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El 28 de abril se demostró que en España somos mayoría quienes queremos progreso, frente a
la amenaza de un gobierno del PP con Ciudadanos y Vox que nos devolviera al pasado. Ahora
tenemos la posibilidad de dar un paso más, de recuperar la dignidad y los derechos para el
conjunto de nuestros vecinos y vecinas. Después de años de gobiernos forasteros, manchados
por la corrupción y al servicio de intereses ajenos a nuestro pueblo, ha llegado la hora de que
Pozuelo tome la palabra.
En Pozuelo, el 26 de mayo, tenemos una oportunidad histórica. El Partido Popular va a perder
la mayoría absoluta y con ello se abre un abanico de posibilidades de mejorar la vida de las
personas de este municipio.
El 26 de mayo vota para hacer de Pozuelo una ciudad VERDE, que sepa interpretar las claves
del futuro y tenga unas instituciones comprometidas con la lucha contra el cambio climático.
Vota por un Pozuelo con IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, independientemente del barrio
donde vives o el apellido que tienes. Vota por un Pozuelo con MÁS DERECHOS para dejar de
ser uno de los municipios más desiguales de España, para convertirnos en un municipio que
garantiza derechos a todas las vecinas y vecinos. Vota por un BUEN GOBIERNO que antepone
los intereses de la gente a los intereses de su partido, un Gobierno transparente y participativo,
que se comporte como lo que es: la institución más cercana a las personas.
El 26 de mayo vota con ganas.
Vota Somos Pozuelo.
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En la lucha contra el cambio climático las ciudades van a ser protagonistas y los
Ayuntamientos deben estar a la altura. Hay que apostar por un proyecto sostenible para
construir el futuro, que invierta en renovables y que sea valiente y responsable como lo ha
sido el Ayuntamiento de Madrid.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Y TRANSPORTE PÚBLICO
RED CICLISTA
Promoveremos la construcción de un anillo ciclista que conecte los distintos barrios de Pozuelo
con los nodos de transporte más importantes del municipio como las estaciones de Renfe,
cabeceras de líneas de autobuses y Metro Ligero. La prioridad será conectar los carriles bici
que actualmente existen, eliminar las aceras ciclables y transformarlas en carriles bici que vayan
por las carreteras. Además, este trazado deberá discurrir por instituciones públicas: colegios,
escuelas infantiles, universidades, etc., para facilitar a las vecinas y vecinos su aprovechamiento.
Esto asegura que dentro del municipio la bicicleta se convierta en un medio de transporte
alternativo al coche.

BICIPOZ
Crearemos de un servicio municipal de bicicletas eléctricas en régimen de alquiler, similar al
Bicimad del Ayuntamiento de Madrid. Inicialmente contará con 150 bicicletas y se aumentará
en función de la demanda que tenga el servicio. Se instalarán estaciones de recogida en los
nodos de transporte principales del municipio, así como en todos los barrios de Pozuelo.

BICIBOXES
Instalaremos espacios seguros donde aparcar las bicicletas en la calle “BICIBOXES”. Estos serán
de dos tipos:

A

5

Corta duración. Se instalarán en la Estación de Renfe Pozuelo, en los nodos de
transporte más importantes del municipio y en los principales edificios públicos.
Su objetivo principal es que los vecinos y vecinas puedan realizar el trayecto
en bicicleta, desde sus viviendas hasta los nodos de transporte o los edificios
públicos, ofreciendo un lugar cómodo y seguro donde aparcarlas.
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Instalaremos espacios seguros donde aparcar las bicicletas en la calle “BICIBOXES”. Estos serán
de dos tipos:
B Larga duración. Se instalarán en las zonas más pobladas de Pozuelo, donde se
concentran edificios de pisos de alta densidad como el Pueblo, la Estación o
Húmera, en los que la falta de espacio impide a los vecinos y vecinas disponer
de un lugar seguro donde guardar sus bicicletas..

AUTOBÚS LANZADERA POZUELO - MONCLOA

Proponemos la creación de una nueva Línea Rápida de autobús que permita unir nuestro
municipio con Moncloa en aproximadamente 20 minutos, reduciendo las paradas y con una
frecuencia de paso elevada sobre todo en horas punta. La línea parte desde el Pueblo de
Pozuelo a la Avenida de Europa y llega a Moncloa a través de la M-503.

AUMENTAR LA FRECUENCIA
DE LOS AUTOBUSES NOCTURNOS

Compartimos autobús nocturno con el barrio de Aravaca, incluso con Majadahonda y Las Rozas.
Esto hace que el trayecto de estas líneas sea muy largo y sumado a los pocos autobuses que se
destinan, la espera siempre es superior a los 30 minutos. Muchas de nuestras vecinas y vecinos
trabajan en Madrid de noche o desarrollan allí parte de su ocio nocturno y necesitan una mejor
frecuencia en el servicio. Por esto, aumentaremos la cantidad de autobuses que hacen estos
trayectos para garantizar una frecuencia mayor, especialmente los fines de semana, cuando la

MEJORAR LA CONEXIÓN
CON EL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda es nuestro Hospital Público de referencia. Tan
solo disponemos de la línea 650 para llegar, lo que supopone, para una ciudad como Pozuelo,
un servicio claramente insuficiente. La frecuencia actual es de 30 minutos entre semana y
de una hora los sábados laborables, domingos y festivos. Mejoraremos la frecuencia de este
autobús y estudiaremos el cambio de recorrido para que pueda dar servicio a más barrios de
Pozuelo. El objetivo es que todas las vecinas y vecinos tengan una mejor conexión y servicio,
porque la salud es un asunto prioritario.

APARCAMIENTO DISUASORIO GRATUITO
CON EL ABONO TRANSPORTE
En Pozuelo y distritos cercanos, contamos con dos aparcamientos disuasorios: uno en Colonia
Jardín y otro en la Estación de Aravaca, que se caracterizan por estar masificados y desbordados.
Mientras que el aparcamiento situado junto a la Estación de Renfe del Barrial está infrautilizado.
Además, próximamente se construirá un nuevo parking subterráneo en la zona del ex Matadero
de la Estación de Pozuelo. Estos dos aparcamientos suponen una gran oportunidad para
mejorar este problema y fomentar así el transporte público. Desde el Ayuntamiento se llegará
a un acuerdo con ADIF para incentivar que las vecinas y vecinos que dispongan del abono
transporte puedan utilizar de manera gratuita el aparcamiento del Barrial. Esta modalidad se
aplicaría también al nuevo aparcamiento subterráneo de la Estación de Pozuelo, de titularidad
pública.
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COCHES ELÉCTRICOS
Promoveremos incentivos para la compra de coches eléctricos, con una bonificación del 95%
en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, promoviendo así un medio de transporte
menos contaminante.

SOSTENIBILIDAD
DISTRICT HEATING

Pondremos en marcha de un proyecto piloto de District Heating en Pozuelo de Alarcón. Se trata
de una red de distribución de energía que discurre por la vía pública urbana. Proporciona agua
caliente sanitaria y calefacción a todos los bloques de viviendas y edificios públicos y privados
que se adhieran a dicha red. En algunas ciudades de Europa más del 50% de los ciudadanos
son usuarios de un sistema de District Heating. Esto permite una importante reducción del
20% en las facturas y una disminución de las emisiones de CO2. Actualmente en Europa hay
más de 5.000 instalaciones en funcionamiento y 300 de ellas están en nuestro país, algunas
concretamente en la Comunidad de Madrid con resultados realmente exitosos. Un informe
sobre los barrios del municipio permitirá seleccionar aquellos con mayores necesidades y que
sean prioritarios en la instalación de este tipo de sistema. Además, se podrá valorar la tecnología
más idónea para la producción de energía es decir a partir de biogás, biomasa, condensación

ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Pozuelo de Alarcón se encuentra en la zona 4 -Urbana Noroeste, según la clasificación de
la Comunidad de Madrid para la medición del aire. En nuestra zona existen únicamente tres
estaciones: Collado-Villalba, Colmenar Viejo y Majadahonda. Desde el Ayuntamiento instalaremos
una Estación de Medición de la calidad del aire en nuestro municipio, integrada en la red de la
Comunidad de Madrid para tener un mejor conocimiento de los valores en Pozuelo.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Desde el Ayuntamiento promoveremos subvenciones finalistas a los propietarios de viviendas que
formalicen su rehabilitación, dentro de los parámetros ecosociales definidos previamente. Estas
subvenciones podrán alcanzar hasta el 25% de los costes totales. Se priorizará la subvención
a aquellos inmuebles cuya construcción sea anterior a los años ochenta, favoreciendo así la
ecosostenibilidad de los edificios.

