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I. PRESENTACIÓN

La ponencia política del Partido Popular de Salamanca tiene por objetivo
mostrar nuestra visión de la realidad y poner nuestros principios y
compromisos al servicio de toda la sociedad salmantina como hoja de ruta
de nuestras políticas.

Somos conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva ser la
primera fuerza política de nuestra provincia. Actualmente las exigencias
son máximas y las necesidades muy altas. Por eso queremos ser más
exhaustivos que nunca a la hora de ofrecer nuestro trabajo.

A nadie se puede escapar la situación tan delicada por la que está
atravesando la sociedad española en estos últimos años. La economía en
general, nuestra capacidad productiva y la competitividad en particular, se
debaten en un entorno hostil generado en gran medida por decisiones en
unos casos e inactividad en otros, de los anteriores gobiernos del Partido
Socialista, que no meditaron sus consecuencias, y que hoy generan un
horizonte de serias dificultades. La improvisación, la ausencia de
liderazgo, la meditada falta de previsión, el descontrol, la inexistencia de
confianza, han sido durante las recientes legislaturas socialistas, la senda
por donde ha transcurrido el devenir de nuestro país.

Un cambio sereno, coherente, limpio y estable

Afortunadamente acabamos de inaugurar un nuevo ciclo político. La gran
mayoría de los ciudadanos en todo el territorio español y en particular en
Castilla y León y más concretamente en la provincia de Salamanca, han
vuelto a darnos su confianza y nos han trasladado el mandato de llevar a
cabo una labor ejemplar para sacar a la sociedad salmantina de esta crisis
tan profunda. Asumimos el reto y responsabilidad con valentía.

Nos enfrentamos a una situación económica y social sin precedentes en
España. Nuestros ciudadanos están expectantes y preocupados por los
acontecimientos que se están sucediendo día a día. Se ha hecho cotidiano
hablar de prima de riesgo, de bonos patrióticos, de la deuda soberana, de
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la imagen exterior deteriorada por la falta de confianza de los inversores,
de la situación de otros países de nuestro entorno, etc. Nuestra obligación
como Partido con responsabilidades de gobierno es trasmitir a los
ciudadanos tranquilidad y realismo, siendo una situación grave que
tenemos que cambiar, pero el cambio debe ser sereno, coherente, limpio y
estable.
Ese cambio que ha recogido el Partido Popular requiere perseverancia,
valentía e inteligencia en cada una de las decisiones que se adopten ahora
y en un futuro próximo. Hemos empezado una etapa que va a requerir más
esfuerzos y sacrificios de todos nosotros pero que resultan imprescindibles
para nuestro desarrollo y crecimiento económico.

Un proyecto de todos

Desde un Partido Popular de Salamanca fuerte y unido se quiere contribuir
a ese éxito y para ello éste partido más que nunca necesita la ayuda de
todos sus afiliados , de tal manera, que juntos podemos hacer grandes
cosas.

Es un momento clave al que nuestro Partido se tiene que enfrentar. Los
retos son importantes, debemos estar con los ciudadanos, ofrecer
confianza a todos los que tienen sus esperanzas puestas en nosotros, a
todos aquellos que miran con lupa todas nuestras actuaciones y a todos los
que no confiaron en nosotros para demostrarles, que a pesar de todo,
existe una manera mejor de hacer las cosas. Esa confianza se consigue
comunicando y explicando con determinación nuestras iniciativas,
encaminadas todas ellas a conseguir óptimos resultados, pero también
sabiendo explicar la necesidad de las medidas adoptadas o que se adopten,
y todo de manera clara, transparente y sin faltar a la verdad.

II. DEFENSA DE NUESTRAS IDEAS Y VALORES

El Partido Popular tiene unos claros valores que son compartidos por una
amplia mayoría de los ciudadanos y que hay que volver a afianzar. Durante
los cinco o seis últimos años, se han producido todo tipo de ataques a los
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valores más esenciales de cualquier sociedad, independientemente del
color político que la sustentase, y sin darse cuenta que lo que se ha puesto
en peligro no ha sido una u otra ideología política, sino la vida en sociedad.
Nosotros pertenecemos a la sociedad occidental y en torno a ella, la
sociedad se desarrolla y progresa.

El Partido Popular se identifica con esa sociedad caracterizada por la
defensa de los valores humanos, respeto a los derechos básicos de las
personas, la solidaridad y el liberalismo, que tanto progreso ha aportado a
nuestra sociedad. Por eso hoy más que nunca debemos luchar por la
defensa de nuestros valores.

Desde una posición de centro reformista cuyo eje ideológico es la libertad
y la dignidad de la persona, nuestro objetivo político es impulsar el
progreso económico y social que asegure más bienestar para los ciudadanos
a través de unas políticas sociales avanzadas en el marco de una España
única de ciudadanos libres e iguales, aunque plural y diversa.

El individuo ha de ser el centro de todas las políticas y su libertad el
objetivo último de todas nuestras medidas. Desde los poderes públicos se
debe promover el desarrollo de su personalidad, y remover todos los
obstáculos que nos conducen a una visión teledirigida de la sociedad.

El derecho a la vida, la dignidad de la persona, el valor de la libertad en
sus diferentes aspectos, la igualdad de los ciudadanos, la solidaridad, el
servicio a los demás, la unidad de la nación española y su autonomismo, el
liberalismo económico, el progreso económico y social, son valores que
contribuyen a que los ciudadanos progresen en una sociedad más libre
para afrontar los problemas.

Sabedores de que estos son los valores que mueven una sociedad en
progreso, debemos ser capaces de trasmitir nuestras ideas y valores de
proyecto a la ciudadanía de manera sencilla y clara. La confianza, en su
máxima expresión, debe ser un valor en alza y perceptible por los
ciudadanos.
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El Partido Popular de Salamanca es conocedor de su responsabilidad y
desde su ámbito de competencia provincial, y su compromiso y arraigo con
esta tierra, siempre con la mayor humildad y responsabilidad, responderá
frente a los ciudadanos con acciones, iniciativas y decisiones que den
respuesta a sus necesidades.

Desde el Partido Popular de Salamanca debemos corresponder a la
confianza de los ciudadanos salmantinos. Las conductas respetables y
ejemplares, la transparencia, la rigurosidad en la gestión y
la
participación de los ciudadanos en el control público, deben de ser los
baluartes del Partido Popular de Salamanca de cara a la ciudadanía. Los
políticos no deben ser la preocupación de nuestros ciudadanos, deben ser
su instrumento de solución y gestión transparente, objetiva, ejemplar e
íntegra de sus problemas e inquietudes.

Nuestra identidad
La libertad del individuo hace posible el funcionamiento de la democracia
desde todos sus ámbitos políticos, siendo la participación ciudadana en la
vida pública uno de sus máximos exponentes de certeza y control. La
colaboración y participación de los ciudadanos es básica en la gestión
pública, más en estos momentos de incertidumbre debido a una gran crisis
económica y de valores, donde la ciudadanía manifiesta una gran
reticencia y desconfianza hacia el gestor público, hacia los partidos
políticos y sus representantes. Nos presentamos a la sociedad como un
partido abierto que apostamos por el diálogo como mejor fórmula de
entendimiento y de progresar a la hora de llegar a acuerdos con todos los
estamentos de la sociedad civil. El diálogo enriquece los acuerdos y les da
credibilidad, pluralidad y dinamismo.

El progreso económico, la defensa de la economía de libre mercado, la
libertad empresarial y la solidaridad deben discurrir por un mismo
camino. El Partido Popular defiende una realidad creadora de empleo y
riqueza, de bienestar y riqueza social, cuyo reflejo inmediato será para
nuestros jóvenes, mayores e inmigrantes. Todo ello debe producirse en un
escenario donde la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos sea
tangible, donde cada ciudadano pueda poner en práctica su proyecto
personal, familiar o empresarial en igualdad de condiciones. Por ello el
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Partido Popular de Salamanca se compromete a promover los consensos
políticos y territoriales necesarios para recomponer el mercado de bienes y
servicios y contribuir de manera activa en la formación de un Mercado
Único dónde bienes y servicios producidos en Salamanca puedan circular
por todo el territorio español sin mas trámites o exigencias.

No hay que olvidar que una ideología económica orientada al gasto público
ha empeorado la actual situación financiera de España. Por eso el Partido
Popular defiende una Administración austera y eficiente, y una economía
basada en el sector privado como motor de desarrollo.

III. NUESTRAS REFERENCIAS

Nuestro compromiso con la Constitución Española y el territorio

Todos debemos retomar el concepto de Nación española como ente
integrador dentro de la pluralidad autonómica. La Nación española está
reconocida en nuestra Constitución. Nuestra Ley de leyes es la base de la
convivencia que todos los españoles nos dimos en 1978 y que fue ejemplo
en todo el mundo.

