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PARTICIPANTES: 

- ALTERNATIVA por Colmenarejo 

- Vecicolme 

- PSOE 

- Colmenarejo Puede 

 

Este documento define las prioridades y directrices de organización del programa 

común entre los partidos que lo suscriben para la el gobierno de la corporación local 

2015-2019 en Colmenarejo. 

 

 

PROGRAMA 

Transparencia 

 Se creará un portal de la transparencia que permita al ciudadano conocer en 

todo momento la información relacionada con el ayuntamiento, y en especial el 

estado de los expedientes de contratación y la ejecución del presupuesto 

municipal. Tomaremos como referencia las orientaciones en este aspecto 

descritas por Transparency International España para los gobiernos locales 

(http://transparencia.org.es/1516-2/). 

 Los consejos de participación ciudadana tendrán como uno de sus objetivos 

explicar a todos los vecinos el funcionamiento del ayuntamiento y la ejecución 

del presupuesto. 

 Las agendas del alcalde y los concejales será pública. 

 Se grabarán y publicarán en vídeo o audio todos los plenos. 

 

Participación ciudadana 

 Se aprobará un nuevo reglamento de participación ciudadana que 

promueva la asistencia a los consejos de participación, la participación de 

asociaciones y comunidades poniendo en sus manos ciertas responsabilidades 

en la administración del municipio. Facilitaremos la asistencia a los mismos 

estableciéndolos en las horas más apropiadas. 

 Se promoverá la asistencia a los consejos de participación y dotarles de 

agendas con los asuntos que más afecten a los vecinos en cada momento. 

 El alcalde y concejales deberán responder las preguntas realizadas en los 

consejos de participación, ya sea en los mismos consejos o en el pleno 

municipal. 

 Todas las consultas y asuntos comunicados por el registro municipal 

recibirán respuesta en el plazo legal fijado. 

 El consejo sectorial de cultura coordinará la preparación del programa de 

fiestas buscando nuevas opciones de ocio y minimizando trastornos a los 

vecinos que decidan no participar en ellas, convocando a todos aquellos 

interesados en participar en la organización de las fiestas (agentes sociales y 

particulares). 
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 Programación de un ciclo de conferencias y debates que persiga la difusión 

de temas de actualidad e informaciones relacionadas al ciudadano (por 

ejemplo: el TTIP, la Agenda 21, la reforma fiscal, etc.). 

 A través de los consejos de participación ciudadana se consultará 

obligatoriamente, previa a su discusión en el pleno municipal, los temas 

importantes, como los presupuestos municipales, PGOU, modificaciones 

puntuales del ordenamiento y similares. 

 

Gestión municipal 

 Se realizará inmediatamente una auditoría con los medios propios del 

ayuntamiento que aportará la imagen fiel de la situación financiera del 

ayuntamiento. 

 La gestión municipal se guiará por el principio de equilibrio presupuestario 

anual. La tesorería vigilará en todo momento la disposición de fondos 

suficientes para asegurar los compromisos de pago. A este principio queda 

sujeta la rebaja de impuestos municipales. 

 La recaudación de tributos minimizará los efectos pendientes de cobro. 

 Las contrataciones municipales observarán el principio de libre concurrencia 

y publicidad, pudiendo todos los grupos políticos proponer contratistas. 

 Todos los servicios municipales serán evaluados y los resultados 

publicados, lo que servirá para su mejora continua. 

 Las escuelas municipales buscarán la mejora continua en la calidad de la 

enseñanza. 

 No se utilizará ni un euro en propaganda de ningún partido político, cargo 

público o entidad afín. 

 Cualquier subvención deberá ser justificada desde el punto de vista de las 

políticas sociales (educación, salud, cultura o protección social) y se guiará por 

los principios de transparencia y libre concurrencia. 

 Se realizará un estudio de la organización del ayuntamiento, con vistas a 

reorganizarlo de forma que pueda dar respuesta a los retos que presenta este 

programa. 

