Queridos amigos:
Las elecciones municipales de Mayo de 2011, van a ser unas elecciones
cruciales. Se celebran en unos momentos decisivos para el futuro. Los
españoles nos enfrentamos a la crisis más grave en muchas generaciones.
Nunca en nuestro país, había habido más de cuatro millones de parados.
Nunca los jóvenes se habían enfrentado a un futuro tan incierto.
Los últimos años de negación de crisis y de rumbos equivocados, han
supuesto un retroceso evidente en todo aquello que los españoles, con gran
esfuerzo, habíamos alcanzado a lo largo de las últimas décadas. Nos estamos
alejando de Europa, no solo en crecimiento y empleo, sino también en la
calidad de nuestras Instituciones democráticas.
Debemos iniciar una etapa en la que haya austeridad y eficiencia en el
uso de los recursos públicos. Nos preocupa especialmente la situación de los
jóvenes. Sin ellos no hay futuro. Queremos hacer de Béjar, una ciudad en la
que tengan confianza para emprender nuevos proyectos, formar una familia y
asumir compromisos a largo plazo.
El Partido Popular ofrece un proyecto político de futuro, con un
programa para modernizar la ciudad. Un programa ilusionante, posible,
intenso e innovador, que estamos convencidos, representa la garantía de un
futuro mejor para todos.
Sabiendo que la primera política social es el Empleo, nuestro
compromiso irá dirigido a conseguir rebajar el Paro en Béjar. Queremos que
sea más fácil el acceso a la vivienda para jóvenes, que mejore nuestra Sanidad,
que nuestro turismo aumente en calidad y sea un referente nacional e
internacional.
Durante años tuvimos una estabilidad política que nos permitió crecer.
No busquemos excusas para no APOYAR a quienes desean y pueden sacar a
esta ciudad de la crisis.

ECONOMÍA Y FOMENTO DEL EMPLEO
El Partido Popular ha demostrado saber gestionar más y mejor, con
menos gasto. Con el Partido Popular hemos tenido más empleo y más
prosperidad. Racionalizaremos el gasto público, optimizaremos los
procedimientos de contratación pública como una gran empresa, y
mejoraremos la gestión de los patrimonios públicos.

PROPUESTAS:
•

Impulsaremos las reformas necesarias, para que el ayuntamiento
funcione como una gran empresa, con criterios de ahorro, agilidad y
eficiencia; fomentando que las empresas bejaranas realicen los trabajos
que no puedan ser realizados por el Ayuntamiento.

•

Fomentaremos la creación de empleo.

•

Congelaremos el impuesto de circulación.

•

Instaremos al Gobierno para que la fabricación de uniformes y
accesorios textiles en general, se hagan en España, para así favorecer
nuestra industria local.

•

Gestionaremos con austeridad el ayuntamiento, actuando con
responsabilidad y logrando una mejor administración de los recursos.

•

Promoveremos la colaboración con proyectos de análisis y
comercialización del agua de Fuentebuena para posible explotación
industrial y comercial, como por ejemplo una planta de embotellado y
distribución.

•

Disminuiremos progresivamente el plazo de pago a proveedores.

•

Mejoraremos las instalaciones del polígono industrial.

•

Colaboraremos con la cámara de Comercio y EMBECO.

•

Haremos campaña publicitaria a escala nacional sobre las ventajas de
nuestra zona en el ámbito empresarial.

•

Impulsaremos bonificaciones de impuestos municipales a cuentas
empresas se instalen en nuestra ciudad.

•

Crearemos el Instituto de la pequeña y mediana empresa.

•

Buscaremos la financiación de cursos específicos para sectores
económicos que puedan generar empleo.

•

Incentivaremos la creación de la industria agroalimentaria y de nuevas
tecnologías.

•

Favoreceremos la realización de actividades gastronómicas.

•

Impulsaremos el diálogo con los agentes sociales de la ciudad.

•

Fomentaremos el empadronamiento en nuestra ciudad.

•

Favoreceremos nuestra presencia en las ferias de turismo.

