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VECINOS SOMOS TODOS
Hace cuatro años conseguimos el apoyo
de 1.733 vecinos para llegar a la alcaldía
de Moralzarzal. Desde entonces hemos
gobernado en minoría, cumpliendo todos
los compromisos ineludibles de nuestro
programa electoral.
Ha sido un viaje lleno de ilusión y no
exento de dificultades y sorpresas.
La falta de mantenimiento de muchos
edificios públicos y otras infraestructuras
municipales, nos obligaron a actuar con
contundencia para preservar un patrimonio
que es de todos. Se han hecho muchas
cosas que no se ven. Como harías en tu
casa.

En nuestras filas hay votantes de todos los
partidos. Y eso nos hace únicos. No nos
movemos por ideologías, sino por la lógica
de las necesidades de Moralzarzal, sin
imposiciones ni intereses de fuera. Porque
vecinos somos todos y todas.
A continuación, te presentamos el programa
que queremos llevar a cabo durante los
próximos cuatro años. Si en el periodo que
acaba hemos puesto en orden la casa,
ahora toca ponerla bonita.
¿Nos acompañas?

Ahora, a las elecciones de 2019 añadimos
la experiencia de nuestro recorrido. Un
camino que terminará en 2023 para
nuestros concejales que cumplan 8 años
de gobierno, dando paso a otros miembros
de nuestro equipo en este proyecto de
presente que mira al futuro. Una medida
de higiene política porque entendemos
que Moral debe ser la casa de todos, no el
chiringuito de unos pocos.
También hemos aprendido a lidiar con
las viejas políticas de partidos a quienes
marcan las consignas desde Madrid.
Nuestro interés se limita exclusivamente
a Moral y, como a los buenos vecinos,
nos ocupa y nos preocupa el bienestar
de nuestros niños, adultos y mayores, así
como la igualdad entre mujeres y hombres
y el desarrollo de la interculturalidad.
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nuestras diferencias

nos
hacen
únicos
EN NUESTRAS FILAS HAY VOTANTES DE TODAS LAS FORMACIONES
PERO EN LAS MUNICIPALES TODOS VOTAMOS POR MORALZARZAL
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Los COMPROMISOS que te presentamos son nuestro contrato
electoral contigo. La garantía de un proyecto basado en la
realidad, centrado en Moralzarzal y en todos sus vecinos.
A pesar de gobernar en minoría, hemos cumplido todos los
propuestos hace cuatro años y vamos a hacer lo mismo con los
que ahora te proponemos.
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JUNTOS SOMOS MÁS
+ VECINOS

Como VECINO seguirás siendo el
CENTRO de nuestras actuaciones

1- La política no debe convertirse en
una forma de vida.
Nuestros cargos electos no permanecerán
más de 2 legislaturas en el Gobierno
Municipal. Por tanto, para Juan Carlos,
Gema, Marcia y Susana, esta será su
última legislatura.
2- Alcalde y concejales por y para los
vecinos.
Juan Carlos, como alcalde ha recibido a más
de 300 vecinos. Seguiremos atendiéndote
personalmente, y también por email y en la
sede electrónica. Estaremos atentos a todas
las vías de comunicación que hemos abierto
durante esta legislatura (App para móvil y
redes sociales).
3- Mejora de la Administración para la
atención al vecino.
Pondremos en marcha la cita previa para
trámites en el Ayuntamiento, y la apertura
de al menos una tarde.
Facilitaremos que los trámites se puedan
realizar por teléfono, por sede electrónica y
que los usuarios puedan valorarlo.
Crearemos un punto de acceso público
para que puedas realizar trámites
electrónicos.

+ TRANSPAREnCIA

4- Pactos de Gobierno: Nuestra
ideología es Moralzarzal.
En el caso de gobernar con otras fuerzas
políticas, estos apoyos no podrán
condicionar el cumplimiento de nuestros
compromisos ineludibles.
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5- Gobierno transparente.
Ahora los Plenos son por la tarde, se
retransmiten en directo y se graban.
Hemos posicionado nuestro Portal de
transparencia entre los 14 mejores de la
Comunidad de Madrid –de un total de
179 municipios–(contratación, agendas
públicas del Equipo de Gobierno,
sueldos…). También puedes ver en qué
gastamos cada euro del Ayuntamiento
a través de la web “Dónde van mis
impuestos”.
Mejoraremos la comunicación y
accesibilidad a los datos de gastos e
inversiones y concursos. Se publicarán
las nóminas mensuales del alcalde y
los concejales. Y mejoraremos nuestra
puntuación en los rankings nacionales de
transparencia.