AYUDA PARA LA RECUPERACIÓN DE INMUEBLES
EN ESTADO DE ABANDONO

Pondremos en marcha ayudas para recuperar aquellos inmuebles que se encuentren en estado
de abandono de más de diez años. Esta rehabilitación se concreta a partir de una colaboración
público-privada. Una vez rehabilitados estos inmuebles se podrán alquilar con una renta limitada
y en caso de que el propietario desee emprender un negocio, podrá hacerlo percibiendo una
bonificación en el pago del IBI.
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DEPURADORA DE HÚMERA
Desmantelaremos la depuradora ilegal de Húmera, como se detalla en el PGOU vigente desde
el año 2001. Las aguas serán depuradas en el municipio de Madrid a través de un convenio con
nuestro Ayuntamiento. Esta instalación lleva muchos años contaminando la Casa de Campo y
generando malos olores y molestias a los vecinos y vecinas de Húmera.

CINTURÓN VERDE
Conectaremos los espacios verdes del Municipio para que Pozuelo cuente con un gran cinturón
verde para pasear, montar en bici y ampliar el pulmón verde en pro de la calidad del aire.

RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD
PÚBLICA DEL MONTE DE POZUELO
La recuperación de la Titularidad Pública del Monte de Pozuelo es una reivindicación histórica.
No puede ser que un espacio verde como el Monte siga vallado impidiendo el disfrute de los
vecinos de Pozuelo. Recuperaremos la Titularidad Pública del Monte a través de expropiaciones
y acuerdos con los actuales propietarios.

GUÍA DE CAMINOS PÚBLICOS
Y SERVIDUMBRES DE PASO
Desarrollaremos una Guía de Caminos Públicos y Servidumbres de Paso que nos permita restituir
la titularidad municipal de los caminos y servidumbres de Pozuelo de Alarcón. El objetivo es
proteger y recuperar una parte fundamental del patrimonio de este municipio. Esta medida
impediría situaciones como los vallados ilegales en el Monte de Pozuelo.

RENATURALIZACIÓN
DE LOS ARROYOS Y EL HUMEDAL
Llevaremos a cabo la renaturalización de los arroyos existentes en el termino municipal a partir
de una política de descontaminación y conservación de las aguas para poder preservar sus
entornos naturales, fauna y flora. Haremos el mismo trabajo con el Humedal de Pozuelo, un
lugar privilegiado que se encuentra totalmente abandonado y sin inversión pública.

JARDINERÍA SOSTENIBLE
Para racionalizar los recursos hídricos de Pozuelo, proponemos que las nuevas plantaciones
se hagan con especies vegetales que se adapten al clima de nuestra zona. Además de la
sustitución de plantas arizónicas y árboles como los plátanos de paseo, por otras especies que
no produzcan tantas alergias.
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Queremos un Pozuelo en el que todas las vecinas y vecinos con independencia de donde
vivan o cual sea su apellido, tengan la oportunidad de vivir, estudiar, trabajar o formar una
familia. Necesitamos un Gobierno que no deje a nadie atrás.

PARA VIVIR
MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA
Debe ser una prioridad aumentar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles. Esta es
una de las medidas que implementa un Ayuntamiento con voluntad política y sensibilidad social.
El plan que desarrolla esta medida ofrece seguridad tanto al arrendatario como al arrendador,
que además recibirá asesoramiento y una bonificación en el IBI.
Garantiza el cobro del alquiler
Ofrece la gratuidad del seguro del hogar
Ofrece una compensación en el pago del IBI del 50%
Garantiza una Gestión Integral del proceso

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
Para que los y las jóvenes de Pozuelo no tengan que marcharse de su pueblo por los altos
precios de la vivienda, pondremos en marcha una Renta Básica de 250€ para quienes alquilen
una vivienda en el municipio por una alquiler de, como máximo, 800€ y sean menores de 35
años. También se les ayudará en la tramitación de avales con un préstamo para el pago de la
fianza si fuera necesario. Todo ello para facilitar y garantizar la accesibilidad a una vivienda
digna para los y las jóvenes en Pozuelo.
Ayuda para el pago de la cuota mensual del alquiler durante un máximo de
cuatro años
Préstamos para el pago de la fianza
Ayudas para la tramitación de avales
Total disposición de los servicios de asesoramiento especializados en materia
de alquiler y de la bolsa de alquiler de viviendas de Pozuelo
Principales requisitos: tener menos de 35 años y llevar más de un año
empadronado en el municipio.

VIVIENDA PÚBLICA
Cualquier solución al conflicto de la vivienda tiene que contemplar varias fases, una primera que
se concentre en una pronta respuesta y otra que desarrolle medidas en el medio y largo plazo.
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El porcentaje de vivienda pública en régimen de alquiler que existe actualmente en Pozuelo es
muy bajo si se compara con otras ciudades similares.

LIMITACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER
Pondremos todos los recursos necesarios, dentro del marco competencial del Ayuntamiento, para
controlar los precios del alquiler. En este sentido hay numerosos proyectos piloto municipales
y también buenos ejemplos en ciudades europeas, que contribuyen a que las personas puedan
quedarse a vivir en su municipio, con alquileres asequibles.

POZUELO CIUDAD DESAHUCIOS CERO

Establecemos un compromiso para la legislatura: que Pozuelo sea una ciudad donde no existan
familias desahuciadas. Esta medida forma parte del Plan Integral de Vivienda que se propone
en este programa. Planteamos un servicio público de asesoramiento, especializado también en
alquiler, que permitirá conocer y tener contacto con las familias que se encuentran en situación
de riesgo de desahucio. Este conocimiento es clave para que se ponga en marcha un plan
de acompañamiento y asesoramiento jurídico, en coordinación con la Concejalía de Servicios
Sociales.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ALQUILER
Crearemos un servicio público de asesoramiento especializado en materia de alquiler: seguro
del hogar, gastos de la comunidad, cláusulas abusivas en los contratos, subidas de rentas
irregulares o tipos de contrato.

IBI DIFERENCIADO
Esta medida se traduce en la diferencia de pagos de IBI en función del valor catastral y del
uso del inmueble. Esto supone establecer un pago del IBI diferenciado, para que no resulte un
obstáculo a la hora de comprar o mantener una vivienda en propiedad. Estas bonificaciones
permiten establecer un sistema donde se premiará a las viviendas que sean rehabilitadas o
entren en los planes de ayudas para la rehabilitación y la eficiencia energética y se penalizará
las viviendas que se mantengan vacías durante un período superior a tres años.

ALTERNATIVA HABITACIONAL
Una ciudad concienciada y comprometida con las mujeres que sufren violencia machista debe
tener recursos adecuados para abordar este problema. Es necesario que las instituciones se
comprometan a ofrecer soluciones, garantizando alternativa habitacional inmediata a aquellas
mujeres, junto con sus hijas e hijos a cargo, víctimas de violencia machista. A su lado tendrán
un equipo interdisciplinar para que sean acompañadas en todo el proceso.
En definitiva, proponemos la dotación de un Banco de Viviendas con fines sociales, que estén
en condiciones de ser habitadas y siempre a disposición para casos de violencia machista y
otras urgencias sociales.
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PARA MOVERSE

ABONO JOVEN ASEQUIBLE HASTA LOS 30 AÑOS
Para fomentar el uso del transporte público una de las claves es facilitar el acceso al mismo. En
este sentido, los jóvenes mayores de 25 años tienen que asumir el pago de un abono mensual
de más de 60€. Para apoyarles, completaremos el 50% del precio del abono hasta los 30 años.
De esta manera, disfrutarían de un abono que les permite moverse dentro del municipio y de
toda la Comunidad de Madrid en transporte público con un precio reducido.