•

Retomaremos la Feria de Muestras y diferentes Mercados de la ciudad.

•

Reduciremos la deuda y el déficit.

•

Crearemos la Concejalía de Empleo, dotada de unan oficina dedicada a
facilitar la puesta en marcha de empresas, con una gestión “a
domicilio”, de tal manera que sea el personal municipal el que visite a
promotores y empresarios, y no al contrario, facilitando información,
trámite de documentos y subvenciones.

•

Estudiaremos la posibilidad de una nueva central hidroeléctrica en
Samuel Solórzano, de aguas que no entren en el pantano.

•

Potenciaremos las comunicaciones con la Comarca.

•

Colaboraremos con la Escuela de Ingeniería, la Cámara de Comercio y
EMBECO, para llevar a efecto proyectos de fin de carrera, que impliquen
la creación de empresas.

•

Avanzaremos en la eliminación de los cables de telefonía y suministro
eléctricos en fachadas por parte de las Empresas suministradoras.

•

Ampliaremos en todo lo posible los servicios públicos a los usuarios de
Béjar y Comarca.

•

Promoveremos la actualización de la R.P.T, la relación de puestos de
trabajo.

•

Haremos reformas en el Ayuntamiento, eliminando la Burocracia y
acercando la Administración a los ciudadanos.

JUVENTUD
El Partido Popular quiere prestar especial atención a nuestros jóvenes,
contribuyendo a su formación cultural, tecnológica y profesional, garantizando
con ello que todos los jóvenes bejaranos gocen de un futuro con las máximas
oportunidades posibles. Nuestra atención política irá dirigida a facilitar la
creación de empleo. Por ello, apoyaremos a los jóvenes emprendedores, tanto
para la creación de nuevas empresas, como para el mantenimiento y desarrollo
de las existentes.

PROPUESTAS:
•

Seguiremos impulsando el desarrollo de viviendas de Protección
Oficial dirigidas a los más jóvenes, siendo el sector de la
población más necesitado de ese tipo de actuación. El Partido
Popular, ha venido demostrándolo durante el tiempo gobernado.
Las viviendas de “los maestros” son el mejor ejemplo de nuestra
política social.

•

Reabriremos, con nuevas instalaciones, el centro de ocio de la
antigua estación de ferrocarril.

•

Potenciaremos el espíritu emprendedor del sistema educativo,
apoyando la relación de la universidad con su entorno social y
empresarial.

•

Seguiremos realizando campamentos de verano para jóvenes,
orientados a un mejor conocimiento de la comarca, potenciando
la convivencia infantil y juvenil.

•

Seguiremos apoyando el festival “Abejarock”, así como todas las
iniciativas de los jóvenes Bejaranos.

•

Apoyaremos la consolidación de peñas, ayudando con
subvenciones.

•

Crearemos actividades alternativas para los fines de semana:
Futbolines, Paint-Ball, Juegos Recreativo, Juegos en Red, etc.

•

Ampliaremos el material en la Biblioteca municipal de Béjar del
convento de San Francisco.

•

Impulsaremos la creación de una Biblioteca-Centro de Estudio en
los “Praos” (CEP), para todos los jóvenes de esta zona.

•

Promoveremos la creación en Béjar, de zonas recreativas,
comerciales, de ocio… para los más jóvenes.

•

Pondremos en marcha la creación de un centro comercial y de
ocio para la ciudad, aprovechando la actual Plaza de Mercado,
que disponga de cafeterías y restaurantes y una zona de juego
especialmente destinada para los niños no habiendo ninguna
zona en la ciudad.

•

Volveremos a poner en marcha el carnet joven.

•

Pondremos en marcha un centro juvenil, en un lugar céntrico y
con personal encargado de promover y coordinar actividades,
siguiendo el modelo del centro juvenil que existió en los
Salesianos.

•

Crearemos el Certamen Regional de Teatro Juvenil.

•

Activaremos intercambios de jóvenes con la localidad hermanada
de Gibraleón (Huelva), de modo que los jóvenes de Gibraleón
disfruten de la nieve y los de Béjar de la playa.