+ PARTICIPACIÓN

6- Fortalecimiento de la participación.
Aunque partimos de cero, hoy tenemos un
Reglamento de Participación Ciudadana
y Consejos sectoriales. Potenciaremos la
estructura que hemos creado, revisando de
forma constante los procedimientos.
7- Asociacionismo y voluntariado.
Por fin, las asociaciones tienen espacios
para reunirse y realizar sus actividades.
Formaremos a sus representantes en
toda la gestión burocrática que exigen las
administraciones. Además, fomentaremos
el Punto de Voluntariado, creando redes de
solidaridad.

5

6/5/19 11:28

+ PUEBLO

12- Arbolado urbano.

Hemos destinado más de 2,2 millones
de euros en zonas verdes, establecido
un contrato que no existía para su
mantenimiento y creado 7 puestos
directos de jardineros. Las áreas infantiles
las seguiremos mejorando con un
mantenimiento mínimo de 20.000 euros
anuales.

13- Soterramiento de líneas eléctricas.

8- Mantenimiento de áreas infantiles y
jardines.

9- Viarios.
Hemos destinado más de medio millón
de euros en su mantenimiento. Vamos a
crear un plan de renovación de asfaltado
y aceras, comenzando por aquellas en las
que hemos detectado mayor necesidad:
urbanización la Herradurita, zona de los
Enebros y la acera que rodea el Centro de
Salud.
10- Arreglo de calles.
Al llegar al Ayuntamiento nos sorprendimos
al encontrar calles sin asfaltado,
alcantarillado e iluminación. Se ha instalado
alumbrado público en la zona de Berrocal
Sur y urbanizado calles en tierra como
Cercedilla y Los Molinos.
En la próxima legislatura vamos a urbanizar
las calles Chozuela, Tablada, Cerquillón
y las que quedan pendientes de Berrocal
Sur.
11- Brigada antigrafitis.
Mantendremos un equipo anti-pintadas
vandálicas, tanto en fachadas públicas
como privadas que den a vía pública y
sean requeridas por el Ayuntamiento por
afectar la imagen y adecuación del espacio
público.
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Realizaremos un inventario de todos los
ejemplares, con las principales tareas que
sobre él se realizan (podas, tratamientos o
talas) así como la documentación asociada
a dichas actuaciones.

Hemos enterrado el tramo de la calle
Matarrubia. Lo siguiente será soterrar
desde la calle Redondillo hasta Carmen
Antuñano.
14- Iluminación M-615.
En esta legislatura hemos llegado hasta
Hachazuelas. Seguiremos iluminando
la carretera M-615 y llegaremos hasta
Capellanía.
15- Plan Director de abastecimiento de
agua y alcantarillado.
Realizaremos un estudio económicofinanciero para poder planificar las
inversiones que deben realizarse en la
red de agua, dando continuidad a los 2
millones de euros que se han destinado en
la pasada legislatura.

+ NATURAL

Protección de nuestros valores naturales
como compromiso con las generaciones
futuras
16- Nuestra dehesa.

Hemos desechado el proyecto del
campo de golf. Le hemos devuelto sus
usos tradicionales y la hemos abierto de
nuevo a los ganaderos. Ahora, gracias al
Arboreto recién creado, la convertiremos
en un punto de referencia de educación
ambiental.
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17- Plan de gestión de usos de la ladera
de Matarrubia.

21- Caminando hacia las energías
renovables.

Hemos iniciado una colaboración estable
con la Comunidad de Madrid con
campañas anuales de limpieza del monte
(saneamiento, combate a la procesionaria y
mejora del arbolado). Ahora impulsaremos
su gestión sostenible colaborando con
instituciones y en coordinación con las
asociaciones ganaderas y de cazadores.

En breve dispondremos de una Caldera
de Biomasa en la Piscina Municipal
proyecto que ampliaremos a otros edificios
municipales. Atendiendo la propuesta
aprobada en presupuestos participativos,
realizaremos la instalación de placas
solares en el Centro Cultural.

18- Reivindicando el agua.

