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Estimados vecinos y vecinas:
Os ofrezco un programa para todos aquellos vecinos
y vecinas que quieren un Tornos próspero, fuerte y
puntero, un municipio que ofrezca calidad de vida
y oportunidades a todas las personas que quieran
vivir en él.
Desde la honestidad, el compromiso y la implicación
total en la vida del pueblo, haré lo posible un
gobierno cercano y dando solución a los problemas
del día a día de Tornos.

TURISMO Y POLÍTICAS DE
RETORNO DE POBLACIÓN
•

•

EDUCACIÓN Y CULTURA

Establecer un Plan de Divulgación Turística en
colaboración con los establecimientos de turismo
rural de Tornos para reclamar visitantes y turistas.
Potenciar actividades de turismo relacionadas con el
Medio Natural como rutas de senderismo, bicicleta,
actividades micológicas , paseos geológicos etc.a lo
largo del año

•

Potenciar los parques y jardines de la población.

•

Propiciar y divulgar actividades relacionadas con las
Lagunas de Gallocanta y la avifauna que retengan a
numerosos visitantes que llegan a la cuenca.

•

Reabrir la tienda.

•

Incrementar las casas/viviendas propiedad
Ayuntamiento para fijar población en Tornos.

del

•

Intentar mantener abierta la escuela del pueblo fijando
población.

•

Gestión 100% del ayuntamiento del espacio público
Cine Digital con el fin de ofertarlo gratuitamente a
toda la población.

•

Estrechar relaciones con las peñas del pueblo y
colaborar para realizar actividades culturales, lúdicas
y festivas..

•

Facilitar espacios públicos para actividades culturales
como exposiciones de arte, talleres etc…

•

Convocar y organizar seminarios y cursos de
formación a lo largo del año conjuntamente con otras
instituciones (comarca).

•

Cuidar y promocionar el patrimonio cultural de Tornos
(arquitectura tradicional, infraestructuras, restos
arquitectónicos y arqueológicos, edificios notables)
así como el patrimonio inmaterial (gastronomía, ritos
religiosos, fiestas tradicionales).

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
MEDIO AMBIENTE
•

Establecer vínculos permanentes con la Administración
de la Comunidad Autónoma que permitan reivindicar
en primera persona ante nuestras demandas.

•

Responder desde el Consistorio a las necesidades y
demandas del colectivo de agricultores y ganaderos

•

Vigilar y mantener los caminos de concentración así
como cuidar y proteger las zonas vulnerables del
entorno de la Laguna de Gallocanta

•

Promover actividades de formación agroambiental

•

Promover nuevas actividades relacionadas con la
actividad agropecuaria y/o forestal.

BIENESTAR SOCIAL
•

Crear un sistema de atención a los vecinos de mayor
edad y que así lo soliciten.

•

Promover actividades de verano para niños para
incrementar los habitantes en verano y vacaciones

•

Mantener las viviendas del ayuntamiento y promover
la construcción de nuevas viviendas sociales para
familias que se asienten en el pueblo

COMUNICACIONES

SALUD
•

Cambiar el trazado de la Nacional TE-25 para mejorar
la seguridad vial.

•

Mantener y mejorar los caminos del pueblo para que
sean vías verdes.

•

Recuperar el número de horas semanales de atención
médica que se ha perdido e incrementarla.

•

Colaborar y cubrir todas las necesidades del Centro
Médico de Tornos

•

Promover actividades saludables rutinarias como
paseos, gimnasia para mayores aprovechando el
parque-gimnasio que hay.

•

Ampliar la señal de recepción vía satélite para que sea
gratuito el acceso a Internet en todo el pueblo.

Propiciar charlas informativas sobre salud.

•

Cambiar de sitio la antena que hay justo al depósito
de agua.

•

Fomentar la introducción de nuevas tecnologías para
dar servicio a todo el municipio y favorecer actividades
empresariales en la localidad.

•

NUEVAS TECNOLOGÍAS

