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URBANISMO, ESPACIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE

Entorno y desarrollo urbanos

Nos comprometemos a realizar•
un correcto mantenimiento de las
vías urbanas del municipio. 
Serán objetivos prioritarios, favo-•
recer el desplazamiento a pie de
los ciudadanos y la eliminación
de las barreras arquitectónicas. 
Elaboraremos una normativa uni-•
ficada de fachadas, soportales, ti-
pos de pavimentación y otros ele-
mentos arquitectónicos especial-
mente en el centro. 
Abordaremos el problema del pa-•
vimento de la plaza de la Consti-
tución.
Afrontaremos la rehabilitación y•
conservación en toda la estructura
arquitectónica de la plaza de la
Constitución.
Solicitaremos a la Dirección Ge-•
neral de Carreteras la realización
de un acceso de peatones al polí-
gono Los Huertecillos (Alcampo).
Trabajaremos por la mejora de la•
carretera que une el polígono in-
dustrial La Sendilla (Mercadona).
Trabajaremos para finalizar el Cen-•
tro Cultural Auditorio en tres fases
racionalizando los recursos dis-
ponibles. En primer lugar, finali-
zaremos el parking para su uso.
Desarrollaremos el Plan General•
de Ordenación Urbana en los nue-
vos sectores. Primaremos siempre
la funcionalidad, la actuación sos-
tenible y la integración de los nue-
vos crecimientos en los desarrollos
existentes. 

En la realización del plan de in-•
fraestructuras incluiremos redes
de energías renovables, protección
contra la contaminación lumínica
y sonora entre otras opciones de
energía limpia. 
Continuaremos con la atención•
especial al problema de las aguas
subterráneas, en lo que se refiere
al análisis, plan de acción esta-
blecido, implementación de este
y control en las obras nuevas. 

Asfaltado

Estableceremos al inicio de la le-•
gislatura un plan de intervención
integral en las calles que nos per-
mita los cuatro años de gobierno,
afrontar la recuperación de las
calles en función de los recursos
económicos. 
Apostaremos por el alineado de•
aceras y calzada a la misma altura
en las calles estrechas en las que
sea posible.
La señalización de la calzada será•
restaurada y readecuaremos los
pasos de cebra sobre elevados y
bandas de velocidad mal ubicados. 
Trabajaremos por la eliminación•
de postes de luz de las aceras y
renovación de farolas antiguas.

Limpieza

La limpieza de un municipio se sus-
tenta en tres pilares: el civismo de
los ciudadanos, la buena planificación
del servicio de limpieza y el control y
sanción por parte del Ayuntamiento.
Para conseguir un municipio limpio
nos comprometemos a:
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Vecinos y vecinas.

El próximo 26 de mayo se abre un tiempo de esperanza en el que que-
remos trabajar para vosotros. Queremos ser los responsables de que
Ciempozuelos salga de la vía muerta en la que lleva varios años anclado.

Queremos poner el color a un pueblo que necesita dejar de mirar
atrás, para mirar al futuro en tantas cosas que son importantes para
nuestra vida diaria.

Claramente no vamos a conseguirlo en dos días. Pero en estas pági-
nas tenéis el camino que nosotros entendemos, y estamos seguros,
es el adecuado. Adecuado para avanzar. Un futuro pensando en todos,
sin excluir a nadie. Teniendo en cuenta que nuestro pueblo tiene que
ser amable para los niños y para los mayores. Esperanzador para los
jóvenes. Diverso y respetuoso. Seguro. Un lugar del que nadie se
quiera ir.

Tenemos recursos en Ciempozuelos, pero no está aprovechados. Te-
nemos una gran gente, pero hay que tenerla más en cuenta y escu-
charla. Tenemos un gran entorno, pero hay que insistir en su valor y
hay que respetarlo.

Lo conseguiré junto al equipo que me acompaña: preparado, cohesio-
narlo, joven y con experiencia. Un equipo ilusionado y con ganas de
afrontar un reto difícil pero posible. Con ganas, con sensatez y trabajo.
El próximo 26 de mayo hay que ir al colegio electoral para que sea po-
sible. Porque cada deseo de cambio progresista necesita de un voto
progresista en la urna. Es imprescindible. Te pido el voto para el Par-
tido Socialista. Te pido el voto para hacer de Ciempozuelos el pueblo
que todos queremos.