22- Compromiso con los vehículos
eléctricos.

Se han recuperado a lo largo de la
legislatura 5 manantiales (uno abastece
ahora a la fuente de los 4 caños) y 8
fuentes. Nos comprometemos a mantener,
potenciar y dar difusión a esta riqueza
natural.

Instalaremos dos puntos de recarga a
disposición de los vecinos y ampliaremos
la flota de coches eléctricos municipales
con un nuevo vehículo.

+ ECOLÓGICO

Los peques de los coles han sido capaces
de ahorrar casi 15.000 euros en un año
y nos han demostrado que este proyecto
debe tener continuidad.

Moral es un sol: eje central de nuestro
proyecto
19- Alumbrado municipal.

Hemos cambiado a tecnología LED 3.500
luminarias en las calles. Gracias a ello,
sólo en 2018 hemos dejado de emitir 600
toneladas de CO2 y ahorrado 150.000
euros. Nuestro siguiente paso será
cambiar a LED los edificios municipales:
Polideportivo, Centro Cultural, Hogar de
los Mayores, Bienestar Social y Seguridad,
convirtiendo a Moralzarzal en un municipio
más eficiente y ecológico.
20- Electricidad municipal verde.
En los contratos de luz hemos exigido
que las eléctricas nos certifiquen que la
energía consumida proviene de renovables.
Seguiremos con esta contratación durante
la próxima legislatura.

librillo_OK 6-5-19.indd 7

23- Proyecto 50/50 en centros
educativos.

24- Auditorías energéticas gratuitas
para los vecinos.
Nos comprometemos a hacer llegar a 100
familias una auditoría energética con la que
ayudar a racionalizar el consumo eléctrico
doméstico.
25- Reciclar en casa.
Ampliaremos el compostaje doméstico
llegando a 200 familias e iniciaremos el
primer programa voluntario de recogida
de materia orgánica puerta a puerta, que
permita reducir los residuos en origen.
26- Bonificación ecológica.
Se elaborará una ordenanza municipal
que bonificará un 20% la tasa de basuras
a todos los vecinos que se sumen al
programa de compostaje y materia
orgánica.
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+ SEGURO

27- Video-seguridad.
En la legislatura que acaba se ha iniciado
el proceso para la instalación de cámaras
de seguridad en diferentes puntos del
pueblo. Nuestro compromiso es instalarlas
en: Ayuntamiento, Polideportivo, Plaza
de Toros, Centro Cultural y Hogar de los
Mayores. Y realizar un estudio legal para su
ampliación a polígonos y urbanizaciones.
28- Centro integral de seguridad.
Se creará una base de video-vigilancia en
el edificio de Seguridad Ciudadana desde
donde se podrá dar una rápida respuesta a
hechos delictivos.

+ DESARROLLO LOCAL + EMPLEO
29- Polígonos actualizados.

Nos comprometemos a realizar una
reforma integral en los polígonos:
iluminación, asfaltado, alcantarillado... tras
un estudio de necesidades y prioridades.
30- Comercio localizado.
Realizaremos una señalización renovada
y actual de los negocios para fomentar el
comercio local.
31- Directorio online de comercios y
empresas.
Creación de un directorio web con todos
los negocios y comercios de la localidad
que quieran aparecer.

32- Promoción del empleo.
Antes no existía ningún programa de
atención, salvo los propios de la THAM.
Se han instaurado recursos de formación
y búsqueda de empleo y creación de
empresas.
Seguiremos trabajando en esta línea a
través de servicios para desempleados,
emprendedores y empresas.
Además, potenciaremos nuevas acciones
para la empleabilidad especialmente de
mujeres, parados de larga duración y
jóvenes.

+ SOCIALES

33- Urgencias sociales.
Desde que llegamos al Ayuntamiento se
ha ampliado un 33% la línea económica
de Ayudas de Emergencia en la THAM,
además de ayudas directas a becas
comedor, becas campamento y a la
maternidad. Seguiremos trabajando en
esta línea y revisaremos los baremos para
poder llegar a más familias.
Nuestros mayores

34- Atención a la fragilidad.
Dar continuidad al taller de atención al
mayor frágil manteniendo el grupo inicial y
poniendo en marcha otros nuevos.
35- Talleres.
Ampliaremos la oferta de talleres relativos
a mejora de salud, envejecimiento activo,
ocio y cultura… Todo dirigido a mejorar la
calidad de vida de nuestros Mayores.
36- Tecnología a mano.
Queremos acercar la realidad tecnológica
a los Mayores, facilitando su acceso al
uso de diferentes dispositivos en la vida
cotidiana.
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37- Ayudas económicas.