RUTA DEPOCULTURAL
Facilitaremos un transporte y punto de recogida en los diferentes barrios del término municipal
dirigido a personas con diversidad funcional, para facilitar su participación en las actividades
culturales y deportivas del municipio. Esta medida promueve su autonomía y supone un apoyo
a familiares y demás personas del entorno a cargo.

AUTOBUSES LANZADERA PARA CONECTAR LOS BARRIOS
Puesta en marcha de un servicio de Autobuses Lanzadera desde los diferentes barrios del
municipio, hacia los nodos de transporte público como las Estaciones de Cercanías. Estas
lanzaderas estarán coordinadas con los horarios de los trenes para facilitar y optimizar el
servicio.

PARA ESTUDIAR

PLAN ESTUDIAR Y TRABAJAR
Para asegurar la igualdad de oportunidades y luchar contra el abandono escolar temprano,
se promoverán ayudas económicas a aquellos jóvenes que están en edad de estudiar, pero
por diferentes razones, se encuentran en la necesidad de trabajar para obtener ingresos.
La ayuda económica tiene como fin aligerar las horas destinadas al trabajo asalariado y que
puedan dedicarse a terminar sus estudios. Se instará también a la Comunidad de Madrid a la
recuperación del “turno nocturno” en grados y formación profesional, en los institutos de la
zona. El objetivo es reducir el abandono escolar, facilitando la conciliación entre el estudio y el
trabajo.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE FP
Pozuelo tiene categoría de gran ciudad y un volumen de población joven elevado. Por ello,
en colaboración con la Comunidad de Madrid, se ampliará la oferta de Formación Profesional
y la recuperación del turno de noche. Diseñando una oferta con más plazas y más Familias
Profesionales, que son parte de la demanda de jóvenes del municipio y de la comarca.

BECAS PARA EL EXTRANJERO
Para fomentar la movilidad internacional desde el municipio, se explorarán formas de colaboración
e intercambio entre las ciudades hermanadas con Pozuelo y la puesta en marcha de una
colaboración entre ciudades europeas para fomentar el estudio y la práctica de idiomas. Estas
actividades, principalmente destinadas a la juventud, promocionan el espíritu internacional y
aportan una ampliación del currículum a través del intercambio cultural y los idiomas.
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PARA EL DEPORTE

APOYO AL DEPORTE FEMENINO
Somos un pueblo privilegiado que tiene grandes mujeres deportistas en diferentes disciplinas.
Mostraremos el compromiso con el deporte femenino a través de una campaña de apoyo, en
cuyo diseño participarán representantes de los diferentes equipos deportivos de Pozuelo.
Proponemos un proyecto que incluya charlas y encuentros en colaboración con los colegios
e institutos públicos de Pozuelo, donde las deportistas podrán contar sus experiencias, los
logros de las mujeres en el deporte e invitar a la práctica deportiva a la juventud del municipio.
Entre los principales objetivos señalamos la promoción de los deportes no tradicionales y la
superación de los prejuicios habituales sobre la mujer y el deporte.

POZUELO CON LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Se apoyará desde la gestión municipal a las Escuelas Deportivas Municipales, facilitando los
encuentros y la difusión de su labor en los centros educativos. Se promoverán hábitos saludables
y la práctica deportiva, facilitando el acceso a todas las niñas y niños que lo deseen, evitando
que el factor económico les margine del deporte como bien cultural y saludable. Además, se
visibilizarán, desde la publicidad en los medios municipales, todas las iniciativas de las escuelas
deportivas y se fomentará la colaboración con los colegios públicos de Pozuelo.

PARA EL EMPLEO Y EL COMERCIO LOCAL
PRÁCTICAS LABORALES EN POZUELO
Este plan quiere fomentar la colaboración entre las Universidades Públicas, el Ayuntamiento y
el tejido empresarial de nuestro municipio. Vivimos en un municipio que es considerado ciudad
universitaria ya que cuenta con la presencia de varios Campus, Centros Universitarios y un tejido
empresarial especializado y de un amplio espectro. Aprovecharemos este potencial mediante la
promoción de convenios bilaterales con las Universidades Públicas de Pozuelo para fomentar
la empleabilidad juvenil y las prácticas en el sector público y privado.

APOYO AL COMERCIO LOCAL
Condicionados por los ritmos de trabajo y fruto del papel principal que tiene la tecnología en
nuestras vidas, los comercios de toda la vida, el comercio cercano, está teniendo muchas
dificultades para poder competir con las grandes superficies o plataformas online de compra
a domicilio. El comercio local y de proximidad tiene un valor social muy importante, da vida
a nuestras calles y dinamiza la economía del municipio. Por ello pondremos en marcha estas
medidas:
Diseño de una plataforma de compra por internet
Puesta en marcha de un servicio amplio de reparto a domicilio
Asesoramiento y acompañamiento en el proceso de digitalización
Plan de publicidad de esta nueva herramienta
Ayudas a la rehabilitación de las galerías comerciales
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EL COMERCIO EN LA CALLE
El último domingo de cada mes, se promoverá que los comercios de los diferentes barrios puedan
sacar sus productos a la calle, peatonalizando temporalmente algunas zonas de Pozuelo. Esta
medida no sólo sirve para visibilizar el comercio local y de proximidad, sino que dinamiza la vida
social de los diferentes barrios y fomenta el encuentro entre vecinos.

PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN LABORAL
En colaboración con las entidades del municipio y con las personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad laboral, proponemos un plan de empleo e integración en la actividad
Plazas reservadas para personas con diversidad funcional, no sólo para
entidades que trabajan en estos temas, sino también para personas que no
participan en asociaciones
Fomento de la participación en las actividades públicas, tanto culturales y
deportivas, como en la participación política
Plan de acompañamiento familiar, para que desde los hogares se fomente la
Autonomía de las personas tanto en el desarrollo de actividades como en el
desplazamiento dentro del municipio

REFORMULACIÓN DEL ESPACIO INNPAR
Reducción del alquiler de los espacios de coworking de INNPAR, en un 40% durante los primeros
cuatro años de funcionamiento de la empresa. Se ampliará el servicio de asesoramiento y
acompañamiento y se incluirá un servicio de apoyo y asesoramiento especializado para mujeres
emprendedoras. El IMPAR pasará a llamarse Vivero de Empresas y contará con una Feria Pública
al año costeada por el Ayuntamiento.

EMPLEO LOCAL
Pozuelo tiene uno de los índices de paro más bajos de la Comunidad de Madrid y queremos
que sea también un referente en fomentar el empleo de cercanía y evitar que gran parte de
su población tenga que trasladarse a otros municipios. Por ello habrá incentivos fiscales para
aquellas empresas o comercios que contraten a menores de 35 años y una ayuda directa de
600€ anuales para nuevas contrataciones.

INSERCIÓN LABORAL PARA MUJERES
QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA MACHISTAS
Es una prioridad dar respaldo a las mujeres que han sufrido violencias machistas atendiendo a
su necesidad de reinserción social y autonomía económica El Ayuntamiento, en colaboración
con las entidades sociales que trabajen en este ámbito, facilitará los recursos necesarios para
este proceso.
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REBAJA EN EL IAE A EMPRESAS QUE COSTEEN
EL ABONO TRANSPORTE A SUS TRABAJADORES
Facilitaremos a las empresas que están en Pozuelo la financiación del abono transporte de
sus trabajadores, con una rebaja del 25% del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Pretendemos colaborar en la reducción de los atascos que se producen a diario en nuestro
municipio mediante la promoción del transporte público, además de defender un modelo de
movilidad más sostenible.
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Queremos acabar con la brecha social de Pozuelo y dejar de ser uno de los municipios con
mayor desigualdad del país. Eso se consigue aumentando el gasto social, con inversiones
en los barrios hasta ahora olvidados y garantizando los derechos de las vecinas y vecinos.

MÁS EDUCACIÓN

TERCER INSTITUTO PARA POZUELO

El tercer Instituto de Pozuelo es una urgencia desde hace años. Es una competencia autonómica,
pero nos comprometemos a instar a la Comunidad de Madrid a que ponga en marcha esta
nueva construcción antes del ecuador de la legislatura.