Raquel Jimeno Pérez
Candidata a la alcaldía de Ciempozuelos



Trabajaremos de forma activa junto•
con las distintas organizaciones
de Ciempozuelos para favorecer
la conservación y protección de
nuestro entorno natural. 
Fomentaremos las zonas de carga•
de vehículos eléctricos, ausentes
actualmente en nuestro municipio. 
Aseguraremos la conservación y•
uso recreativo del Pinar.

Transporte, movilidad
y sostenibilidad

Elaboraremos un estudio de tran-•
sitabilidad y movilidad de todo el
municipio para abordar una posible
reestructuración del tráfico.
Fomentaremos el uso del trasporte•
público:

Manteniendo y ampliando el•
concierto con el Consorcio de
Transportes, que permita am-
pliar los horarios también en
los fines de semana y el ser-
vicio nocturno para Ciempo-
zuelos. 
Favorecemos la construcción•
de un parking que amplíe las
plazas disponibles en el entorno
de la zona de Renfe con ayuda
de otras administraciones.
Haremos un seguimiento ex-•
haustivo del compromiso del
Ministerio de Fomento para la
instalación de un ascensor en
la estación de Renfe, así como
en la mejora del servicio de
toda la línea.

Fomentaremos el uso de medios•
de trasporte alternativos con dis-
tintas medidas que faciliten su
uso cómodamente en el munici-
pio.

Entorno natural: Vega y 
Parque Regional del Sureste

Velaremos por un entorno natural•
limpio y saludable, poniendo en
marcha campañas de conciencia-
ción, señalización de prohibición
de vertidos y sanciones de incum-
plimiento.
Crearemos un aula o centro de•
interpretación con el Parque Re-
gional de Sureste que sea eje de
proyectos educativos y proyectos
de conservación y recuperación
de Parque Regional del Sureste
en cuanto a su territorio, fauna y
flora. 
Contaremos de forma activa con•
las asociaciones y entidades que
trabajan de forma altruista o pro-
fesional por la conservación y en
defensa de nuestro entorno natu-
ral.
Preservaremos la Zona Especial•
de Protección de Aves en el Parque
Regional del Sureste.
Trabajaremos en la recuperación,•
protección y uso adecuado de las
vías pecuarias, caminos vecinales
y dominios públicos de nuestro
entorno natural de la Vega del Ja-
rama y Parque Regional del Su-
reste. 
Trabajaremos en la reforestación•
de la zona con especies autócto-
nas.
Rehabilitaremos espacios natura-•
les de recreo (Palomero,…) para
uso y disfrute de los vecinos.

La Vega como valor económico e iden-
titario:

Trabajaremos en el desarrollo de•
planes a corto y medio plazo de
modernización y recuperación de
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Se realizarán campañas de con-•
cienciación ciudadana con distintos
objetivos.
Estableceremos medidas de san-•
ción al incivismo en lo que respecta
al depósito de residuos en lugares
no habilitados, abandono de ex-
crementos, pintadas y cualquier
otra acción en contra de un muni-
cipio limpio.
Revisaremos de forma exhaustiva•
el cumplimiento del contrato de
limpieza por parte de la empresa
que tiene la concesión del servicio,
sancionando posibles incumpli-
mientos.
Ampliaremos el número de pape-•
leras y dispositivos para facilitar
el depósito de residuos a los veci-
nos.
Reordenaremos los puntos de re-•
cogida de residuos para mayor
eficacia y facilidad, teniendo en
cuenta que los puntos no generen
problemas a los vecinos.
Tendremos en cuenta los puntos•
soterrados en desuso para su ha-
bilitación cuando sea posible. 
Incrementaremos la inversión•
siempre que sea necesario para
mantener el municipio limpio.
Fomentaremos y facilitaremos el•
uso del Punto Limpio para el uso
de todos los vecinos.

Seguridad 

Se trabajará en la mejoría de las de-
pendencias de la Policía Municipal de
Ciempozuelos, dotándola de una ade-
cuada infraestructura, así como de
medios disponibles.

Exigiremos al Ministerio del Inte-•

rior la mejora de los efectivos des-
tinados en Ciempozuelos. 
Endureceremos la normativa mu-•
nicipal contra el vandalismo ur-
bano.
Se trabajará de forma directa re-•
alizando un programa de preven-
ción contra el consumo de drogas,
alcohol y ludopatía apoyándonos
en el proyecto de Agente Tutor.
Trabajaremos por mejorar el par-•
que de educación vial situado en
las dependencias de Policía Mu-
nicipal. 
Estudiaremos la instalación de cá-•
maras de seguridad en entradas
y salidas del municipio, así como
en plazas y vías principales. 
Aumentaremos la presencia poli-•
cial en plazas, parques y sitios
habituales de concentración con
especial atención los fines de se-
mana.
Estableceremos medidas de segu-•
ridad de competencia local para pre-
venir y evitar  la ocupación ilegal.

