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Nuestra ciudad se prepara para una nueva cita electoral. Para TÚ APORTAS no 

es una cita más. Creemos que desde este momento hay que sentar las bases de 

PROGRESO Y FUTURO. Y estamos dispuestos a convencerte de que la ciudad lo tiene. 

 

Béjar ha pasado de tener más de 17.000 habitantes en 1995 a menos de 13.000 

en el 2018. En los últimos 4 años, más de 240 personas han abandonado nuestra 

ciudad. Desde hace más de 20 años Béjar está en declive y la pérdida de población 

debido a las políticas puestas en marcha en estos años provoca la huida de nuestros 

jóvenes por la falta de oportunidades. Tenemos la obligación de parar esta sangría y de 

promover que haya EMPLEO ESTABLE. Seguramente en tu familia tengas a alguien que 

se haya tenido que marchar por ello; tus hijos, tus sobrinos, tus primos…. Las calles son 

la muestra de que ha servido de poco lo que se ha hecho.  

 

Para cambiar las cosas se necesita confianza y apostar por lo nuestro. Por los 

jóvenes, por vuestras ideas y proyectos. Por el apoyo del Ayuntamiento en vuestras 

iniciativas y creyendo en ellas, porque sólo así creceremos sabiendo que venís tirando 

fuerte. Apoyando el asociacionismo y el emprendimiento juvenil. 

 

También revalorizando nuestro pasado para mejorar el presente, apostando 

por el futuro. Por nuestro entorno, por el cuidado del Medio Ambiente y el turismo de 

experiencias. Por mimar nuestra ciudad con un Urbanismo Sostenible e Integrador. Por 

mejorar el presente de los Bejaranos y Bejaranas mediante unos servicios de cercanía. 

Por un futuro ilusionante basado también en la Industria y un Comercio potentes. 

 

Lo que tenemos claro desde Tú Aportas es que queremos una CIUDAD PARA EL 

FUTURO. Tú Aportas luchará por el EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO y por asentar la 

población para que los jóvenes no tengan que marcharse. Por vosotros, los mayores, 

para que viváis cómodamente en la ciudad que os vio nacer. También por los 

empresarios y los comerciantes. Creando políticas de EMPLEO y asentamiento de 

población que os ayuden a crecer. Invirtiendo en PERSONAS. 

 

Consideramos que la base de nuestro programa electoral es eso. Poner 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS, apostar fuerte para que Béjar sea una ciudad que no 

subsista de un solo sector. La base de nuestro programa es el futuro. El futuro de una 

ciudad que dentro de unos años se sienta orgullosa de haber cambiado el rumbo. 
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Cuidar el Medio Ambiente y recuperar la ciudad para el turismo es poner en valor el 

pasado de Béjar y lo que nos han legado nuestros antepasados. ESTO 

ES….REVALORIZAR NUESTRO PASADO 

 

 
 

Béjar necesita un PALACIO DE CONGRESOS. Un espacio donde poder acoger 

Congresos y Exposiciones, aprovechando que tenemos un entorno natural, cultural, 

arquitectónico y de vivencias único en la Comarca. Un Palacio de Congresos y 

Exposiciones generador de EMPLEO Y REFERENTE TURÍSTICO. Se elegirá un sitio 

adecuado, sabiendo que Béjar  cuenta con un gran Patrimonio Arquitectónico, más 

que apropiado, para realizar este magnífico proyecto. Crearemos un lugar que acogerá 

congresos y exposiciones de cualquier lugar y recibiremos a los visitantes como sólo 

una ciudad ilusionada sabe y puede hacerlo 

 

Y un CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES. Moderno, accesible, donde las 

personas que lleguen hasta aquí encuentren todo lo necesario para visitar nuestra 

ciudad. Incorporaremos la tarjeta del visitante como referente y reclamo de turistas 

que sirva para la utilización en Museos e instalaciones municipales y también en los 

establecimientos de restauración y el comercio de la ciudad. Se promocionarán visitas 

a la ciudad mediante guías turísticos formados. 

 

Apostaremos por el Turismo Cultural y Patrimonial con El BOSQUE como 

“buque insignia” del Siglo XVI aportando los recursos necesarios para desarrollar el 

Plan Director que marca su rehabilitación. Se le dará el uso que le corresponde como 

Jardín Histórico del Siglo XVI. Se recuperará parte del Patrimonio Industrial, la Ruta de 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

 

 Un Centro de Recepción de Visitantes moderno, accesible y espacioso 

 Un Palacio de Congresos y Exposiciones para GENERAR TURISMO y CREAR 

EMPLEO 



 
 

las fábricas y el Museo Textil. Así como los distintos Museos de la ciudad como el 

Mateo Hernández, la Cámara Oscura, el Museo Judío. 

 

También Con Turismo Deportivo y de Naturaleza recorriendo las rutas de 

senderismo, la Vía Verde y las rutas de montaña. Una oportunidad para los jóvenes. 

Todo ello reorganizado y centrado en nuevas actividades interactivas que apuesten por 

un TURISMO DE EXPERIENCIAS. Creación de nueva web donde se encuentren todos 

los eventos deportivos de la ciudad como reclamo turístico procurando una 

programación anual de eventos. 

 

La recuperación del Río Cuerpo de Hombre como fuente de riqueza 

medioambiental y económica. Proyectos para un Turismo también deportivo y de 

Naturaleza. Se solucionarán los problemas derivados de los vertidos a La Aliseda. 

 

Y la continuidad de la Estación de Esquí de La Covatilla; con un modelo 

sostenible tanto en lo económico como en lo medioambiental. Buscaremos la fórmula 

para hacer de la estación de esquí un ejemplo a seguir de gestión y de sostenibilidad. 

Con inversiones que hagan moderna y atractiva sus instalaciones apostando 

claramente por diferenciarnos en CALIDAD y  EXPERIENCIA. 

 

Se adecuarán los jardines con nuevo mobiliario para niños y adultos, 

incrementando la limpieza y la seguridad y se crearán nuevas zonas verdes para el 

disfrute de los ciudadanos. Se estudiarán las mejores especies autóctonas para 

replante en diversas zonas de la ciudad. Se crearán nuevos parques para personas 

mayores y con movilidad reducida, así como zonas intergeneracionales para la 

convivencia. Se cubrirá el parque de El Murallón y otras zonas necesitadas de sombra 

para el disfrute de los más pequeños durante el período estival. 

 

Se incorporarán nuevos espacios para mascotas dentro de la ciudad con paseo 

abierto, así como nuevos recintos adaptados para animales de compañía. Se procurará 

solucionar la recogida de animales abandonados para que sus dueños puedan saber 

donde recogerlos y se modificará la Ordenanza Municipal para adaptarla a los nuevos 

tiempos y a la normal convivencia incluyendo la incorporación de un censo animal con 

tarjeta micro chipada, así como la realización de campañas de sensibilización y 

convivencia como la DogFriendly  

  

Renovación de la flota del ayuntamiento, incorporando vehículos eléctricos en 

aquellos que puedan ser susceptibles de este tipo de energía. Incorporación de 



 
 

puestos enchufables en la ciudad para vehículo eléctrico adaptándonos a la normativa 

Europea. 

 

Seguiremos apostando por la Feria de Muestras en la ciudad donde confluyan 

todos los recursos. La Universidad, la Formación Profesional,  la tecnología textil, la 

gastronomía, la artesanía, el campo, la Comarca, el futuro tecnológico.  

 

Lo primero será lo más importante. Apostaremos por una ciudad turística 

limpia mediante la gestión municipal de diversas zonas. Se renovará y comprará 

maquinaria y vehículos de limpieza. Aumentaremos los contenedores de recogida de 

residuos y su limpieza, así como la elaboración de campañas de sensibilización y 

concienciación para tener una ciudad limpia. 

 

Recuperaremos la Bienal de Escultura de Mateo Hernández como referente 

también turístico y de calidad. 

 

 

  



 
 

 

Los principios sobre ciudades europeas sostenibles plantean la dimensión 

económica, social y medioambiental como referentes a la hora de diseñar las 

ciudades del futuro. Béjar no puede quedarse atrás. La dispersión va en contra de la 

sostenibilidad y debemos cuidar nuestra ciudad. Rediseñar para cambiar. Esto es el 

URBANISMO SOSTENIBLE INTEGRADOR. 

 

 
 

La Calle Mayor y Colón como ejes vertebradores de la ciudad y conexión con el 

Casco Histórico. Zonas peatonales como apuesta de futuro para la movilidad de las 

personas. Ayudas al comercio destinadas a la formación y comercialización de 

productos en Red. 

Nuevo mobiliario urbano y promoción de locales vacíos para hacer una Calle 

Mayor y Colón mucho más comercial, abierta y moderna.  

 

La Plaza Mayor como espacio de convivencia, reunión y entretenimiento. 

Diseñando un plan especial para terrazas y ocio. Recuperando espacios disponibles 

para la puesta en marcha de pequeños negocios relacionados con el Turismo. 

Reorganizando el tráfico para dar mayor espacio de disfrute de la calle por las 

personas. 