DOS NUEVAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
Proponemos la construcción de dos nuevas escuelas infantiles públicas y compromiso con la
gratuidad del servicio de todas las escuelas infantiles municipales. Los Ayuntamientos tienen
un papel crucial en la conciliación de la vida laboral, familiar y social de las familias de Pozuelo.

CUMPLIMIENTO DE LAS BECAS COMEDOR
Durante esta legislatura propusimos en un pleno municipal la moción que abordaba los costes
de las becas de comedor. El PP se comprometió a que el 75% del precio total del comedor
escolar estuviese cubierto para familias con dificultades.
Este compromiso no se cumplió y nos vemos obligados a recuperar esta propuesta para asegurar
que en la próxima legislatura se cumpla el acuerdo en su totalidad.
Cumplimiento del pago de las becas de comedor y aumento, sin excepción, del importe
prometido en el ciclo 2018 – 2019.

CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA
Los centros integrados posibilitan la opción de especializarse, sin perder el itinerario de la
educación reglada. Las alumnas y alumnos que así lo deseen podrán cursar simultáneamente
las enseñanzas elementales y profesionales de la música. Comienza desde la primaria y sigue
hasta Bachillerato, todo ello en un solo centro educativo de titularidad pública. En la Comunidad
de Madrid existen ya dos centros especializados: uno en El Escorial y otro en Carabanchel. En
el caso del Escorial la formación va desde los 8 a los 18 años, en el caso del de Carabanchel es
sólo formación secundaria. Proponemos la creación de un Centro Integrado desde los 8 años
en concordancia con las necesidades de los alumnos del Municipio.
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RECUPERAR LAS COCINAS EN LOS COLEGIOS
Fomentar una alimentación saludable desde los colegios públicos recuperando las cocinas en
los colegios y eliminando las subcontrataciones de catering. Asegurar una buena alimentación
de los más pequeños es una prioridad.

BANCO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS
Y MATERIAL ESCOLAR
Esta es una iniciativa en colaboración con las AMPAS donde se ofrece la ayuda del Ayuntamiento.
La iniciativa tiene como objetivo que cada colegio tenga su propio banco de libros y material
escolar, para que el alumnado pueda gestionarlo más fácilmente. Además, se impulsará un
sistema de donación de libros de texto cada fin de curso para promover su reutilización.
El Ayuntamiento colaborará para completar las carencias del banco de libros y
de material escolar
Se dará publicidad desde los medios públicos a esta iniciativa para que llegue a
toda la comunidad educativa de Pozuelo.

CAMINO SEGURO AL COLE

Señalización de los caminos más seguros y rápidos para llegar a los colegios públicos de Pozuelo.
Se señalará en las aceras de nuestro municipio el trayecto que deberán seguir padres y madres
que quieran acompañar a sus hijos e hijas al colegio caminando. En el caso de jóvenes que se
desplacen de manera autónoma al centro escolar, se establecerá un sistema de recepción en
el colegio con la colaboración de protección civil.

ESCUELAS CON PUERTAS ABIERTAS
Acuerdo con la Comunidad de Madrid para abrir los centros públicos del municipio por las
tardes y los fines de semana. El objetivo es recuperar el colegio como un lugar de encuentro
promocionando diferentes actividades, con participación de vecinas y vecinos del barrio y
brindando a los más pequeños un lugar seguro donde jugar y socializar. Así promovemos la idea
de Comunidad Educativa más allá del horario lectivo.

APOYO A LAS AMPAS
Potenciaremos las ayudas a las AMPAS de los colegios ampliando la colaboración y el apoyo por
parte del Ayuntamiento. Podrán percibir ayudas económicas por proyectos y se promoverá una
mesa anual con todo el tejido asociativo para poner en común ideas, necesidades y compartir
experiencias de colaboración. Una función clave del Ayuntamiento debe ser escuchar a quienes
conocen la realidad educativa de cerca y facilitar el diálogo y el encuentro.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Los idiomas son una clave para el presente y el futuro. Por ello, se mejorará la infraestructura
y se cederán más aulas para que la Escuela Oficial de Idiomas pueda impartir todos los niveles
en la oferta que tiene actualmente. Como medida complementaria, se promocionarán otros
idiomas que ya se imparten en municipios cercanos.
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MÁS FEMINISMO

CIUDAD SEGURA E IGUALITARIA
PUNTOS VIOLETAS. Instalación de los Puntos Violetas en las Fiestas Patronales
de Pozuelo y en todos los eventos de carácter lúdico que organice el
Ayuntamiento. Estos espacios seguros contarán con voluntarias, voluntarios y
personas expertas. Generaremos una red de colaboración y coordinación entre
los Puntos Violeta y los servicios sanitarios y policiales de cara a los casos en los
que tengan que intervenir.
PROTOCOLOS. Se establecerá un protocolo de actuación diseñado en
colaboración con las entidades responsables y servicios públicos que suelen
responder a situaciones de violencia hacia las mujeres. Se antepondrá la
integridad y el acompañamiento de la víctima frente al proceso judicial a través
de un equipo profesional concienciado y especializado en estos casos.
PROTOCOLO LGTBIQ. Creación de un protocolo de acción integral contra la
violencia hacia la comunidad LGTBIQ y contra la violencia machista.
ILUMINACIÓN. Mejora de la iluminación en las zonas donde así lo requiera un
estudio previo sobre urbanismo con perspectiva de género.

POR UN FUTURO IGUALITARIO
Impulsaremos un ciclo anual de talleres en colaboración con los centros educativos y el tejido
asociativo que defienda los valores de un futuro igualitario, que trabaje la educación sexoafectiva,
que defienda la libertad sexual, la identidad de género, los buenos tratos y la colaboración en
las tareas del hogar.

VIOLENCIA MACHISTA E INFANCIA
Desde el Ayuntamiento y en colaboración con las Concejalías responsables, se elaborará un
plan para atender y acompañar no sólo a las mujeres que han sufrido violencia machista, sino
también, y de manera especial, a las hijas e hijos que hayan presenciado en casa situaciones
de violencia o que hayan sido víctimas directas. Este acompañamiento se realizará desde la
Concejalía de Servicios Sociales y en coordinación con los centros educativos y los servicios
de salud.

CAMPAÑA POR LOS BUENOS TRATOS
El primer paso para construir una ciudad igualitaria es reconocer las situaciones de desigualdad
que sufren las mujeres. Desde el Ayuntamiento se promoverá una campaña con actividades
para acompañar todo el mes de la Mujer y el día 8 de Marzo, para sensibilizar y promover la
cultura de los buenos tratos, el respeto y el apoyo mutuo. Una reivindicación en positivo de lo
que queremos: Pozuelo Ciudad de los Buenos Tratos.
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CONCEJALÍA DE LA MUJER
Crearemos la Concejalía de la Mujer ya que actualmente las políticas de mujer están integradas
en la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales. Hay un gran trabajo por hacer en materia
de igualdad y las mujeres necesitan un cuarto propio en la planificación política, una Concejalía
de la Mujer que trabajará en coordinación con el resto de concejalías en pro de una política más
igualitaria y transversal.

CELEBRACIÓN DEL DÍA CONTRA LA INTOLERANCIA
Proponemos fijar en el calendario pozuelero un Día Contra la Intolerancia hacia personas LTGBIQ
y la diversidad sexual. El respeto a lo diferente debe ser una de las banderas de un Pozuelo más
justo e igualitario. Desde las instituciones públicas hay que dar voz y visibilidad, para construir
la convivencia desde el respeto a la diferencia.

MÁS SALUD

CUARTO CENTRO DE SALUD
Pozuelo es una ciudad con más de 86.000 habitantes y tan sólo tres centros de salud de atención
primaria. Está claro que la infraestructura de Sanidad Pública es insuficiente. Además, estos
centros de salud necesitan una reforma importante en su infraestructura. Nos comprometemos
a interpelar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se acelere la construcción de un
nuevo centro de salud en el Cerro de los Gamos.

DENTISTA ASEQUIBLE
El servicio dental es uno de esos servicios que no está cubierto por la Sanidad Pública y esto
dificulta su acceso, especialmente a las personas con menos recursos del municipio. Se propone
que el Ayuntamiento subvencione hasta un 50% de los tratamientos dentales para rentas de
menos de 18.000 euros anuales.