Parques y espacios públicos

Trabajaremos por la reforma, me-•
jora y ampliación de las zonas in-
fantiles de los distintos parques
del municipio.
Los parques y jardines tendrán•
espacios específicos para niños,
jóvenes y mayores.
Mejoraremos y aumentaremos los•
espacios para animales domésticos
en distintas zonas del municipio. 
Trabajaremos en el aumento y•
mejora de las zonas verdes en
parques y calles, así como su co-
rrecto mantenimiento. 



diante la concesión de microcré-
ditos.
Impulsaremos el asesoramiento•
y la orientación para la puesta en
marcha de nuevas actividades eco-
nómicas, para la modernización
de las empresas ya establecidas
y para la obtención de créditos.
Trabajaremos para la implantación•
de una plataforma electrónica mu-
nicipal para gestiones.
Desarrollaremos un plan de trabajo•
y estudio para que el ayuntamiento
se pueda convertir en un operador
de telecomunicaciones. 
Trabajaremos para ofrecer servi-•
cios de acceso a internet y ayuda
a vecinos con pequeñas actividades
económicas.
Se fomentará la participación de•
las empresas del municipio en
proyectos innovadores y moder-
nizadores.
Potenciaremos el comercio local,•
poniendo en marcha centros co-
merciales abiertos que impulse
zonas comerciales dentro de nues-
tro municipio.
Apoyaremos y fomentaremos el•
desarrollo en el municipio de gran-
des eventos de todas las áreas
(educativas, deportivas, culturales,
etc.) que permitan un mayor di-
namismo hostelero y comercial.
Pondremos en valor la vega como•
recurso económico, fomentando
distintos usos alternativos y ha-
ciendo presente su producción en
los distintos negocios y comercios
locales a través de programas es-
pecíficos.
Impulsaremos un espacio muni-•
cipal para negocios, en el cual las
empresas del municipio que lo

necesiten, tengan espacio de uso
para su desarrollo.
Colaboraremos con los empresa-•
rios de los polígonos industriales
para la promoción y ocupación de
dichas áreas empresariales.
Se fomentará la agricultura de•
proximidad como nicho de empleo,
buscado espacios públicos o pri-
vados en los que se pueda realizar
la actividad.

Turismo

Dinamizaremos el turismo local•
sustentándonos en dos pilares
fundamentales: la recuperación
de nuestra historia y la puesta en
valor y protección de nuestros
bienes culturales.
Trazaremos un plan director en el•
que podamos integrar a empresas
y entidades públicas y privadas.  
Estudiaremos la planificación de•
un mapa o guía de la Vega del Ja-
rama y Parque Regional del Su-
reste.
Fomentaremos la visita de espa-•
cios de interés cultural, creando
centros o aulas de interpretación.

Hacienda local

Se establecerá el pago de la deuda•
sin reducir o  renunciar a las in-
versiones del pueblo que son ne-
cesarias. 
Gestionaremos a través de unos•
presupuestos realistas, eficaces y
participativos.
Se rendirán cuentas, creando co-•
misiones de control para el se-
guimiento y ejecución de los pre-
supuestos.  
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las zonas agrarias. 
Potenciaremos nuevos proyectos•
y usos alternativos que den riqueza
a los usos de nuestra vega. 
Continuaremos con la protección,•
uso y promoción del producto de
la vega.

Protección animal

Colaboraremos con las asociaciones
protectoras de animales del municipio
en materia de protección animal en
virtud de la Ley 4/2016 de la Comunidad
de Madrid:

Actualizaremos la Normativa Mu-•
nicipal de tenencia de animales.
Realizaremos un plan de control•
de las colonias felinas (método
CES) en colaboración con las aso-
ciaciones protectoras de animales
del municipio.
Trabajaremos por impulsar un•
censo de animales municipal.
Elaboraremos un convenio para•
establecer un adecuado servicio
de recogida de animales abando-
nados.
Pondremos en marcha campañas•
de sensibilización contra el mal-
trato y abandono animal.
Trabajaremos por la creación de•
un Centro de Protección Animal
(CPA) de forma propia o manco-
munada.
Estudiaremos métodos de control•
de las palomas del municipio.
Elaboraremos planes de formación•
para la Policía Local y Protección
Civil en materia de derechos de
los animales y manejo de estos
en situaciones que requieran su
intervención.