•

Colaboraremos con el Consejo de la Juventud, considerándolo
como el órgano interlocutor juvenil de la ciudad.

•

Elaboraremos un Plan de Juventud en colaboración con el Consejo
de la Juventud.

•

Crearemos un Centro de Información Juvenil.

•

Activaremos la apertura de instalaciones municipales durante el
periodo no escolar, en vacaciones.

EDUCACIÓN Y CULTURA
La educación y la Cultura son dos pilares básicos para el desarrollo de
las personas y el Partido Popular quiere potenciarlas. Nos comprometemos con
el fomento y la proyección de nuestra cultura común. Queremos contar con las
familias para devolverle el dinamismo a la sociedad; para mejorar la educación
y transmitir valores a nuestros hijos

PROPUESTAS:
•

Haremos las gestiones pertinentes para traer a nuestra ciudad la
Exposición de las Edades del Hombre.

•

Gestionaremos con la Junta de Castilla y León la implantación de una
Escuela de hostelería en el centro integrado de formación profesional, o
bien en sector privado.

•

Instauraremos una fundación Cultural con la colaboración de nuestros
pueblos vecinos.

•

Estudiaremos una Fundación Cultural con la colaboración de nuestros
pueblos vecinos.

•

Estudiaremos una solución definitiva para la dotación de un espacio
multiusos en La Antigua, que resuelva los problemas del gimnasio en el
colegio de esa zona.

•

Promoveremos la implantación de una Escuela de Radio.

•

Recuperaremos la Feria de Muestras “Ciudad de Béjar”, celebrada de
forma bianual, durante el mes de mayo. Feria adaptada al Béjar del siglo
XXI, incorporándola en el calendario ferial de la Junta de Castilla y León.

•

Buscaremos fondos para aumentar la ayuda a los Colegios para juegos
escolares e inicio en el deporte.

•

Promocionaremos la Escuela de Música, la Banda Municipal, los grupos
de teatro de la ciudad de Béjar en los colegios.

•

Continuaremos con la Muestra de Teatro Infantil “Ciudad de Béjar”, y el
certamen de Teatro para aficionados, creados en la etapa del Partido
Popular.

•

Potenciaremos el Certamen de teatro juvenil “Ciudad de Béjar”.

•

Haremos intercambios de grupos culturales con poblaciones similares a
la nuestra.

•

Colaboraremos expresamente con el Festival de Blues con actividades
nocturnas en la Plaza de Toros.

•

Retomaremos los conciertos en el paraje de “El Bosque”.

•

Daremos mayor difusión a las actividades en EPA, y en la Escuela Oficial
de Idiomas.

•

Firmaremos Convenios, sirviendo de apoyo a la Universidad de
Salamanca, además de ampliación de cursos de verano en Béjar.

•

Solicitaremos a la Junta de Castilla y León, la implantación de nuevos
módulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior en el
nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de la ciudad de Béjar,
“IES Río Cuerpo de Hombre”

•

Volveremos a introducir el carnet “Amigos del Teatro”.

•

Continuaremos con la promoción y difusión de la Semana del Cine
Español para retomar el gran éxito obtenido durante los Gobiernos del
Partido Popular.

•

Colaboraremos con los distintos institutos de nuestra ciudad.

•

Sacaremos el teatro a la calle con espectáculos en distintos rincones de
la ciudad.

•

Potenciaremos la Fiesta del Corpus con actividades culturales.

•

Recuperaremos el Maratón de Cine “Ciudad de Béjar” en nuestra Plaza
de Toros centenaria que supuso, un evento de gran éxito en Ediciones
anteriores.

•

Potenciaremos la programación de Teatro Profesional para que los
bejaranos podamos disfrutar de él, continuando en la Red de Teatro de
Castilla y León.

•

Potenciaremos las Costumbres y tradiciones bejaranas, fiestas de
arraigo a realizar con la colaboración de Asociaciones y diversos
colectivos, como: San Antón, Arcos de San Juanito, San Gregorio, Los
Limones, La Mantelada, Los Calvotes, Santa Águeda, Reyes, San Blas,
etc.

