
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
Estimad@s conciudadan@s: 

Somos un equipo de personas, que hemos decidido 
presentar nuestra candidatura al Ayuntamiento de 
Santa María en las próximas Elecciones 
Municipales del 25 de Mayo. Nuestra única razón 
es tan sencilla como importante: “Queremos hacer 
cosas por nuestro pueblo”. 

Somos conscientes, que hoy en día no vale sólo con 
querer, nos sentimos capaces de poder gestionar los 
intereses de nuestro pueblo con eficacia. Pero esto, 
con ser necesario, no sería suficiente para lograr 
una gestión exitosa que ponga a Santa María al 
nivel que se merece. Es imprescindible una buena 
labor de equipo, que trabaje en la misma dirección 
con objetivos claros, con un adecuado reparto de 
responsabilidades, un equipo motivado y que sepa 
motivar. 

Además de todo esto, es imprescindible la 
participación ciudadana, tener en cuenta las 
opiniones, las necesidades y las prioridades de la 
gente del pueblo. Saber escuchar, sin dejar una 
pregunta sin respuesta, cualquiera que sea la 
decisión a tomar. 

Estamos convencidos de que entre todos se puede 
lograr, que esto es bueno para Santa María y 
queremos poder demostrarlo en los próximos cuatro 
años. Por ello pedimos tu confianza y tu voto para 
este equipo el día 25 de Mayo.  

Gracias 
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PPRROOGGRRAAMMAA  
Candidatura Independiente 

apoyada por el 

 Partido Socialista Obrero 
Español 

 

 

Rafael García Criado 

Ana Mari Nieva Martínez 

Justo Salinero Rica 

Ramiro Neira García “Rami” 

Sonia García Corcuera  

lecciones Municipales 

PROGRAMA 

Santa María 
Ribarredonda 

 
“Por que te queremos” 



11..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
 Se creará un modelo organizativo, en el que los 

concejales tendrán responsabilidades ejecutivas.

 Se apoyará la participación ciudadana en las 
actividades impulsadas desde el Ayuntamiento. 

 Se realizará un estudio, basado en una encuesta 
a todos los hombres y mujeres de Santa María, 
para conocer su opinión sobre las necesidades y 
prioridades en nuestro pueblo. 

 Se pondrá especial énfasis en la transparencia de 
las acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento, con informaciones puntuales, 
asambleas abiertas y en horas de máxima 
audiencia. 

 Se fomentarán las acciones conjuntas con los 
pueblos limítrofes. 

 Se cooperará estrechamente, en lo que 
corresponda, con las Instituciones Provinciales 
y Autonómicas. 

 Se analizarán las acciones convenientes para 
una adecuada proyección de Santa María en el 
futuro.  

 22..  FFOOMMEENNTTOO  
 Promover la concentración parcelaria ante las 

Instituciones pertinentes. 

 Promover la industrialización de la zona, 
respetando el Medioambiente. 

 Preparación de un plan para la mejora de las 
carreteras y caminos vecinales. 

 Se fomentará decididamente la realización 
paulatina de una zona deportiva: Frontón, 
Campo de fútbol, tenis, baloncesto, piscinas y 
zona recreativa. 

 Se seguirán “de cerca” los futuros proyectos del 
“desvío de la N1”, “el AVE” y “El Parque 
Natural Montes Obarenes”, analizando su 
impacto sobre Santa María. 

 Se recuperará el antiguo vertedero “La 
Cascajera” mediante la promoción de un “Punto 
Verde” y la plantación de cientos de árboles, de 
acuerdo a un anteproyecto a realizar en su 
momento. 

 Se fomentará la utilización de las “Nuevas 
Tecnologías”. 

33..  CCUULLTTUURRAA  YY  AASSUUNNTTOOSS  
SSOOCCIIAALLEESS  

 Realizar, incentivar y apoyar actividades 
culturales, lúdicas y festivas. 

 Apoyar las actividades que realicen las 
Asociaciones de “amas de casa” y de la “tercera 
edad”. 

 Atender las necesidades planteadas por l@s 
jóvenes. 

 Fomentar los juegos y actividades participativas 
de l@s niñ@s. 

 Se promocionará la imagen y obra del 
compositor universal Lucas Ruiz de Ribayaz, 
nacido en Santa María en 1626. 

 44..  UURRBBAANNIISSMMOO   
 Se continuará con el esfuerzo realizado en 

la solución de la problemática del agua. 
Con carácter urgente y prioritario. 

 Pavimentación: Se atenderán en primer 
lugar las zonas públicas no 
acondicionadas, y se preparará un plan 
para la  mejora paulatina del 
embellecimiento del pueblo. 

 Iluminación: Se atenderán en primer lugar 
las zonas consideradas oscuras y se 
preparará un plan para alcanzar un nivel de 
luminosidad adecuado. 

 Se procederá al embellecimiento de la 
parte baja del Río Silanes, a su paso por 
Santa María, de acuerdo a un proyecto 
previo a realizar en su momento. 

 Se incentivarán las obras particulares que 
conduzcan al embellecimiento del pueblo, 
previa presentación de las solicitudes 
correspondientes y siempre de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 Se atenderán adecuadamente las obras de 
rehabilitación y mejora que precisa la 
Iglesia de Santa María y su entorno. 

 Se impulsará el trabajo colectivo 
voluntario, como un medio más, de 
fomentar la solidaridad con nuestro 
pueblo, mejorar las relaciones 
interpersonales y formar parte de este 
proyecto que relance Santa María 

 