CENTRO DE SALUD MENTAL

La propuesta de creación de un centro de Salud Mental en Pozuelo responde a un reclamo,
desde hace años, de las asociaciones cuya actividad está vinculada a la salud mental. Gobernar
una Gran Ciudad con más de 86.000 personas supone tener en cuenta todas las necesidades.
La construcción de un centro de Salud Mental en Pozuelo es una de ellas. Para diseñar este
centro se contaría con la colaboración del tejido asociativo y con los servicios sanitarios de
atención primaria. Así podríamos responder a la falta de recursos que tiene el municipio para
estas personas y sus familias.

CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Abriremos un Centro de Planificación Familiar que sea referente para nuestro municipio. El
recurso más próximo se encuentra en Madrid Capital. Un Centro de Planificación Familiar para
informar, asesorar a todas las vecinas y vecinos que lo requieran y ofrecer formación a la red de
recursos públicos del municipio.
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PLAN DE CHOQUE CONTRA LA LUDOPATÍA
Ante la proliferación de las casas de apuestas y locales de juegos de azar, consideramos que se
deben aplicar medidas reguladoras para la explotación de dichos negocios. Complementaremos
estas medidas con planes de choque contra la ludopatía para todas las edades y, especialmente,
para los más jóvenes. Además de promover otro tipo de ocio alternativo para los jóvenes de
Pozuelo.
Limitación del número de casas de apuestas en el municipio y por barrios
Asegurar que cualquier casa de apuestas se encuentre a más de 100 metros
de colegios, institutos, centros de FP u otros centros de educación formal y no
formal
Tolerancia cero al acceso de menores de edad a este tipo de espacios. Se
solicitará una regulación exhaustiva del acceso de menores en función de las
características de cada establecimiento
Acompañamiento a las familias de jóvenes que sufren ludopatía y coordinación
con equipos de psicólogas, psicólogos y personal sanitario para ofrecer una
atención adecuada

SALUD DE NUESTROS MAYORES

Una Ciudad Cuidadora debe tener en cuenta las diferentes situaciones y dificultades que
tiene la población de mayores y contemplar también la desigualdad de género que afecta a las
mujeres de este grupo de edad. Consideramos la salud como el completo estado de bienestar
y atendiendo a su aspecto psicosocial, proponemos llevar a cabo las siguientes medidas:
Este colectivo está formado mayoritariamente por personas que no pueden
acceder a los medicamentos y otros artículos necesarios, llegando a abandonar
las prescripciones médicas por falta de recursos. Se propone ampliar el plan
de ayuda a los medicamentos ya existente y dotar a los centros de mayores de
seguimiento psicológico gratuito para sus usuarios
Dotar a los centros de mayores de seguimiento psicológico gratuito para sus
usuarios
En coordinación con las áreas de Gobierno correspondientes se pondrá en
marcha un plan de acompañamiento vecinal para las personas en situación de

PLAN INTENSIVO DE DESRATIZACIÓN

Las ratas son un problema de salud pública que no ha sido abordado de forma integral,
interviniendo sólo en algunas zonas del Municipio y fomentando el desplazamiento de las ratas
a otras zonas. Necesitamos un plan integral que sepa mirar a todo el Municipio y que se ejecute
de forma anual, ya que la presencia de ratas está más que confirmada.

PLAN DE PREVENCIÓN DEL ESTRÉS

Uno de los métodos más eficaces en medicina es la prevención. El estrés puede derivar en
diversas dolencias físicas, malestar psicológico y trastornos alimenticios o de conducta. En un
contexto en el que los ritmos de vida y de trabajo cada vez son más acelerados, proponemos
Diseñar un Plan de Prevención del Estrés a través de diferentes métodos y técnicas que nos
permitan gestionarlo mejor. Este plan se desarrollaría anualmente coordinado por los Centros
de Salud y la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales.
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MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON DIABETES
Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, proponemos la creación
de una aplicación para móviles que facilite un seguimiento diario, un asesoramiento online y el
acceso a recursos especializados.

PLAZAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS

No podemos permitir que la opción a una plaza en una residencia pública en la Comunidad
y en Pozuelo sea una carrera de obstáculos. Nuestros y nuestras mayores merecen la mejor
atención y cuidados en su vejez. Los municipios no tienen competencia para construir una
residencia pública, pero sí pueden instar a la Comunidad para que amplíe las plazas públicas en
las residencias del municipio y evitar que los mayores y sus familias tengan que desplazarse más
lejos. Proponemos llegar a un acuerdo para que en las próximas dos legislaturas se plantee la
cesión de suelo para que la Comunidad de Madrid construya una residencia pública en Pozuelo.

MÁS DEPORTE

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proponemos mejorar las instalaciones deportivas para adaptarlas a las necesidades de la
población y al aumento de la demanda a través de, entre otras medidas, la apertura de las
instalaciones deportivas todos los días del año, laborables y festivos incluidos, para fomentar la
conciliación de las vecinas y vecinos entre el trabajo, el hogar y la saludable actividad deportiva.
Rehabilitación del Polideportivo Pradillo y cambio de césped del campo de fútbol
Rehabilitación del Polideportivo Carlos Ruiz, construcción de la piscina techada
que debería haberse llevado a cabo en esta legislatura y techado de las pistas
de pádel
Cumplimiento del contrato firmado con la entidad que explota el Valle de las
Cañas y obligación de cumplir el compromiso de construcción de una piscina de
uso público en los terrenos cedidos para este uso
Cobertura del graderío del campo de rugby del Valle de las Cañas, del campo de
hockey hierba y de las pistas de tenis
Cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los centros deportivos, con el
fin de que cualquier persona con dificultades motrices pueda acceder de forma
autónoma a las instalaciones deportivas y a la oferta de actividades deportivas.

CONSTRUCCIÓN DE UN SKATE PARK
Y UN ROCÓDROMO

Proponemos la construcción de un centro de actividades al aire libre que integre un rocódromo
y un skate park diseñado a través de la participación de jóvenes del municipio y expertos en
estas actividades.

22

ÍNDICE

PLAN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Para el Plan de Envejecimiento Activo y Verde contaremos con monitores deportivos que
desarrollen actividades al aire libre y en grupo en los meses más calurosos. Se utilizarían tres
espacios verdes, en tres zonas diferentes de Pozuelo. Facilitaremos en todos los parques
infantiles de Pozuelo la integración de instalaciones y circuitos para fomentar la motricidad
en las personas mayores. Así promovemos la práctica deportiva al aire libre para las personas
mayores, que en muchas ocasiones se ocupan del cuidado de sus nietas y nietos.

CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN
Y APOYO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Con el objeto de fomentar y promocionar el deporte entre los más pequeños y jóvenes del
municipio, se desarrollará un convenio con las escuelas deportivas. Pozuelo es una ciudad con
potencial y desde el Ayuntamiento facilitaremos la coordinación entre las escuelas deportivas,
colegios e institutos públicos, para promocionar la diversidad de actividades, juegos y deportes
no tradicionales entre la población más joven.

DOTACIÓN DE ESPACIOS COMPARTIDOS

El deporte no es sólo ejercicio físico o competición, formar parte de un equipo educa, es
encuentro y solidaridad. Por ello, desde el Ayuntamiento se fomentará que los clubes deportivos
que cumplen una función social en nuestro pueblo, puedan tener acceso a espacios donde
reunirse con sus jugadores y jugadoras. No todos los clubes cuentan con una sede cubierta o
club social, esta herramienta podría permitir a los deportistas más jóvenes mejorar la conciliación
entre estudios y práctica deportiva.

ACTIVIDAD DEPORTIVA AL AIRE LIBRE
Promocionaremos las actividades deportivas para todos los públicos y al aire libre con guiadas
por profesionales: Deporte con Todos. Estas actividades pueden incluir baile, clases de aerobic,
artes marciales, yoga, parkour y demás prácticas deportivas susceptibles de realizarse en grupo
y al aire libre.