El estado autonómico y la organización administrativa provincial está
siendo objeto de debate en los últimos tiempos. En estos momentos
existen quienes consideran a las autonomías un problema para nuestro
país. Sin embargo, si hiciéramos un recorrido desde su nacimiento hasta la
actualidad podríamos afirmar sin equivocarnos que las autonomías han sido
un elemento fundamental en el desarrollo y acercamiento de los derechos,
servicios y prestaciones que más directamente afectan a los ciudadanos.
Un autonomismo útil

La provincia de Salamanca está integrada en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Su futuro está unido a ella y por ello desde el Partido
Popular de Salamanca reafirmamos nuestra posición autonomista,
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apostando por el Estado de las Autonomías como modelo básico de
organización administrativa y de convivencia.

La autonomía nos ha ofrecido a los Castellano y Leoneses y por supuesto a
los salmantinos, la capacidad de gestión de nuestros recursos y servicios,
contribuyendo a la modernización y progreso de nuestro país. Son los
ciudadanos de la provincia de Salamanca los que perciben de cerca esa
gestión, a través de una sanidad de calidad, unos servicios sociales
accesibles y cercanos y una educación coherente con lo que demanda la
sociedad.

Desde el Partido Popular de Salamanca apoyamos nuestro Estado
Autonómico considerando que se deben eliminar duplicidades entre
administraciones y estrechar aún más, la colaboración entre
administraciones provinciales, locales, y autonómicas fronterizas, para
una gestión más eficaz y rigurosa de los servicios esenciales, buscando en
definitiva, la homogeneidad de acción frente al ciudadano. Todo ello
sustentado en tres pilares esenciales: financiación adecuada, solidaridad
entre territorios y estabilidad.

El papel de los municipios. Desarrollo rural y arraigo poblacional

El Partido Popular de Salamanca aboga por un modelo territorial en el que
se defienda al municipio, su autonomía y su identidad. El municipio
representa el primer nivel político y administrativo al que se acercan
nuestros ciudadanos. No se entendería una ordenación del territorio, una
prestación de servicios esenciales de calidad para los ciudadanos de la
provincia de Salamanca, sin sus municipios, independientemente de su
tamaño; estos tienen que continuar manteniendo su
estructura e
idiosincrasia,
favoreciendo su desarrollo y arraigo poblacional.
Defendemos la asociación voluntaria de municipios como fórmula para
mejorar la prestación de unos servicios de calidad y que los pequeños
municipios tengan más voz y participación en los asuntos y decisiones que
les afectan.
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Desde el Partido Popular de Salamanca queremos expresar nuestra firme
defensa de la Diputación Provincial. Sin ella no podríamos entender las
fórmulas de colaboración que en la actualidad se están llevando a cabo. Es
importante tener en cuenta la singularidad de nuestra provincia para
entender el papel clave que desempeña la Diputación Provincial de
Salamanca en el desarrollo y asistencia a los municipios, en especial
aquellos que cuentan con menor número de habitantes.

Consideramos necesaria una modernización de esta Institución provincial
para lo cual se precisa potenciar la cooperación económica, ajustando los
planes provinciales de obras y servicios y los planes propios, a la nueva
realidad, así, como mejorar la cooperación funcional, técnica y material,
con el resto de entidades locales. Nuestro Partido considera necesarias la
adopción de medidas que racionalicen el gasto, clarifiquen y concentren
competencias administrativas y articulen una mejor coordinación con la
Junta de Castilla y León. En definitiva, que posibiliten una gestión más
eficiente en la utilización de los recursos públicos.

IV. NUESTRAS PRIORIDADES: EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
CREACIÓN DE EMPLEO
Un nuevo impulso económico ante la crisis
Hemos recibido una herencia del Gobierno socialista difícil de digerir: una
tasa de paro en torno al 24%, siendo del 45% entre los jóvenes, más de
millón y medio de familias con todos sus miembros en paro, un déficit del
8,9% y un descrédito internacional de primer orden. Este drama humano
nos obliga a trabajar con más fuerza y a considerar la recuperación
económica y del empleo como una de nuestras prioridades.

Es obvio que la economía trasciende en nuestros días su condición de
ámbito sectorial, adquiriendo la categoría de auténtica clave política. Hoy
el máximo objetivo no puede ser otro que reactivar la economía, sanear
sus fundamentos, estimular el crecimiento y la creación de empleo. Por
este motivo, el Partido Popular de Salamanca apoya las medidas
económicas y las reformas estructurales que está impulsando el Gobierno
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de nuestro país, considerándolas imprescindibles para afrontar la actual
situación económica nacional.

Castilla y León esta soportando mejor la crisis, con una tasa de paro
inferior a la media nacional y un menor endeudamiento, aunque bien es
cierto que no en todos los sitios ha tenido igual incidencia. Conocedores
de esta situación debemos adoptar medidas que dinamicen nuestra
economía provincial.

Apostar por nuevos ámbitos generadores de riqueza económica

Tenemos que consolidar los valores económicos que a lo largo de los años
han sido nuestras señas de identidad, el turismo, la industria
agroalimentaria, la industria del español, el pequeño comercio, la empresa
familiar, que sin embargo están sufriendo más que nunca la crisis. Es
nuestra obligación apoyar estos sectores para que mantengan su nivel
competitivo y generador de empleo.

Ahora bien, Salamanca no debe conformarse sólo con éstos valores
económicos tan importantes para la provincia, debe abrirse aún más al
mercado interno y externo, a la mediana y gran industria, debe abrirse a
nuevos ámbitos económicos. Es importante atraer empresas a nuestra
provincia ofreciendo condiciones favorables para la instalación de las
mismas, mejorando las redes de información, la capacidad e
infraestructura de nuestros polígonos industriales, seguir aprovechando
nuestra posición estratégica con Portugal y establecer, en lo posible,
nuevos horizontes con países emergentes para determinados aspectos
comerciales y culturales, en este sentido nuestro partido muestra su apoyo
y reconocimiento a la singularidad que representa La Raya de nuestra
comunidad con Portugal, donde se hace preciso un modelo de desarrollo
diferenciado, compatible con el crecimiento económico, la sostenibilidad y
la vertebración social del oeste de Castilla y León.

La revitalización del comercio es un objetivo claro del Partido Popular de
Salamanca. Debemos impulsar la dinamización del sector y apostar por
líneas de ayuda al mantenimiento de las estructuras externas y los
equipamientos de los distintos establecimientos. Para lograr este objetivo
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deben ponerse en marcha medidas con la voluntad de modernizar y de
favorecer un marco para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa,
incidiendo de forma especial en la mejora de la calidad en el servicio
dirigido al ciudadano, basándose en la atracción, la facilidad de compra y
el servicio.

Reactivar la economía y estimular el crecimiento

El gobierno del Partido Socialista que negó, maquilló y obvió la crisis, no
quiso ser responsable en su acción de gobierno. Sin embargo, las medidas
económicas y reformas estructurales que está impulsando el Gobierno de
nuestro país conseguirán el objetivo de reactivar la economía, sanear sus
principios, regenerar el crecimiento y la creación de empleo. Esta es
nuestra meta.

Los gobiernos austeros producen sociedades prósperas. En tiempos de
crisis es necesario que las administraciones sean ejemplo de austeridad,
contención y reducción del gasto público. Para ello también hemos de
determinar y fijar las competencias de cada administración. Creemos que
es acertado seguir reformando la administración no sólo para ajustar gastos
sino para fijar los recursos en la medida que regeneren el crecimiento
económico y la confianza.

Emprendedores, la base para recuperar nuestra economía y nuestro
empleo

Creemos en la potencialidad de Salamanca y de los salmantinos. Queremos
y estamos impulsando una verdadera transición económica, un desafío que
nos lleva a un cambio desde la raíz de nuestro sistema productivo. Para
ello debemos de apoyar a los que crean empleo. Las administraciones no
deben ocupar una posición de competencia al sector empresarial y
tampoco ser un factor que desaliente la entrada en la economía a la
iniciativa privada. Es por esto por lo que entendemos que el papel de la
administración no debe ser el de actor principal, creemos que la mejor
receta para afrontar esta crisis es la apuesta por los compromisos
empresariales con rigor, por el empleo, por la innovación, por el impulso
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de los proyectos empresariales.

No existe crecimiento sin la garra del emprendedor. El objetivo de estos
próximos años ha de ser, la regeneración del crecimiento y del empleo. Y
es en el marco del emprendimiento donde surge, en el ámbito de las
empresas, de las PYMES, de las empresas familiares, de los autónomos o
del cooperativismo. Por ello apostamos por la libertad frente al
intervencionismo. Desde el Partido Popular de Salamanca instamos a la
minoración de la carga burocrática de las empresas, trasladando a
nuestras administraciones la necesidad de establecer procesos más
simples, con menos trámites y plazos más ágiles, simplificando de esta
forma los procesos de creación de empresas.

