
TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

n La policía deberá estar en contacto con el
ciudadano, al tanto de lo que sucede en los
barrios, colegios, comercios...  Patrullará a
pie el casco histórico y el resto del municipio
en coche, de manera habitual, como forma
de disuasión ante el delito.

n Dinamizaremos la inoperante Junta de
Seguridad Local y exigiremos a la Delegación
del Gobierno mucha mayor presencia de la
Guardia Civil en nuestro municipio.

n Se controlarán eficazmente los ruidos, la
conducción incívica, el vandalismo, la disci-
plina urbanística, el absentismo escolar, el
trapicheo con droga... evaluándose en caso
de necesidad la instalación de video-vigilan-
cia con total garantía jurídica.

n Crearemos la Junta de Protección Civil y fomenta-
remos el voluntariado y la formación. Se diseñará
un Plan de Emergencia Local que contemple todas
las actuaciones y protocolos necesarios en caso
de emergencia (inundaciones, incendios, neva-
das…), identificando los puntos críticos donde la
movilidad debe quedar garantizada.

n Se fomentará el voluntariado en áreas como segu-
ridad vial, vigilancia medioambiental, educación y
deporte, colegios, etc.

n La policía local ejercerá un férreo control sobre la
seguridad y adecuación a las ordenanzas de las
atracciones feriales y espectáculos públicos.

n Promoveremos un pacto con todos los parti-
dos del municipio para hacer de la política de
seguridad un objetivo común.

n Un voto cada cuatro años es una democracia
muy pobre, y algunos concejales se olvidan
muy pronto de sus obligaciones. Las decisio-
nes importantes deben recaer en los ciuda-
danos. Por eso se harán presupuestos parti-
cipativos y el plan de urbanismo y una parte
de las inversiones se aprobarán mediante
consulta popular.

n Los expedientes urbanísticos, ambientales,
contrataciones... estarán a libre disposición
en la web. Habrá turnos de preguntas con
derecho a réplica en los plenos, y los conce-
jales estarán obligados a responder.

n En los casos de interés general, se harán
consultas populares y encuestas, que serán
tenidas en cuenta, para conocer la opinión
de todos.

n Se modificará el Reglamento de Participación para
dar a los consejos mayor contenido y evitar que se
conviertan en el simulacro de participación que
impera desde hace tiempo.  

n Se fortalecerá el tejido asociativo, especialmente
entre los colectivos vecinales, juveniles, de mayo-
res, ecologistas y femeninos, facilitando medios y
el uso de locales públicos. 

n Se recuperarán los foros de la Agenda 21 para fis-
calizar la puesta en marcha de, al menos, el 50%
de las propuestas del Plan de Acción Local.

n Las subvenciones a las AMPAs se regularán de
forma independiente y se concederán al inicio de
cada curso escolar.

n El gran patrimonio de Colmenarejo es su
medio ambiente. Cualquier desarrollo econó-
mico debe preservar estos valores, sin los
cuales la calidad de vida y la prosperidad
tendrían fecha de caducidad.

n Se potenciarán iniciativas empresariales que
proporcionen un flujo de capital sostenible y
desligado del ladrillo: ecoturismo, granjas
escuela, residencias, energías renovables...

n Es imprescindible que Colmenarejo tienda
puentes sólidos con la Universidad. Debemos
trabajar juntos en iniciativas educativas,
sociales, laborales y empresariales.

n El comercio y la hostelería son vitales para verte-
brar un municipio. Galerías y centros comerciales
obligarían a los comerciantes propietarios de sus
locales a venderlos o perder negocio. La solución
pasa por hacer de las calles comerciales lugares
amables, limpios, seguros, iluminados, con amplias
aceras, peatonalizando cuando la convivencia
coche-peatón sea imposible y siempre creando
zonas de aparcamiento. 

n Abriremos una oficina municipal destinada exclusi-
vamente a la captación de fondos y subvenciones
que ahora se escapan por desidia. 

n Haremos funcionar de forma eficaz una Bolsa de
Empleo y Servicios, promoviendo iniciativas con-
juntas con comerciantes y empresarios. La publici-
dad en la revista de fiestas será a precio de coste.

n Se creará una nueva Fiesta de Otoño, con artistas
y músicos callejeros, que se convertirá en un refe-
rente regional que dinamizará la vida económica y
cultural del pueblo. 

n Sustituiremos las actuales políticas paterna-
listas respecto a la tercera edad por políticas
justas, solidarias y participativas. 

