
 

  Trabajar. 
Hacer. 
Crecer. 
 

Villamayor 

Ángel Luis Peralvo 
 

Objetivos 
2015-2019 

• Consolidación de infraestructuras. 
o Circunvalación Oeste.  
o Caminos Gudino, La Moral, y Ahogado.  
o Carril peatonal – bici Salamanca. 

• Medio ambiente. 
o Gestión de residuos vegetales. 
o Zonas ocio – deporte en ribera del río. 

Merenderos. 
o Renovación del alumbrado público. 

• Liberar el suelo del Prado Boyal.  
o Auditorio al aire libre.  
o Zonas de recreo.  
o Espacio para mascotas. 
o Recinto Ferial. 

• Servicios sociales.  
o Nuevo consultorio.  
o Mantenimiento de ayudas a familias.  
o Creación de un nuevo Plan para 

conciliar la Vida Familiar y Laboral. 
• Deportes.  

o Equipamiento deportivo en El Salinar.  
o Mantenimiento de la oferta deportiva.  

• Transporte.  
o Modificación de las rutas del 

Transporte Metropolitano.  
• Economía.  

o Facilitar suelo industrial. 
o Firma de Convenio  con el Parque 

Científico para Emprendedores. 
o Impulso al Sector Servicios. 
o Desarrollo Turístico a través del 

Proyecto Sendas del Tormes-Cañedo. 
• Cultura.  

o Creación de un edificio para la Escuela 
de Música de Villamayor. 

o Ampliación y mejora de la Oferta 
Cultural. 

Queridos Vecinos: 

Durante los últimos cuatro años hemos trabajado 
por y para Villamayor, poniendo en marcha 
multitud de acciones con el ánimo de aportar 
bienestar, servicio, y crecimiento a nuestro 
municipio. 

Son muchas las realidades conseguidas, y  así lo 
confirman las imágenes y los testimonios de las 
familias. Alguno de estos logros, ya se habían 
prometido por otros, pero no los habían sabido 
materializar. 

Contamos con proyectos empezados que piden 
continuidad. Aportamos, también, más 
propuestas de mejora, así como  con un equipo 
de personas con amplios conocimientos, 
capacidad de trabajo, motivación, ganas de hacer 
y la experiencia de haber gobernado durante 
cuatro  años y difíciles. 

Por todas estas razones, en estas elecciones, 
queremos renovar tu confianza en nosotros. 
Pedimos tu voto el próximo 24 de mayo. 

 Acompáñanos en las urnas para garantizar el 
mejor futuro de Villamayor. 

 



 

 

 

 

Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. 

Apertura del Camino Gudino. 

Mejora de las Instalaciones Municipales. 

Nuevos servicios de abastecimiento y alumbrado. 

El Salinar. 

Adecuación de Huertos Familiares. 

Regulación del Acceso a los Huertos Familiares 

Edificios Municipales para Educación y Cultura. 

Mejora de las Instalaciones Deportivas. 

Vestuarios para Trabajadores y Biblioteca Infantil. 

Promoción al Deporte. ASPACE, Futbol Sala, Atletismo… 

Centro Joven y Escuela de Música Reglada. 

Becas IESO y Portal Empresarial y Empleo. 

Ampliación del Consultorio y Biblioteca en el CEIP CdD. 

Camino Escolar y Supercampus de Verano. 

Una imagen vale más   que mil palabras………. 

Representamos                Realidades,             NO          Promesas. 
 

 