•

Realizaremos actividades culturales para todos los grupos de edades,
niños, jóvenes, adultos y mayores.

•

Realizaremos actividades culturales en la Plaza Mayor dándole un mayor
realce a la zona más emblemática de nuestra ciudad.

•

Retomaremos el espíritu del Festival de Música de las Tres Culturas.
Conciertos de música sefardí, cristiana y musulmana, con exposiciones,
talleres y conferencias.

•

Potenciaremos los Concursos Literarios que cayeron en olvido en esta
Legislatura, Poesía de Julián M. Carrasco, Cuentos de navidad, con la
recuperación de Cartas de Amor que tanto éxito tuvo; los Concursos de
pintura rápida o concurso de carteles de Ferias.

•

Innovaremos en la creación de una escenificación de diferentes capítulos
del Quijote por diferentes calles y plazas de la ciudad, con la
participación vecinal y con difusión nacional para la venida de turistas,
conmemorando el 23 de abril, el hecho de que Miguel de Cervantes
dedicó el Quijote al Duque de Béjar.

•

Instituiremos la Muestra Nacional de Teatro Clásico, a celebrar en
verano en la escalinata de la Plaza Mayor, habilitada como escenario.

•

Potenciaremos el Programa Cultural en el verano, haciendo de él, un
atractivo para nuestros visitantes.

ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
La mejor política social es el empleo. El empleo y las oportunidades son
la base de una economía próspera y dinámica, que hace posible la
sostenibilidad y la mejora de los servicios sociales. Recuperando el empleo y el
crecimiento, también fortalecemos nuestro sistema de bienestar.
El Partido Popular promoverá una política integral de protección y
reconocimiento público de la familia como agente de bienestar social y
personal insustituible. Por ello nos comprometemos a instar a las
administraciones públicas a que tengan presente el impacto de sus
actuaciones sobre la familia.

PROPUESTAS:
•

Gestionaremos una nueva residencia en Béjar para que nuestros
Mayores no tengan que salir fuera de su entorno.

•

Gestionaremos con la Junta de Castilla y León el incremento del número
de plazas concentradas en residencias para nuestros Mayores.

•

Ampliaremos los parques de aparatos de rehabilitación, porque la
calidad de vida y el bienestar de las personas Mayores reflejan la
madurez de una sociedad como la nuestra.

•

Gestionaremos un aumento de los dispositivos de tele-asistencia para
ancianos que vivan solos.

•

Crearemos el carnet de Mayores, con importantes descuentos en
actividades socioculturales que se promoverán desde su concejalía.

•

Fomentaremos medidas que faciliten la incorporación de la mujer al
mercado laboral.

•

Promoveremos condiciones económicas y sociales favorables al acceso
de la mujer al autoempleo, facilitando las iniciativas empresariales.

•

Impulsaremos la implantación de un “expediente único” como
instrumento de información, coordinación y protección de las víctimas
de violencia de género.

•

Reforzaremos los planes dirigidos a la orientación, prevención, apoyo,
información y seguimiento de familias en situación de dificultado social
o riesgo de exclusión.

•

Favoreceremos las políticas de apoyo a las personas con necesidades, la
asistencia en la familia y desde la familia, siempre que sea posible.

•

Favoreceremos la integración de los inmigrantes legales a nivel cultural,
social y laboral.

•

Velaremos especialmente por garantizar el respeto a los derechos de las
mujeres y los niños inmigrantes.

•

Propondremos políticas de integración que favorezcan la igualdad en
derechos y deberes y de respeto a nuestra convivencia constitucional.

•

Promoveremos la creación de una oficina de asesoramiento jurídico y
personal para afrontar situaciones de malos tratos, problemas
familiares, etc.

•

Proseguiremos la colaboración con los Centros de Mayores.

•

Promocionaremos cursos de mantenimiento físico para Mayor, con el fin
de lograr una calidad de vida más saludable.