42- Participación juvenil.

Se promoverá una ordenanza de
ayudas económicas para situaciones
de necesidad, emergencia o especial
vulnerabilidad, como adecuación de
baños, adquisición de sillas de ruedas…

Potenciaremos la Comisión de
participación en el Consejo de la Infancia
y Adolescencia en MORALZARZAL para
dar voz a sus proyectos, opiniones,
necesidades, inquietudes…

Infancia, juventud y familia

+ SALUD

38- Moralzarzal, municipio amigo de la
infancia.
Haremos a los niños partícipes de la vida
y la gestión de Moral creando un Pleno
Municipal Infantil y programas que les
faciliten ir caminando o en bici a los coles
(PEDIBUS o BICIBUS).
39- Mejorando nuestros centros
educativos.
En 4 veranos hemos invertido 145.000 €
en el colegio San Miguel Arcángel, casi
500.000 € en el colegio El Raso, más de
20.000 € en el instituto Carmen Martín
Gaite y 64.000 € en la Casa de Niños.
Seguiremos invirtiendo para mantener los
centros en perfecto estado y mejorando
progresivamente sus instalaciones.
También daremos continuidad al contrato
de servicios para el mantenimiento de los
patios de los centros escolares.
40- Auxiliar infantil.
Mantendremos las subvenciones a las
AMPAs para la contratación del auxiliar
técnico educativo de educación infantil
que es imprescindible para mejorar la
calidad educativa y la conciliación de la
vida familiar.
41- Educamos en positivo.
En estos años se ha puesto en marcha
un programa para afrontar el acoso
escolar. Reforzaremos y mejoraremos
estas iniciativas, a través de mediadores
que trabajen las habilidades sociales y la
resolución de conflictos.
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Moral saludable, una estrategia
transversal al servicio de los vecinos.
Una vez integrados en la Red Española
de Ciudades Saludables, estamos
trabajando en implementar la estrategia
de mejora de la salud para todos los
vecinos;
43- Moralzarzal Municipio
Cardioprotegido.
Hemos instalado desfibriladores en todos
los edificios municipales. Ahora toca
avanzar en la formación para su uso a
través de cursos y talleres.
44- Salud preventiva.
Protección Civil y Policía cuentan ya
con dispositivos anti-atragantamiento.
Extenderemos su dotación a los centros
educativos, al Hogar de Mayores
y facilitaremos su adquisición a los
establecimientos de hostelería y otros
comercios locales, con la formación
necesaria para su uso.
45- Promoción de la salud.
Ya ofrecemos distintos programas
como: desayunos saludables, rutas de
senderismo y bicicleta, Metrominuto,
talleres… Ahora, incluiremos nuevas
propuestas como obesidad infantil y salud
alimentaria.
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+ DEPORTES

Una necesidad para los vecinos

+ FIESTAS PARA TODOS

46- Apoyo al deporte.

Una oferta que combina actualidad y
tradiciones para toda la familia

Tras haber invertido 1,5 millones de euros
en mejorar las instalaciones deportivas
abandonadas, ordenaremos la Ciudad
Deportiva por tipologías, con el fin de dar
cabida a diferentes deportes minoritarios.

50- En fiestas vamos a más.

Por fin ahora tenemos unas fiestas
patronales con una programación para
todos: jóvenes, niños, adultos, mayores y
visitantes.

47- Fomento de eventos deportivos.

Seguiremos apostando por una fiestas
inclusivas y participativas con espacio
para las tradiciones, la cultura, el deporte
y la solidaridad, vigilando y limitando las
molestias a los vecinos.

Pretemporada ACB, Campeonato del
Mundo de Boxeo, Campeonato de España
de Mountain Bike… nos han situado en
el mapa del deporte a nivel nacional. Tras
demostrar nuestra capacidad de gestión,
vamos a seguir trabajando por hacer de
Moralzarzal una referencia deportiva al más
alto nivel.