 

Las Murallas y La Antigua como centro de la Cultura y la conservación del 

entorno patrimonial. Proyecto específico para la recuperación de edificios singulares 

en la puesta en marcha de oficios tradicionales. 

CON NUEVOS PROYECTOS 
 

 Las 3M como base para el ensamble de la ciudad moderna con el Casco 

Histórico 

 Espacio multiusos en las antiguas piscinas de Los Praos 

 Recuperación de edificios históricos en la zona de Santa María-Plaza 

Mayor 

 



 
 

 

Desarrollo de futuro para el Barrio de Los Praos adaptando las antiguas 

instalaciones de la piscina municipal PARA LOS VECINOS y creando nuevo mobiliario 

para los más pequeños y los mayores. Reorganización con un circuito de seguridad vial, 

un espacio para niños y mayores y un auditorio para eventos al aire libre. El 

reordenamiento de zonas viales como la rotonda de acceso a la Urbanización de 

González Macías, la reposición de acerados que presenten un claro deterioro, mayor 

limpieza y mantenimiento general de toda la zona, aumento de papeleras en todo el 

barrio y la reposición o arreglo de todos los elementos recreativos de los parques 

dañados o deteriorados, promoviendo un nuevo modelo de disfrute infantil más 

accesible y seguro en todos los parques existentes. 

 

Rentabilizaremos la antigua Hispano Textil, convirtiéndola en un espacio 

multiusos para el Ayuntamiento de la ciudad y por lo tanto para disfrute de todos los 

habitantes de Béjar. Nuestra ciudad necesita un lugar diáfano donde poder realizar 

eventos de gran magnitud (conciertos, espectáculos al aire libre, montaje de grandes 

escenarios y eventos deportivos). También un lugar de ocio y tiempo libre vinculado a 

la Isla de la Aliseda. La unión entre los dos sectores (Hispano Textil y la Aliseda) 

produciría un nuevo espacio verde a través del río Cuerpo de Hombre. Un lugar 

privilegiado donde recibir a colegios de cualquier lugar de España, convenientemente 

publicitado desde el Centro de Recepción de Visitantes, donde conocerían un entorno 

natural en el cual el agua sería la protagonista  

 

Adaptación de espacios para la convivencia vecinal en González Macías y 

renovación de los parques infantiles. Canalización de las demandas vecinales a través 

del Concejal de Barrio e incorporación de las demandas a unos presupuestos 

participativos. 

 

Se descontaminará el matadero de Palomares y se regularizará 

urbanísticamente para convertir el barrio en un lugar aún más atractivo para vivir, lejos 

del bullicio, pero cerca de la ciudad.  

 

Reorganización y restructuración del tráfico, apostando por la Seguridad Vial y 

la movilidad. La PEATONALIZACIÓN del centro como modelo para la recuperación del 

espacio perdido con un nuevo mobiliario urbano e iluminación más atractiva que 

permita la recuperación del comercio. Adaptación de espacios para el aparcamiento 

junto a las zonas peatonales que lleve a los ciudadanos a pasear la calle. 

 



 
 

Creación de la Oficina de Coordinación a la Rehabilitación para la tramitación 

de ayudas y subvenciones para que el Casco Histórico se mantenga. Nos centraremos 

en un urbanismo sostenible y en la transformación del centro urbano como espacio 

recuperable. También en la recuperación de edificios emblemáticos que permitan la 

recuperación de la zona de Santa María y Plaza Mayor en un nuevo modelo de 

Urbanismo Rehabilitador.  

 

  



 
 

Crear también una ciudad para los que vivimos. Apostar por hacerla más 

habitable. Amigable y diferenciada. Incrementar los servicios públicos para que los 

disfrutemos. Haciéndolos más eficaces y de calidad. Son… los Servicios de Cercanía. 

 

 
 

Béjar tendrá dentro de dos décadas el 60% de la población mayor de 65 años. 

Esta amenaza puede volverse oportunidad porque puede suponer la puesta en 

marcha de empresas que presten servicios de atención domiciliaria. Se apoyará de una 

manera clara a todas aquellas asociaciones que generan empleo, en especial a 

aquellas que prestan servicios de atención a personas dependientes pensando en 

servicios de movilidad, como hacer la compra, acompañarlos a consultas médicas, salir 

a pasear con ellos o facilitar su integración en actividades de ocio individuales 

o  comunitarias. Asimismo se promocionará la atención domiciliaria domotizada para 

mayores. Un modelo de atención particular para este colectivo que redundará en 

mejorar la calidad de vida para todos ellos, pensando claramente en su futuro, que 

también es el nuestro.  

 

El compromiso de Tú Aportas será promover y buscar los recursos necesarios 

para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y 

plenamente universales.  

 

CON NUEVOS PLANES 
 

 Centros de Día para atención de personas con discapacidad en 

colaboración con las asociaciones de familiares de pacientes 

 Prestación de servicios sociosanitarios y atención a personas mayores en 

su domicilio 

 La tarjeta ciudadana como acceso a los servicios del Ayuntamiento 

 Convenios justos de colaboración con Valdesangil y Fuentebuena 

 



 
 

También creyendo en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pilar 

básico de la convivencia. Educando en valores, apostando fuerte por los niños y niñas 

como futuro de la ciudad.  

 

Y las empresas vinculadas a la Economía Social (Fundaciones, Asociaciones, 

Cooperativas…) deben ser uno de los instrumentos fundamentales para conseguir 

mejorar la situación de los servicios sociales en nuestra ciudad. 

 

El Hospital Bejarano debe ser referente para la atención sanitaria en Béjar, 

Comarca y provincias limítrofes. La centralización de las especialidades en nuestra 

ciudad puede suponer una oportunidad para el desarrollo del propio Hospital y de la 

ciudad. La reconfiguración del sistema en Béjar hacia un modelo de atención al 

paciente crónico y paliativo debe ser una apuesta tanto del Gobierno Regional como 

del propio Ayuntamiento. La Ciudadanía de Béjar y Comarca merecen una Sanidad 

Pública de calidad, con recursos suficientes y gestionados eficientemente pensando en 

las personas ante todo. El Hospital y la Atención Primaria como referente de la 

Sanidad no sólo de la Comarca sino de provincias limítrofes. 

 

Los Ciclos Formativos adecuados al futuro de la ciudad; Formación Profesional 

en las familias Educativas de Turismo-Hostelería. Iremos un paso hacia delante. 

Queremos preparar técnicos para que puedan trabajar en Béjar. En el último año la 

mayor demanda en la Formación Profesional se ha experimentado en la familia 

profesional de la Hostelería y el Turismo. En el programa electoral de Tú Aportas, 

mantenemos que dos de los grandes pilares en los que deberá asentarse el futuro de 

Béjar serán el Turismo y los Servicios Sociales, funcionando como fuente de empleo a 

medio plazo. 

 

Es por ello que una de las salidas a futuro de los jóvenes para asentar 

población y empezar a trabajar contra el paro y el envejecimiento, debe ser la 

Formación Profesional y su oferta Educativa en este sentido.  

Apostar también por la Escuela de idiomas para que haya suficientes alumnos 

para impartir las clases que se están dando. Acuerdos de colaboración con estudiantes 

de FP, Universidad y Secundaria con becas que fomenten el aprendizaje de idiomas. 

Creemos en Internet como el medio directo más usado en los últimos años. 

Siendo parte de las políticas de modernización emprendidas por la Administración 

pública, Béjar no puede quedarse en las puertas del desarrollo administrativo sin ser 

partícipe de estos avances que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Un canal dispuesto 



 
 

a evitar las esperas ante la Administración y un acceso a la información más rápido y 

cómodo. Tú Aportas llevará a la gestión administrativa del Ayuntamiento las llamadas 

POLÍTICAS DE CALIDAD, apostando por una nueva fórmula de atención al ciudadano y 

un nuevo concepto de información al público. No nos olvidaremos  de los Bejaranos y 

Bejaranas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y demandan información 

escrita. Es un derecho que tienen como ciudadanos y una obligación por parte de 

aquellos que deben emitirla. Sacaremos a la calle un periódico local y comarcal 

Se creará la Tarjeta Electrónica Ciudadana para el acceso de los usuarios a los 

servicios públicos del Ayuntamiento (piscinas, instalaciones deportivas, autobús 

municipal…) 

 

Remunicipalización de servicios públicos privatizados. La entidad municipal 

deberá gestionar de manera directa determinados servicios públicos. Bajo esta 

medida, se analizarán todos los convenios suscritos con empresas privadas que 

gestionan servicios básicos de nuestra ciudad para que vuelvan a ser gestionados por 

el propio Ayuntamiento, ahorrando de este modo muchos de los costes que se 

derivan de las privatizaciones. En Béjar existe un amplio abanico de prestaciones 

municipales que son asumidas por empresas privadas y que deberían volver a 

municipalizarse. 