•

Promoveremos cursos de informática y de acceso a internet para
Mayores.

DEPORTE PARA TODOS
El deporte es un fenómeno que es contemplado por la sociedad
contemporánea como una de las manifestaciones sociales y culturales más
importantes, generador de importantes valores como la solidaridad, la
tolerancia, la cooperación y el juego limpio, y que contribuye al desarrollo y la
realización de la salud, para la educación, para la ocupación del ocio y el
tiempo libre.

PROPUESTAS

•

Impulsaremos la construcción de unas piscinas climatizadas en la zona
de Mario Emilio.

•

Completaremos las instalaciones de las piscinas de La Cerrallana,
dotándolas, entre otros servicios de un bar-restaurante.

•

Promoveremos las mejoras en el campo de fútbol de Mario Emilio con la
instalación de césped artificial.

•

Reforzaremos las pistas de atletismo, con reposición del material
sintético, colocación de nuevos obstáculos en la ría con regulación de
alturas (según el nuevo reglamento). Reubicación del cajetín del salto
con pértiga para permitir que la colchoneta se desplace un metro hacia
la zona de saltos.

•

Apoyaremos y mejoraremos el campo de Golf, impulsando un mayor
aprovechamiento del mismo, ofreciendo un mayor equipamiento,
teniendo en cuenta que son cada vez más los que practican este
deporte. Colaboraremos en la puesta en funcionamiento de una balsa
para ese Campo de Golf.

•

Fomentaremos la unión entre todos los clubes deportivos de la ciudad, y
potenciaremos el papel del Consejero Local de Deportes.

•

Promoveremos acuerdos que permitan el uso de instalaciones
deportivas escolares para la práctica de actividades físicas
extraescolares fuera del horario escolar, convirtiendo de este modo a
los centros escolares en lugares de referencia de la práctica deportiva.

•

Mejoraremos todas las instalaciones deportivas escolares para la
práctica de actividades físicas extraescolares fuera del horario escolar,
convirtiendo de este modo a los centros escolares en lugares de
referencia de la práctica deportiva segura.

•

Mejoraremos todas las instalaciones deportivas de la ciudad para
garantizar una práctica deportiva segura.

•

Crearemos un punto activo, enfocado a la bici de montaña, señalizando
rutas, caminos de montañas, etc.

•

Mejoraremos el mantenimiento en los vestuarios y tribunas de las
instalaciones deportivas.

•

Crearemos la figura del coordinador de deportes local de Béjar, algo tan
demandado por todos los Clubes de la ciudad.

•

Promoveremos el deporte en contacto con la naturaleza para aprovechar
el entorno privilegiado de nuestra ciudad.

•

Crearemos una vía Ferrata, y promoveremos cursos y eventos de
escalada.

•

Fomentaremos los juegos escolares, para generar importantes valores
como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación y el juego limpio.

•

Apoyaremos el torneo infantil de futbol.

•

Destinaremos una Partida Presupuestaria exclusiva para Deportes.

•

Agilizaremos toda la burocracia, con el fin de facilitar la gestión a los
Clubes Deportivos.

•

Estableceremos cursillos de primeros auxilios, con el fin de capacitar al
personal de las Instalaciones deportivas.

•

Promoveremos la conversión del OPEN de Tenis en Torneo Internacional.

•

Apostaremos por la creación de una Escuela de Ciclismo.

URBANISMO
El Partido Popular quiere una ciudad capaz de crear riqueza, que
favorezca la creación de oportunidades, la instalación de nuevos negocios y el
empleo. Deseamos una ciudad acogedora y abierta a todos. Ello obliga a una
atención especial a los barrios que más lo necesiten, mediante actuaciones que
permitan alcanzar una mayor cohesión social. Apostamos por espacios
públicos de calidad, por la mejora del paisaje urbano y por el cuidado del
patrimonio artístico y arquitectónico. Queremos, en definitiva, hacer un
desarrollo urbano gestionado con transparencia y pensado para el bienestar de
los ciudadanos.