n Se creará un Centro de Día que sea un verda-
dero núcleo cultural y ocupacional para las
personas mayores. Dispondrá de un servicio
para poder atender unas horas a personas
dependientes, y así aliviar la carga familiar.

n Fomentaremos el voluntariado de las perso-
nas mayores, que pueden hacer mucho por la
colectividad, especialmente en relación a
niños y jóvenes. 

n Trabajaremos para que la experiencia y el conoci-
miento de este colectivo no se pierda. Se acondi-
cionará un edificio singular para albergar un
Museo de las Costumbres, cuya gestión recaerá en
el colectivo de la Tercera Edad. 

n Se incentivarán las actividades deportivas, lúdicas
y culturales a la medida de este colectivo.

n Con la colaboración de médicos del ambulatorio,
se implantará una red social de hábitos de vida
creativa, participativa y saludable.

n Una franja horaria de la futura emisora municipal
será gestionada y dirigida a este colectivo.

n No habrá coche oficial ni cargos de confianza
remunerados ni sueldos de escándalo. La
oposición contará, y mucho: trabajaremos
juntos en materias como sanidad, educación
y seguridad, que son competencia autonómi-
ca y estatal, y la oposición presidirá las
comisiones de Cuentas y Contratación.

n La ética y la legalidad presidirán todas las
acciones de un Equipo de Gobierno de AxC.

DESARROLLO LOCAL NUESTROS MAYORES

RESUMEN DE PROPUESTAS DEL

CONTRATO ELECTORAL
ALTERNATIVA por Colmenarejo AxC

POLICÍA, SEGURIDAD 
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PARA AxC EL PROGRAMA ELECTORAL ES UN 

CONTRATO. SOLO ACCEDEREMOS AL

GOBIERNO MUNICIPAL SI TENEMOS LA

SEGURIDAD DE PODERLO CUMPLIR. TIENES

EN TUS MANOS QUE ESTO SEA POSIBLE.



MEDIO AMBIENTE SANIDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

CULTURA Y FESTEJOS JUVENTUD, INFANCIA,
EDUCACIÓN Y DEPORTE

URBANISMO 
Y MOVILIDAD URBANA

n La Constitución asigna al suelo un fin social y
obliga a los ayuntamientos a regular su utili-
zación de acuerdo al interés general. Ahora,
el único interés que prevalece es el de unos
pocos. AxC va a cambiar las cosas.

n Abriremos expedientes de ruina o abandono
de los deberes de mantenimiento a todos los
inmuebles ruinosos del centro urbano, apli-
cando los deberes de conservación para los
propietarios de bienes catalogados y/o, en su
caso, los de conservación subsidiaria y/o
expropiación forzosa.

n Aquellos solares que permanecen sin edificar
deberán destinarse temporalmente a un uso
social (aparcamiento, parque de canes, zona
de juegos feriales...) o serán gravados fiscal-
mente.

n Redactaremos un Plan de Urbanismo que
tenderá al “crecimiento cero” y  protegerá
3.000.000 m2 en las zonas de Parque Azul,
Los Álamos, Los Escoriales, Prausteros... 

n Se adecuarán todos los badenes del municipio a la
normativa.

n Se recepcionará Los Escoriales y se urbanizarán
sus accesos y los de la calle Fuente de las Pozas,
Sevillano, y otras vías urbanas que, incomprensi-
blemente, siguen sin asfaltar.

n Las fincas de propiedad municipal se destina-
rán al disfrute y recreo de los ciudadanos,
eliminando de ellas actividades incompati-
bles como la caza. 

n Alcanzaremos los 10-15 m2 de zona verde
urbana por habitante recomendada por la
Organización Mundial de la Salud.

n Se promoverá la apertura, limpieza, deslinde
y restitución a su anchura de las vías pecua-
rias del municipio, denunciando las usurpa-
ciones y apropiaciones que ahora existen.

n Se creará un sistema vale-vertedero que obligue a
justificar el destino de los restos de obra menor;
en contrapartida, la tasa por esta licencia desapa-
recerá.

n Declararemos micro-reservas donde sea necesario
garantizar la protección de flora, fauna, paisaje o
patrimonio arqueológico.

n Se realizarán convenios con la Guardería Forestal y
el Seprona para controlar las actividades ilegales,
como vertidos, furtivismo, construcciones ilegales,
uso de vehículos fuera de carretera, etc. 

n Los arroyos y sus riberas, zona limítrofe del
Parque Regional, vías pecuarias y masas arbóreas
de importancia quedarán al margen de cualquier
planeamiento urbanístico. 

