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Nuestros compromisos
contigo y con Salamanca
Empleo y atracción de inversiones

Plan Estratégico de Empleo para Salamanca con el objetivo de crear al
menos 1.000 puestos de trabajo en 4 años.
Línea de ayudas para autónomos y micro-PYMES que favorezcan la
contratación con ayudas de hasta 2.000

€ al año.

Estrecha colaboración con las universidades de la ciudad para fomentar
la industria del conocimiento.
Apertura de un centro tecnológico para el desarrollo y puesta en
marcha de ideas innovadoras de los investigadores salmantinos en
sectores de industria, comercio, turismo y servicios sociales.
Impulso de la marca 'Salamanca, ciudad del español' como motor de
generación de empleo y oportunidades.
Plan específico para potenciar el comercio de la ciudad, con medidas
de apoyo directo a la sostenibilidad y modernización del sector y al
desarrollo de nuevos campos.

Bienestar, servicios sociales e inclusión social

Mejora de la protección de las personas en situación de pobreza
energética.
Reforzamiento del servicio de orientación, asesoramiento y tramitación
de afectados en la oficina anti-desahucios.
Programa de fomento de la autonomía personal en la vivienda para
personas mayores y en situación de dependencia.
Programa de mejora de la convivencia, aceptación de la diversidad y
lucha contra el acoso.
Adaptación de impuestos al tipo de familia, protegiendo a familias
monoparentales/monomarentales, así como a las familias con menos
recursos.
Creación del Consejo Municipal de la Discapacidad para el diseño de
actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas de este colectivo.

Igualdad

Proyecto 11x12: apertura de los centros educativos durante 11 horas al día
los 12 meses del año con actividades culturales y de compensación
educativa. Oferta de espacios de ocio y actividades lúdicas para los
niños y niñas de la ciudad. Plan de prevención de la malnutrición infantil.
Desarrollo del I Plan Municipal contra la Violencia de Género,
asegurando recursos disponibles durante las 24 horas (vivienda
alternativa, asistencia jurídica y psicológica, etc.).
Plan específico para favorecer la contratación pública de personas
pertenecientes a colectivos vulnerables.

Urbanismo y vivienda

Compromiso de concesión de licencias en un máximo de 90 días para
obras en la ciudad.
Plan plurianual de inversiones y de rehabilitación interior y mejora de la
eficiencia energética en los barrios de la ciudad.
Fondos suficientes para rehabilitación de viviendas para que dentro de
4 años no haya ni una persona aislada en su casa por falta de
accesibilidad.
Medidas para incentivar el alquiler con garantías para propietarios y
para facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles a personas
jóvenes y colectivos vulnerables.
Adquisición de suelo público para la promoción de vivienda social.
Freno a la especulación urbanística.
Diálogo con los vecinos con el fin de conocer qué obras son más
urgentes y ejecutarlos con total optimización de recursos y tiempo.

Transparencia, participación y más democracia

Asambleas abiertas semestrales en cada barrio para dar cuenta de la
gestión municipal. Creación de la figura del concejal de barrio
responsable de esta gestión.
Portal de transparencia y participación ciudadana para recoger la
opinión de la ciudadanía de forma permanente.
Medidas para garantizar el cobro del IBI de aquellos inmuebles exentos
hasta ahora en los que se ejerza actividad económica.

Mayores

Defensa de un envejecimiento activo para las personas mayores,
convirtiendo Salamanca en una ciudad amigable para ellos.
Impulso al Consejo de Mayores y creación de la figura del Defensor del
Mayor.
Programa 'Envejecer en casa' con medidas para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores en su vivienda.

Juventud e infancia

Aumento del número de plazas públicas ofertadas en el tramo educativo
de 0 a 3 años con una reducción de precios del 50%.
Ampliación hasta los 35 años del bonobús joven y nueva modalidad de
bonobús familiar con gratuidad para los menores de 14 años.
Puesta en marcha de un bono cultural para facilitar el acceso de los
jóvenes a la cultura.
Bolsa de vivienda joven y ayudas directas para el alquiler.
Promoción de la salud bucodental entre la población infantil mediante la
inclusión de niños entre 6 y 14 años en los servicios prestados por la
Clínica Odontológica de la USAL, a través de un convenio entre
Ayuntamiento y Universidad.

Sostenibilidad y economía social

Fomento de la implementación de tecnología con el certificado
de eficiencia energética en espacios y edificios públicos, comunidades y
viviendas unifamiliares a través de ayudas municipales.
Recuperación de espacios para convertir Salamanca en una ciudad más
verde y desarrollo de medidas para hacer de Salamanca una ciudad más
sostenible.
Apoyo al uso del vehículo eléctrico, del autobús urbano con la ampliación
de horarios y refuerzo en horas punta y del servicio de préstamo de
bicicletas.
Plan de revitalización de zonas verdes, parques y jardines, incrementando
las zonas de arbolado

Cultura, patrimonio y deporte

Apoyo a las compañías profesionales de la ciudad con ayudas para la
puesta en marcha de sus proyectos.
Plan para convertir a Salamanca en ciudad de referencia de la Literatura
Española como vía de aprovechamiento turístico y cultural.
Acercamiento de la cultura a los barrios, apostando por una oferta
abierta, variada, diversa y gratuita.
Celebración en 2022 del XX aniversario de la Capitalidad Cultural
Europea de Salamanca con una programación a la altura de la realizada
en el año 2002.
Programación de las fiestas locales diversa, para todos los públicos, y con
actividades en todos los barrios de la ciudad.
Impulso al deporte con inversiones en la renovación de instalaciones
deportivas, con prioridad para el deporte de base y escolar.

Turismo

Mayor promoción de nuestros productos alimentarios y nuestra oferta de
restauración con el objetivo de conseguir el título 'Capital de la
Gastronomía'.
Diseño de rutas temáticas (históricas, literarias, gastronómicas…) para
que los turistas puedan descubrir y disfrutar de todos los rincones de
nuestra ciudad.
Puesta en marcha de una estrategia para el fomento del turismo familiar.
Construcción del Centro de Recepción de Visitantes e instalación de la
señalización turística.

Conoce todas nuestras propuestas
para mejorar Salamanca en:

www.joseluismateos.es

facebook.com/Mateos2019
twitter.com/joseluismateos
instagram.com/joseluismateosc
WhatsApp: 691 25 74 14
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