
 

 

 

 

 

 

 

De cara a las próximas Elecciones Municipales desde "Cigales en Transición " 
Hacemos publicas nuestras propuestas 

 

Queremos con este escrito presentar a los vecinos y vecinas de Cigales nuestras 
propuestas de cara a conseguir una mayor calidad de vida en nuestro pueblo así como 
proponer a los grupos políticos que se presentan a las próximas elecciones al 
Ayuntamiento que se comprometan con nuestras propuestas y con un proyecto de 
pueblo sustentable 

Cigales es un claro ejemplo de urbanización difusa, Cigales ha visto cómo en los 
últimos años, sin un planteamiento urbanístico de ningún tipo, su población se expandía 
en una dinámica de  vivienda barata (si lo comparamos con el nivel de precios de la 
vivienda en el núcleo urbano de Valladolid), esta expansión sin una planificación previa 
ha traído como resultado : degradación de la calidad de vida, suciedad en lo físico y 
desapego  y exclusión en lo social 

 

 
 

Desde el colectivo Cigales en Transición creemos en la necesidad de caminar de la 
mano, la administración local y los administrados en aras de proponer la transformación 
de nuestro pueblo en un espacio habitable ( hoy no llegamos a unos parámetros 
mínimos),  en el diseño de proyectos que aseguren la sostenibilidad, la calidad de vida 
en nuestro entorno y la solidaridad vecinal, poniendo en marcha proyectos creativos, 
escuchando todas las propuestas y activando la participación, y el compromiso de todas 
y de todos, nacidos o no en Cigales……pretendemos con estas propuestas generar 
dinámicas de vecindad, dinámicas culturales de integración, sistemas de intercambio y 
trueque …. el ocio compartido, la celebración… poner la vida como eje , crear 
colectividad, apoyar el autoempleo, potenciar la economía local, recuperar los saberes 
locales… poniendo en valor los recursos de los que podemos disponer… potenciar la 
convivencia 

 

 

 



 

 

 

 

Nuestras propuestas: 

 

Transporte público  

la línea de autobuses entre Cigales y Valladolid requiere un ampliación  de horarios que 
faciliten la movilidad durante los fines de semana, días en los que la escasa frecuencia 
de autobuses dificulta de manera extraordinaria los desplazamientos entre Cigales y 
Valladolid, por esto proponemos al nuevo Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento 
que realice las gestiones oportunas  para solucionar esta falta de transporte en sábados, 
domingos y días festivos, así como recuperar el transporte nocturno (BUHO) los viernes 
y sábados. De la misma manera planteamos la posibilidad de establecer un bono 
transporte que permita abaratar el coste para los usuarios. 

                                                 

Eliminación de Antenas de Telefonía y Torres de Alta Tensión del casco urbano  

la posibilidad de enfermedades asociadas a la contaminación electromagnética se 
incrementa en la áreas próximas a antenas de telefonía y torres de alta tensión. 
Constatamos la presencia de estos elementos en áreas habitadas del casco urbano... 
proponemos que se saquen del pueblo y se lleven a zonas donde su riesgo se vea 
minimizado. 

 

Ampliación de áreas recreativas 

 

El Barrero y la zona de La Ribera son espacios cada día más degradados: proponemos 
su adecuación para el uso como espacios de ocio y esparcimiento para familias y 
jóvenes.... apenas hay un solo parque de juegos infantiles, proponemos que se creen más 
espacios y zonas ajardinadas como parque.... así mismo la creación  de zonas deportivas 
abiertas al aire libre 

 
Nos vemos rodeados de cemento, sin una urbanización mínimamente coherente del 
pueblo,  por lo que nos parece fundamental el hacer todo el esfuerzo posible para la 
creación y el mantenimiento de zonas verdes, señalización de caminos,  ... 
(reconvirtamos esa plaza de toros a medio hacer en un espacio para el juego) 

 

Comparte coche: 

  

Estableciendo sistemas cooperativos de transporte, en los desplazamientos a 
Valladolid  (básicamente), al trabajo, a la universidad, al instituto… intentamos generar 
complicidades entre que quienes estén (estemos) dispuestos a compartir nuestro coche, 
portando en lugar visible el logo que hemos diseñado… sin olvidar la importancia de 
ampliar el transporte público durante los fines de semana en el que los horarios son 
imposibles 

 

 



 

 

 

 

Potenciar  sistemas de consumo alternativos: 

 

El fomento del consumo crítico y responsable, el fortalecimiento de las relaciones 
comunitarias en nuestro pueblo y el fomento del consumo y de la producción 
agroecológica. 

