/ / / / SANIDAD
• Recuperar el Hospital de Burgos para el sistema público de salud
• Apostar, de manera decidida, por una sanidad pública y de calidad
también en el medio rural, una sanidad hipotecada por la decisión del PP de
privatizar el Hospital de Burgos, que acumula ya 657 millones de sobrecoste
• Nuevo Hospital Comarcal en Aranda de Duero
• Centro de salud García Lorca en la capital burgalesa
• Nuevas especialidades en el Hospital de Miranda de Ebro:
- Endocrinología
- Neumología
• Centro de salud de Miranda oeste
• Nuevas especialidades en el centro de salud de Belorado
• Centro de salud comarcal en Salas de los Infantes
• Centro de especialidades en Villarcayo
• Dotar al centro de salud de Lerma de más servicios y mejorar los
existentes
• Cobertura de las bajas y vacaciones de médicos y enfermeras en los
centros de salud de la comarca, Melgar y Villadiego
Revisar los convenios con los servicios de salud del País Vasco y Cantabria
para mejorar la atención de la población limítrofe
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/ / / / MUJERES
• Pacto por las mujeres del medio rural de Burgos
• Medidas específicas de apoyo a las mujeres emprendedoras
• Plan de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género
• Puesta en funcionamiento de nuevo del piso tutelado para mujeres
maltratadas que el PP cerró en 2013
• Retomar el convenio con el Colegio de Abogacía por el que se ofrecía
asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género y exigir a este
órgano que los abogados y abogadas que estén inscritos en turno de oficio
de violencia de género tengan formación específica

/ / / / JUVENTUD
• Creación de una bolsa de viviendas que sea, a su vez, gestionada por los
ayuntamientos
• Garantizar que todos los estudiantes con derecho a beca, la perciben
• Desarrollar la iniciativa europea de Garantía Juvenil para garantizar
que todos los jóvenes menores de 29 años reciban una oferta de empleo
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/ / / / CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
• Compromiso firme con la ciudad romana de Clunia
• Rehabilitación urgente del Monasterio de Santa María de Rioseco
• Centro Interpretación del Valle de las Caderechas
• Promoción de la Vía verde Sierra de la Demanda
• Convertir el Espacio de Creación Joven de Busto de Bureba en un
referente en Castilla y León
• Creación del Museo Regional de Dinosaurios de Salas de los Infantes
• Impulsar el turismo aprovechando el Camino de Santiago y el Canal de
Castilla
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/ / / / INFRAESTRUCTURAS,
ECONOMÍA Y EMPLEO
• Circunvalación Este de Aranda de Duero
• Impulso de los ejes viarios entre Aranda de Duero-Palencia y Aranda de
Duero-Segovia
• Acometer el sellado del vertedero de Miranda de Ebro
• Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas con el País Vasco
• Variante de Salas de los Infantes y BU-825
• Finalización de la ampliación del tramo de la CL-627 que conecta
Villadiego y Villanueva de Argaño y permite el acceso de los núcleos de
población del primer municipio a la autovía que enlaza con Burgos
• Terminal logística y ferroviaria en el polígono industrial de Ircio
• Establecer un convenio entre Junta y Gobierno de la nación para retomar
línea ferroviaria Madrid-Burgos
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/ / / / INDUSTRIA
• Ley autonómica que prohíba el fracking
• Retomar y finalizar las obras del Parque Tecnológico en la capital
burgalesa
• Plan autonómico para la reindustrialización de la zona de influencia de la
central nuclear de Garoña
• Plan de coordinación autonómico de aeropuertos para acabar con la
discriminación que sufre en la actualidad el de Villafría
• Impulsar la tradición textil en Pradoluengo como reclamo turístico y
construcción de planta de biomasa
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/ / / / MAYORES Y DEPENDENCIA
• Asunción de la gestión de las residencias públicas de mayores en nuestra
provincia, puesto que son competencia de la Junta y, sin
embargo, actualmente hay cinco que están en manos de la Diputación
Provincial. También garantizar el acceso en condiciones de igualdad
• Construir más centros de día, garantizando uno por comarca
• Devolución de oficio del exceso del copago farmacéutico a los pensionistas

/ / / / EDUCACIÓN
• Ampliación Instituto de Enseñanza Secundaria de Salas de los Infantes
• Ampliación del colegio Antonio Machado en la capital burgalesa
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