PROPUESTAS:
•

Terminaremos el restaurante de las piscinas y del Campo de Golf en la
Cerrallana.

•

Colocaremos bancos en la Plaza Mayor.

•

Rehabilitaremos el Casco Antiguo, para darle un mayor enfoque turístico
a toda la zona más emblemática de nuestra ciudad.

•

Construiremos más viviendas de promoción pública.

•

Rehabilitaremos edificios, en el Casco Antiguo para viviendas de
protección oficial.

•

Nos ocuparemos del correcto mantenimiento de las calles de la ciudad
de Béjar.

•

Solicitaremos a las diferentes administraciones, la mejora y la
modernización de la Estación de Autobuses.

•

Pavimentaremos la trasera de la Calle Recreo.

•

Exigiremos que los contratistas arreglen las calles al finalizar las obras,
dejándolas en condiciones óptimas para su utilización.

•

Arreglaremos la calle Nogalera, debido a su mal estado en la actualidad,
dando salida por el Puente de los Serenos hasta la carretera de Ciudad
Rodrigo.

•

Reformaremos todo el Parque de Santa Ana, reconstruyendo toda la
zona infantil, y arreglando toda la zona ajardinada.

•

Remodelaremos los jardines de la iglesia de San Juan.

•

Mejoraremos el alumbrado y limpieza de la Muralla.

•

Gestionaremos ante la Diputación el alumbrado de la carretera de
Aldeacipreste hasta las urbanizaciones.

•

Gestionaremos ante la Junta de Castilla y León, un pabellón cubierto
para el Colegio de la Antigua.

•

Acabaremos el acondicionamiento de las aceras de Ronda de Viriato.

•

Acondicionaremos la entrada situada en la zona norte de la ciudad.

MEDIO AMBIENTE
Béjar cuenta con una riqueza y diversidad ambiental y paisajística que
requiere una gestión responsable. El Partido Popular se compromete a que las
administraciones consideren la energía, los recursos naturales y el medio
ambiente como valores estratégicos de su gestión política con el fin de
preservar el derecho de las generaciones futuras a un entorno más sostenible y
saludable.

PROPUESTAS:
•

Fomentaremos el Parque de la Aliseda, instalando fuentes de agua
potable.

•

Mejoraremos las instalaciones del paraje de “El Regajo”.

•

Promoveremos el acondicionamiento de “La Fuente del Lobo” y de su
entorno medioambiental.

•

Mejoraremos la limpieza y mantenimiento de toda la zona de “El
Castañar”.

•

Aprovecharemos todo el paraje de “Llano Alto”, para realizar actividades
medioambientales.

•

Potenciaremos la limpieza de toda la zona de los Pinos, aprovechando
las rutas existentes y estableciendo repoblación forestal.

•

Intentaremos llevar a cabo la limpieza de las murallas, para conservar su
valor histórico-artístico en su totalidad. Todo esto con la colaboración y
bajo el dictamen de Patrimonio.

•

Impulsaremos el acondicionamiento en el entorno paisajístico de “El
Regajo”.

•

Daremos uso a la perrera municipal, ya existente, con el objetivo de
acoger a todas las mascotas que carezcan de dueño.

•

Gestionaremos la terminación del sellado del vertedero.

•

Pondremos en valor las rutas de senderismo, llevando a cabo su
señalización, su posible ampliación y su mantenimiento y mejora.

•

Potenciaremos la finca renacentista “El Bosque”, dándole un uso acorde
con la importancia de este paraje sin igual en toda España, para poder
rentabilizarla y obtener de ella el mejor rendimiento posible.

•

Pondremos en marcha la prevención de incendios, limpiando los montes
y desbrozándolos.

•

Potenciaremos los espacios de ocio en zonas como la Fuente del Lobo,
Monte Mario, el Castañar, etc.

•

Reconvertiremos el Parque de Monte Mario, recuperando y conservando
su finalidad.

SANIDAD
El propósito del Partido Popular, es avanzar hacia una sanidad cada vez
más humana. Consideramos básico seguir
mejorando la calidad de la
asistencia sanitaria y reducir las listas de espera, así como conseguir nuevas
especialidades para el hospital de Béjar.