El acceso a la financiación sigue siendo clave para los emprendedores,
tanto para financiar inversiones como para operar en su actividad. Para
llevar a cabo esta opción tenemos que propiciar que las entidades
bancarias lleguen a acuerdos específicos de financiación. A su vez, en este
espíritu potenciador, creemos que las administraciones deben seguir
trabajando en el impulso de medidas que den oxígeno al emprendedor,
potenciando el fraccionamiento de tasas e impuestos como los que cargan
la propiedad de sociedades en momentos de dureza en la liquidez, como
ya vienen realizando las administraciones de nuestra provincia.

Tenemos que potenciar un reconocimiento social de la figura del
empresario. Debemos impulsar aún más si cabe el fomento del espíritu
emprendedor y para ello hemos de incorporar a los distintos ámbitos
formativos y educativos las herramientas que fomenten la creatividad, la
capacidad personal, el liderazgo y proyecten en el alumnado
la
positividad que esta figura del emprendedor lleva inherente. Apoyamos la
responsabilidad social empresarial como expresión de los mejores valores
de nuestros emprendores y empresarios, lo que contribuye a lograr la
permanencia de las empresas en el territorio frente a procesos de
deslocalización y reestructuración empresarial.

A su vez consideramos necesario continuar manteniendo aquellos
mecanismos de apoyo al emprendedor en el que se articulan y coordinan
los servicios que prestan difusión, asesoramiento e información, en
definitiva, apoyo a la creación e instalación de empresas.
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Creemos imprescindibles convertir los espacios empresariales de nuestra
provincia en centros donde se desarrolle la innovación de forma habitual
como vehículo de vertebración del territorial y evitar cualquier tipo de
desigualdad económico. Por ello nuestro partido impulsará la implantación
de espacios de innovación en los polígonos industriales y otros
asentamientos industriales como medio de convertir en innovadores dichos
emplazamientos.

Conscientes del drama que supone para los jóvenes tener una tasa de paro
superior al 45%, debemos centrarnos en este colectivo para ofrecerles
oportunidades en nuestra tierra y apostar más que nunca por dar
facilidades a su contratación, apoyar a los jóvenes emprendedores y
desarrollar un modelo educativo orientado al empleo.

La tecnología al servicio de nuestros ciudadanos y empresas

Las tecnologías de la información y la comunicación y la innovación son un
elemento de desarrollo en el que basar el progreso de nuestra sociedad.
Las TIC nos permiten crear un nuevo e innovador tejido económico con el
que asentar las bases del futuro modelo productivo.

Desde el Partido Popular de Salamanca apostamos por poner la tecnología
al servicio de nuestros ciudadanos y empresas, elaborando estrategias y
proyectos innovadores que permitan mejorar la eficiencia y productividad
de nuestra economía.

Para poder desarrollar todas estas acciones enmarcadas en las TIC y la
innovación, consideramos necesaria la cooperación entre municipios e
instituciones y el sector privado, ya que mediante su desarrollo
ampliaremos las posibilidades que nuestra sociedad tiene a su alcance.

Necesitamos poner todas las facilidades y herramientas al servicio de las
empresas para que avancen en el campo de la investigación y de la
innovación, y así poder mejorar su competitividad.
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Es importante que la ciudad de Salamanca se encuentre dentro de la
denominada Red Española de Ciudades Inteligentes, ya que esta red
permitiría a los municipios de nuestra provincia conocer iniciativas de éxito
en otras poblaciones similares y poder disponer de desarrollos tecnológicos
inteligentes de forma eficiente y eficaz.

Asimismo, debemos apostar por la red Wifi de carácter público o públicoprivado, lo que ofrecerá mayores servicios a los ciudadanos y facilidades
en la instalación de nuevas empresas. Es necesario extender estas
oportunidades al ámbito rural, así como mejorar la cobertura móvil, la
tecnología 3G y los servicios de Internet ADSL.

Desde el Partido Popular de Salamanca promoveremos también las TIC en
todas las etapas del desarrollo educativo y social de los ciudadanos. La
alfabetización tecnológica es uno de los principales retos ante los que nos
encontramos.

Las nuevas tecnologías mejoran la relación entre ciudadano y
administración aportando una mayor transparencia y facilidad en los
trámites administrativos. La “administración electrónica” debe ser
fundamental en nuestro desarrollo de crecimiento.

Internet y las redes sociales constituyen un canal sencillo, poco costoso y
eficaz para la información y comunicación con los ciudadanos. Debemos
apostar para que las administraciones acerquen la actividad política a
través de Internet y se establezcan nuevos cauces de participación
ciudadana.

Una vivienda asequible

Para el Partido Popular uno de los ejes fundamentales de la actividad de
las administraciones donde gobierna en la provincia y en nuestra capital es
que las familias que viven en la ciudad de Salamanca y en su provincia
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puedan tener una vivienda digna, de calidad y a un precio asequible.

Para el Partido Popular ningún sector debe ser olvidado en aras a la
recuperación económica. Por este motivo hoy en día, en una situación de
dureza en el sector, el impulso a la creación de vivienda de protección
pública por parte de nuestras administraciones debe ser decidido.

Se debe continuar facilitando el acceso a la vivienda protegida a los
jóvenes y potenciar el alquiler de vivienda con opción a compra. Debemos
dinamizar el stock de viviendas mediante medidas que fomenten el
alquiler, en especial a este sector, para permitir su emancipación y el
desarrollo de un proyecto de vida. Asimismo, debemos seguir impulsando
en nuestras políticas de vivienda y en relación a la adjudicación de las VPP
el acceso preferencial a las familias numerosas y a las personas mayores.

También continuaremos aplicando políticas que faciliten el acceso a la
vivienda a las personas con discapacidad potenciando la figura de la
vivienda adaptada.

Igualmente desde el Partido Popular de Salamanca entendemos como
necesario la puesta en marcha del Registro de Vivienda Protegida de
Segunda Utilización el cual se nutrirá de aquellas viviendas que no se
acaban adjudicando a un titular. Este registro tiene que pretender
atender con celeridad la trasmisión de las viviendas de segunda mano o de
antiguos adjudicatarios que ya no las necesiten, a las personas que
demanden vivienda de manera inmediata.

Desde nuestro Partido debemos seguir impulsando el desarrollo de estos
proyectos, contando también con la iniciativa privada, ofreciendo las
posibilidades de suelo de los que las distintas administraciones pueden
disponer para la ejecución de lo que hoy puede ser la punta de lanza de la
edificación, que es la vivienda en todas sus variantes de protección.
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Infraestructuras: criterios de rentabilidad y sostenibilidad económica
para fijar prioridades

Desde el Partido Popular de Salamanca creemos en la necesidad de
desarrollar obras públicas en España, en Castilla y León y en Salamanca
que cumplan con los intereses sociales, el control, la priorización y la
transparencia plasmada en el proyecto del nuestro Partido.

El Ministerio de Fomento ha heredado del gobierno PSOE una deuda de
40.000 millones de euros. En Salamanca, concretamente, tendrá que
destinar este año más de 6 millones de euros para pagar expropiaciones de
terrenos pendientes de pago desde 2004.
Sin embargo nosotros no vamos a olvidar nuestro compromiso de austeridad
con los salmantinos. Por ello, creemos que se debe de invertir
prioritariamente en aquellas infraestructuras y servicios que sean
económicamente sostenibles y útiles para aportar valor añadido a
Salamanca. Proponemos se utilicen análisis de mercado y de costebeneficio para evaluar la sostenibilidad de las nuevas infraestructuras. De
esta forma utilizaremos los modelos de gestión más eficientes para que la
garantía del mejor servicio a los ciudadanos se haga siempre con los
menores impuestos posibles.
Mejorar las infraestructuras de transporte, tanto por carretera como por
ferrocarril garantiza el impulso imprescindible para conseguir una
Salamanca líder por la que queremos trabajar. La atención a las
infraestructuras tiene un doble valor para nuestra provincia: mejora la
capacidad productiva de nuestras empresas y la consolidación del
equilibrio territorial. Así lo han entendido los gobiernos del Partido
Popular, gracias a los cuales, hoy podemos disfrutar de las conexiones por
la red de autovías existente.
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Tenemos un futuro por delante. El Partido Popular de Salamanca es
consciente de las actuales dificultades presupuestarias, pero entiende
también que algunas de las infraestructuras pendientes son imprescindibles
para alcanzar los objetivos de desarrollo deseados. Es necesario aplicar
criterios de rentabilidad económica y social al fijar las prioridades así como
explorar nuevos modelos de colaboración público- privada en aquellos
casos en los que esto sea posible.