Sin olvidar la importancia de una campaña para potenciar el consumo local… dinamizar 
la economía local… nuestra propia actividad que sea también  generadora de empleo 

 

Sensibilización: 

 

En cuanto al abuso del coche en pequeños trayectos en el pueblo ( no agarres el coche 
para ir a por el pan… puedes hacerlo caminado o en bici) 

Desarrollo de actividades que permitan disfrutar de un ocio alternativo y de 
convivencia…   

 

Huertos familiares 

 

El ayuntamiento de Cigales posee en propiedad terrenos suficientes y con disponibilidad 
de agua para la creación y puesta en marcha de un proyecto de huertos familiares. 

Nuestra propuesta sería plantear un proyecto piloto de unos 50 huertos familiares, dando 
prioridad en las solicitudes a las familias más necesitadas. 

Nos llega información cada día de que el número de familias en Cigales que dependen 
de sistemas de ayuda alimentaria crece sin parar, esto es algo que nos parece realmente 
preocupante. 

El ayuntamiento puede y debe implicarse solidariamente con estas familias aportando 
tierras y medios y facilitando el que estas familias puedan producir parte de sus 
alimentos, creando y poniendo en marcha  de forma urgente este proyecto que 
proponemos en dos vertientes: 

.- Huertos comunitarios en los que varias familias puedan compartir aprendizaje y 
tiempos de trabajo 

.-  Huertos individuales para familias que opten por esta manera individual 

De la misma manera solicitamos al nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento que 
promueva y apoye la creación de un huerto escolar como manera de fortalecer la 
formación de niños y niñas en cuanto a la producción y al conocimiento de los 
alimentos. 

 

Redes de Trueque y de intercambio de servicios 

 

Crear redes de trueque, redes de servicios que pueden dinamizar sistemas de consumo 
alternativos y generar una economía local basada en las relaciones  desterrando la 
dominante lógica del beneficio 



 

 

 

Para ello proponemos habilitar un espacio físico de manera estable (tienda gratis sería 
posible) y tablones en los espacios municipales que sirvan como anuncio de intercambio 
de servicios 

 

 

Plantación de árboles frutales en la calles, parques y jardines 

 

Desde nuestro colectivo hemos detectado numerosos huecos en las calles de Cigales 
para la plantación de árboles que se encuentran sin ocupar, esto puede ser una 
oportunidad para utilizar la plantación de árboles frutales de especies de variedades que 
se puedan adaptar a nuestro clima extremo ( almendros, nogales, castaños guindales, 
manzanos, higueras, membrillos, perales….) y por otro lado aportaría una imagen de 
diversidad y de cultura vecinal en cuanto a su cuidado y al conocimiento de la 
producción de alimentos. 

Esta iniciativa  ya se está tomando en diferentes pueblos y ciudades formando calles 
enteras  llenas de frutales con planteamientos de ornamento, sombra, colorido, 
diversidad y aprovechamiento por parte los vecinos y vecinas…. 

  

Escombreras ilegales 

 

La proliferación de escombreras ilegales en el entorno próximo a Cigales, situación de 
conlleva  una degradación  notable del  medio natural y del paisaje así como la 
presencia de ratas y otros animales que pudieran provocar un importante problema 
sanitario. Proponemos un control estricto sobre la aparición de estas escombreras, su 
limpieza y el establecimiento de sanciones para quienes incumplan las normativas de 
eliminación de escombros y basuras. 