PROPUESTAS:
•

Trabajaremos en la ampliación de nuestro hospital, con nuevas
especialidades, servicios, etc.

•

Realizaremos todos los esfuerzos para conseguir un número mayor de
pruebas diagnósticas en Béjar.

•

Potenciaremos la realización de tratamientos medicalizados en Béjar.

•

Potenciaremos el servicio de urgencias dotándole de un ecógrafo, zonas
de analíticas, más completas, etc.

•

Redoblaremos los esfuerzos en el tema de la información en institutos,
sobre tabaquismo, alcohol, drogadicción, educación sexual, etc.

•

Solicitaremos el servicio de cirugía menor para la ciudad de Béjar.

•

Estudiaremos la necesidad de especialidades, y si fueran necesarias,
solicitaremos su implantación en Béjar.

•

Dotaremos a la zona de La antigua y Plaza Mayor de un dispensario de
recetas médicas.

•

Gestionaremos la inclusión en Béjar de zonas limítrofes para los
servicios sanitarios.

•

Trabajaremos para que los servicios sanitarios existentes en Béjar
funcionen correctamente.

•

Apoyaremos la labor de los Voluntarios de Protección Civil.

TURISMO
El turismo es esencial para el futuro de Béjar. Es un sector económico que nos
proyecta al mundo y estamos comprometidos con su modernización y su
desarrollo. Queremos que Béjar mejore su proyección turística, mediante la
colaboración de todas las administraciones y de todos los agentes del sector.
Queremos poner en valor nuestro patrimonio natural, cultural e histórico, de
ocio y de servicios.

PROPUESTAS
•

Pondremos en marcha, de forma definitiva, el Museo Textil.

•

Implantaremos un tren turístico desde la Estación de tren hasta el
Museo Textil, aprovechando la antigua vía férrea.

•

Aseguraremos la limpieza exhaustiva de la ciudad, con el fin de
mantenerla agradable al visitante.

•

Promocionaremos una mayor utilidad a la Finca Renacentista de “El
Bosque”.

•

Promocionaremos una mayor utilidad a la Finca Renacentista de “El
Bosque”.

•

Realizaremos todos los esfuerzos para que las Administraciones nos
ayuden a mejorar y ampliar la Estación de Esquí “Sierra de Béjar”, La
Covatilla”:
o Adquiriendo los terrenos que aún no son del Ayuntamiento.
o Aumentando la potencia eléctrica para la Estación de Esquí.
o Creando más zonas de aparcamientos.
o Instalando un nuevo telesilla.
o Ampliando la infraestructura de producción de nieve.

•

Llevaremos a cabo, junto con la oficina de Información y Turismo, rutas
turísticas guiadas los fines de semana: Plaza de toros, el castañar,
Iglesias, museos, senderismo, etc.

•

Impulsaremos la promoción de la ciudad de Béjar, junto con enclaves
como Candelario, Montemayor del Río, etc.

•

Fomentaremos la Semana Santa Bejarana, como punto de referencia
turístico de la ciudad.

•

Pondremos en valor toda la zona histórica-artística del casco antiguo,
para crear mayor concentración turística.

•

Fomentaremos la apertura de los museos durante los fines de semana,
con el objetivo de ampliar la oferta turística.

•

Redefiniremos las estrategias de “Corazón de Vetonia”, volviendo a la
demarcación territorial original.

•

Promocionaremos la ciudad con señalización de paneles turísticos.

•

Promocionaremos Béjar, la Fiesta del Corpus, La plaza de Toros…
dándole un mayor atractivo a todo ello.

•

Volveremos a traer la Feria de Muestras, la vuelta ciclista a España… y
cualquier evento que beneficie turística y económicamente a nuestra
ciudad.

•

Estableceremos rutas en bicicleta por los bellos y variopintos parajes de
Béjar.

•

Crearemos la figura del coordinador turístico.

•

Innovaremos en la creación del Museo de la Historia de la Ciudad.