De esta manera y siendo conscientes de la dificultad que la actual
situación económica marca, adaptándonos a los horizontes temporales que
la salida de la crisis nos vaya permitiendo, entendemos como necesarias la
ejecución de las inversiones pendientes en la línea de ferrocarril,
importantes tanto para el equilibrio territorial como para facilitar el
transporte de mercancías. Así reiteramos nuestra propuesta al Gobierno
español de agilizar la electrificación de la línea ferroviaria entre Medina
del Campo y Fuentes de Oñoro que conectará Salamanca por ferrocarril de
alta velocidad mixta con Medina del Campo. Esto supondrá conectar
Salamanca con Madrid por tren en menos de hora y media. A su vez esta
actuación provocará la llegada de este medio de transporte a la nueva
zona de actividades logísticas de Salamanca, con las consecuencias
positivas para nuestra industria que esta medida puede acarrear. También
en materia de conexiones por carretera entendemos necesaria la
posibilidad de terminar la conexión a Portugal, un tramo pendiente de
pocos kilómetros y que permitirá culminar la vía de conexión entre Lisboa
y París por autovía.
En igual medida y adaptándonos a los horizontes temporales, consideramos
que se ha de retomar el estudio de rehabilitación de la vía férrea “vía de la
plata”. Consideramos el estudio de esta iniciativa como eje de desarrollo
por todas sus salidas directas a puertos marítimos, abriendo nuevas vías de
mercado. Proponemos a su vez trabajar para la eliminación de los pasos a
nivel, y la adopción de medidas complementarias necesarias para mejorar
la seguridad general del tráfico ferroviario.
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Con una perspectiva de medio plazo que mire más allá de las actuales
restricciones presupuestarias, consideramos que las obras mencionadas,
supondrán una mejora de la competitividad para nuestra provincia.

Infraestructuras que contribuirán al bienestar de nuestros municipios

Además de considerar que debemos invertir prioritariamente en aquellas
infraestructuras y servicios que sean económicamente sostenibles y útiles
para nuestros municipios, debemos de manifestar nuestro compromiso con
inversiones que supongan poner en uso los espacios públicos conforme a
los criterios de movilidad sostenible.

Este compromiso de nuestras inversiones urbanas con la sostenibilidad y
con una movilidad ordenada ha de hacerse de manera coordinada entre los
sistemas de movilidad interna de Salamanca y los de los municipios más
directamente vinculados con ella, de forma que sea una oportunidad de
desarrollo compartido de la capital y el área metropolitana.

Para ello en
las posibles inversiones que realicen las distintas
administraciones debemos continuar con la creación de más kilómetros de
carril bici, comunicando todas las localidades del alfoz con la capital y el
centro de la misma, dentro de las posibilidades que el respeto a su
patrimonio permita. Igualmente debemos seguir promoviendo el alquiler de
bicis, patrocinando este modo de transporte entre estudiantes
universitarios y turistas como otra forma de conocer nuestra ciudad de
Salamanca.

En aras a promover en futuras y posibles inversiones la movilidad y la
sostenibilidad, debemos establecer como criterio en las infraestructuras
continuar creando más carril de paseo y aumentar nuestras calles
peatonales. Igualmente debemos integrar en este concepto de movilidad a
todos los ciudadanos y para ello tenemos que continuar implicándonos con
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la accesibilidad a discapacitados físicos convirtiendo nuestros municipios
en más accesibles.

V. COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS
La educación, una clave social
Todos sabemos que la educación es un elemento clave a lo largo de la vida
de cualquier ciudadano. La educación favorece la libertad de decisión y
análisis de los ciudadanos. Pero la educación debe girar en torno a unos
principios que en los últimos años han quedado relegados a un segundo
plano fruto de la dejación y del “todo vale”. Estos principios y valores que
promulga el Partido Popular de Salamanca son: La capacidad de iniciativa,
la capacidad de sacrificio, el esfuerzo, el mérito personal, la mejora
continua y la libertad de elección.

Contar con una educación de calidad es la base del éxito de nuestra
sociedad. El futuro de nuestros ciudadanos se construye en los centros
educativos y en las familias, por eso la educación siempre será una
prioridad para el Partido Popular.

La educación cobra una mayor importancia si tenemos en cuenta los
preocupantes datos de desempleo juvenil y de abandono educativo.
Tenemos que ser capaces de mejorar las oportunidades de nuestros
jóvenes y reducir el abandono escolar mediante una educación de calidad.

Actualmente Salamanca supera la media nacional en gasto por alumno y
mejora la ratio de alumno/profesor. Pese a las actuales dificultades
económicas, asumimos el compromiso de ser más eficientes en la gestión
de los recursos que se destinan a la educación.

El último informe PISA de la OCDE, hecho público en diciembre de 2010,
sitúa a Castilla y León a la cabeza de España en calidad educativa, con
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niveles superiores a países como Alemania. Salamanca es un referente
educativo regional, y nuestro compromiso es seguir trabajando para
mejorar, si cabe, estos resultados.

El PP de Salamanca quiere orientar su política educativa a obtener lo
mejor de cada alumno. Queremos recuperar valores tan importantes como
el esfuerzo, la responsabilidad, el gusto por aprender, la autoexigencia y el
sentido del deber.

Nada de esto sería posible sin la familia. Defendemos la corresponsabilidad
educativa entre familia y escuela, en especial en la transmisión de valores
y en el desarrollo pleno de la persona. Defendemos la libertad de los
padres para elegir la mejor educación para sus hijos, que integre y no
separe en aquellos aspectos que conforman nuestra convivencia, lengua y
cultura.

La educación es la base para lograr la igualdad de oportunidades de todos
los ciudadanos. Por eso defendemos un modelo educativo educativo
inclusivo, basado en la equidad y que propugne valores como la igualdad
de todos los ciudadanos con independencia de su raza, sexo, religión,
creencias, condición socio-económica o lugar de residencia.

Consideramos necesario seguir adoptando medidas que refuercen la
autoridad del profesorado, reconociendo a este como auténtico pilar de la
educación, mejorando su estabilidad laboral y tratando de seleccionar
siempre a los mejores.

Creemos en la autonomía de los centros como motor en la búsqueda del
éxito escolar de sus alumnos; es necesario para ello impulsar la formación
de los equipos directivos, la firma de contratos-programa y dotarles de
mecanismos para controlar el absentismo escolar.

Es necesario reforzar la enseñanza del castellano, su comprensión y la
comunicación de los alumnos, como base para entender el resto de
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materias. Asimismo, en un mundo cada vez más globalizado y competitivo,
resulta esencial potenciar el bilingüismo para el dominio del inglés.

Somos conscientes del marcado componente social que tiene la educación,
por ello defendemos un sistema de becas y ayudas para aquellas familias
con recursos económicos insuficientes. Los alumnos deben responder con
resultados equiparables al esfuerzo que la sociedad invierte en ellos.

El Partido Popular aboga por el futuro modelo de aula-empresa, el cual
permitirá estrechar la colaboración entre los centros y las empresas
participantes a través de la cooperación para el desarrollo de proyectos de
innovación y facilitará las estancias de profesores en empresas para la
actualización de conocimientos y la participación de los empresarios en las
propias clases con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor.

Primordial resulta para nuestra provincia la escolarización de todos los
niños y jóvenes de Salamanca, con especial atención en el medio rural,
teniendo en cuenta la dispersión geográfica y acercando los centros
educativos en la medida que las circunstancias económicas lo permitan.

Tenemos que potenciar los centros y la oferta educativa en el alfoz
salmantino por el creciente aumento de la demanda motivado por el
ascenso de la población asentada en estos municipios.

Salamanca es líder en enseñanza del español en nuestra Comunidad y la
apuesta del Partido Popular es hacer todo lo posible para que lo siga
siendo, aumentando el número de personas que nos visitan para el
aprendizaje del castellano mediante la promoción de la marca “Salamanca
Ciudad del Español” y otro tipo de iniciativas que ya están teniendo éxito
más allá de nuestras fronteras.
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Una formación profesional para el empleo

Nuestra formación profesional está íntimamente relacionada con las
oportunidades laborales y con nuestro tejido productivo, por lo que
queremos seguir apostando firmemente por ella.

Con el objetivo de aumentar el grado de inserción laboral de los
estudiantes de Formación Profesional, queremos mejorar su conexión con
la Universidad y con la empresa.

Es necesario incrementar la consideración de la formación profesional
entre los alumnos, revalorizar su papel en la sociedad, dotarla de mayores
incentivos y orientarla de un modo eficaz hacia el empleo. Queremos
avanzar hacia un modelo de formación profesional dual, que se desarrolle
en la empresa de forma combinada con la formación en el aula. Para ello
es necesaria la colaboración del mundo de la empresa y de todas las
administraciones.