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EMPLEO 

Intermediación laboral y formación

Retomaremos el trabajo de des-•
arrollo económico de Ciempo-
zuelos desde el Consejo Econó-
mico y social.
Se trabajará en la intermediación•
de ofertas y demandas de em-
pleo, facilitando necesidades de
formación en relación a la de-
manda de las empresas.
Desarrollaremos y acogeremos•
proyectos como escuelas taller,
talleres de empleo y programas
de empleo como medidas de in-
serción laboral. 
Se potenciará el servicio de in-•
formación y orientación laboral
que responda a las necesidades
específicas de cada persona. 
Potenciaremos programas de•
formación, propios y en colabo-
ración con otras entidades. 
En las contrataciones públicas se•
tendrá en cuenta de forma espe-
cial a los colectivos más vulnera-
bles en el mercado laboral.

Revitalización empresarial de Ciem-
pozuelos

Apoyaremos a autónomos, agri-•
cultores y PYMES mediante su in-
corporación a planes de formación
continua..
Trabajaremos para establecer con-•
venios con entidades financieras
para personas o colectivos que no
dispongan de garantías ni avales
necesarios para acceder a un cré-
dito del sistema financiero me-



peten los principios de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.
Desarrollaremos el urbanismo de•
nuestro municipio pensando para
que sea un espacio amable para
la infancia.
Creación de una Escuela de Pa-•
dres. Dirigida a formar e informar
a las familias con niños y niñas
sobre temas relacionados con el
proceso psicoevolutivo y de ense-
ñanza y aprendizaje.
Realizar un exhaustivo análisis•
sobre pobreza infantil en Ciem-
pozuelos con el fin de trabajar en
soluciones y destinar recursos
para erradicarla.
Elaboración de un plan local para•
que desde la temprana edad se
desarrollen los valores y las habi-
lidades sociales necesarias para
evitar situaciones de bullying, ra-
cismo, LGTBifobia, machismo, así
como para potenciar su crecimien-
to personal. 
Crearemos una guía de recursos•
destinados a la infancia.
Habilitaremos espacios de aten-•
ción a la infancia fomentando la
protección de la infancia y la
educación respetuosa.
Crearemos un plan de ocio infantil•
abarcando las disciplinas artísticas,
culturales y deportivas.
Realizaremos talleres y actividades•
infantiles en colaboración con el
centro de salud para fomentar há-
bitos saludables relacionados con
nutrición, higiene y otros.

PILARES DEL BIENESTAR

Educación

Infraestructuras y servicios educativos:
Defenderemos en la Asamblea de•
Madrid, que se incluya en el pre-
supuesto regional el 5º colegio
público para Ciempozuelos. 
Exigiremos al gobierno regional•
la incorporación de nuevos ciclos
formativos y especialidades a nues-
tros centros de secundaria. 
Trabajaremos para poder implan-•
tar la atención temprana en nues-
tro municipio. 
Trabajaremos para traer la escuela•
oficial de idiomas. 
Trabajaremos porque Ciempozue-•
los pueda ser sede de la Univer-
sidad Nacional de Distancia. 
Dotaremos a la Escuela de Adultos•
de espacios y recursos adecuados
para su desarrollo óptimo.

Becas 

Garantizaremos a todos los niños y•
niñas que lo necesiten, el acceso al
comedor escolar, teniendo en cuenta
la disminución del tiempo en la
concesión de la beca, no limitarlas
a familias en riesgo de exclusión y
posiblitar en ciertos casos que se
mantengan durante todo el año.  
Colaboraremos con los centros en•
la implantación del programa AC-
CEDE de gratuidad de libros y ma-
terial didáctico.
Mantendremos las becas en la•
etapa de educación infantil que
se han puesto en marcha a pro-
puesta del Grupo Municipal So-
cialista.
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Se establecerá más facilidades•
para el pago del IBI, estudiando
las bonificaciones posibles a las
familias con dificultades econó-
micas.
Haremos una gestión más eficaz•
del pago a proveedores, que per-
mita tener unas cuentas más sa-
neadas y se generen más posibi-
lidades de inversiones en el mu-
nicipio. 