 

La vivienda desocupada 

 

Sería interesante conocer el nivel de vivienda vacía y hacer un planteamiento razonable 
para su ocupación 

 

El altísimo nivel de desempleo en el pueblo  

 



 

 

 

 

 

Hemos leído el dato en la última EPA (marzo de 2015)  de que en Cigales hay 485 
personas desempleadas… un 27  % de la población activa. A esto debemos unir que un 
buen número de ellos tienen un alto riesgo de desahucio por impago de hipotecas. 

Preocupante……   

Durante la etapa democrática, el ayuntamiento de Cigales no se ha distinguido por la 
creación de una dinámica emprendedora. Y las perspectivas generadas por el polígono 
industrial que se prevé  (preveía) instalar en parte del término municipal  no se 
corresponden con una realidad económica que dificulta cualquier iniciativa de 
industrialización.. 

En los últimos años la población de Cigales se ha visto incrementada de forma notable, 
fundamentalmente debido a que el precio de la vivienda en la ciudad de Valladolid se 
disparó de manera especulativa expulsando de la ciudad a ciudadanos y ciudadanas en 
busca de vivienda a un precio más asequible. 

Creemos que el municipio de Cigales tiene recursos que pudieran ofrecer oportunidades 
de empleo. Recursos que deberían poder ponerse en valor en búsqueda de la generación 
de empleo y de la puesta en marcha de pequeñas empresas cooperativas. Pequeñas 
empresas en las que el ayuntamiento se implique, en su puesta en marcha y en su 
gestión de manera conjunta con las personas que apuesten por estas iniciativas basadas 
en la economía social solidaria, en la equidad y en el apoyo mutuo 

Entendemos que la situación económica de nuestro ayuntamiento, con una deuda 
acumulada y reconocida en el Banco de España a fecha de 31/12/2013 de 1, 926 
millones de euros (383.21 euros por vecin@) no facilita la implicación del 
ayuntamiento , pero también creemos que la apuesta por la generación de empleo por 
parte de nuestro ayuntamiento  ayudará también a relanzar una economía local en la que 
todas y todos saldremos beneficiados. Apelamos por tanto a la voluntad política de 
quienes quieren gobernar el Ayuntamiento de Cigales 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

la nula transparencia de la Gestión Municipal 

 

Preocupantes son también los datos que  afectan a la nula transparencia de la gestión 
económica del ayuntamiento y a la gestión social del pueblo.  El nivel de deuda viva 
que mantiene este ayuntamiento ronda los 2. Millones de euros 

Sería muy sencillo que la web municipal mostrara tanto los presupuestos municipales 
como su estado de liquidación, así como extractos de las decisiones que se toman con 
efecto sobre la ciudadanía en general  

 

Podría ser interesante facilitar el acceso y la descarga de las ordenanzas y reglamentos 
municipales (actualmente, el apartado "normativa" de la web está vacío) 

 

La inversión que se hace en las fiestas,  

 

Basada en festejos que se destinan a unos pocos como son espectáculos taurinos, 
encierros, encierros infantiles, vaquillas, caza, etc   

Los no están a favor de "divertirse" a costa de los animales, no tenemos casi opciones.  

Proponemos la elaboración de unos programas de fiestas que tengan en cuenta las 
sensibilidades de todas las personas  y rechazamos cualquier celebración  apoyada en el 
maltrato a animales  

 

El horario de la Oficina de Correos   

 

que dificulta a quienes viviendo en Cigales trabajan fuera y  que debe someterse  un 
horario de la oficina de correos no funcional y aparentemente diseñado para 
dificultar  este servicio a usuarios y usuarias. Pedimos por tanto a este ayuntamiento que 
se interese en la ampliación de horarios del servicio de correos de manera que no vea 
limitada su funcionalidad. 

______________________________________________________________________ 

 

El objetivo principal de “Cigales en Transición” es promover y dar a conocer modos de 
vida sostenible y construir y promover capacidades locales de respuesta ante el futuro y 
sus desafíos.  

El colectivo “Cigales en Transición “ está integrado por personas  preocupadas por 
formas de vida coherentes con la situación actual de nuestra sociedad y comprometidos 
por un futuro de sustentabilidad. 

  

Somos un colectivo independiente de partidos u organizaciones políticas. 