Universidad, el camino de la excelencia

Somos conscientes del enorme valor y prestigio de nuestras Universidades.
La Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia suponen un motor
económico, educativo y cultural esencial para Salamanca. Nuestro Partido
es consciente que las administraciones deben trabajar en una eficaz
colaboración con las Universidades para permitir a la sociedad salmantina
beneficiarse de las oportunidades que estas instituciones generan.

Las Universidades adquieren su máximo valor en su vinculación con el
empleo. Los preocupantes niveles de desempleo entre nuestros jóvenes nos
obligan a trabajar con más fuerza en conectar las Universidades con el
mercado de trabajo, con la colaboración de todas las administraciones.

21

Igualmente, creemos que las Universidades son instituciones que deben
combinar la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a
las empresas, contemplando el emprendimiento como una salida laboral
real de sus estudiantes.

Desde el Partido Popular de Salamanca consideramos relevante el papel de
la Universidad en el impulso de innovación siendo fundamental todo el
apoyo necesario para vincular Empresa y Universidad a través del uso
compartido de laboratorios y departamentos universitarios. De igual forma
consideramos necesario avanzar en los instrumentos de colaboración para
poner a disposición de los emprendedores el capital investigador y
científico de los centros universitarios.

El prestigio de Salamanca a nivel internacional también depende de
nuestras
Universidades
y
por
ello
queremos
promover
la
internacionalización y modernización de las mismas y sus relaciones más
allá de nuestras fronteras.

Es necesario seguir desarrollando y mejorando la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior. Somos conscientes de los problemas que
generó su implantación y debemos trabajar para mejorar los nuevos
métodos de enseñanza.

Hace falta una organización más flexible de la oferta docente, facilitando
una especialización e incorporación más ágil del profesorado y dotando así
de mayores certidumbres a la carrera investigadora.

En 2018 la Universidad de Salamanca celebrará su VIII Centenario como la
Universidad más antigua de España. Desde el Partido Popular trabajaremos
para garantizar el éxito de un acontecimiento educativo y cultural de
relevancia internacional que sin duda dejará huella en nuestra provincia.
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Una Sanidad Pública de calidad

La asistencia sanitaria es uno de los ejes básicos de nuestra política, donde
el usuario debe ser el centro del sistema sanitario y donde la prestación de
la atención sanitaria tiene que estar garantizada en todos los rincones de
nuestra geografía. El Partido Popular quiere un modelo sanitario centrado
en el ciudadano, en el paciente, donde se garantice el acceso universal a
unas prestaciones de calidad con independencia de su lugar de residencia.

Invertir más en salud será un eje fundamental de nuestro Partido, por lo
que abogamos en estrategias e intervenciones preventivas y de promoción
de la salud, haciendo hincapié en una educación de hábitos saludables.

El Servicio de Salud de Castilla y León debe trabajar en un marco de
responsabilidad presupuestaria, compatible con la atención a los
requerimientos de calidad y disponibilidad propios de nuestro sistema.

La innovación en la gestión es un requerimiento de la sanidad moderna y
no debe ser limitada más allá de la firme garantía de los estándares de
acceso y calidad en la prestación. Necesitamos una Administración ágil
para profundizar en determinados cambios.

Debemos apostar claramente por una mayor participación de los
profesionales sanitarios en la gestión del sistema. El diálogo permanente
con los trabajadores del sistema público es clave si pretendemos mejorar
la atención de nuestros ciudadanos.

El Partido Popular de Salamanca cree que es necesario mejorar la
organización de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria para evitar
cualquier tipo de compartimento estanco y posibilitar así un sistema
global, un sistema integrado de atención, centrado en cada uno de
nosotros. La coordinación y continuidad entre ambos niveles permitirá
tratar al paciente de manera integral y eliminar cualquier tipo de barrera
administrativa que pudiera existir.
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Se debe facilitar la comunicación directa entre profesionales y fomentar la
gestión compartida de procesos asistenciales, desarrollando unidades de
gestión clínica compartida.

En el futuro Salamanca va a contar con un nuevo Hospital. Esta nueva
infraestructura y su nuevo equipamiento mejorarán las condiciones de
trabajo de los profesionales de la sanidad obteniendo mejores
rendimientos en beneficio del ciudadano, que obtendrá así una mayor
satisfacción en su asistencia. Asimismo queremos una Atención Primaria
con una mayor resolución y que cuente con mayores medios de
diagnóstico.

En línea con nuestro objetivo de situar al paciente en el centro del sistema
sanitario, el Partido Popular apuesta por poner a disposición de los
pacientes o sus familiares el mayor volumen de información disponible a
través de los mecanismos informáticos pertinentes con el fin de conseguir
una mayor eficacia en el servicio.

El Partido Popular debe trabajar en aumentar la accesibilidad al sistema
sanitario ampliando la cobertura del programa de cita previa multicanal en
Atención Primaria y extendiéndolo a la atención especializada.

Un aspecto importante a destacar para promover una utilización más
eficiente de los recursos disponibles es el facilitar a los usuarios
información sobre el coste de las prestaciones y de los servicios que
precisamos.

Queremos poner en valor el principal activo de nuestro sistema sanitario:
los profesionales. Es fundamental promover un sistema sanitario de mayor
flexibilidad en un marco de trabajo interdisciplinar y con un desarrollo
profesional homogéneo. Entendemos que debemos facilitar la labor de los
profesionales de la sanidad eliminando las cargas burocráticas que en
muchos casos restan tiempo de asistencia. Para ello debemos seguir
avanzando en una modernización tecnológica de nuestros centros, en
apostar por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a
través de una historia clínica electrónica compartida, la receta
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electrónica, la digitalización de imágenes y la telemedicina tanto en el
ámbito rural como urbano, como fórmulas de mejorar el índice de calidad
de la asistencia sanitaria.

El Partido Popular defiende una política farmacéutica sostenible, estable y
previsible, que cuente con los profesionales farmacéuticos y dónde se
apoye claramente la investigación. Se debe seguir aunando esfuerzos en
implementar medidas orientadas a la contención del gasto farmacéutico,
como la prescripción por principio activo y la utilización de medicamentos
genéricos.

La investigación se ha convertido en un elemento estratégico de
competitividad, y en el ámbito sanitario, constituye una herramienta
imprescindible para la consolidación y desarrollo de un sistema de salud
moderno. Para ello, el Partido Popular debe seguir apostando por fomentar
la colaboración de nuestras Universidades y la constitución de grupos y
redes de investigación básica, clínica y trasnacional de carácter
multidisciplinar y multiprofesional.

Básico resulta planificar nuestro sistema para dar una adecuada atención
socio-sanitaria a las personas dependientes. La indispensable coordinación
y protocolización de actuaciones entre los sectores sociales y sanitarios es
el principal agente para asegurar la eficiencia y la eficacia en la
organización de los servicios y de la atención socio-sanitaria que se presta.
Esta coordinación debe cristalizar en el establecimiento de unidades de
convalecencia al servicio de los centros hospitalarios, la ampliación de la
atención farmacéutica en los centros residenciales y facilitar una efectiva
conexión de la historia clínica con la historia social.

Un modelo avanzado de servicios sociales

La mayor política social es aquella que fomenta un crecimiento económico
sostenido que genere empleo y permita financiar los servicios públicos. En
estos momentos de dificultad económica el Partido Popular debe velar por
un sistema de protección social avanzada.
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Estamos comprometidos con un sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública que integre en armonía todos los recursos que se
financian total o parcialmente a través de fondos públicos.

La crisis económica y una equivocada gestión han provocado que nuestro
país tenga unos niveles insostenibles de desempleo y una población más
empobrecida, realidad nada ajena para nuestra provincia. Debemos reducir
el umbral de pobreza favoreciendo la inclusión social, sobre todo de los
colectivos más desfavorecidos.

Para ello es necesario fortalecer los sistemas de coordinación entre las
administraciones públicas y las organizaciones sociales para actuar con
mayor eficacia en la asistencia a personas y familias en situación de
necesidad o riesgo de exclusión. El fomento de políticas de prevención en
salud social se hace indispensable en este momento que nos toca vivir.

El Partido Popular aboga por unificar todas las ordenanzas de instituciones
públicas con el fin de que los usuarios tengan los mismos derechos y sean
iguales en obligaciones. El establecer ordenanzas para que el que pueda
sufrague el coste real de las prestaciones públicas protege a aquellos que
no dispongan de recursos. Las prestaciones de cuidados en el entorno debe
llevar aparejado un seguimiento, no permitiéndose situaciones de
abandono. Estos cuidados necesitan ser inspeccionados ya que se está
empleando dinero público y todas las prestaciones deben ser utilizadas de
una forma coherente.