JUVENTUD 

Constituiremos el Consejo de la•
Juventud como eje principal de la
participación de jóvenes.
Apostaremos por la dinamización•
del Centro Joven, ofreciéndoles
espacios públicos más adecuados
y dotándoles de más recursos.
Crearemos espacios para los jó-•
venes ofreciéndoles alternativas
de ocio.
Elaboraremos un plan municipal•
sobre redes sociales y uso de tec-
nología orientados a concienciar
de la peligrosidad del uso inade-
cuado.
Colaboraremos con los jóvenes•
para orientarles en proyectos so-
lidarios y voluntariado de su inte-
rés.
Trabajaremos por fomentar nove-•
dosas iniciativas y pedagogías ac-
tivas entre el profesorado de Ciem-
pozuelos.
Crearemos espacios y actividades•
que favorezcan el desarrollo de
su crecimiento personal, desarrollo
saludable y educación sexual.
Crearemos puntos itinerantes de•
información en los lugares más
frecuentados por los jóvenes, para

facilitar su acceso a los recursos
locales, regionales, estatales y eu-
ropeos.
Pondremos en marcha certámenes•
culturales y fomentaremos espe-
cialmente a los grupos locales y
artistas del municipio en todas las
disciplinas artísticas y apoyaremos
las nuevas formas de expresión
cultural.
Apoyaremos especialmente a los•
jóvenes deportistas de todas las
disciplinas que destaquen por sus
logros en competiciones regiona-
les, nacionales e internacionales.
Pondremos en marcha el Plan•
Convive, una iniciativa intergene-
racional y solidaria basada en la
convivencia de personas mayores
que viven solas y jóvenes estu-
diantes.
Buscaremos convenios de cola-•
boración con las empresas de la
localidad para ayudar a la contra-
tación de los jóvenes.
Facilitaremos a los jóvenes em-•
prendedores el acceso a espacios
y a otros recursos para que tengan
orientación y apoyo.
Pondremos en marcha un punto•
de educación y orientación sexual,
así como de planificación familiar
e información LGTBI.
Negociaremos con la Comunidad•
de Madrid para la reasignación
del bloque de viviendas joven de
Urbajarama.

INFANCIA

Trabajaremos por sumarnos al•
programa Ciudades Amigas de la
Infancia de UNICEF que garantiza
políticas públicas eficaces que res-



Defenderemos el aumento de re-•
cursos en nuestro hospital de re-
ferencia: Hospital Infanta Elena
Incrementaremos los programas•
de educación sexual, en prácticas
de sexualidad y afectividad salu-
dables y prevención de embarazos
no deseados.
Defenderemos y apoyaremos un•
proyecto amplio de protección Civil
de Ciempozuelos, con los recursos
necesarios para proporcionar tanto
apoyo sanitario como seguridad. 

SERVICIOS SOCIALES

Además de trabajar en la Manco-•
munidad de Servicios Sociales,
abordaremos los temas que sean
necesarios de forma a través de
la gestión municipal en lo que se
refiere a la atención social a los
vecinos de Ciempozuelos. 
Desarrollaremos un plan integral•
para fomentar la sensibilización
e integración de vecinos depen-
dientes y con discapacidad.
Se elaborará un plan para pro-•
mover la integración laboral de
las personas con discapacidad.
Desde el Ayuntamiento, trabaja-•
remos para reforzar los servicios
municipales de ayuda a domicilio,
teleasistencia, ayudas para comi-
das y para facilitar la permanencia
de las personas con dependencia
en su entorno. 
Se realizarán actividades preven-•
tivas y talleres adaptados a la de-
pendencia y las personas con dis-
capacidad.
Estableceremos un fondo de ayu-•
das de emergencia social y espe-

cial necesidad destinados a po-
breza energética, recursos sani-
tarios y escolares básicos.
Proveeremos adecuadamente el•
banco de alimentos y nos podre-
mos a disposición del voluntaria-
do.
Colaboraremos con entidades pú-•
blicas y privadas para evitar los
desahucios en el municipio, exi-
giendo una mayor implicación de
las entidades financieras para fre-
narlos.
Trabajaremos por ampliar el par-•
que de vivienda social y elaborar
un censo de viviendas con alquiler
social.
Se establecerá un punto de aten-•
ción con servicios de información
y asesoramiento para la integra-
ción y facilitación de los trámites
necesarios en las distintas admi-
nistraciones.
Estudiaremos la idoneidad de man-•
tenernos en la Mancomunidad de
las Vegas.