+ CULTURA

Durante cuatro años hemos sacado la
Cultura a la calle con “Palabra de…”,
recuperado la historia de Moral (catálogo
de recursos patrimoniales, libro Crónicas
del Agua…) y ofrecido una programación
continua para todos los vecinos

Mantendremos el Punto Violeta puesto
en marcha por el Consejo Sectorial de
Bienestar Social, para sensibilizar sobre la
violencia de género.
Mantendremos la colaboración con las
Peñas, avanzando en la participación
vecinal en las fiestas locales.

48- Cultura en la red.

Promoveremos una mayor accesibilidad
a los eventos. Retransmitiremos por
streaming las conferencias celebradas en
el Centro Cultural.
49- Mantenimiento de los edificios.
Seguiremos mejorando las instalaciones
del Centro Cultural, reparando la cubierta y
el suelo del Teatro Municipal.
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4 años trabajando para

poner la casa en orden
ahora la vamos a poner bonita
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LA GESTIÓN DE LOS VECINOS

NOS PROTEGE A TODOS
EN 4 AÑOS HEMOS CUMPLIDO NUESTRO PROGRAMA al 100%
AHORA VAMOS A POR OTRO PLENO, ESTA VEZ EN MAYORÍA

VOTAVECINOSXMORALZARZAL
librillo_OK 6-5-19.indd 14

6/5/19 11:28

1
4
7
10
13

2
5
8
11
14

15 INICIATIVAS

3
6
9
12
15

Te proponemos un grupo de INICIATIVAS que intentaremos llevar a
cabo y por las que vamos a trabajar desde el primer día, pero que
requieren distintas condiciones, tanto a nivel presupuestario
como de mayoría estable. Promoveremos para ello el mayor
consenso posible con el resto de grupos municipales.
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ESTO ES LO QUE QUEREMOS HACER
+ INFRAESTRUCTURAS

1- Construcción de un Centro Cívico.
Tenemos el proyecto (“Mens Sana in
Corpore Sano”) con el apoyo de la
Comunidad de Madrid. Y Moralzarzal
tiene la necesidad de un espacio
polivalente para albergar actividades que
ahora no pueden realizarse. Además,
nuestra BIBLIOTECA nació pequeña. Por
tamaño corresponde a un municipio de
menos de 5.000 habitantes.
Queremos que el Centro Cívico albergue
la Biblioteca y ofrezca a los vecinos aulas
multimedia y Salas para espectáculos y
eventos de pequeño formato.
Y consecuentemente queremos hacer las
siguientes transformaciones:
Casa de la Juventud.
Si trasladamos la Biblioteca, la Casa
Grande se convertirá en un Centro
de Juventud que permitirá realizar
las actividades que nuestros jóvenes
piden y que ahora se llevan a cabo en
dependencias compartidas con otras
actividades municipales.
Espacio Polivalente.
El actual local de la Casa de Juventud en
Calle Antón, se convertirá en un espacio
polivalente para uso de asociaciones,
para el programa de empleo
DinamizaMoral, como sala de formación
y otras necesidades.
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2- Construcción del nuevo Aparcamiento
Municipal.
Este edificio se encuentra en estado de
ruina desde su construcción. Jamás se
ha podido utilizar por sus problemas de
diseño.
Lo reformaremos y ampliaremos con
la parcela municipal anexa, creando
más un centenar de nuevas plazas de
aparcamiento.
3- Reformas y ordenación de los
espacios del Colegio “El Raso”.
La Comunidad de Madrid se ha
desentendido en lo relativo a la
construcción de un nuevo colegio,
lo que ha llevado a que invirtamos
500.000 euros en El Raso, para que los
peques estuvieran seguros, calientes y
confortables.
Queremos terminar completamente las
reformas necesarias, y unir en un espacio
único, sin que tengan que cruzar calles,
los edificios de infantil, primaria y el
gimnasio, para que nuestros escolares
disfruten de seguridad y comodidad.
4- Reforma del Pabellón Deportivo de El
Raso.
Queremos hacer una reforma integral del
antiguo pabellón deportivo de El Raso,
situado en la calle del Caño, para que lo
disfruten los alumnos, clubes deportivos
y asociaciones.
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+ MOVILIDAD