 Dicha reorganización se llevará a cabo según los principios de servicio al 

vecino, capacitación del empleado y eficiencia, y valorando la equidad 

resultante de la RPT que se revisará. 

 Abordaremos planes de ahorro energético y de suministros, evitando el 

despilfarro, y primando las tecnologías ahorradoras y los recursos renovables.  

 Se establecerá la atención del SAC en el turno de tarde contribuyendo a 

implantar políticas de conciliación a trabajadores y usuarios. 

 

Desarrollo y empleo 

 Se establecerá un plan específico para reducir el desempleo en Colmenarejo 

a través de asesoramiento, formación, la mejora de la bolsa de empleo e 

información. 
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 Se diseñará un Plan de Revitalización del Comercio local para recuperar su 

actividad. Trabajaremos con empresarios y emprendedores para  promover sus 

proyectos y facilitaremos sus gestiones con la administración pública local de 

modo que no constituyan un freno para su desarrollo. 

 Se recuperarán las funciones del técnico de desarrollo local de apoyo a 

emprendedores y PYMES. 

 Promocionaremos nuestro privilegiado entorno para el turismo rural y deportivo 

a través de un plan de comunicación a nivel provincial. 

 

Medio ambiente,  urbanismo y movilidad 

 El planeamiento urbanístico tenderá a la recalificación cero, y la regulación 

municipal a la protección del patrimonio natural e histórico de Colmenarejo. 

 Se protegerán las Vías Pecuarias, promoviendo la firma de un convenio con 

la Comunidad de Madrid y solicitando competencias compartidas de vigilancia 

de las Vías Pecuarias. Se estudiará la posibilidad de una especialización 

medioambiental de algunos miembros de la Policía Local. 

 Se realizará un plan específico de movilidad que incluya la mejora de las 

calles, su limpieza, la accesibilidad de personas con discapacidad, dentro de 

los criterios de la asociación “Ciudades que Caminan”. 

 Se regenerarán los parques y espacios libres de Colmenarejo tomando en 

cuenta las necesidades y el perfil social de la población (niños, jóvenes, 

mayores).  

 Se creará un centro de observación de la naturaleza con un programa de 

actividades propio y objetivos educativos y de atracción del turismo 

responsable. 

 Se hará cumplir la ley que regula las actividades cinegéticas en el Parque 

Regional, donde deben primar los objetivos de defensa de la naturaleza y 

protección de fauna y flora sobre cualquier otro tipo de consideraciones, 

recuperando para el pueblo la finca de Peñarrubia y su aprovechamiento para 

actividades del mencionado Centro. 

 Instaremos a las autoridades competentes a la limpieza y regeneración de la 

Presa Vieja del Aulencia y su entorno. 

 Se fomentarán las relaciones con los municipios colindantes (Galapagar, 

Valdemorillo...) con los que compartimos temas comunes, como La Peraleda o 

la vigilancia del estado de tramitación del proyecto de línea de muy alta tensión 

Galapagar - Moraleja de Enmedio, para defender los intereses de los vecinos 

de Colmenarejo y preservar de esta agresión el Parque Regional del Curso 

Medio del Río Guadarrama. 

 Se revisará el expediente y las actuaciones de declaración de interés social de 

la finca de Las Latas. 

 Se recuperarán y harán accesibles los huertos ecológicos. 

 La gestión de los proyectos de la concejalía de obras se regirá por criterios de 

productividad y seguridad laboral. 
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Políticas sociales 

DEPORTES 

 El polideportivo mejorará su oferta de actividades con un modelo más flexible 

que le permita incrementar notablemente sus usuarios y los ingresos que 

genera. Se buscarán líneas de financiación adicionales como patrocinios o 

publicidad. 

 Se realizará un plan de mejora específico para las instalaciones del 

polideportivo.  

 Se estudiará la construcción de un frontón una vez acometidas las mejoras y 

reparaciones más prioritarias del polideportivo. 