MAYORES

Potenciaremos la participación•
de los mayores en la toma de de-
cisiones de los asuntos que les
afectan. 
Trabajaremos para incorporar-•
nos a la Red Mundial de la OMS
de Ciudades Amigables con los
Mayores. 
Trabajaremos por un espacio ade-•
cuado, apostando por la Casa de
la Cultura como Centro Cívico So-
cial para nuestros mayores con
mayores horarios y comedor.
Crearemos la unidad de atención•
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En la formación universitaria pú-•
blica, aseguraremos que ningún
joven de Ciempozuelos quede fuera
de esta etapa por no poder pagarla
con ayudas en función de las po-
sibilidades del Ayuntamiento. 

Apoyo a los centros educativos 

Mantendremos las auxiliares de•
la etapa infantil adaptando este
servicio a las necesidades de los
centros. 
Mejoraremos el mantenimiento y•
limpieza de los centros públicos. 
Colaboraremos con la comunidad•
educativa, impulsándolo cuando
sea necesario, para mantener una
organización extraescolar en todos
los ciclos educativos, que ayuden
a las familias a conciliar su vida
familiarlaboral y a la búsqueda de
empleo.  
Fomentaremos el desarrollo de•
proyectos y actuaciones tanto de
profesionales como de colectivos,
que hagan de la educación en
Ciempozuelos un referente en ca-
lidad e innovación en todas las
etapas educativas: olimpiadas de
conocimiento, olimpiadas depor-
tivas, educación en valores, pro-
yectos comunitarios, proyectos de
investigación, etc.
Consideramos el Consejo Escolar•
Municipal como órgano eje de la
toma de decisiones sobre educa-
ción en nuestro municipio. 
Potenciaremos el Programa•
Agente Tutor con agentes de la
Policía Local y Guardia Civil en
colegios e institutos para asegu-
rar la convivencia. 
Nos comprometemos a cooperar•

y colaborar con las AMPAs.
Seguiremos trabajando desde la•
mesa municipal para evitar y
afrontar el absentismo escolar. 
Apoyaremos las necesidades de•
refuerzo escolar a los niños que
lo necesiten con especial aten-
ción a los que tienen menos re-
cursos. 

SALUD

Defenderemos frente a la comu-•
nidad de Madrid la construcción
de nuestro segundo centro de sa-
lud.
Defenderemos la NO implantación•
de los recortes sanitarios.
Se trabajará para impulsar el ser-•
vicio de enfermería en Atención
Primaria y la mejora de recursos
para atender en el domicilio a
aquellos pacientes que no pueden
acudir al Centro de Salud.
Fomentaremos la colaboración•
entre equipos sanitarios y equipos
del municipio tales como los equi-
pos educativos, juveniles, depor-
tivos y otros.
Se trabajará para implementar•
programas de salud dirigidos por
profesionales sanitarios para gru-
pos de todas las edades.
Se potenciará la formación para•
la prevención de enfermedades,
promoción de hábitos saludables
y uso responsable de servicios sa-
nitarios.
Pediremos la incorporación a nues-•
tro centro de salud de vehículos
medicalizados, así como la mejora
del servicio de urgencias a través
del Servicio de Atención Rural
(SAR).



Fiestas patronales

Recuperaremos la esencia de las•
fiestas de nuestro pueblo, poten-
ciando y fomentando la participa-
ción de las peñas, grupos y aso-
ciaciones. Cuidando especialmente
los eventos tradicionales como los
guisos, las carrozas y las cañas.
El presupuesto de las fiestas se•
adaptará a la realidad económica
de las arcas municipales.
Trabajaremos para que la Comu-•
nidad de Madrid reconozca los to-
ros de fuego como una manifes-
tación festiva de carácter tradi-
cional y cultural.
Apostamos porque existan encie-•
rros todos los días de las fiestas. 

Escuela de arte y creatividad

Apostaremos con todos ellos por•
la creación de un espacio de arte
y creatividad en todas las discipli-
nas artísticas.
Trabajaremos por recuperar la Es-•
cuela de Música.

Bienes culturales

Apoyaremos la investigación, re-•
cuperación, conservación, exhibi-
ción, sensibilización e inclusión
en proyectos educativos del mu-
nicipio sobre nuestro Patrimonio
cultural: Ventura Rodríguez, Minas,
Cuevas de las Salinas, Cuevas an-
tiguas de las casas, Salinas de
Espartinas, Torre del Ayuntamien-
to, Plaza de la Constitución, Ma-
tadero y otros emplazamientos de
interés.