MÁS CULTURA

NOCHE EN BLANCO

La Noche en Blanco de las grandes capitales es la noche donde los museos abren durante
toda la noche, donde la cultura toma las calles. Queremos para Pozuelo una Noche en Blanco
donde permanezcan abiertas todas las sedes culturales para ofrecer a las vecinas y vecinos,
espectáculos, obras de diferentes disciplinas, de forma totalmente gratuita. Por ello bibliotecas,
teatros, escuelas, auditorios, calles y plazas, serían el escenario de una gran cita cultural que
contaría con la participación de todas aquellas entidades del mundo de la cultura que así lo
solicitaran.

UNA FILMOTECA PARA POZUELO

En nuestro término municipal hay infinidad de oportunidades, también en el mundo del cine.
Contamos con el Centro de Restauración y Conservación de la Filmoteca Española y también
con una población interesada en el mundo del cine. Para integrarlos proponemos la creación de
una Filmoteca Municipal habilitando uno de los espacios del municipio: Educarte.

23

ÍNDICE

FESTIVAL ANUAL DE CINE

Pozuelo es una ciudad con un gran potencial en el campo del cine. Es el municipio que alberga
la Ciudad de la Imagen, donde conviven televisiones públicas y empresas especializadas en el
sector audiovisual con la Escuela de Cine de Madrid y el Centro de Restauración y Conservación
de la Filmoteca Española. Por ello queremos promover un Festival Anual de Cine, para llevar el
cine a cada barrio, poniendo en práctica el principio de accesibilidad a la cultura y contribuyendo
a revitalizar el Pozuelo de la gente sencilla y trabajadora. Para hacer de nuestro municipio un
referente y apoyar así una industria que ha sufrido notablemente en los últimos años.

FERIA DEL INTERCAMBIO CULTURAL
Nuestro pueblo ha recibido a migrantes de otras regiones de España y del extranjero. Esta
pluralidad nos enriquece y por ello apostaremos por generar un espacio de encuentro anual,
donde las diferentes culturas residentes en Pozuelo puedan mostrar y compartir su gastronomía,
música, artesanía, danzas y otras manifestaciones culturales que les representen.

APOYO A TODAS LAS ARTES

Promocionar las artes musicales y circenses para garantizar una programación diversa y de
calidad es uno de nuestros compromisos. La innovación artística también será parte de este
plan de apoyo, para diversificar e integrar los diferentes lenguajes artísticos. Un Pozuelo con
Las Artes.

TALLER CREATIVO
Habilitaremos un espacio multifuncional que sirva para artistas de Pozuelo que, en sus diferentes
niveles de profesionalidad, busquen un espacio donde aprender, crear y compartir su obra y
experiencias con otros y otras artistas. Somos conscientes del valor artístico que hay en Pozuelo
no sólo en la pintura o la escultura. Por ello, la apertura de un amplio espacio multifuncional
donde poder impartir cursos para jóvenes artistas, nos parece una apuesta clave.

ARTE URBANO Y COMERCIO LOCAL
Este proyecto tratará de dar visibilidad al comercio local a través del arte urbano y viceversa.
Mediante un concurso donde tendrán preferencia los menores de 30 años y los residentes en
el municipio. Los ganadores decorarán las fachadas y los cierres de los comercios locales y
presentarán sus obras en un evento.

MUSEO DE POZUELO
Apertura del Museo de la Historia de Pozuelo. Se trata de un lugar de encuentro para promover
el conocimiento sobre la historia y costumbres de nuestro pueblo. Es un espacio multidiscliplinar,
donde también habría talleres y cursos, además de configurarse como un lugar de encuentro
sobre memoria e historia de todas y todos los pozueleros.
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TEMPLETE EN LA PLAZA PADRE VALLET

Construiremos un templete en el corazón del pueblo de Pozuelo. En este templete las numerosas
bandas del pueblo podrán tocar su música, dinamizar los bailes y darle mucha vida a la plaza.
Se desarrollará una programación cultural propia, con continuidad y con la colaboración de los
entes musicales de la zona. Será un elemento clave en nuestro plan para revitalizar el pueblo.

RECUPERACIÓN DE LA POZA
Y DE LA MEMORIA DE LAS LAVANDERAS
Uno de los símbolos de identidad de Pozuelo es “La Poza”. Hoy se encuentra deteriorada, en
condiciones de abandono, vallada y sin ningún tipo de reconocimiento social. Queremos que
la Poza sea un lugar para la memoria, integrado en el nuevo Pozuelo y donde se fomenten
actividades con las escuelas y los centros de mayores. No podemos crecer olvidando de dónde
venimos.

MÁS BARRIOS

INVERSIÓN EN LOS BARRIOS

Teniendo en cuenta las necesidades específicas de los barrios, invertiremos diez millones
de euros durante toda la legislatura para favorecer el reequilibrio territorial y acabar con la
desigualdad entre barrios.

REVITALIZACIÓN DE LOS BARRIOS HISTÓRICOS
Pozuelo se ha construido de espaldas a los cascos históricos, fomentando los espacios de ocio
y de encuentro alejados de ellos. Junto a los planes de rehabilitación de vivienda, sumamos
la revitalización de los barrios. Buscamos dotar a cada barrio con una programación cultural
propia y participada por las vecinas y vecinos.

UNIDAD DE PROXIMIDAD
La percepción de seguridad de los vecinos y vecinas de Pozuelo ha bajado en el último periodo.
Proponemos incorporar grupos de policías municipales divididos en dos patrullas que podrán
desplazarse a pie o en bicicleta por los diferentes núcleos poblacionales. Estas unidades de
proximidad pasearán por las zonas donde más se ha visto afectada esta percepción, como es
el caso del Pueblo, La Cabaña y la Estación.

REFORMA DE LA PLAZA PADRE VALLET
La reforma que se realizó en la Plaza Padre Vallet ha hecho de esta emblemática plaza un lugar
que no invita al encuentro, inhabitable en verano por el calor y la falta de sombra y peligroso en
invierno porque se congela la superficie lisa de cemento. Propusimos en el pleno una reforma
que fue aprobada, pero no se llevó a cabo y creemos que es una urgencia. Proponemos más
vegetación y más mobiliario compartido como mesas de merendero, mesas para jugar al
ajedrez y una fuente de agua potable. Además, se abrirán conversaciones con la empresa que
realizó la obra y que también explota el aparcamiento de la Plaza Padre Vallet, para reformarlo
y reacondicionar la infraestructura.
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REFORMA DEL COLEGIO TAHONA

El colegio Tahona en el pueblo de Pozuelo es uno de los más antiguos del municipio. Es necesaria
una inversión urgente para arreglar el patio del colegio y mejorar el aislamiento del centro
educativo.

SOTERRAMIENTO DE LAS
TORRES ELÉCTRICAS DE LA CABAÑA

Un reclamo importante desde de la Asociación de Vecinos de La Cabaña es el soterramiento de
las torres eléctricas que están a escasos metros de las casas de La Cabaña. Se respetará y se
recuperará la Cañada Real que pasa por allí, ignorada durante décadas.

SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO DE TELÉFONO
Tras un estudio de situación del cableado de teléfono, se procederá a su soterramiento, ya que
habitualmente se encuentra cerca de todas las viviendas.

ESPACIO POLIVALENTE EN EL PUEBLO

Habilitaremos de un espacio destinado a la juventud del Pueblo. Un espacio de encuentro
con actividades autogestionadas de carácter musical, artístico y/o asociativo. Deberá tener
al menos una sala de ensayo acondicionada y una sala diáfana donde poder llevar a cabo
diferentes actividades, tanto de estudio como de ocio. También se estudiará esta propuesta
para otros barrios sin dotación ni espacios para el ocio de la juventud.

LOCAL POLIVALENTE EN HÚMERA

Proponemos la apertura o habilitación de un espacio polivalente en Húmera para que se
convierta en espacio de encuentro vecinal y descentralice la oferta de actividades culturales
y programación de ocio. Es necesario dar respuesta a los reclamos de los vecinos de Húmera
para evitar su aislamiento en la oferta cultural y de ocio.

PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LA CABAÑA

En colaboración con la Asociación de Vecinos de La Cabaña se diseñará una programación
cultural propia para su barrio, aprovechando sus instalaciones y también un programa de
actividades al aire libre.

INSONORIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS
Se instalarán placas de insonorización en la zona de la Estación de Renfe de Pozuelo. A lo largo
de su recorrido hacia Aravaca y también en el trayecto hacia el Barrial. Las familias que viven
cerca de la estación llevan reclamándolo desde hace mucho tiempo. Lo llevaremos a cabo de
forma urgente en coordinación con ADIF.

TECHADO DE LAS MARQUESINAS
Se llevará a cabo una revisión de todas las paradas (marquesinas) de autobuses de Pozuelo
y se procederá a mejorar su iluminación y a techar todas las paradas que lo requieran. En
particular las que se encuentran en la zona del Hipercor y Avenida de Bularas.
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INSTALACIÓN DE BICIBOX

Se instalarán BiciBoxes en la Estación de tren de Pozuelo, en la Avenida Comunidad de Madrid y
en el Pueblo. Así evitamos el deterioro, el posible robo de bicicletas y promovemos una movilidad
más sostenible.

CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA EN LA M503

Queremos conectar la Avenida de Europa con el Parque Adolfo Suárez para evitar la utilización
del coche para acceder y facilitar el acceso a pie a este tesoro verde que tenemos en nuestro
Municipio.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Se llevará a cabo la rehabilitación del actual parque de Vivienda Pública Municipal para asegurar
la habitabilidad de las viviendas y la mejora de las infraestructuras compartidas. Esta iniciativa es
especialmente necesaria en las viviendas de Coca de la Piñera, en las del Camino de Alcorcón y
en Miradores. Se complementará con la puesta en alquiler de las viviendas que se encuentren

MÁS SERVICIOS SOCIALES

AUMENTO DEL GASTO POR HABITANTE

Pozuelo tiene una gran contradicción en sus cuentas anuales: somos un municipio con la renta
per cápita más alta y tenemos un presupuesto de más de un millón de euros, pero a la vez,
somos uno de los municipios de España donde menos dinero se invierte en gasto social por
habitante. No queremos que vuelvan a darnos el premio “Corazón de Piedra”, queremos ocupar
los primeros puestos en gasto social por habitante y en inversiones sociales.

PLAN CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA

La soledad no deseada es una realidad en la población de mayores y de manera especial
en mujeres mayores. Vamos a construir una Red de Apoyo con la implicación de vecinas,
vecinos y también con el comercio de cercanía. Esta Red de apoyo mutuo, acompañamiento y
asesoramiento, tiene el objetivo de promover el acercamiento entre vecinos y vecinas y crear
un espacio en el que desarrollar estrategias de fortalecimiento individual, grupal y comunitario
ante la soledad no deseada.

INNOVACIÓN SOCIAL
Proponemos un proyecto de Centro de Día de Mayores integrado con una Escuela Infantil. Esta
iniciativa se ha realizado en diferentes países europeos y desde hace unos años en ciudades
de España. Los resultados han sido muy positivos no sólo con respecto al envejecimiento activo
de los mayores, sino también a la riqueza emocional y el aprendizaje intergeneracional con los
más pequeños.

APOYO A LAS FAMILIAS CON
DEPENDIENTES A SU CARGO

Realizaremos un apoyo económico, asesoramiento y acompañamiento a las familias con
personas dependientes a su cargo. En un municipio con recursos como el nuestro hay que
garantizar la calidad de vida también de aquellas personas que son principalmente cuidadoras
y facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y social de todas y todos los vecinos.
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AUMENTO DE LA PLANTILLA EN SERVICIOS SOCILAES

Se establecerá un plan de formación continua del personal en materia jurídica, innovación
social y metodologías participativas, también de formación especializada en los temas que
vienen recogidos en este programa. Se promoverá el trabajo y la mejora de los equipos
interdisciplinares, la coordinación entre concejalías y los espacios de supervisión pedagógica.
Compartirán recursos y se mejorarán los mecanismos de comunicación interna.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Esta herramienta al alcance de cualquier Ayuntamiento es esencial para que la población
conozca los servicios que garantizan los derechos sociales de todas las personas del municipio.
Además, es una medida para visibilizar en la calle estos servicios de cercanía que contribuyen
a la prevención y acompañamiento de la ciudadanía en sus procesos vitales.

INCLUSIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA

Se elaborará de manera conjunta entre las concejalías y los actores sociales del municipio de
un plan participado y centrado en todas las familias para escuchar demandas y promover la
igualdad y la inclusión con medidas que contribuyan a una buena convivencia.

POZUELO CIUDAD ACOGEDORA

Fomentaremos los compromisos acordados tras la declaración de Pozuelo como Ciudad
Acogedora y promocionaremos espacios compartidos, donde se favorezca el conocimiento y el
intercambio cultural entre vecinas y vecinos de Pozuelo.

MÁS AUTONOMÍA

POZUELO 100% ACCESIBLE
A partir de un estudio cualitativo que cuente con la opinión y la experiencia de personas con
movilidad reducida, se llevará a cabo el proyecto “Pozuelo 100% Accesible” para que en las
próximas dos legislaturas se eliminen las barreras arquitectónicas, tanto en las calles y los
edificios como en el transporte público. Esta es una apuesta por la autonomía de las personas
con movilidad reducida y un compromiso de Somos Pozuelo con el derecho a la accesibilidad
en todo el municipio.

AUTOBUSES DE PISO BAJO

Sustituiremos los autobuses actuales de manera progresiva hasta lograr en ocho años que
toda la flota de autobuses tenga piso bajo. Esto permiten que todo el mundo pueda acceder al
autobús sin necesidad de ayuda de otras personas ni de largas esperas. Junto con la medida
anterior garantizamos la autonomía, la accesibilidad de la ciudad y sus medios de transporte.

DERECHO AL JUEGO PARA TOD@S

Se instalarán juegos variados para niñas y niños con movilidad reducida en los parques de
Pozuelo. Es muy importante que estos juegos estén incorporados en todos los parques que ya
existen, para fomentar la integración y evitar el aislamiento de las niñas y niños con necesidades
especiales.
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LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Aseguraremos el libre acceso a la información municipal para personas sordas y ciegas con
medidas como el subtitulado de los plenos. Se garantizará el acceso a toda la información
municipal, cultura, deportes, ayudas municipales o concursos a través de SMS incluyendo un
audio para personas ciegas. Es una cuestión de compromiso intentar que todo el mundo pueda
tener acceso a la información pública.

CALPAU SE QUEDA EN POZUELO

La Fundación CalPau ofrece un hogar a personas con discapacidad intelectual favoreciendo su
autonomía y el desarrollo de su proyecto de vida. Una acción que repercute positivamente tanto
en las personas que viven allí, como en las familias y en el proyecto de un Pozuelo Cuidador.
Desde 2013 han instado al Ayuntamiento a que les ceda una parcela para que esta fundación,
con el dinero de sus bolsillos, pueda construir una residencia que les permita desarrollar su
actividad con dignidad y que puedan cubrir toda la demanda que tienen. Manifestamos nuestro
firme compromiso con estos proyectos que enorgullecen el espíritu solidario, cuidador e
integrador de Pozuelo. Nos comprometemos a agilizar los procesos de cesión para que Pozuelo
no pierda un recurso tan valioso como este.

MÁS INNOVACIÓN
WIFI PÚBLICO

Proponemos la Instalación de WiFi público en todas las plazas de Pozuelo, plazas en las que se
contemple un mobiliario urbano pensado para el encuentro, que propicie la comunicación, la
lectura, el trabajo y se conviertan en un espacio más acogedor.

PROYECTO 3D

Pondremos a disposición de vecinas y vecinos, impresoras 3D de uso compartido, con el fin de
que cualquier persona que así lo requiera pueda utilizarlas. El mercado 3D es un mercado en
auge, un gobierno que quiere apostar por la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la
innovación, debe llevar a cabo medidas como esta.