 

Las pedanías de Valdesangil y Fuentebuena como partícipes también de la 

ciudad. Con un nuevo convenio de colaboración más justo y equitativo. TÚ APORTAS, 

creará la figura del Concejal de Pedanías y  Comarca. Se firmará un convenio justo que 

vaya más allá de la subvención para fiestas donde se recogerán las competencias y el 

régimen económico, así como los servicios que se prestarán desde el consistorio un 

nuevo modelo de colaboración más justo y equitativo, que suponga un mayor grado de 

autonomía en las decisiones que dependan de la Junta Vecinal.  

Respecto al barrio de Palomares, en TÚ APORTAS, entendemos que es 

prioritario solucionar el grave problema del antiguo matadero municipal. Debemos 

convertir el barrio en un lugar aún más atractivo para vivir, lejos del bullicio, pero 

cerca de la ciudad. Se mejorarán los accesos al barrio, así como los servicios públicos. 

Y un lugar para la convivencia: EL MERCADO DE ABASTOS como CENTRO DE 

ASOCIACIONISMO y reunión intergeneracional donde se adapten las instalaciones 

para el uso de las asociaciones y colectivos. Tú Aportas propone que este espacio acoja 

y albergue a todos los colectivos y asociaciones de Béjar (asociaciones culturales, de 

vecinos, jóvenes, deportistas…) que requieran de espacios para desarrollar sus 



 
 

actividades, convirtiéndolo en el principal punto de encuentro de todas ellas, y siendo 

un centro polivalente. El centro contará con salas de reuniones y formación, de 

proyecciones, de exposiciones,… todo ello para que todos dispongan de un sitio 

donde puedan desarrollar sus fines sociales y dar voz y visibilidad a los colectivos con 

los que trabajan. Será sede del departamento de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Béjar y de la Concejalía de Juventud. Será también la sede del 

Consejo de la Juventud de Béjar. 

 

 

  



 
 

Creer en los jóvenes, en las empresas serias y potentes de nuestra zona para 

generar riqueza. Seguir apostando por la Industria como motor de desarrollo y 

empleo. Creer en las personas. Esto es… apostar por el futuro. 

 

 
  

La Oficina de desarrollo empresarial será la que gestione la tramitación de 

ayudas y subvenciones al establecimiento de pequeñas y medianas empresas. La que 

acompañe a los emprendedores en su camino y la base del desarrollo. 

 

La transformación de productos agroalimentarios y las nuevas empresas 

tecnológicas (Startups) como base del desarrollo industrial.  

 

Creación del Centro de Transportes como motor de desarrollo y logístico de 

nuestra comarca. Se adaptarán los espacios para crear también un espacio de 

descanso para el transporte. 

 

La apuesta por el nuevo textil estimulando la creatividad y el diseño con ayudas 

a la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) en los nuevos tejidos. Ayudas al 

alquiler para los jóvenes que se establezcan en la ciudad  desarrollando un proyecto 

emprendedor. Y la Universidad como apoyo a los proyectos de renovación industrial 

en la ciudad.  

 

 

Con nuevas infraestructuras 

 

 Un Centro de Transportes para generar empleo y potenciar el desarrollo 

económico 

 Ampliación del vivero de empresas para alojar nuevas Startups en espacios 

más pequeños como base del desarrollo industrial 

 Puesta en marcha del polígono industrial agroalimentario   



 
 

 El moderno comercio desde el fomento de venta a través de redes y la 

potenciación de habilidades comunicativas y de relación. Ayudas al desarrollo de una 

plataforma de venta. Modificación de las ordenanzas referente al pago de agua y 

basura del pequeño comercio y los despachos profesionales. Mejora del mobiliario 

urbano, la iluminación, la seguridad  y la limpieza de las zonas comerciales. 

 

 Se acompañará a los emprendedores en su modelo de negocio y se 

solucionarán los problemas burocráticos dependientes del Ayuntamiento cuanto 

antes. Asimismo se gestionará la llegada de una línea de alta velocidad de 

comunicaciones de internet sin la cual muchas empresas no podrían establecerse en la 

ciudad. 

 

 Ampliación del vivero de empresas para el desarrollo de nuevas ideas de 

negocio que no requieran grandes espacios. Apoyo al Networking en pequeños 

espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse como emprendedores.  

 

 Ampliación del polígono industrial en un modelo agroalimentario en el que 

puedan instalarse empresas vinculadas al producto comarcal.  

 

La Formación de los jóvenes a través de lanzaderas de empleo para que se 

integren en las estructuras empresariales de la ciudad. Cursos destinados a la iniciativa 

personal y profesional. Crear inquietud entre los jóvenes en ser emprendedores. 

 

 Se creará un plan de empleo como medida de choque en el tercer trimestre 

de 2019 para contratación directa de desempleados por parte del Ayuntamiento, así 

como la subvención a empresas para contratación de personas en situación de 

desempleo de larga duración. 

 

  



 
 

 

 Puesta en marcha de un Palacio de Congresos y Exposiciones para la ciudad. 

Creador de EMPLEO Y TURISMO. 

 Desarrollo de La Covatilla: nuevo modelo de gestión que asegure el futuro y la 

CALIDAD EN EL SERVICIO. 

 Reorganización y reestructuración del tráfico. Políticas encaminadas a la 

promoción del vehículo eléctrico 

 Oficina Comarcal de Desarrollo Empresarial para el futuro industrial y 

proyección de nuevos modelos de negocio 

 La Universidad y la Formación Profesional como referente de investigación e 

ideas de futuro para la ciudad y comarca. Ayudas a la investigación, desarrollo e 

innovación I+D+I en los principales sectores productivos de la ciudad. 

 Desarrollo del Plan Director de El Bosque: un uso definitivo. Mejora del 

Patrimonio Industrial 

 Centro de Transportes moderno y dinámico que potencie el desarrollo 

económico y logístico 

 Comunicación de la Administración con los ciudadanos, de todos y para todos. 

Con transparencia y participación: la comunicación digital moderna. Tu 

periódico y tu radio. 

 Apuesta de futuro y convivencia para el barrio de Los Praos-Recreo y González 

Macías. 

 Las pedanías de Valdesangil, Fuentebuena y el barrio de Palomares como 

partícipes también de la ciudad. Un modelo de desarrollo comprometido. 

 Servicios Sociales centrados en mayores y dependencia. Ayudas a la 

consolidación de asociaciones que generen empleo. Incorporación de empresas 

de atención domiciliaria. 

 Desarrollo del enlace del centro de la ciudad con el casco histórico. Las 3M. El 

eje Calle Mayor, Plaza Mayor, Murallas como desarrollo peatonal que incentive 

el comercio y el paseo 

 Centro de Recepción de Visitantes: moderno, accesible, espacioso. 

 Solicitud de nuevos ciclos de Formación Profesional en las familias educativas 

de Turismo-Hostelería y Sanidad. 

 Remunicipalización de servicios públicos privatizados 



 
 

 Creación de la oficina de Coordinación a la Rehabilitación y Sostenibilidad. 

Peatonalización de calles para el desarrollo del comercio y la movilidad de los 

ciudadanos. Ayudas a la rehabilitación en el Casco Histórico. 

 Espacios para la convivencia vecinal e intergeneracional en el Mercado de 

Abastos. 

 Espacio multiusos eficiente para la antigua Hispano Textil 

 Recuperación integral del Río Cuerpo de Hombre para su desarrollo 

medioambiental y económico. 

 Regeneración democrática y participación ciudadana. 

  



 
 

Palacio de Congresos y Exposiciones para la ciudad. Generador de EMPLEO Y 

TURISMO 

 

 

En TÚ APORTAS creemos que Béjar debe ser una gran ciudad, una ciudad conocida y 

reconocida como lugar de encuentro y como enclave perfecto para reunir grupos humanos 

con un objetivo común.  

Y es por esto que Béjar necesita un PALACIO DE CONGRESOS. Un espacio donde poder 

acoger congresos y exposiciones, aprovechando que tenemos un entorno natural, cultural, 

arquitectónico y de vivencias único en la Comarca. 

Un Palacio de Congresos y Exposiciones generador de EMPLEO Y REFERENTE 

TURÍSTICO.   

El sector denominado MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) es el 

sector dedicado a eventos corporativos, congresos, turismo de reuniones y exhibiciones. Es, sin 

lugar a dudas, una fuente de riqueza que genera EMPLEO Y TURISMO en las ciudades.  

Año tras año, estos eventos se están convirtiendo en la apuesta de pequeñas 

municipios como el nuestro que puede ofrecer un TURISMO DE EXPERIENCIAS vinculado a los 

Congresos con la oferta gastronómica, cultural y de naturaleza que tememos y la que, sin 

duda, tendríamos que desarrollar aún más, en lo que sería  una fuente generadora de 

RIQUEZA vinculada al sector Hostelero y de Restauración. 

Se elegirá un sitio adecuado, sabiendo que Béjar  cuenta con un gran Patrimonio 

Arquitectónico, más que apropiado, para realizar este magnífico proyecto. Crearemos un 

lugar que acogerá congresos y exposiciones de cualquier lugar y recibiremos a los visitantes 

como solo una ciudad ilusionada sabe y puede hacerlo.  