 Se planificará la construcción de un carril bici. 

 

JUVENTUD 

 Se habilitarán espacios y programas de animación para la juventud, en los 

que puedan organizar sus propias actividades, relacionarse y divertirse en un 

entorno seguro. 

 Se creará un consejo de juventud, en el ámbito de los consejos de 

participación ciudadana, a través del cual los jóvenes puedan participar en las 

decisiones del municipio. 

 

MAYORES 

 Se promoverán, dentro del Centro de mayores, actividades creativas, de ocio 

y terapéuticas para los mayores de nuestro municipio (desarrollo de clases de 

cerámica y pintura, cursos de informática, de vida saludable, actividades 

deportivas, terapias creativas, talleres de manualidades y talleres de memoria y 

gimnasia mental…). 

 Se constituirá el Consejo de Mayores, dentro de la representación sectorial de 

los Consejos de Participación Ciudadana. 

 Presentaremos un programa de voluntariado con la tercera edad integrando 

a este colectivo en las actividades en favor de Colmenarejo. Propiciaremos la 

colaboración de la tercera edad en el día a día de los colegios de manera que 

el compartir intergeneracional contribuya a la valoración y al respeto de 

nuestros mayores. 

 

EDUCACIÓN Y FAMILIA 

 Se creará el proyecto escuela de padres para que las familias encuentren 

apoyo en la educación de sus hijos. 

 Se revisará el programa de las escuelas municipales para su ampliación y 

mejora, dentro de las posibilidades financieras del ayuntamiento. 

 Se promoverán programas de hábitos saludables en alimentación, deporte y 

riesgos psicosociales con el apoyo de diferentes instituciones (instituto, 

colegios, policía municipal, etc.). 
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 Crearemos una dotación presupuestaria específica para asegurar una 

respuesta inmediata a las reparaciones y arreglos de desperfectos en las 

instalaciones de los centros educativos. 

 Instalaremos salas de lactancia en los edificios públicos con mayor franja 

horaria y asistencia (Centro Cívico y Polideportivo). 

 

CULTURA 

 Realizaremos un plan de fomento de la lectura en coordinación con los 

centros educativos y AMPAs, y las acciones y reformas necesarias para 

potenciar la Biblioteca adaptándola para dar respuesta 

a  las  distintas  necesidades  (concentración  y  estudio  por un  lado, 

dinamización cultural e iniciación de los más pequeños por otro). Ello implica el 

estudio de la ampliación del área destinada a la Biblioteca dentro del Centro 

Cultural para la creación de zonas diferenciadas, además de una Bebeteca. 

 Optimizaremos  la  programación  y  el uso  intensivo  de  las 

instalaciones   del   Teatro   Público   del   Centro   Cultural   “Manuel   Entero”

. Para   ello ampliaremos la programación, actividades y horarios del Teatro  y 

las instalaciones de la Casa de Cultura, habilitando su ocupación en horarios 

en los que ahora permanece cerrada, tanto con actividades escénicas como 

con otras que fomenten la participación ciudadana (talleres, conferencias, etc.). 

 Se estudiará la realización de programas en conjunto con la UC3M que 

incluyan el uso compartido de instalaciones. 

 Se mejorará la coordinación y apoyo a la Mancomunidad de Servicios 

Sociales. 

 Se recuperará el cine de verano y se estudiará un programa de cine para 

todos. 

 Se potenciará el festival de jazz. 

 No se subvencionarán las corridas de toros. 

 

Protección social 

 Plan de choque de protección de familias en peligro de exclusión, con la 

participación de distintas asociaciones implicadas, además del ayuntamiento. 

Este plan podrá incluir apertura de comedores, distribución de ayudas, becas, 

etc. en función de las necesidades detectadas. 

 Se buscarán fórmulas al alcance del ayuntamiento para que las familias en 

situación desfavorecida puedan acceder a los servicios de las escuelas 

municipales y servicios de apoyo escolar. 