3D PARTY

Una vez promocionado el uso de la impresora 3D y en la línea de fomentar las nuevas tecnologías
y técnicas de diseño, se pondrá en marcha una feria de la impresión 3D, en colaboración con las
Universidades de Pozuelo y las empresas del sector de nuestro municipio.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Hoy en día gran parte de las personas se informan a través del teléfono móvil. Un Ayuntamiento
como el nuestro debe renovar su manera de comunicarse con las vecinas y vecinos. Por esto
es relevante pensar un sistema de mensajería para los Ayuntamientos, donde a través de
diferentes listas de difusión se puedan comunicar ofertas culturales, ofertas de empleo, cursos,
información de becas o adaptarla a los intereses de cada vecina y vecino. Esto permite también
enviar los mensajes en forma de audio para las personas con visión reducida o ceguera.
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MÁS ANIMALISTA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN
El PP prometió la construcción de un centro de protección animal en la Ciudad de la Imagen
en enero del 2018. Nos comprometemos a llevarlo a cabo en el primer año de legislatura y a
desarrollar junto con los profesionales del centro una campaña de fomento de la adopción.

CAMPAÑA FOMENTO DE LA ADOPCIÓN
Queremos hacer de Pozuelo una ciudad comprometida con la adopción de animales. En
colaboración con el tejido asociativo del municipio que se dedica a promover la adopción de
animales, y junto con los espacios destinados a este mismo fin de la Comunidad, se promoverá
la adopción frente a la compra de animales.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS COLONIAS FELINAS
Mediante la esterilización y el seguimiento de los gatos/as que paulatinamente se identifiquen
a través del método CES que significa literalmente “Capturar”, “Esterilizar” y “Soltar”. Método que
se lleva a cabo en numerosos municipios y que en nuestro pueblo todavía no se ha puesto en
marcha.

NO AL CIRCO DE ANIMALES EN POZUELO
No se contratará desde el Ayuntamiento circos que cuenten con exposición y explotación de
animales. Se fomentarán otro tipo de artes circenses, como el circo teatro, que no expongan a
animales a esas circunstancias de estrés y exposición pública.
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DEL BUEN
GOBIERNO

Queremos dejar atrás gobiernos opacos como los del Partido Popular, en los que durante
décadas han primado los intereses de partido frente a los intereses de las personas de
Pozuelo. Queremos un Gobierno de puertas abiertas, donde la ciudadanía pueda participar
y contribuir al avance de las instituciones. Queremos un Gobierno Justo, porque no
podemos permitir que las contrataciones públicas perpetúen la precariedad laboral entre
los trabajadores del municipio.

JUSTO

ESTUDIOS DE IMPACTO
Los presupuestos serán sometidos anualmente a un informe de impacto de género. En estos
informes se evaluará cuánto dinero se destina a la promoción de políticas de igualdad directas.
Nuestra propuesta es pasar del 0,18 al 2%. Por otro lado, también recogen el impacto positivo
en los presupuestos y políticas públicas en su totalidad. Todas estas políticas que elabora y
pone en marcha el Ayuntamiento, deberán incluir también un estudio de impacto en términos
de sostenibilidad y energías renovables.

CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública debe asegurar la calidad del empleo, la calidad en el servicio e intentar
que tenga un impacto positivo en la economía de proximidad y respete el medio ambiente.
Incluiremos cláusulas que se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar y adjudicar un
concurso público:
Cláusulas sociales que tengan en cuenta la calidad del empleo y el cumplimiento
de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores en las entidades
subcontratadas
Cláusulas de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente
Cláusulas para favorecer la economía de proximidad, es decir que siempre se
tendrá en cuenta a las empresas locales ya que son las que generan empleo
cercano y dinamizan la vida económica del municipio

EMPLEO PÚBLICO
Las instituciones públicas deben asegurar que se respeten los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores municipales y que puedan desarrollar sus trabajos con seguridad y
calidad. Por ello intervendremos en temas claves como:
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Cumplimiento de los acuerdos con el funcionariado del Ayuntamiento, como es
el caso del fondo de compensación
Cumplimiento de los protocolos laborales, especialmente el protocolo de acoso
laboral aprobado recientemente
Promoción de la apertura de nuevas plazas de empleo público, en las áreas y
ámbitos que así lo demanden.
Regulación de la situación laboral de árbitras y árbitros deportivos que trabajan
en el municipio.

POZUELO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA - SELLO SOCIAL

Existen numerosas empresas asentadas en nuestro municipio, desde empresas familiares y
pymes a grandes multinacionales. Empresas que han decidido por diferentes razones instalarse
en Pozuelo de Alarcón y que creemos necesitan formar parte de un tejido empresarial apoyado
por un gobierno comprometido. Por ello creemos necesario reforzar e incentivar el compromiso
que todas y estas empresas tienen con nuestro municipio. Para ello proponemos la creación
del “Sello Social Pozuelo de Alarcón”, para reconocer el trabajo que hacen estas empresas en
políticas de responsabilidad social corporativa, en la implantación de planes de igualdad y que
contribuyen al desarrollo económico y social del municipio.

MAYOR AUTONOMÍA PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Son los ayuntamientos los que deben gestionar las políticas sociales para agilizar los trámites
y garantizar los derechos de la ciudadanía. Son las instituciones más cercanas y conocen las
necesidades de la población. Por ello defendemos, no solo el traspaso de competencias a los
Ayuntamientos, sino también la descentralización y liberación de recursos económicos desde

COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS

Fomento de la cooperación entre Ayuntamientos de la comarca. Promover la sinergia entre
los municipios cercanos y con realidades similares. Creemos que no se trabaja en esta línea
y consideramos que esta situación debe cambiar, para poder hacer políticas conjuntas,
coordinadas y sostenibles.

TRANSPARENTE

¿A DÓNDE VAN NUESTROS IMPUESTOS?

Pondremos en marcha una plataforma digital, tanto en web, como en formato App para móvil.
Para que todas las vecinas y vecinos puedan tener fácil acceso y ver con precisión a qué
servicios y recursos se destinan los impuestos.

AUDITORÍA DEL METRO LIGERO

Queremos saber qué estudios de frecuencia se realizaron para diseñar el trayecto actual del
Metro Ligero. Cualquier inversión con dinero público debería estar suficientemente justificada
con una información transparente y que vecinas y vecinos del municipio puedan tener garantizado
el acceso a esta información. Ha habido muchos desmanes con dinero público y creemos que
esta es una medida que garantiza la democracia y la transparencia.
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PARTICIPATIVO
PROGRAMA BARRIO A BARRIO
Vivimos en un municipio con más de 86.000 habitantes, muy extenso y dividido por grandes
carreteras como la M-40. Una de las tareas del gobierno de Pozuelo debe ser conectar los
distintos barrios del municipio, para que los núcleos urbanos no permanezcan aislados. Es un
compromiso político para mejorar la vida de las personas y el disfrute de los recursos.

REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO
Se reformará el reglamento orgánico del pleno para que se puedan tener en cuenta las iniciativas
vecinales. Esto supone que las vecinas y vecinos puedan participar activamente en los plenos
de municipales. En la actualidad no pueden tomar la palabra ni plantear sus argumentos en los
plenos. Este es un claro gesto que limita la participación ciudadana en la política local.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los presupuestos participativos son una medida habitual en muchos ayuntamientos de nuestro
país y otros de nuestro entorno. En la mayoría de los casos afecta a una pequeña parte del
presupuesto municipal. Es una medida que requiere de una alta participación e implicación de
vecinas y vecinos para garantizar su éxito. Empezaremos poniendo en marcha una experiencia
piloto reservando una parte pequeña del presupuesto de inversiones para que, a través de un
proceso participativo, se decida cómo y dónde se destinará esa partida.

COMISIÓN DE FIESTAS

Se abrirá un espacio plural y participativo para planificar las distintas Fiestas Patronales de
nuestro Municipio. En esta comisión abierta de fiestas, contaremos con asociaciones, peñas
y otros colectivos que son el verdadero corazón de las fiestas populares. Una elaboración
conjunta del programa de fiestas, de la escenificación, de los horarios, del reparto de recursos
y de las actividades. En definitiva, una programación colectiva participada que dote de vida a
nuestras fiestas populares.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

La programación cultural de un municipio depende muchas veces de un criterio subjetivo, que
no siempre coincide con los gustos y preferencias de todas y todos. Poniendo en marcha un
proceso participativo donde se puedan recoger las preferencias de nuestras vecinas y vecinos,
podremos tener una programación cercana y unas fiestas patronales más acordes a los gustos
y modas actuales.
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