Béjar se merece un Palacio de Congresos, como ya lo tienen tantas y tantas ciudades 

que apostaron por tener un futuro, porque Béjar necesita un cambio y juntos vamos a 

conseguirlo. 

  



 
 

Desarrollo de La Covatilla: nuevos modelos de gestión que aseguren el futuro y la CALIDAD 

EN LA EXPERIENCIA 

 

Apostamos por el turismo como uno de los motores de desarrollo de nuestra ciudad.  

La Covatilla es, sin duda, uno de los impulsores de este sector turístico. Por ese motivo su 

desarrollo debe estar sujeto a un Plan Director integrador, moderno y con estrategias de 

diversificación acorde con el futuro que queremos para nuestra estación de esquí. 

No se puede dejar un elemento tan importante como La Covatilla al desamparo de decisiones 

arbitrarias, sin una estrategia marcada a través de un estudio serio, real y posible.  

A través de ese estudio se tomarán las medidas necesarias para desarrollar un modelo de 

colaboración público-privado que asegure la financiación y la viabilidad de la estación. Con una 

estación viable, bien definida y con proyección de futuro se  generará EMPLEO DE CALIDAD, 

que dejara de ser precario y de tiempos parciales, además de originar  riqueza, no solo para 

Béjar, sino también  para la Comarca.  

Teniendo en cuenta que una estación de esquí puede ofrecer mucho más que pistas para 

esquiar en sus múltiples variedades, apostaremos de igual forma por un TURISMO DE 

EXPERIENCIAS en torno a la nieve y a la enorme propuesta de actividades que se pueden 

ofertar. 

Partiremos de un moderno plan que vincule la apuesta de continuar su desarrollo con las 

iniciativas empresariales que muchas personas están poniendo en marcha. Porque es bueno 

para todos: empresarios, Hosteleros, Restauradores, familias que viven de los alojamientos 

rurales…. Todos debemos apostar por crear un programa que sea ilusionante y que convierta a 

La Covatilla en un modelo de gestión colaborativo, marcando sostenibilidad y genere ese 

turismo de experiencias que nos permitirá una explotación con más recursos y en un tiempo 

más extenso. Se diversificarán las actividades de la estación para aumentar el atractivo de 

destino durante todo el año. 

El Centro de Recepción de Visitantes  jugará un papel importante, pues será el encargado de 

hacer un estudio de posibles turistas, haciéndoles llegar a sus lugares de origen toda la 

información necesaria para que Béjar y La Covatilla se conviertan en un lugar de destino 

interesante dentro del mapa de las estaciones de esquí.    

  



 
 

Políticas encaminadas a la promoción del vehículo ecológico. 

Reorganización y reestructuración del tráfico rodado. 

 

Las políticas encaminadas a la promoción del vehículo eléctrico y de utilización de otras 

energías alternativas deben servir para consolidarnos como una ciudad moderna, 

acompasada a los tiempos y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la reducción 

de las emisiones de carbono a la atmósfera. 

El futuro de la movilidad urbana es eléctrico, con vehículos prácticamente silenciosos, sin 

emisiones de gases de efecto invernadero. Béjar no puede quedarse de espaldas a esta 

estrategia nacional y debe adaptar sus reglamentos y ordenanzas a esta nueva forma de 

movilidad. Más eficiente y sostenible, con todos los beneficios y oportunidades que traería a 

nuestra ciudad (ahorro energético, mejora de la calidad ambiental, oportunidades 

empresariales y tecnológicas).  

Desde el Ayuntamiento impulsaremos la MOVILIDAD SOSTENIBLE con medidas regulatorias 

encaminadas al desarrollo de iniciativas públicas y privadas para la instalación de 

infraestructuras y de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad, que permita 

crear la oferta para la compra de estos vehículos o atender las demandas de este servicio que 

se puedan presentar. En las ciudades es de suma importancia, entre otros temas, el 

transporte y la gestión energética de los servicios municipales, de cara a controlar las 

emisiones de gases. 

 Se impulsará la puesta en marcha de puntos de recarga en zonas de afluencia de turistas, 

especialmente en el Casco Histórico y en la estación de esquí de La Covatilla. Asimismo se 

promocionará la instalación en viviendas privadas, centros comerciales y en los edificios de 

titularidad municipal que lo precisen. 

Los vehículos públicos que se vayan adquiriendo por parte del Ayuntamiento y que sean 

susceptibles de este tipo de energía serán completamente eléctricos sin que disminuya en 

ningún caso la calidad en el servicio que se presta. Incentivaremos el uso del transporte 

público. Se requiere que sea moderno, adecuado a las necesidades de las personas, 

especialmente de las que sufren de falta de movilidad. Nuevos autobuses, itinerarios y 

horarios que conformen un adecuado servicio público. Se revisarán los sentidos y accesos de 

algunas calles para estudiar la mejor manera de regular el tráfico rodado y hacer más lógica y 

fluida la circulación. 

Se instalarán pasos de cebra con rebaje al 100% para facilitar la movilidad de sillas de ruedas, 

además de la regulación por semáforos allí donde se vea más necesario. Se hará un estudio en 

profundidad para considerar la adecuación, o la exención, en el abono de la tasa de 

estacionamiento regulado en la vía pública (O.R.A.) en lugares específicos o con características 

particulares. 



 
 

Haremos de Béjar una ciudad de zonas verdes, de parques y jardines cuidados y arbolados,  

para aumentar el bienestar de los ciudadanos y potenciar el entorno natural que Béjar 

posee. Tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

Todo ello con el compromiso de hacer de Béjar una ciudad más comprometida con el respeto 

al Medio Ambiente y con el bienestar de sus habitantes. Una ciudad más habitable para 

todos. 

 

  



 
 

Oficina Comarcal de Desarrollo Empresarial  

La Oficina Comarcal de Desarrollo Empresarial de Béjar tendrá como objetivos la puesta en 
marcha, el estímulo y la promoción de proyectos que generen actividad económica y 
empresarial en nuestra ciudad. 

Para desarrollar este objetivo, la Oficina Municipal se encargará de formar, informar y orientar 
a todas las personas y entidades que quieran desarrollar iniciativas emprendedoras en Béjar o 
en su entorno.   

Se propone la formación a emprendedores para desarrollar planes de empresa e ideas de 
negocio. Se propone la formación a empresas constituidas en la ciudad que quieran adaptarse 
a las posibilidades de las nuevas tecnologías en el ámbito comercial o para valorar posibles 
cambios en su modelo empresarial.  

Otro de los objetivos será la tramitación/asesoramiento  de ayudas que por parte de las 
Administraciones se pongan en marcha para nuevas inversiones empresariales y nuevas 
actividades económicas generadoras de empleo. Por ello, se destinará con carácter anual parte 
del presupuesto de la Oficina a: 

 Convocatorias de incentivos para autónomos y empresarios en proyectos de 
crecimiento empresarial. 

 Ayudas para el fomento del empleo en empresas de Economía Social. 

 Convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de empresas y micro empresas que 
contraten a trabajadores cualificados, jóvenes, mujeres o mayores de 50 años en 
situación de desempleo. 

 Ayudas para el desarrollo de la I+D+I a los sectores productivos de la ciudad para 
apoyar, animar e incentivar nuevas ideas empresariales acordes con las necesidades o 
tendencias del mercado actual. 

Se trabajará conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria de Béjar y la Universidad 
de Salamanca en la realización de campañas informativas a emprendedores y/o autónomos 
con el fin de captar para la ciudad nuevas iniciativas empresariales que redunden en más 
empleo y más población. 

Esta oficina, en coordinación con la Concejalía de Economía, se encargará de detectar las 
necesidades y diseñar planes adecuados para la atracción de nuevos emprendedores a la 
ciudad. 

  



 
 

La Universidad y la Formación Profesional como referente empresarial y ayudas a la I+D+I en 

los sectores productivos de la ciudad. 

 

Desde hace unos años se habla con mucha fuerza de que la Investigación, el Desarrollo y la 

innovación (I+D+I) deben constituir la base fundamental para el desarrollo empresarial de un 

país, de una ciudad o zona. Béjar no puede quedarse al margen de los avances que se nos 

presentan dentro del desarrollo de estos tres conceptos. 

La Investigación como inversión de capital para adquirir conocimientos, la Innovación como 

inversión de conocimientos para invertir capital, todo dentro de un desarrollo económico que 

nos permita un avance de oportunidades y crecimiento. Desde la Formación Profesional y la 

Universidad se apuesta por este sistema y Béjar no dará la espalda al progreso, ya que el saber 

es progreso, futuro y posibilidades. 

Las empresas tienen mucho que decir, mucho que demandar y mucho que ofrecer. Por lo cual 

y para lo cual, apostaremos por los empresarios locales, para crear nuevos productos acordes 

con el mercado real que se nos presenta, siendo necesario invertir capital y conocimientos en 

el desarrollo empresarial y en su nivel competitivo, todo ello a través de subvenciones, 

préstamos o deducciones. Estableceremos unas ayudas en este sentido, para que el 

empresario sienta de forma real que desde el Ayuntamiento se le tiene en cuenta, 

ofreciéndole también ayudas de índole burocrática y de gestión. Este tipo de ayudas serían 

para empresarios locales y emprendedores con la formación necesaria, para que puedan 

desarrollar sus ideas aquí en nuestra ciudad, sin necesidad de llevárselas a otros lugares. De 

esta forma fomentamos la competitividad y el EMPLEO.  

