente. 

6.6. Fomento de creación de eventos alternativos para menores de edad 

basados en hábitos saludables.  

6.7. Mejora de la financiación e infraestructura de la Escuela Municipal de 

Música.  

6.8. Mejora del Centro Cultural Enrique Sena.  

6.9. Mapeo de espacios cerrados para su recuperación con fines 

culturales. 

6.10. Promoción de expresiones culturales cediendo espacios 

municipales para exposiciones, conciertos, debates, cinefórum, etc. 

6.11. Promoción y apoyo de los artistas locales.  
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7.1. Creación de más actividades culturales gratuitas. 

7.2. Adaptar los pasos de cebra para las personas con movilidad 

reducida y sillas de bebés. 

7.3. Creación de parques adaptados para niños y niñas de 10 a 14 años. 

7.4. Creación de fuentes para personas con movilidad reducida. 

7.5. Creación de fuentes para perros. 

7.6. Mantenimiento real de los parques existentes. 

7.7. Creación de gimnasios al aire libre que puedan compartir madres y 

padres con sus hijas e hijos. 

7.8. Participación activa de los niños en las fiestas patronales. 

7.9. Sala adaptada para los niños que pertenecen al CAI, para que 

puedan ejercer su labor de una manera eficiente. Más espacio. 
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Durante los últimos meses hemos recogido todas aquellas aportaciones que 

nos han llegado a través de los encuentros, de la participación en el 

programa virtual, de las reuniones con colectivos y asociaciones y del 

contacto con nuestros vecinos y vecinas. Esperamos que te ilusione como a 

nosotros y nosotras, que recuperemos la dignidad que nos merecemos y 

que se nos permita gestionar las políticas públicas de una forma clara, 

transparente y honrada.  

No nos queremos despedir sin explicaros nuestra andadura durante estos 

años. Hemos estado trabajando de forma transversal para reconocer las 

necesidades de nuestro municipio, así como las propuestas que nos 

demanda la población a través de varias vías. Recordaros que nuestra 

andadura comenzó en 2014, momento en el que se crea el Círculo de 

Podemos Santa Marta. A lo largo de este tiempo hemos participado 

activamente en campañas municipales, autonómicas y generales. Hemos 

colaborado y programado charlas y debates sobre diferentes temáticas, 

actos benéficos, recitales de poesía, obras de teatro, conciertos, 

exposiciones fotográficas, proyecciones de documentales, ciclos de cine, 

campeonatos de futbolín, dardos, etc. Todo esto has sido gracias a la 

colaboración con asociaciones de nuestro municipio, lo que nos ha 

permitido estar en contacto directo y cercano con nuestros vecinos y 

vecinas.  

Todas las actividades realizadas pueden ser consultadas en la página web 

del Círculo de Podemos Santa Marta así como en redes sociales:  

https://podemossantamarta.com/  

https://www.instagram.com/podemossantamarta/ 

https://www.facebook.com/podemossantamartadetormes/ 

https://twitter.com/podemos_smarta?lang=es 

 

Si has llegado hasta el final agradecemos tu tiempo y no te olvides que 

#LaHistoriadeSantaMartaLaEscribesTú 

 

https://podemossantamarta.com/
https://www.instagram.com/podemossantamarta/
https://www.facebook.com/podemossantamartadetormes/
https://twitter.com/podemos_smarta?lang=es
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Este programa electoral para las 

elecciones municipales del año 2019 

fue terminado en Santa Marta de Tormes el 5 de mayo de 2019. 