Queremos destacar la labor altruista de todos los salmantinos que ejercen
el voluntariado. El voluntariado es la expresión solidaria del compromiso
con los demás. El voluntariado hace más fuerte a nuestra sociedad y por lo
tanto lo promoveremos e incentivaremos en todas sus manifestaciones.

La Ley de dependencia responde a una realidad real que nosotros
compartimos. En el Partido Popular de Salamanca consideramos necesario
mejorar el modelo de atención a la dependencia para hacerlo más efectivo
y sostenible en el tiempo, incorporando una perspectiva socio-sanitaria que
de respuesta de manera coordinada y efectiva a las necesidades reales de
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los dependientes y sus familias. Ello no sería posible sin el compromiso de
los profesionales y la colaboración de las organizaciones de voluntarios de
las entidades del tercer sector.

Queremos prestar una especial atención a las personas con discapacidad y
a sus familias. Defendemos la plena integración de las personas con
discapacidad y la puesta en valor de su talento incondicional para
contribuir al desarrollo de los objetivos comunes. Consideramos necesario
adoptar una estrategia transversal de educación, inclusión positiva e
inserción laboral de las personas con discapacidad. Esta es la mejor
fórmula para su plena integración. Entendemos necesaria una formación
profesional adecuada a las características de estas personas y garantizar de
manera efectiva que puedan acceder a todas las etapas del sistema
educativo.

En cuanto a la atención a personas mayores, nuestro Partido considera
fundamental seguir impulsando políticas que promuevan su vida activa y
plena a través de programas de envejecimiento activo y de medidas que
favorezcan su participación en todos los ámbitos de la vida pública. Se
debe conocer y desarrollar este mapa para que todos nuestros mayores
tengan el mismo tipo de actividades, que no existan sombras ni
repeticiones en las actividades, sobre todo en esta época de escasez de
recursos.

No podemos olvidar a los menores de nuestra provincia que se encuentren
en situación de dependencia, los cuales merecen una atención especial. El
Partido Popular apuesta por fomentar el desarrollo del menor en el ámbito
de la familia, continuar en el desarrollo de actuaciones administrativas en
materia de atención temprana y la prevención de situaciones de
vulnerabilidad.

Las ayudas de emergencia social deben ser una garantía de apoyo para la
subsistencia. Fundamental resulta su agilidad a la hora de su resolución. La
Renta Garantizada de Ciudadanía, como prestación esencial del sistema,
debe ser vital y rápida en estos momentos en los que vivimos, con
esfuerzos y sacrificios económicos importantes, a la vez que criterios de
rigurosidad validarán que esta ayuda solo sea prestada a las personas que
realmente lo necesiten, a las personas, con mayor dificultad personal y
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social. No obstante, debemos propugnar el fortalecimiento de los
mecanismos para conseguir su inserción social y laboral lo antes posible.

El apoyo a la inmigración legal
Existe una realidad social que no debemos ignorar, la inmigración. En los
últimos años nuestras calles, pueblos y ciudades han recibido ciudadanos
de otros países. Eso ha supuesto situaciones que en ocasiones no han sido
bien entendidas, considerándose un problema en vez de una oportunidad.

Lo cierto es que la llegada de inmigrantes a nuestra tierra ha supuesto una
aportación demográfica, cultural y económica importante. A cambio de
ello hemos tenido que desarrollar políticas de integración social que
suponen compartir los recursos disponibles con la población inmigrante.

Desde el Partido Popular de Salamanca se apuesta por esa integración en el
convencimiento de que es positivo para nuestra Provincia caracterizada por
su ruralidad y los altos índices de despoblación. Ahora bien, esa
inmigración debe estar regularizada, ordenada y coordinada en su entrada
y salida, adaptada a las necesidades sociales y económicas demandadas y
acompañada de derechos, deberes y obligaciones de los inmigrantes en
nuestro país.

Nuestra provincia forma parte de un proyecto que es el proyecto de las
personas que han decidido hacer en nuestro territorio su proyecto vital, en
el plano personal o familiar, o en su perspectiva profesional o empresarial,
sin olvidar a aquellos que por muchas razones dejaron y dejan nuestra
provincia para emprender su vida fuera de ella, pero que siguen
manteniendo una intensa relación con todo lo que significa su tierra. Desde
el Partido Popular de Salamanca reafirmamos la necesidad de la constancia
en las políticas públicas de apoyo a los jóvenes, familias e inmigrantes
junto con el apoyo al retorno y participación de nuestros emigrantes.

Igualdad entre hombres y mujeres
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En una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres cada vez es
mayor no tiene cabida la violencia de género. La lucha contra esta
violencia que se ejerce sobre las mujeres y también sobre menores y
personas mayores es una de nuestras prioridades en política social. Las
mujeres y sus familias no pueden en ningún momento sentirse solas y
desamparadas ante este tipo de violencia.

La actuación proactiva de las administraciones, con instituciones y
asociaciones que dan apoyo a mujeres maltratadas, y una coordinación
policial y judicial en su protección, son elementos claves para erradicar
esta lacra de nuestra sociedad.

Hoy en día las mujeres se han equiparado a los hombres en cuanto a
formación y empleo, y han conseguido ser independientes. Pero tenemos
que seguir avanzando y trabajando por esa igualdad efectiva.

Mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades para desarrollar
su proyecto vital. Así las políticas de conciliación son vitales para que las
mujeres se incorporen al mercado laboral y permanezcan en él.

Desde el Partido Popular consideramos que hay que promover la
flexibilización y racionalización de horarios a semejanza de los horarios de
otros países europeos, así como el teletrabajo.

Apoyo a los jóvenes y familias
El futuro de nuestra Provincia sin duda está en los jóvenes y su talento,
ellos son los que crean riqueza económica y dinamismo social y
demográfico. Junto a las familias, base del arraigo de una sociedad, son los
elementos que mantienen viva la esperanza de cualquier sociedad. Por ello
talento, juventud y familia son entendido como pilares básicos de nuestra
política y hacia ellos debemos dirigir nuestras políticas más incentivadotas
y motivadoras del cambio sereno y constante que propiciamos.
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Por todo ello desde el Partido Popular de Salamanca apoyamos las medidas
que se están adoptando tanto a nivel Regional como por el Gobierno
Central, sobre los jóvenes y su empleo, y sobre elementos fundamentales
de la familia: la maternidad, la infancia y la conciliación de la vida familiar
y laboral.

VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nuestra Agricultura y Ganadería fuente de desarrollo

Nuestra provincia cuenta con 362 municipios de los que tan solo 28
cuentan con más de 1000 habitantes. Esto marca de manera significativa la
dispersión de nuestra población y no cabe duda que con estas cifras
adquiere mayor relevancia nuestra agricultura y ganadería como motor o
baluarte económico de nuestra provincia, junto con la industria de
transformación de productos agrarios. En concreto el sector vacuno de
nuestra provincia cuenta con el 68% de la cabaña de Castilla y León y
alrededor del 26% del territorio nacional. En ovino representa el 15% de la
comunidad y en porcino un 11,9% de las explotaciones se encuentran en
nuestra provincia donde se sacrifican más de 1.170.000 cabezas. Más de
un 25% de la población activa de Salamanca son empleos, directa o
indirectamente, dependientes del sector primario.

La importancia de este sector lo argumenta el hecho de que el PIB regional
cerró junio con una subida del 0,6%, en gran parte gracias al repunte del
negocio agropecuario, un sector que también fue determinante para la
estabilidad de la economía de Castilla y León durante el año 2010, donde
se produjo un crecimiento del 0,8%.

Conscientes de ello el Partido Popular apuesta y defiende las políticas que
favorezcan las fortalezas agropecuarias de nuestra provincia como son la
30

competitividad, la diversidad y la seguridad alimentaria, sin obviar la
sostenibilidad ambiental.

Entre los objetivos de la política del Partido Popular está el impulso de la
mejora y modernización de los procesos productivos de transformación y
comercialización para facilitar una distribución justa y eficiente de costes
y beneficios.

El mayor valor que se puede aportar a nuestro sector primario es la
incorporación del joven agricultor. El relevo generacional en el sector
agrario es el elemento clave para asegurar la creación de empleo en el
medio rural, y junto al estímulo de empleo femenino, serán las
herramientas para evitar la despoblación este medio. Para asegurar el
futuro de nuestro sector primario, es fundamental seguir haciendo una
apuesta decidida por la profesionalización y la cualificación de nuestro
capital humano a través de la formación.

Creemos en la importancia que tienen los grupos de acción local en el
desarrollo rural, sin olvidar el emergente sector turístico que con mayor
intensidad demanda la apertura de nuestras explotaciones adehesadas al
agroturismo y ecoturismo.