Hablamos de sectores como el textil, tan olvidado en esta ciudad, el sector alimentario, o la 

transformación de productos de nuestro entorno, por poner solo algún ejemplo. Con todo ello 

se desarrollara un buen plan de I+D+I en nuestra ciudad, siendo una fuente de progreso y 

empleo. 

Béjar tiene una Formación Profesional y una Universidad de calidad, con tecnologías y recursos 

suficientes para realizar este desarrollo. Ambas formaciones, deben ser una línea vertebradora 

de riqueza, ya que el verdadero capital d un pueblo son las ideas, habilidades e ilusiones; 

motivaciones que impulsan y hacen posible el crecimiento y bienestar de nuestra sociedad y 

en este caso de nuestra ciudad. 

El papel de la Administración educativa junto con la administración local en este proceso es el 

de generar apoyos y crear ilusión tanto en el sector empresarial como en el sector de 

estudiantes/emprendedores, para que Béjar se convierta en un referente tanto  en 

conocimiento y desarrollo de nuevos productos como en la creación de nuevas empresas 

gestadas en nuestra ciudad. 

  



 
 

El Bosque y el Patrimonio Industrial 

 

Apostaremos por el Turismo Cultural y Patrimonial con El BOSQUE como “buque insignia” del 
Siglo XVI aportando los recursos necesarios para desarrollar el Plan Director que marca su 
rehabilitación. Dándole el uso y el valor que le corresponde como Jardín Histórico del Siglo XVI. 
Se consultará a todos los agentes implicados para definir el futuro de las rehabilitaciones y el 
orden en los trabajos. 
 
Tú Aportas considera que la recuperación integral de este Bien es prioritaria para el desarrollo 
turístico de nuestra ciudad.  
 
Mediante esta premisa, los pasos a dar serían:  
 

 La puesta en marcha de la comisión en defensa del BIC, marcada por el convenio 
existente entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar como 
propietarios de El Bosque. En esta Comisión deben estar presentes expertos, cercanos 
a El Bosque que puedan seguir la evolución de estas acciones, “in situ”, con eficacia y 
rentabilidad de medios. 

 Que los propietarios de El Bosque (Ayuntamiento de Béjar y Junta de Castilla y León) 
incorporen al próximo presupuesto las partidas económicas específicas para el avance 
del proyecto de rehabilitación y conservación. 

 El desarrollo del Plan Director que marca las directrices para la rehabilitación y puesta 
en valor de este Bien. 
  

Consideramos que las actuaciones prioritarias vienen marcadas, diseñadas y estructuradas en 

el Plan Director. Un documento perfectamente elaborado para que la Villa de El Bosque sea la 

Joya de la Corona de nuestra ciudad. Las acciones llevadas a cabo en el Bosque no pueden 

diseñarse de espaldas a las plataformas ciudadanas que tanto han luchado por la conservación 

de este bien patrimonial, como la Plataforma en Defensa del Bosque (PDBB), cuyo objetivo 

lleva años comprometido con salvaguardar nuestro legado. 

Se recuperará parte del Patrimonio Industrial mediante el 1% Cultural para la puesta en 
marcha de proyectos vinculados al empleo y el asentamiento de jóvenes en la ciudad, 
especialmente en las zonas de baja densidad de población para que sirva de revulsivo 
económico. Rehabilitación de la zona de Santa María para el desarrollo del Casco Histórico. 
  



 
 

El Centro de Transportes para potenciar el desarrollo económico y logístico de la ciudad 

 

El Centro de Transportes de Béjar se constituirá cercano al Polígono Industrial o dentro de él y 

servirá como re-activación económica local, constituyéndose en un conjunto de recursos 

humanos y técnicos, destinados a ofrecer una amplia variedad de servicios relacionados con el 

transporte de mercancías.  

 

En una posición estratégica, con fácil acceso desde la Autovía A66, se situaría como un entorno 

ideal para los operadores Nacionales, locales y comarcales así como para las empresas de 

suministros de todo tipo. 

 

Será un lugar de encuentro de las empresas de transporte de nuestra ciudad. La implantación 

de un Centro o Ciudad del Transporte posibilita a las empresas emprender sinergias que 

ayuden a elevar los niveles de calidad en sus servicios. 

Entre las dotaciones básicas para la creación del Centro de Transportes una de ellas será sin 

duda la seguridad a la hora de dejar los vehículos pesados en un recinto cerrado y vigilado, y la 

prestación de servicios de parada y descanso para los transportistas de nuestra ciudad y para 

todo aquellos que transiten por la Autovía A66, servicios como los de aseo personal, salas de 

reuniones, cafetería-Restaurante abierta las 24 horas 365 días al año, estación de servicio para 

el repostaje y/o mantenimiento de vehículos e incluso posibilidad de alojamiento facilitando 

las pernoctaciones para aquellos que así lo deseen. 

Los empresarios del Transporte de nuestra ciudad podrán tener un Centro de Transportes 

moderno y adecuado a sus necesidades, olvidándose de los problemas que acarrea el dejar su 

vehículo en la calle. Asimismo servirá como lugar de encuentro para potenciar las relaciones 

entre los empresarios del sector y el Ayuntamiento, impulsando el comercio de la zona y 

ofreciendo nuevos servicios de utilidad para los profesionales de la logística que paren a 

descansar y/o reposar de sus largos viajes. Este Centro será un lugar con todas las 

comodidades y posibilidades para los profesionales del sector. 

 

  



 
 

Comunicación de la Administración con los ciudadanos 

La era digital para el acceso a todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento e Información 

para todos: tu periódico y tu radio.  

 

La Comunicación de la Administración con los ciudadanos es fundamental para hacer las 

gestiones más eficaces, cómodas y sencillas. 

Apostamos por Internet como el medio directo más usado en los últimos años. Siendo parte de 

las políticas de modernización emprendidas por la Administración pública, Béjar no puede 

quedarse en las puertas del desarrollo administrativo sin ser partícipe de estos avances que 

nos ofrecen las nuevas tecnologías.  

Ofreceremos servicios de información personalizados y adaptados a las nuevas necesidades y 

hábitos informativos de los usuarios, para que los bejaranos y bejaranas puedan gestionar 

cualquier asunto que tenga que ver con el Ayuntamiento. La era digital se convertirá en el 

principal nexo de comunicación entre Bejaranos. Un canal dispuesto a evitar las esperas ante 

la Administración y un acceso a la información más rápido y cómodo. 

Tú Aportas Béjar llevará a la gestión administrativa del Ayuntamiento las llamadas POLÍTICAS 

DE CALIDAD, apostando por una nueva fórmula de atención al ciudadano y un nuevo concepto 

de información al público. 

De esta forma también se podrá recabar información o sugerencias de los vecinos, así como 

reclamaciones o mejorando la presentación de documentos telemáticamente, desde casa o el 

trabajo. 

No nos olvidaremos  de los Bejaranos y Bejaranas que no tienen acceso a las nuevas 

tecnologías y demandan información escrita. Es un derecho que tienen como ciudadanos y una 

obligación por parte de aquellos que deben emitirla.  

Tú Aportas Béjar considera que los Bejaranos y Bejaranas necesitamos una información directa 

con el Ayuntamiento de Béjar. Haremos que sea una realidad la revitalización de una radio 

municipal plural, libre y nexo de unión, no sólo con los que vivimos en la ciudad, sino también 

con la comarca, muchas veces olvidada y apartada. Para lo cual es necesario dotarla de medios 

adecuados para que la señal llegue a todos los lugares donde debe llegar, ya que consideramos 

que es vital para dar información fiable, en tiempo y forma. 

Será un canal abierto a través de Web y Redes Sociales, disponiéndose además de  información 

escrita para aquellos que no disponen de nuevas tecnologías. 

Unos medios que muestren una ciudad moderna y atractiva, que se conviertan en el 

escaparate del progreso de la ciudad y muestren un futuro honesto y esperanzado. En 

resumen, la comunicación es el futuro de las comunidades, la información aún lo es más. 



 
 

Apuesta de futuro y convivencia para el Barrio de Los Praos 

 

Tú Aportas considera que el barrio de Los Praos necesita modernizarse. Las instalaciones 

públicas, hoy inexistentes o en malas condiciones de conservación como en las antiguas 

piscinas o en los parques infantiles, necesitan mejoras sustanciales y renovación para que en 

ellas puedan darse cita y convivir las generaciones actuales y futuras, con espacios de ocio y de 

esparcimiento diseñados y pensados para todos, sin exclusiones. 

Un nuevo proyecto para las antiguas piscinas, las cuales fueron derribadas con poco acierto 

para crear un desolado descampado sin ninguna utilidad. Proponemos para este espacio un 

lugar donde se pueda aprender seguridad vial, donde los niños y los no tan niños aprendan 

nociones básicas sobre tráfico y circulación, así como un lugar de disfrute para los mayores, 

construyendo un parque adaptado con circuitos y aparatos biosaludables y un auditorio para 

programar actuaciones de distinto tipo que enriquezcan las posibilidades culturales y de ocio 

de la zona. 