Biblioteca

Ampliaremos los horarios de la•
biblioteca durante todo el año, ha-
ciendo especial hincapié en las
épocas de exámenes.
Fomentaremos programas de ani-•
mación a la lectura, encuentro con
autores y talleres literarios, cele-
brando especialmente el día del
libro.
Se celebrará la Feria del Libro an-•
tiguo y nuevo con librerías y aso-
ciaciones del municipio entre otras.

DEPORTES

Instalaciones y entorno

Elaboraremos un plan de choque•
para mejorar la calidad, posibilidad
de uso y la imagen de nuestras
instalaciones deportivas. 
Fomentaremos el uso de energías•
renovables en las instalaciones
deportivas, así como el aumento
de vegetación y espacios verdes. 
Trabajaremos por conseguir cons-•
truir un parking en los campos de
fútbol de Peñuelas.

Gestión

Defendemos una gestión mixta del•
deporte, de forma directa y a través
de convenios deportivos con aso-
ciaciones, clubs y escuelas.
Realizaremos un exhaustivo aná-•
lisis de la realidad actual para
ofrecer a los vecinos una oferta
de actividades deportivas plural y
de calidad.
Estudiaremos la posibilidad de lle-•
var a cabo cursos formativos y
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al mayor para diseñar un plan de
acción integral que aborde sus
necesidades sociosanitarias, cul-
turales, formativas y de ocio.
Confeccionaremos un plan anual•
de ocio para el mayor.
Reclamaremos un servicio óptimo•
en los centros subvencionados o
concertados (Residencia de las
Vegas y el Centro de Día) además
de instar al aumento de plazas en
estos recursos.

IGUALDAD

Trabajaremos en la formación es-•
pecífica en igualdad, educación
afectivosexual, identidad de género
y prevención de la violencia de gé-
nero en todas las etapas educati-
vas.
Trabajaremos en ampliar las me-•
didas contra la violencia de género,
para prevenir, sensibilizar y prestar
una atención especializada a las
víctimas.
Trabajaremos por implantar en el•
Ayuntamiento los presupuestos
con perspectiva de género y fo-
mentar una imagen no discrimi-
natoria de la mujer en los medios
de comunicación locales.
Desde la aconfesionalidad de la•
institución municipal, fomentare-
mos el derecho a la igualdad y a
la libertad religiosa, garantizando
el ejercicio público de las costum-
bres y la dignificación de los lu-
gares de culto. 
Desarrollaremos programas de•
sensibilización de las realidades
migratorias, fomentando el cono-
cimiento entre culturas y la con-
vivencia, y combatiendo los brotes

de racismo y xenofobia. 
Programaremos campañas de•
Educación No Sexista en los cen-
tros públicos para evitar los roles
de género.
Se trabajará en la sensibilización,•
integración y facilitación del des-
arrollo personal de lo colectivo
LGTBI tanto a nivel personal como
social. Se abordará desde las dis-
tintas áreas de una manera trans-
versal. 
En atención a la población inmi-•
grante, se realizarán proyectos y
se participará en los existentes o
de otras instituciones, encamina-
dos a favorecer la integración y
fomentar la interculturalidad. 
Trabajaremos para elaborar pro-•
yectos que favorezcan la integra-
ción de mujeres inmigrantes faci-
litando su formación, acceso al
empleo, conocimiento del idioma
e integración social.

CULTURA

Elaboraremos un Plan Estratégico
Cultural que nos permita alcanzar el
nivel que nuestro municipio merece. 