 La figura del Agente tutor prevendrá  bullying, drogas, alcohol, absentismo y 

violencia de género entre los jóvenes. 

 Se estudiarán fórmulas de alquiler social dentro de las posibilidades del 

ayuntamiento. 
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Seguridad 

 Se establecerá un plan específico de mejora de la presencia  de la policía 

local, patrullando a pie cuando sea necesario y como policía de proximidad. 

 Se estudiaran la aplicación de tecnologías de seguridad que contribuyan a 

reducir los actos incívicos y la optimación de los recursos. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

Equipo:    

 

Junta de Gobierno Local (JGL): Estará compuesta por el alcalde y un representante de 

cada uno de los partidos políticos.  Total cinco miembros. 

 

Equipo de Gobierno: Lo formarán los miembros del Equipo de Gobierno más todos los 

concejales que tengan competencias delegadas. 

 

Áreas de Gestión:   

 

 Alcaldía.  

 Urbanismo 

 Obras y Servicios. 

 Hacienda 

 Medio Ambiente. 

 Parques y Jardines 

 Seguridad Ciudadana 

 Juventud 

 Deportes 

 Participación Ciudadana 

 Cultura 

 Desarrollo local. Comercio y Turismo. 

 Servicios Sociales. Mujer, Mayores  e Inmigración. 

 

Las áreas de gestión se pueden remodelar en función de la dedicación y disponibilidad 

de los concejales que forman parte del pacto. 

 

Funcionamiento: 

 

Dentro de los 30 días siguientes a la constitución del Ayuntamiento se convocará 

Pleno para resolver sobre los siguientes asuntos: 

 

a)  Periodicidad de las sesiones del Pleno. 
b)  Creación y composición de las Comisiones informativas permanentes. 
c) Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, 

que sean de la competencia del Pleno. 
d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos 

de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local (que en 
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la legislación más antigua se la denomina Comisión de Gobierno), si debe 
existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, así como de las 
delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir. 

 

Una vez realizadas las delegaciones de competencias del alcalde a los concejales que 

se ocupen de las distintas áreas, se establecerán los criterios organizativos y de 

coordinación. 

 

Cada una de las Concejalías, con competencias delegadas, desarrollará un Plan de 

Trabajo en función del programa conjunto, hasta final de año, en el que se recogerá 

como mínimo, un análisis inicial del área, las medidas para corregir -en su caso-, las 

deficiencias observadas, las mejoras propuestas, el coste de las mismas y su 

calendarización. 

 

Cada seis meses se hará un seguimiento del cumplimiento de objetivos y se evaluará 

el funcionamiento de cada área. 

 

La coordinación de todas las áreas corresponde al alcalde. 

 

Procedimiento de salida: 

 

Los firmantes del Pacto Electoral se comprometen a cumplir los acuerdos pactados 

con lealtad hacia el resto de los integrantes. 

 

En caso de conflicto o controversia se creará una Comisión de Seguimiento que estará 

compuesta por dos representes de cada partido. 

 

Las funciones de esta Comisión de seguimiento se desarrollarán en los quince 

primeros días de la constitución del Equipo de Gobierno. 

 

Dedicación y retribuciones: 

 

Las retribuciones y dedicación están aprobadas por el Pleno en base al Presupuesto 

del año 2015, cuya hoja se adjunta, como anexo. 

 

Corresponden 81.331 euros a retribuciones básicas y 23.400 a Cuotas de la Seguridad 

Social. 

Además existen 50.000 euros para asistencia a los órganos colegiados. 

 

En las Base 20 de Ejecución del Presupuesto de 2015, se recoge el siguiente cuadro 

que asigna las dedicaciones y retribuciones por cada uno de los miembros de la 

Corporación con dedicación exclusiva y parcial. 
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Al comienzo de la corporación el acuerdo debe respetar la consignación 

presupuestaria aprobada en los presupuestos de 2015. 

 

 

 