El reordenamiento de zonas viales como la rotonda de acceso a la Urbanización de González 

Macías, la reposición de acerados que presenten un claro deterioro, mayor limpieza y 

mantenimiento general de toda la zona, aumento de papeleras en todo el barrio y la 

reposición o arreglo de todos los elementos recreativos de los parques dañados o 

deteriorados, promoviendo un nuevo modelo de disfrute infantil más accesible y seguro en 

todos los parques existentes. 

Buscaremos soluciones a los vertidos de aguas sucias y/o residuales al río a través del parque 

de la Aliseda, así como el acondicionamiento de todos los espacios naturales para que puedan 

ser disfrutados con todas las garantías medioambientales, fomentando el respeto por el 

entorno y el paisaje natural y sancionando cualquier acto incívico que dañe o que perjudique 

nuestro entorno natural.  

  



 
 

Las pedanías de Valdesangil, Fuentebuena y el barrio de Palomares como partícipes 

importantes de la ciudad. 

 

 

Las pedanías de Valdesangil y Fuentebuena necesitan un nuevo modelo de colaboración con el 

Ayuntamiento de Béjar. Su propia conciencia como pueblo les hace tener una identidad propia 

para mantener sus tradiciones y en ello debe colaborar el consistorio. 

En las reuniones vecinales TÚ APORTAS ha propuesto un nuevo modelo de colaboración más 

justo y equitativo, que suponga un mayor grado de autonomía en las decisiones que dependan 

de la Junta Vecinal. La propuesta de disponer de fondos del Ayuntamiento para desarrollar 

competencias propias, debe ser acordada con el consistorio y se desarrollará a través de un 

convenio de colaboración justo. 

TÚ APORTAS, creará la figura del Concejal de Pedanías y  Comarca para que la Alcaldesa 

pedánea tenga siempre una persona de referencia a quien dirigirse para que, de este modo, 

los problemas y las propuestas  de Valdesangil y Fuentebuena sean fielmente recogidas y 

desarrolladas. 

Se firmará un convenio justo que vaya más allá de la subvención para fiestas. Se recogerán las 

competencias y el régimen económico, así como los servicios que se prestarán desde el 

consistorio.  Un convenio que permita el desarrollo de ambas localidades. 

Respecto al barrio de Palomares, en TÚ APORTAS, entendemos que es prioritario solucionar el 

grave problema del antiguo matadero municipal. Un nuevo espacio que el Ayuntamiento debe 

saber aprovechar. Debemos convertir el barrio en un lugar aún más atractivo para vivir, lejos 

del bullicio, pero cerca de la ciudad. Se mejorarán los accesos al barrio, así como los servicios 

públicos. 

  



 
 

Servicios Sociales centrados en mayores y dependencia; ayuda a la consolidación de 

asociaciones que generen empleo, incorporación de empresas de atención 

domiciliaria domotizada. 

 

La atención a las personas en situación de dependencia debe ser una prioridad para generar 
EMPLEO. Las necesidades que presenta este colectivo de mayores en nuestros días se 
convertirán en oportunidades de trabajo dentro de unos años. Por eso debemos empezar a 
poner los cimientos desde hoy mismo. El principal reto será la atención a personas en situación 
de especial vulnerabilidad o aquellas que deseen vivir en sus domicilios. Béjar tendrá dentro de 
dos décadas el 60% de la población mayor de 65 años, y eso puede suponer la puesta en 
marcha de empresas que presten servicios de atención domiciliaria. 
 
Se apoyará de una manera clara a todas aquellas asociaciones que generan empleo o que se 
comprometan a hacerlo, y en especial a aquellas que prestan servicios de atención a personas 
dependientes, buscando nuevos modelos de colaboración y de actuación para que puedan 
desarrollar con mejores garantías su labor. Asimismo se promocionará cualquier otra iniciativa 
que procure y ponga en marcha la atención domiciliaria domotizada para mayores, un modelo 
de atención particular para este colectivo que redundará en mejor calidad de vida para todos 
ellos, pensando claramente en su futuro que también es el nuestro.  
 
La oportunidad que se presenta de invertir y generar recursos relacionados con la ayuda a las 
personas mayores y dependientes debe ser considerada como una fuente importante de 
EMPLEO y de RIQUEZA 
 
El compromiso de este Ayuntamiento debe ser promover y buscar los recursos necesarios para 
hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas y plenamente 
universales. En este sentido, las empresas vinculadas a la Economía Social (Fundaciones, 
Asociaciones, Cooperativas…) deben ser uno de los instrumentos fundamentales para 
conseguir mejorar la situación de los servicios sociales en nuestra ciudad, respondiendo a las 
necesidades relacionadas con las situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía 
personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito residencial 
como en el domiciliario. 
  



 
 

Desarrollo del enlace del centro de la ciudad con el Casco Histórico: las 3M. 

 

Las 3M es un proyecto ambicioso que pretende recuperar la calle para las personas dentro del 
casco histórico de Béjar. Que vuelvan a disfrutar de las relaciones y del paseo tranquilo y que 
sea el eje por el que los visitantes puedan admirar nuestro pasado y nuestro presente. 

 La Calle Mayor y la calle Colón como ejes vertebradores de nuestra ciudad. Diseño de 
un plan específico de recuperación del comercio para toda la zona. A través de la 
Oficina Municipal de Desarrollo Empresarial se fomentará la puesta en marcha de 
proyectos de Formación y Promoción empresarial, de ayudas y subvenciones a PYMES, 
autónomos y emprendedores. Con sistemas de calidad y normas UNE específicas. 
Apostaremos por la formación sobre nuevas tecnologías aplicadas al comercio, la 
aplicación de buenas prácticas mediante una atención al cliente personalizada, 
acciones de marketing empresarial, marcas de calidad específicas de nuestra ciudad 
y fidelización de clientes, así como apoyo a proyectos vinculados con tecnologías e 
industrias emergentes (Startups). 

Se adecuará el mobiliario urbano para hacerlo más cómodo y moderno, que haga 
agradable el paseo por la zona, con una limpieza exhaustiva de todo el entorno. Se 
proyectarán zonas peatonales y de esparcimiento saludable que hagan del paseo un 
placer y del placer una nueva forma de entender y vivir nuestra ciudad. 

 La Plaza Mayor como espacio de convivencia, con un plan de desarrollo concreto para 
los comercios, bares y restaurantes de la zona. Se adecuará también el mobiliario. Se 
procurará la limpieza y el mantenimiento habitual de toda la zona. Asimismo se 
incluirán a los establecimientos dentro del programa de formación sobre nuevos 
modelos de negocio. Se renovará la zona adaptándola al paseo y la tranquilidad 
peatonal. 

 

 Las Murallas como centro de nuestra historia. Se seguirá con la adecuación del 
entorno y la señalización. Habrá un plan específico de recuperación del Urbanismo en 
la Calle Rodríguez Vidal, 29 de Agosto y el entorno de la iglesia de Santa María. Es la 
calle de acceso principal hacia las Murallas, por lo que debe contar con un buen 
proyecto de rehabilitación y recuperación. Éste se hará a través de la Oficina de 
Coordinación a la Rehabilitación. 



 
 

Centro de Recepción de Visitantes: MODERNO, ACCESIBLE Y ESPACIOSO 

 

 

Béjar necesita un Centro de Recepción de Visitantes. Un lugar moderno, funcional y práctico,  

apropiado  para que las personas que nos visiten reciban la información necesaria para que su 

estancia se convierta en un TURISMO DE EXPERIENCIAS. Estará dotado de toda la información 

local y comarcal sirviendo como punto de salida para los visitantes que quieran pasar a 

conocernos.  

 

Para ello se dispondrá de un espacio con total accesibilidad, amplio y bien acondicionado, que 

permita ser el punto de partida para tener el primer contacto con la imagen que queremos dar 

de nuestra ciudad. Una imagen que vendrá presidida por la amabilidad, el respeto, la 

capacidad de acogida y el buen hacer del personal del centro, así como de un trato 

personalizado del visitante. Ellos serán los encargados de mostrar los lugares más importantes 

e interesantes de la ciudad de Béjar.  

El Centro dispondrá de espacios de aparcamiento suficientes y gratuitos para vehículos y 

autocares con el fin de que los visitantes tengan un buen acceso al casco histórico y a los 

diferentes atractivos que tiene la ciudad. 

 

El Centro de Recepción de Visitantes (CRV), al ser la primera toma de contacto con la ciudad 

deberá albergar las mejores condiciones para que el viajero  que lo desee, interactúe a través 

de pantallas táctiles informativas y audiovisuales de la ciudad y  pueda partir de una visión 

global de Béjar y sus alrededores. El Centro estará dotado de los adelantos técnicos y humanos 

necesarios para que sea el nexo de unión con los empresarios del sector. 