Defenderemos el valor medioambiental de nuestra Dehesa salmantina. Para
ello debemos potenciar su correcta gestión y un modelo de desarrollo
sostenible de nuestras explotaciones extensivas de ganado vacuno,
fundamentalmente de raza morucha o lidia, ganado ovino o porcino.

Las cooperativas agrarias son las fórmulas empresariales de gestión más
democráticas, en las que el socio, además de propietario, es también
proveedor de materia prima, de trabajo o de recursos financieros. Desde el
Partido Popular creemos que son un instrumento dinamizador de nuestro
sector primario. Apostaremos por favorecer la creación de Asociaciones de
productores en orden a concentrar la oferta de los distintos subsectores
agrarios de la provincia.
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El aumento de la productividad y la competitividad de nuestras
explotaciones es fundamental para conseguir una renta digna y mejorar la
calidad de vida de agricultores y ganaderos. Mejorar esa productividad y
competitividad, junto a la calidad de nuestras producciones se traduce en
las denominaciones
de origen, indicaciones geográficas y marcas de
garantía. El Partido Popular trabajará para potenciar estas marcas y
productos artesanos de calidad.

En cuanto a la modificación que regula la calidad de sector ibérico, la
Norma de Calidad para la Carne, el Jamón, la Paleta y la Caña de Lomo
de cerdo Ibérico, defendemos que la denominación del ibérico no solo
englobe a los animales ibéricos puro, así como que no diferencie al ibérico
por el factor racial. El objetivo es conseguir un producto de calidad con un
riguroso control de la misma. Es importante para nuestro partido que la
administración consensúe esta norma con las asociaciones de productores,
sindicatos agrarios e industriales.

En relación con la producción animal, y en lo que a la competitividad de
las explotaciones se refiere, entendemos que hay que optimizar las
potencialidades de las mismas. En nuestra provincia el sistema de
producción extensivo tiene especial notabilidad, por lo que apoyaremos
todas las medidas encaminadas a la construcción de infraestructuras que
faciliten el manejo del ganado, minimizando así la utilización de mano de
obra y, con ello, obteniendo una mejora de la rentabilidad.

El Partido Popular de Salamanca defenderá el fomento, la conservación y
la mejora de los recursos genéticos mediante el establecimiento y el
impulso de programas de selección ganadera, de forma especial para las
razas autóctonas, como la Morucha. Creemos que son necesarias líneas de
ayuda para apoyar los sistemas de certificación y la mejora de la calidad
como herramienta imprescindible para mejorar la competitividad.

Apostaremos por reducir los costes de producción, conseguir ahorro
energético, incorporar nuevas tecnologías, incluidas las de informatización
y telemática, tratando de favorecer una mayor eficiencia.
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El Partido Popular propone potenciar la línea de ayudas para pequeñas y
medianas explotaciones agrícolas, destinando inversiones en obras de
regadío y equipos de riego, con el objetivo de una gestión sostenible del
agua.

Apostaremos también por el apoyo a los productores, para conseguir
precios justos y un adecuado equilibrio de su posición en la cadena de
valor. Garantizar a los productores unos precios justos y equilibrados que
les permitan tener explotaciones rentables y atractivas es una exigencia
ineludible para conseguir los objetivos de hacer este sector atractivo a la
población joven, crear empleo y mejorar las explotaciones.

Nuestro Partido seguirá apoyando a la industria agroalimentaria para que
profundice y avance en sus propios procesos de investigación, desarrollo e
innovación. Apoyaremos desde nuestro Partido las políticas dirigidas a los
programas de apoyo de clusters específicos, que también puedan surgir en
nuestra provincia basados en nuestras potencialidades naturales y que
pueden suponer una alternativa en tiempos de crisis, permitiéndonos
potenciar sectores tan importantes en nuestra tierra como las industrias
agroalimentarias.

El Partido Popular de Salamanca debe seguir dando importancia a las
estrategias de promoción, comercialización e internacionalización de
nuestras industrias. El acceso a la financiación es clave para que las
industrias agroalimentarias tengan un funcionamiento eficiente y puedan
llevar a cabo proyectos de inversión rentables con el objetivo de lograr un
crecimiento empresarial que se traduzca en una mejora de la economía en
su conjunto.

En la política del Partido Popular es clave el fomento del desarrollo
económico y social de Salamanca, así como el fomento de los intereses
peculiares que el sector agrario puede aportar, por lo que tenemos que
favorecer y apoyar todo tipo de iniciativas que puedan redundar en
beneficio de dicho sector, con especial atención a la promoción de todas
aquellas actividades encaminadas a potenciar los circuitos comerciales y
feriales en los distintos municipios de nuestra provincia, lo que permite
establecer mercados donde se den a conocer los productos que definen la
actividad económica primordial que se desarrolla en nuestro territorio.
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Para nuestro partido es esencial la celebración de estos circuitos
comerciales y feriales a lo largo y ancho de nuestra geografía, lo que
permitirá dar a conocer los productos que definen la actividad
agropecuaria que se desarrolla en nuestro territorio. Para el desarrollo de
estos circuitos comerciales la asistencia y cooperación económica y técnica
por parte de las distintas administraciones es necesaria en la búsqueda de
un desarrollo armónico e integral de nuestros municipios. A su vez,
consideramos necesario seguir avanzando en aquellas medidas que
garanticen la actividad ganadera a través del apoyo a canales de
comercialización de productos.

Defendemos la necesidad de continuar en el proceso de modernización de
nuestra economía agraria, reivindicando un modelo de Política Agrícola
Común para el periodo 2014-2020 que apoye el desarrollo de unas
explotaciones competitivas atendiendo las particulares circunstancias de
dificultad del sector ganadero e impulse una industria agroalimentaria
capaz de transformar y comercializar las materias primas para dotarles de
un mayor valor añadido, más justamente distribuido en la cadena
alimentaria, y que preste especial atención al sector productor.
Reivindicamos mejorar la dotación financiera de forma que la cifra que se
asigne a la nueva Política Agraria Comunitaria en el horizonte 2020 refleje
el peso y la importancia del medio rural y en particular de la agricultura y
la agroindustria. La figura de agricultor activo debe permitir que las ayudas
lleguen directamente a los agricultores y ganaderos profesionales. Esta
figura debe estar vinculada necesariamente al concepto de actividad
agraria.

Un medio ambiente saludable

El entorno natural de nuestra provincia debe seguir siendo un pilar más que
ayude en nuestra
recuperación no sólo económica sino también
demográfica y social.

Así el objetivo de la conservación de nuestro patrimonio natural ha de ser
una constante en el desarrollo de las políticas ambientales de nuestro
partido en el día a día de la gestión de las administraciones públicas.
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El mantenimiento de nuestros espacios para crear oportunidades de vida y
de dinamización económica y fijación de población son y han de seguir
siendo una constante de nuestras políticas. Con ese fin y con el de
mantener y asegurar la calidad de vida de los salmantinos resulta
imprescindible seguir garantizando un medio ambiente saludable, a través
de la aplicación de políticas medioambientalmente sostenibles y adecuadas
a la protección de nuestro entorno y de nuestro patrimonio natural, y
también de políticas eficaces en aspectos como la gestión el ruido, la
gestión del agua, la sensibilización de los ciudadanos, o la gestión de los
residuos. La puesta en marcha del Centro de Tratamiento de Residuos está
suponiendo la erradicación de los distintos vertederos que tiempo atrás
existían en nuestra provincia.

En el desarrollo de las políticas de reciclaje, reducción y reutilización
seguiremos apostando por la implicación de las fundaciones y entidades
que, de la mano de los generadores originales del residuo, y a través de los
convenios oportunos, nos permitan seguir creciendo en los reciclajes de
otro tipo de productos no tan tradicionales (aceite vegetal o los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, cartuchos de impresión…).
Seguiremos implicando en esta labor a todas aquellas entidades de acción
social que a coste cero para la administración implanten la recogida
selectiva de estos productos. Estas políticas no sólo ahorran costes, sino
que también pueden generar rendimientos económicos a nuestros
municipios, a la vez que cumplen una labor de concienciación en la
preservación del entorno y en la necesidad del tratamiento de basuras
desde el origen. Estas y otras medidas, como continuar apostando por el
mantenimiento de puntos limpios son las políticas que el Partido Popular
ha de seguir implementando en su capital y provincia.