5- Plan de movilidad Urbana Sostenible.
Ensanchamiento y mejora de aceras
para peatones, personas con movilidad
reducida y carritos de bebé, mejorando la
seguridad de los itinerarios (actuaremos
también sobre la calle Cerrillo).
Compatibilizaremos el uso de coches,
bicicletas y paseantes.
6- Moralzarzal pueblo amigo de los
peatones y ciclistas.
Nos integraremos en la red de ciudades
que caminan, fomentando una mejor
convivencia de todos los medios de
transporte, priorizando la vida saludable
mediante el uso de la bicicleta y las
piernas.
Queremos adecuar el centro urbano
priorizando la movilidad peatonal dentro
de un anillo bordeado por las calles
Avenida de la Salud, Calle Antón, calle de
la Cruz, calle de la Fuente, calle Roseles,
calle Alpedrete y calle Cerrillo.
Municipio 30. Limitando la velocidad a
30 km/h, se reducen los accidentes y
los que se producen son menos graves.
La contaminación acústica decrece. Se
protege el medio ambiente, porque bajan
las emisiones de humo y aumenta la
fluidez del tráfico.
Retranqueo del vallado de piedra que
limita la Dehesa Vieja con la carretera
M-608, mejorando la seguridad en la
carretera y creando un espacio de paseo
y ocio para nuestros vecinos.
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Adecuación y ornato de las zonas de
entrada a nuestro pueblo en la M-608:
- Vía de servicio y linde de la urbanización
Olmosierra para garantizar un recorrido
seguro de peatones.
- Conexión entre el paso subterráneo y
la parada fantasma de bus cercana al
polideportivo.

+ MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
7- Medio ambiente.

Realizaremos un inventario de caminos
públicos municipales que permita
gestionarlos adecuadamente y recuperar
los usurpados.
Elaboraremos una ordenanza de tenencia
de animales responsable, buscando la
educación y el respeto para una mejor
convivencia.
Sierra de Hoyo - la gran olvidada.
Impulsaremos actividades medioambientales
en este espacio, que forma parte del
Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.
Turismo medioambiental e histórico.
Estamos terminando en la Dehesa un
arboreto (apertura prevista para junio
2019), construido la red de senderos
peatonales y ciclistas y recuperado
patrimonio histórico. Ahora queremos
hacer un Plan de turismo para enseñar
nuestro patrimonio natural y cultural.
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+ URBANISMO

8- Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).
Desde 2002 se ha tirado el dinero de los
vecinos en la redacción de numerosos
proyectos para establecer un PGOU para
nuestro municipio que, por esconder
intereses contrapuestos con el respeto
al medio ambiente, no llegaron a ser
aprobados por la Comunidad de Madrid.
Queremos dotar definitivamente a Moral
de unas normas urbanísticas, adecuadas
a nuestros espacios naturales, por las
que regirse a lo largo de este siglo XXI.
En la próxima legislatura, si contamos
con los apoyos de la CAM, sacaremos un
avance del plan.

+ EMPLEADOS MUNICIPALES

9- Relación con empleados públicos del
Ayuntamiento.
En estos cuatro años se han creado 21
puestos de trabajo directos y otros 63
temporales (programas de empleo).
Se ha fomentado el diálogo y la
negociación y se ha creado un área de
Recursos Humanos unificada. Además,
en 2018 se han impartido más de 2.000
horas de formación .
En la próxima Legislatura queremos
actualizar la estructura del Ayuntamiento
para modernizar y optimizar los equipos
de trabajo y fomentar la elaboración de
un Plan de Igualdad.

11- Más deportivo.
Construcción de un pabellón multiusos:
baloncesto, fútbol sala, vóley, rítmica,
artes marciales… en el polideportivo
aprovechando el frontón existente.
Construcción de un Parkour y su
inclusión en las actividades polideportivas
de formación, de cara a evitar lesiones.
También un pequeño parque de barras y
diferentes alturas, para iniciarse en esta
actividad tan demandada por los jóvenes.
Queremos crear un programa de apoyo a
deportistas de élite con un presupuesto
específico para becas de apoyo a
aquellos que durante un año hayan
participado en competiciones nacionales
y obtenido unos resultados destacados.
Creación de un Club de Montaña.

+ EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
12- Educación.

Puesta en marcha del proyecto Ecoescuela.
Continuaremos dotando a los colegios
con más ordenadores y tablets.
Patio multiusos / patio inclusivo: evitar el
monopolio del fútbol en los recreos. Ya
hay un programa creado a partir de los
presupuestos participativos, en el que
seguiremos trabajando.