 

Punto neurálgico de la visita a la ciudad: cerca de sitios emblemáticos como la Vía Verde, la 

ruta de la Umbría, la Ruta de las Fábricas, las Murallas, el Casco Histórico y la Plaza Mayor con 

la Cámara Oscura, como emblemas del interior de nuestra ciudad, así como cercano a los 

diferentes museos. 

 

El Centro de Recepción de Visitantes albergará la Oficina de Turismo y contará con el personal 

suficiente para que sea un centro moderno y de referencia, desde el cual elaboraremos un 

amplio programa de divulgación previa, que haremos llegar a colegios y colectivos de otros 

lugares, enviando información sobre los servicios y la infraestructura turística de la ciudad, 

Como pueden ser: Itinerarios turísticos urbanos, vía verde, etc., centros culturales y 

exposiciones, oferta cultural, conciertos, obras de teatro y un gran etc.  



 
 

Seremos especialmente cuidadosos en que sea un Centro para TODOS LOS VISITANTES, para lo 

cual será accesible para todas las personas con dificultades de movilidad y en el interior se 

dispondrá un mostrador a la altura de las sillas de ruedas con toda la información necesaria 

  



 
 

Apostar por la Formación Profesional en ciclos vinculados al sector productivo de la ciudad 

 

En Béjar los programas de F.P. tienen una gran demanda y una enorme calidad de resultados, 

lo cual avalan los numerosos premios que se han conseguido. Estos resultados los conocen los 

empresarios que contratan continuamente a nuestros técnicos, aún antes de terminar sus 

prácticas. 

Iremos un paso hacia delante. Queremos preparar técnicos para que puedan trabajar en Béjar. 
En el último año la mayor demanda en la Formación Profesional se ha experimentado en la 
familia profesional de la Hostelería y el Turismo, perfil requerido hasta en el 6,2% de las 
ofertas, siendo 1,82 puntos porcentuales más que en el año anterior. Béjar no puede seguir 
mirando hacia otro lado. 
 
La oferta Turística que tiene nuestra ciudad y comarca con la Estación de esquí de La Covatilla, 
el futuro Parque Natural, el Río Cuerpo de Hombre y la Reserva de la Biosfera, deben ser, junto 
con el entorno natural, suficiente base, para que desde la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Béjar, se apueste por los estudios de Turismo y Hostelería. 
 
En el programa electoral de Tú Aportas Béjar, mantenemos que dos de los grandes pilares en 
los que deberá asentarse el futuro de Béjar serán el Turismo y los Servicios Sociales, 
funcionando como fuente de empleo a medio plazo. 
 
Tú Aportas Béjar lleva 4 años apoyando la Formación Profesional, siempre al lado de nuestro 

Centro Integrado de F.P. luchando con ellos ante las administraciones, por una F.P. de calidad 

e impartida en nuestra ciudad. Ya que la Formación profesional es, en la actualidad, una de las 

mejores vías de entrada al mercado de trabajo. Más del 21% de las ofertas de empleo 

cualificado en España requiere contar con un título de FP. Lo que convierte a la Formación 

Profesional en la titulación no universitaria más solicitada por las empresas en nuestro país. 

Es por ello que una de las salidas a futuro de los jóvenes para asentar población y empezar a 

trabajar contra el paro y el envejecimiento, debe ser la Formación Profesional y su oferta 

Educativa en este sentido 

  



 
 

Remunicipalización de servicios públicos 

 

Es necesario considerar nuevos modelos de ciudad en los que los ciudadanos sean los 
auténticos protagonistas y los principales destinatarios de las acciones municipales. Éste es el 
sentido de lo que se conoce como Remunicipalización, es decir, que la entidad municipal 
gestione de manera directa determinados servicios públicos y no sean las empresas privadas.  
 
Todos los estudios demuestran que re-municipalizar los servicios de una ciudad que están 
privatizados supone un importante ahorro para los contribuyentes. Se devuelve al pueblo lo 
que es del pueblo, en este caso lo que es de los bejaranos y bejaranas. Los estudios publicados 
demuestran que volver a asumir aquellas prestaciones que fueron privatizadas hace décadas 
conllevaría un importante ahorro para las arcas municipales. 
 
Bajo esta medida, se analizarán todos los convenios suscritos con empresas privadas que 
gestionan servicios básicos de nuestra ciudad para que vuelvan a ser gestionados por el propio 
Ayuntamiento, ahorrando de este modo muchos de los costes que se derivan de las 
privatizaciones. En Béjar existe un amplio abanico de prestaciones municipales que son 
asumidas por empresas privadas y que deberían volver a municipalizarse. 
 
En la actual coyuntura económica, los Ayuntamientos y otros entes locales ocupan parte 
importante del debate, siendo frecuentes las discusiones acerca de sus problemas financieros 
y de endeudamiento, incidiendo en la creciente incapacidad para asumir el coste de la 
prestación de determinados servicios a los ciudadanos a través de las privatizaciones. La 
obsesión por la privatización de los servicios municipales conlleva unos costes grandes que no 
pueden ser asumidos en estos tiempos de crisis.  
 
Es por ello que se considera a la ciudad como parte de un beneficio económico de diversas 
empresas oligopólicas que asumen esa gestión, quitando a los Bejaranos y Bejaranas el 
disfrute de unos servicios básicos a menor coste. La municipalización de estos servicios 
conllevaría una garantía de calidad en la prestación, mayor calidad en el empleo y recursos que 
revertirían en las arcas municipales para dedicarlos a otras partidas presupuestarias. Es decir, 
el dinero ahorrado volvería a los contribuyentes para realizar mejoras en nuestra ciudad. 
  



 
 

La Oficina de Coordinación a la Rehabilitación y Sostenibilidad 

 

La oficina de coordinación para la recuperación y rehabilitación de viviendas tendrá como 
objetivos primordiales la tramitación de ayudas para la puesta en valor del Casco Histórico de 
Béjar y de todos los espacios públicos de la ciudad. Tendrá también labores de asesoramiento 
técnico a los propietarios de las viviendas incluidas dentro del casco histórico para que puedan 
optar a las ayudas que tramite la Administración. 
 
El primer objetivo de esta oficina no es otro que procurar que el centro de la ciudad vuelva a 
recuperar su valor y que se vuelva a asentar población en el Centro Histórico a través de 
incentivos que ayuden a fijarla de manera estable en nuestra ciudad. Esto se fomentará 
mediante la cesión de terrenos para viviendas sociales dentro del Casco Histórico, disminución 
de impuestos a nuevos moradores, subvenciones para el alquiler de vivienda, bolsa de 
viviendas de alquiler joven con beneficios fiscales y fomento del cohousing. 
 
Las ciudades como Béjar en declive poblacional deben abandonar el crecimiento ilimitado sin 
un objetivo claro para centrase en la recuperación del centro histórico, no sólo de las 
edificaciones sino también de las personas. El Urbanismo Sostenible que procura Tú Aportas 
Béjar es beneficioso para el Medio Ambiente por diversos motivos: hay un consumo menor en 
recursos y energía, se genera menor cantidad de residuos y se comprometen menos recursos 
económicos (siempre limitados) del Ayuntamiento. 
 
En definitiva, se genera una ciudad más sostenible tanto desde el punto de vista 
medioambiental como económico y se crean sinergias con los vecinos para que ocupen y 
disfruten más de su barrio, de su entorno, de su ciudad. 
 
El segundo objetivo será la puesta en marcha del proyecto “Béjar Peatonal”. La oficina será la 
encargada de planificar y diseñar una ciudad moderna con la incorporación de nuevas zonas 
peatonales y el diseño de un modelo urbanísticamente sostenible y accesible para todos. 
 
El beneficio de las zonas peatonales está sobradamente demostrado en multitud de estudios 
donde se relaciona la reactivación del comercio tradicional y las relaciones sociales, al 
aumento de zonas peatonales en las ciudades. Un nuevo mobiliario urbano, más moderno y 
acorde con nuestra ciudad, un plan especial de recuperación del comercio y la adecuación del 
entorno para el disfrute de todas las personas serán las piedras angulares de este proyecto. 
  



 
 

Espacios para la convivencia intergeneracional. El antiguo mercado de abastos como centro 

de reunión de asociaciones 

 

El Centro de Ocio como punto neurálgico del asociacionismo de la ciudad. Un lugar donde 

poder desarrollar este trabajo tan primordial en cualquier sociedad.  

Tú Aportas propone que este espacio acoja y albergue a todos los colectivos y asociaciones de 

Béjar (asociaciones culturales, de vecinos, jóvenes, deportistas…) que requieran de espacios 

para desarrollar sus actividades, convirtiéndolo en el principal punto de encuentro de todas 

ellas, y siendo un centro polivalente. 

El centro contará con salas de reuniones y formación, de proyecciones, de exposiciones,… 

todo ello para que los Bejaranos y Bejaranas dispongan de un sitio donde puedan desarrollar 

sus fines sociales y dar voz y visibilidad a los colectivos con los que trabajan.  