n Las competencias en sanidad recaen en la
Comunidad de Madrid, pero las actuales defi-
ciencias son intolerables y provocadas por
nuestra dependencia administrativa de
Galapagar.  Promoveremos acuerdos con la
oposición para ir de la mano en nuestras rei-
vindicaciones sanitarias. 

n Necesitamos equipo humano —pediatra a tiempo
completo, auxiliar de enfermería, responsable de
almacén y un servicio de limpieza— y equipamiento
que evite desplazamientos innecesarios: ecógrafo,
retinógrafo y microscopio de exudados.

n Es necesario un cambio sustancial en la actual
atención administrativa: gestión electrónica de
citas, cambios en el modelo de evaluación de las
urgencias, compatibilizar el descanso del personal
con la atención permanente del personal adminis-
trativo y un teléfono de atención operativo.

n Necesidad de coordinación colegios-Cáritas-
Ayuntamiento para detectar y corregir problemas
graves de desatención infantil por falta de recur-
sos o familias desestructuradas. 

n Aumentaremos las becas sociales y perseguiremos
implacablemente el fraude.

n Construiremos viviendas sociales en alquiler
para jóvenes y familias.

n Se negociará con los restaurantes de la zona un
sistema de bono-restaurante para niños y ancianos
en situación precaria.

n AxC cambiará el actual modelo de fiestas
populares, basadas en el ruido y el consumo
abusivo de alcohol, por otro basado en la
convivencia, la cultura y la diversión respe-
tuosa. No es necesario alejar las fiestas del
pueblo, sino erradicar el ruido y el vandalis-
mo de las fiestas.

n Se perseguirá una programación cultural pro-
pia, huyendo de los modelos enlatados. 

n Habrá cambios importantes en los formatos festi-
vos de Carnavales y Navidades, más participativos
y mejor adaptados a las familias y personas mayo-
res.  La entrega de obsequios navideños se limita-
rá a los pequeños con dificultades familiares.

n En los festejos, solo habrá una megafonía de res-
ponsabilidad municipal, a un volumen tolerable y
hasta una hora compatible con el descanso.

n Crearemos la Comisión de Fiestas con incorpora-
ción de ambulantes, comerciantes, hosteleros, aso-
ciaciones, peñas y ciudadanos. Se diversificará y
personalizará la oferta cultural.

n Se suprimirá la subvención municipal a los toros
(actualmente mayor que todo el presupuesto de
Sanidad) y se prohibirán los espectáculos que no
respeten la dignidad de los animales.

n Se instaurará un festival para músicos noveles y se
potenciarán los concursos y certámenes cultura-
les, especialmente entre niños, jóvenes y tercera
edad. Nuestro objetivo es intentar que los jóvenes
de Colmenarejo no tengan que salir fuera para
encontrar actividades de ocio a su medida.

n Abriremos los colegios en días no lectivos y
en horario extraescolar para complementar
su función educativa con actividades cultura-
les, cine, teatro, juegos, música, etc. 

n Las escuelas municipales (deportivas, artísticas o
culturales) deben perseguir la excelencia, y han de
ser un primer paso firme para despertar aficiones
y descubrir habilidades; promoveremos escuelas
de calidad, con un personal docente cuidadosa-
mente seleccionado, evaluado y motivado.

n El deporte será una de nuestras prioridades.
Facilitaremos la creación de clubes deportivos,
reduciendo drásticamente las tasas, construiremos
un carril-bici, haremos nuevas pistas polideporti-
vas en barrios con torneos locales.

n Habilitaremos espacios los fines de semana, tute-
lados y vigilados, donde niños y jóvenes (en hora-
rios diferentes) puedan relacionarse, divertirse,
bailar y oír música sin salir de Colmenarejo, en un
ambiente seguro y libre de alcohol.

n Facilitaremos instalaciones municipales y recursos
para albergar clubes y escuelas de deportes mino-
ritarios.

n El gimnasio del colegio “Seis de diciembre” no
puede esperar: movilizaremos todos los recursos
necesarios para que la Comunidad de Madrid cum-
pla con sus obligaciones. 

n Se fomentará la implicación de padres y volunta-
rios en temas de infancia, juventud y deporte, y se
potenciará y apoyará decididamente el trabajo de
las AMPAs. Se implantarán experiencias piloto para
facilitar la integración, como la asistencia pedagó-
gica de alumnos aventajados a otros con dificulta-
des, actividades mixtas que fomenten la igualdad,
el acercamiento entre nacionales y extranjeros,
talleres de padres sobre cultura tradicional, gas-
tronomía, música… 

Vea nuestro compromiso electoral completo en:
www.alternativaporcolmenarejo.es
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