Difusión de la cultura

Fomentaremos la difusión de artes•
escénicas, plásticas y visuales con
actividades diversas que alcancen
a todos los sectores de la sociedad.
De forma progresiva aumentaremos•
la oferta cultural del municipio.
Apostaremos por artistas emer-•
gentes y aficionados, pero también
porque Ciempozuelos acoja mon-
tajes de alto nivel dentro de nuestras
posibilidades presupuestarias.
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académicos en materia deportiva.
Estableceremos un boletín infor-•
mativo sobre todas las actividades
deportivas que se ofertarán desde
el área de deportes, clubs y aso-
ciaciones, así como.
Crearemos el abono deportivo con•
descuentos y ventajas para me-
nores de 30 años y mayores de 65
años en la utilización de los espa-
cios deportivos municipales. 
Nos comprometemos a realizar•
una gestión eficiente y municipal
de la piscina de verano.
Apoyaremos cualquier deportista•
y/o asociaciones/clubes deportivos
que con sus iniciativas promuevan
los valores del deporte, y a todos
aquellos que por sus éxitos llevan
al nombre de Ciempozuelos al ex-
terior.
Fomentaremos las actitudes cívi-•
cas y la competitividad sana en
los eventos deportivos.
Desarrollaremos un plan exclusivo•
para el fomento del deporte fe-
menino en Ciempozuelos.
Desarrollaremos un plan viable•
para eliminar cualquier barrera
arquitectónica así como para dar
una solución al ascensor del pa-
bellón deportivo.
Crearemos un plan de actividades•
con recursos materiales para per-
sonas con distintas capacidades y
con movilidad reducida.

Bicicleta

Crearemos una relación de cir-•
cuitos de bicicleta en entornos ur-
banos y naturales en colaboración
con las asociaciones y escuelas.
Estableceremos acuerdos que per-•

mitan desarrollar las carreras tra-
dicionales y otras que surjan con
el apoyo del Ayuntamiento.

TRASPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN

Impulsaremos los primeros pre-•
supuestos participativos, con el
objetivo de brindar la posibilidad
a los ciudadanos de poder elegir
de manera directa determinados
gastos para mejorar su propio mu-
nicipio.

•
Se garantizará la máxima trans-•
parencia en la contratación de
servicios de todos los rangos. 
Se establecerá la posibilidad de•
que en la mesa de contratación
colaboren entidades ciudadanas
que directamente sean beneficia-
rias del servicio a contratar.
Se hará un censo de empresas•
del municipio que recibirán toda
la información sobre contratos,
servicios y obras previstas.
Se facilitará al vecino que sus so-•
licitudes e iniciativas lleguen a
través de citas periódicas perso-
nales tanto con la Alcaldesa como
con los concejales. 
Mejoraremos el servicio de admi-•
nistración electrónica para crear
la ‘Plataforma de Gobierno Abier-
to’
Publicaremos los bienes de los•
cargos públicos de Ayuntamiento
Se harán agendas públicas de los•
cargos del gobierno, para que la
ciudadanía pueda ejercer un con-
trol cívico sobre la gestión que re-
alizaremos.
Trabajaremos para que nuestra•

1. Raquel Jimeno Pérez 
2. Sandra Pérez Crespo 
3. Luis Pueyo Valcárcel (Ind) 
4. Rosa Mª del Pilar Revuelta Lema 
5. Frank García Calzado 
6. Javier Antonio Morgado Izquierdo 
7. Delia Merchán Mochales 
8. Ildelfonso González Gadea 
9. Rosa María Martín Revuelta 
10. Luis Miguel Pérez Parra 
11. María Trinidad Sánchez Escalera (Ind) 
12. José Díez Melgar 
13. Francisca María Dávila Estévez (Ind) 

14. Carlos Valencia Rodríguez 
15. Regla Elisabet Mengana Brown (Ind) 
16. Víctor Alberto Rodríguez Utrilla 
17. Cristina Segura Carreño (Ind) 
18. Walter Celfio Chávez Huaman 
19. María Isabel Sánchez Rodrigo (Ind) 
20. Ramón Pulido Rodríguez 
21. M. Verónica Hernández Pascual (Ind) 
Suplentes 
1. Eduardo López Barriguete 
2. María Milagros Delgado Quintano 

CANDIDATURA 

institución pueda firmar un con-
venio con trasparencia internacio-
nal, que nos obligará a estrictas
medidas de trasparencia en la ges-
tión del dinero público
Cada miembro del gobierno firmará•
un código ético del cargo público
como compromiso con los ciuda-
danos a los que representamos.
Exige actitudes de trasparencia,
honradez y decencia en su labor
pública. 
Se agilizará el funcionamiento de•
los consejos sectoriales para que
realmente cumplan su función de

propuestas y asesoramiento de
una manera más eficaz.
Se celebrará el debate del estado•
del municipio con la participación
de los portavoces de cada consejo
sectorial de participación.
Fomentaremos el asociacionismo•
y el uso de espacios públicos para
las actividades autogestionadas
por colectivos y asociaciones.
Colaboraremos con las asociacio-•
nes en actividades enriquecedoras
para el municipio siendo agentes
facilitadores en su actividad.