Este sitio servirá como sede del departamento de participación ciudadana del Ayuntamiento 

de Béjar y de la Concejalía de Juventud, la cual contará con un punto de información juvenil y 

un punto de orientación para el empleo. Será también la sede del Consejo de la Juventud de 

Béjar, un lugar en el que se incluyan y pongan a disposición de todas las asociaciones los 

adelantos técnicos suficientes para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre 

en las mejores condiciones posibles. 

El Mercado de Abastos de la ciudad es un marco privilegiado, polivalente y funcional de 

titularidad municipal que debe estar al servicio de los bejaranos y bejaranas, para que tengan 

un espacio real donde concretar  la participación en la vida social de SU ciudad. 

Apoyo y fomento del voluntariado y del asociacionismo a través de la formación, orientación 

y ayudas municipales (cesión de locales en condiciones ventajosas, apoyo en los trámites de 

constitución de la asociación, ayudas para material técnico, incentivos para los 

voluntarios/as,…) 

  



 
 

Hispano Textil como espacio multiusos 

 

Béjar necesita ser una ciudad viva, con proyección al exterior, salir del anonimato y que nos 

conozcan como referente turístico, cultural, medioambiental y un largo etc. Pero también 

tenemos que mirar hacia dentro, hacia sus habitantes y sus necesidades. Tenemos que ser 

capaces de ofrecer a nuestros vecinos una ciudad que se mueve  para ellos, donde la oferta de 

todo tipo de actividades y para todas las edades, esté garantizada. 

En TÚ APORTAS tenemos las ideas, tenemos los recursos y tenemos los espacios.  

En este sentido rentabilizaremos la antigua Hispano Textil, convirtiéndola en un espacio 

multiusos para el Ayuntamiento de la ciudad y por lo tanto para disfrute de todos los 

habitantes de Béjar  

Nuestra ciudad necesita un lugar diáfano donde poder realizar eventos de gran magnitud 

(conciertos, espectáculos al aire libre, montaje de grandes escenarios y eventos deportivos) 

con zonas abiertas que permitan la libre circulación de camiones de gran tonelaje. Béjar 

siempre ha precisado un espacio capaz de albergar este tipo de eventos sin las incomodidades 

que se producen a para los vecinos cuando se requieren. Queremos un lugar donde Béjar 

pueda pensar como una ciudad capaz de organizar acontecimientos con expectativas más 

altas. Actividades de gran calado. 

Tenemos el lugar adecuado, en el mejor emplazamiento posible. Falta querer trabajar y TAB 

apuesta por ello. 

Esta instalación de más de 40.000 metros cuadrados podría albergar a su vez, una zona 

educativa medioambiental asociada al Parque Natural, el Río y la Reserva de la Biosfera y 

también un lugar de ocio y tiempo libre vinculado a la Isla de la Aliseda. La unión entre los dos 

sectores (Hispano Textil y la Aliseda) produciría un nuevo espacio verde a través del río Cuerpo 

de Hombre. Un lugar privilegiado donde recibir a colegios de cualquier lugar de España, 

convenientemente publicitado desde el Centro de Recepción de Visitantes, donde conocerían 

un entorno natural en el cual el agua sería la protagonista. Reforzando con actividades de ocio 

y tiempo libre acordes al tema. Y donde nuestros niños, sin tener que desplazarse a otras 

localidades, como se está haciendo ahora mismo, tengan todas estas oportunidades. 

Este proyecto requerirá de las adecuaciones pertinentes en cuanto al asfaltado de caminos, 
pintado de aparcamientos, unos accesos imprescindibles para personas con movilidad 
reducida y todas aquellas acciones necesarias para que la que antes fuera una gran fábrica, sea 
ahora un gran espacio de aprovechamiento para los bejaranos y bejaranas. Un espacio del que 
todos nos podamos sentir orgullosos. 

  



 
 

El Río Cuerpo de Hombre como impulsor también del Turismo Deportivo y Económico de la 

ciudad. 

 

El río es un tesoro natural que es necesario cuidar, potenciar y desarrollar.  

Llevaremos al Ayuntamiento primero, la solución a los problemas que afectan a nuestro río y 

segundo, la puesta en valor del mismo. El mayor problema que tenemos que abordar, sin más 

dilaciones y que lleva 20 años de retraso, son los vertidos que sigue teniendo el Río Cuerpo de 

Hombre: las aguas residuales de Béjar en algunos sitios puntuales y del vecino pueblo de 

Candelario así como los problemas de conectividad longitudinal y falta de caudales ecológicos. 

Hablaremos con la Confederación Hidrográfica y con el Gobierno de Candelario para terminar 

de una vez con el problema. 

 

Una vez solucionados estos problemas importantes, se desarrollará un PLAN INTEGRADOR 

desde el que se ponga en valor  nuestro río, con proyectos de recuperación del entorno, 

rescatando edificios singulares, valorando el aprovechamiento hidroeléctrico y poniendo en 

marcha zonas de ocio y deportivas.  

 

Un río, nuestro Cuerpo de Hombre,  al que debemos ver como la espina dorsal de la ciudad de 

Béjar, pues discurre a lo largo de la misma. Tiene que dar cabida a todo tipo de actividades, 

tanto industriales, como deportivas y de ocio. Todo ello bajo la premisa del USO SOSTENIBLE 

DE NUESTROS RECURSOS Y DE RESPETO HACIA EL MEDIO QUE NOS RODEA.  

 

Es una forma de entender el río COMO EJE VERTEBRADOR DE LA CIUDAD. No debe limitarse 

única y exclusivamente al entorno de Béjar, sino que desde su nacimiento en la Sierra de Béjar 

hasta la desembocadura en El Alagón, se debe convertir en parte fundamental del desarrollo 

de todo su recorrido, contribuyendo al crecimiento económico, social, cultural y 

medioambiental de toda la comarca. Es por ello que se hace necesaria la colaboración de los 

responsables políticos de los municipios bañados por sus aguas. Para ello debemos poner en 

marcha los mecanismos necesarios para proporcionar la información adecuada para la 

sensibilización de todos los habitantes, así como la ayuda necesaria que estos pueblos 

necesiten de Béjar, ya que nos une un plan común, el río.  

 

Se propone también la creación de un Escenario Deportivo Social. Un lugar en el que se 

pueden desarrollar competiciones deportivas, de convivencia, de perfeccionamiento etc. 

Lugares que son atrayentes para los pescadores, siempre respetando las condiciones de 

conservación, densidad de peces y de accesibilidad y todas aquellas que sean necesarias para 

respetar el medio ambiente. Como hemos venido diciendo, todo esto se podrá llevar a cabo 

una vez que hayamos solucionado los problemas que aquejan al río. Se PUEDE y se DEBE 

hacer. 



 
 

Regeneración Democrática y Participación Ciudadana 

 

Debate sobre el estado de la ciudad, con una periodicidad anual para el control de la gestión y 

acción del equipo de gobierno, abierto a toda la ciudadanía. 

 

Presupuestos participativos: la Comisión de Participación Ciudadana será la encargada de 

canalizar las propuestas de los colectivos bejaranos para que sean valorados e incorporados al 

proyecto de presupuestos municipales. La Comisión tendrá poder decisorio en aspectos que 

afecten a la ciudad en base al articulado de su Reglamento, como el Consejo Local de 

Deportes, que tendrá potestad para determinar y encauzar el futuro del deporte en nuestra 

ciudad. Se reformará el Reglamento de Participación Ciudadana para que esta sea efectiva y 

verdadera, que cumpla con los objetivos marcados y pueda colaborar en el diseño y 

construcción de nuestra ciudad. 

 

Habrá un concejal de barrios, pedanías y Comarca que servirá para enlazar las demandas, 

propuestas y peticiones de los distintos  colectivos…… 

 

Mejora y aumento de las zonas wifi gratuitas, especialmente en edificios de uso público y en 

espacios al aire libre…. 

 

Reorganización del departamento de Juventud que sirva para que su funcionamiento aporte 

las actividades lúdicas-culturales apropiadas a cada colectivo de edad. Apoyando de manera 

particular actividades orientadas a la integración y prevención de la exclusión social, la 

erradicación de la violencia machista, la prevención en drogodependencias, el uso o abuso de 

las nuevas tecnologías, con el fin de fomentar un ocio alternativo, activo y saludable en la 

juventud. 

 

Reorganización y adaptación de los Reglamentos y Ordenanzas municipales a los nuevos 

tiempos. Los derechos fundamentales y sociales como regeneradores democráticos. Desde la 

Concejalía correspondiente se pondrán en marcha mecanismos para la erradicación de la 

violencia de género, la apuesta para mejorar la Salud de los ciudadanos, de las personas con 

discapacidad, de los colectivos más vulnerables…. 

 

Compromiso con la transparencia municipal en el Portal de Transparencia de la página web del 

Ayuntamiento y con el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, en un alto grado de exigencia y de calidad. 

Impulso de la gobernanza participativa local, proponiendo y procurando mecanismos y cauces 

de relación más directa con la ciudadanía, aumentando su participación en las decisiones que 

nos afectan a todos como ciudad. Escuchar más a la gente y a sus demandas y necesidades. 