Con entornos naturales recuperados y los que ya disponemos en la
provincia, debemos de seguir incrementando los esfuerzos en la
potenciación de nuestro turismo natural. Es fundamental la recuperación o
puesta en valor de nuestras comarcas a través de la divulgación de
nuestras potencialidades naturales. Las actividades vinculadas a nuestro
entorno natural y al uso y disfrute de tiempo libre en el mismo, deben ser
uno de los puntos a fomentar y buen ejemplo de ello lo tenemos en las
rutas y paseos naturales. Estos han supuesto la puesta en valor de entornos
para el disfrute de los ciudadanos, así como de acciones que vinculan ese
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entorno natural a la práctica deportiva y cultural.

La convivencia cívica de los ciudadanos exige hoy que nuestro Partido siga
dando desarrollo al cumplimiento de las medidas de ruido que la ley
regional establece. Consideramos necesaria la colaboración entre las
distintas administraciones en esta materia con el fin de convivir en
entornos menos ruidosos.

En lo referente al ahorro energético desde el Partido Popular apostamos
por el uso moderado de energía. Este planteamiento lo hacemos desde la
convicción más profunda. Implantar medidas que optimicen nuestro
consumo energético bien mediante la aplicación de los estudios que
supongan maximizar los rendimientos energéticos o bien aplicando medidas
directas que puedan suponer reducción de los consumos de energía sin
perder calidad de vida o eficiencia en el servicio.

Y si hablamos de ahorro y de eficiencia no nos podemos olvidar del agua
que también en nuestra provincia es un recurso valioso y escaso. Es un bien
que debemos cuidar y no malgastar. El Partido Popular en las instituciones
salmantinas, ha hecho posible que podamos contar hoy con las
infraestructuras que aseguran la captación, el abastecimiento y la
depuración. Las administraciones deben seguir trabajando para continuar
dando pasos en la utilización al máximo de las infraestructuras con las
que contamos, intentando incorporar en los próximos años a cuantas
entidades puedan ser destinatarios de estos servicios, para así optimizar
estos centros en todo su potencial.

Por último apostamos por un mantenimiento continuado y una mejora de la
superficie forestal de nuestros bosques. Para ello, apostamos por
programas de tratamientos silvícolas preventivos de incendios, optimizando
el operativo de lucha contra incendios forestales y su adecuación al riesgo,
mejorando la formación del personal que lo integra así como abordando la
repoblación
forestal.
Igualmente
consideramos
necesario
el
aprovechamiento integral de estos recursos forestales que ofrecen grandes
oportunidades para su aprovechamiento no maderable, en el que se incluye
desde su valorización energética a la recogida de productos silvícolas o la
explotación de sus recursos cinegéticos.
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VII. CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO

Cultura, Patrimonio y Turismo: Un tiempo de oportunidades

El Partido Popular, entre sus señas de identidad, ha mantenido y mantiene
su permeabilidad con las propuestas sociales y su dinamismo para
adaptarse a las circunstancias del momento.

Uno de los valores que desde el Partido Popular de Salamanca se defiende
con especial interés es el Patrimonio Histórico Artístico y Medio Natural
del que goza la provincia de Salamanca. A poco que uno observe, se da
cuenta de que contamos con una riqueza monumental y natural
incomparable.

El Partido Popular de Salamanca está comprometido en su conservación y
desarrollo, sabedores de que esto supone: el disfrute de los ciudadanos,
compartir junto a la Comunidad Autónoma el liderazgo en turismo interior
en España, con las consecuencias económicas que eso supone, y garantizar
una herencia extraordinaria a las generaciones futuras.

En lo referente a las políticas culturales, turísticas y patrimoniales,
entendemos que hay que incorporar al sector privado a los ámbitos de
decisión por tratarse de una parte esencial y especialmente involucrada en
la promoción de nuestra provincia. Se impone el desarrollo de iniciativas
conjuntas y nuevos cauces de colaboración que se traduzcan en generación
de economía y creación de empleo.

En el apartado cultural, la participación de agentes y colectivos, y el
impulso de su actividad, no es sólo un apoyo a la creatividad sino una
valiosa aportación a una forma de entender nuestro presente, conmemorar
lo pretérito y garantizar el futuro de Salamanca como ciudad de Cultura y
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de una provincia que respeta y venera su tradiciones, convirtiéndolas en
reclamos culturales.

Por último, el Patrimonio, máxima expresión de nuestra historia común,
conforma un legado del que somos herederos y responsables de su
conservación y puesta en valor entendiendo que es un activo y no una
carga. Por ello, potenciaremos la promoción de los trece conjuntos
históricos y las redes del románico mudéjar de la provincia.

Cabe pensar que la época actual, impone restricciones en políticas de
gasto o inversión en lo referente a estos capítulos. El Partido Popular de
Salamanca se ajusta a la realidad de los tiempos que vivimos y en este
sentido, entendemos que es vital afrontar el presente y pensar en el futuro
de los recursos culturales y patrimoniales a través de su promoción
turística. Esta fórmula garantiza el retorno económico e invierte en la
creación de empleo en un sector estratégico y clave para nuestra
provincia.

Es hora de hacer más con menos. Es el momento de priorizar acciones. La
provincia de Salamanca es un extenso catálogo de valiosos productos
turísticos que deben ser difundidos. Patrimonio, recursos naturales, fiestas
de interés turístico o nuestra gastronomía son una muestra no sólo de lo
que podemos ofrecer a quien viene a visitarnos sino de lo que debemos
potenciar en un mercado cada vez más competitivo y en el que sólo
apostando por la calidad se garantiza el éxito.

Es el momento idóneo para exportar nuestra imagen, nuestra riqueza
cultural y nuestros valores. Salamanca es una provincia que ha sabido
conservar sus señas de identidad sin renunciar a la competitividad y
apostando por el conocimiento y la cultura.

La gestión de todos estos recursos en los últimos años llevada a cabo por
gobiernos del Partido Popular en numerosos municipios, en el
Ayuntamiento de Salamanca, en la Diputación Provincial y en la Junta de
Castilla y León, es el mejor aval que podemos ofrecer para alcanzar nuevas
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metas, partiendo de la situación de referencia como destino turístico en la
que nos encontramos. La excelencia es nuestro objetivo.

Este salto cualitativo exige mantener su proyección futura. Hay que
apostar por la renovación y mejora de contenidos y por la optimización de
los recursos destinados a la promoción de nuestra provincia.

El Archivo de Salamanca, como patrimonio de todos los españoles y
salmantinos, requiere una unidad documental para su estudio, que en los
últimos años ha quebrado el gobierno del partido socialista. Desde el
Partido Popular de Salamanca defendemos que no sean trasladados más
documentos hasta que se conozca el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional, entendiendo que debe aclararse si los envíos ya realizados
son conformes a Ley, más aún, cuando prestigiosos investigadores,
sostienen lo contrario. Solicitamos que se busque el consenso de todas las
partes implicadas porque el Archivo Histórico no puede ser motivo de
constante polémica.

Cultura y Patrimonio, son un binomio indisoluble y de una valiosa
aportación al desarrollo de nuestra provincia.

No queremos finalizar este apartado sin reflejar lo que constituye uno de
los principales activos culturales, sociales y económicos para nuestra
provincia, los espectáculos taurinos. Desde el Partido Popular
de
Salamanca defendemos la declaración de estos espectáculos como parte
integrante del patrimonio Cultural Inmaterial conforme a las disposiciones
contenidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO.

VIII. EL DEPORTE COMO BIENESTAR SOCIAL

El deporte es, seguramente, la faceta de la actividad humana que mayor
crecimiento ha tenido en estas últimas décadas. El deporte se ha
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incorporado a los hábitos cotidianos de los ciudadanos de nuestra
Provincia y es una de las actividades de ocio a las que más tiempo dedican.

Estas actividades deportivas se desarrollan de distintas formas. La práctica
activa de las personas, de manera individualizada o en grupo, con o sin
competición oficial, de modo aficionado o profesional y hasta el simple
espectador de lo eventos deportivos.

El deporte constituye, hoy en día, un factor clave del bienestar social por
cuanto contribuye a mejorar la forma física, ayuda a mantener un buen
estado de salud y favorece la inserción de los ciudadanos en la sociedad.

Desde el Partido Popular de Salamanca proponemos fomentar no sólo la
actividad deportiva escolar, sino también la oferta alternativa diaria de la
práctica de otras actividades recreativas y de ocio en días no lectivos, en
fines de semana y en periodos vacacionales, complementándose con otras
como culturales, musicales, idiomas e incluso coordinándose con
actividades de formación continuada para reducir el fracaso escolar.

Es necesaria la promoción en las etapas educativas obligatorias del
conocimiento de los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y
la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social.

Entendemos plausible una buena planificación y una ejecución coordinada
de políticas públicas en materia de deporte, una coordinación
interinstitucional de las diversas iniciativas públicas que incluyen o
consideran actuaciones en materia deportiva para la consecución de otros
logros sociales, como son la salud, la educación, la igualdad de
oportunidades y la integración social.
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