+ SOCIEDAD Y DEPORTE

Incidir en el trabajo con menores y
adolescente en situación de dificultad
social. Ampliaremos los programas que
ya hemos iniciado de Educadores de
Calle en horarios de riesgo.

Impulsar los servicios dirigidos a
personas Mayores (ayuda a domicilio,
teleasistencia, centros de día…).

Ofertar rutas culturales y
medioambientales para realizar en familia.

10- Más social.
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13- Cultura.
Mejorar la acústica de la Plaza de Toros
para programar conciertos, pruebas
deportivas y otros eventos más allá del
uso como coso taurino.
Programar exposiciones temporales en
el Centro Cultural sobre la Historia de
Moralzarzal.
Concurso sobre la Historia de Moralzarzal,
enmarcado en las Jornadas Históricas,
con el objetivo de dar visibilidad a nuestras
tradiciones.
14- Juventud.
Pondremos a disposición de los jóvenes
un espacio de carácter lúdico para que
organicen su ocio y tiempo libre.
Programa joven que incluiría: circuito
de conciertos de grupos musicales
(Moralzarzal y alrededores), DJS, torneos
de E-Sports a nivel local facilitando
equipamiento, camisetas gratuitas para
los diferentes equipos y una web desde
donde seguir las partidas.

+ desarrollo local
15- Desarrollo local.

Plan de acercamiento de los negocios
y empresas locales a los colegios. Se
realizarán visitas guiadas a los localesnaves y charlas en los colegios e institutos
a fin de dar a conocer los oficios de la
localidad.
Generación de identidad: creación de un
sello de calidad en empresas y negocios
locales que transmita confianza y les de
visibilidad de cara a los clientes.
Crear un programa de intermediación
entre empresas locales e institutos de
FP para facilitar prácticas a los alumnos
en la localidad, sin necesidad de
desplazamientos fuera.

Cursos dirigidos a los más jóvenes:
DJ, ilustración, nuevas tecnologías
para formarlos en aquellos temas que
realmente les interesa.
Ampliar más aún los horarios de
biblioteca en época de exámenes, fijando
un calendario basado en las fechas
de exámenes, tanto de universidades
públicas como privadas.
Habilitar una Sala de ensayo de grupos:
con material comunitario y aprovecharla
como punto de encuentro entre grupos
amateurs y profesionales.
Recuperar el proyecto de ocio saludable
de menores durante las tardes/noches de
los viernes.
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NADIE MEJOR QUE TUS VECINOS

PARA cuidar TU CASA

PORQUE no tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos
a ningún partido de los de madrid

VOTAVECINOSXMORALZARZAL
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12
3
3 PROPUESTAS

Las PROPUESTAS agrupan todas aquellas actuaciones que, en
caso de gobernar, impulsaremos en colaboración con otras
administraciones, organismos públicos y privados pero que,
para ser ejecutadas, no dependen únicamente del Ayuntamiento.
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Vamos a trabajar para hacerlas posibles

1 Construcción de un Centro de Compostaje.

Teniendo en cuenta las directrices que va marcando la Unión Europea, queremos crear
esta infraestructura para dar servicio tanto a Moralzarzal como a otros municipios
vecinos, previo convenios o programas de colaboración.
Tenemos el emplazamiento adecuado y la disposición por parte de la CAM. Es un
proyecto necesario para proteger el medio ambiente.

2

Viviendas sociales.

Desarrollo de un convenio con la Comunidad de Madrid para la promoción de vivienda
de alquiler en la parcela supramunicipal P-49 de Hachazuelas, con precio tasado por
debajo del precio de mercado.

3 Infraestructuras y movilidad.

Mejora de la transición de la Carretera M-608 a lo largo del municipio.
Ampliación de la línea de autobús al Polideportivo y de los horarios de autobuses
nocturnos.
Iluminación y adecuación del paso de peatones en la parada de autobús de la carretera
M-608 a la altura del polideportivo.
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Esta publicación ha sido sufragada con los fondos
propios del partido Vecinos por Moralzarzal Participa!
gracias a las cuotas de sus afiliados.
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cuando se trata de moralzarzal

no tenemos horarios
Porque a veces el trabajo se multiplica
pero la ilusión es infinita
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