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Queridos vecinos, queridas vecinas:

Presentarme como candidata socialista a la alcaldía de Tres Cantos es un honor 
y una responsabilidad que asumo con ilusión. Ya me presenté en 2011 y he 
cumplido, con tesón, mi labor como portavoz del grupo municipal socialista. Han 
sido cuatro años de trabajar para y por los ciudadanos tricantinos. De llevar la 
voz de aquellos que el gobierno local ha tratado de tapar por todos sus medios. 
Cuatro años de luchar contra una maquinaria propagandística que ha intentado 
ocultar la verdadera cara de la ciudad.

Durante este periodo, todas nuestras actuaciones, las críticas o denuncias a la 
gestión del gobierno local, se han basado en la defensa de los derechos de los 
ciudadanos, siempre desde el rigor de una información sustentada, documentada 
y a disposición de quién quiera comprobarla.

Mirando al futuro, tenemos muy clara nuestra visión. Queremos otorgar a Tres 
Cantos alma y corazón.

Los ocho años de mayoría absoluta del Partido Popular han traído una ciudad 
transitable, limpia y con un aspecto bonito. Han basado su mandato en un 
urbanismo por encima de cualquier asunto, pero han arrebatado la sangre y las 
venas de una ciudad: su gente.  Y esto, precisamente, es lo que devolveremos a 
los vecinos y vecinas.

Recogiendo y manteniendo la estética de nuestra ciudad, vamos a recuperar 
gestión pública en áreas importantes. Realizaremos presupuestos equilibrados 
pero acentuando las partidas de vida, de participación, de sociedad. Seremos 
transparentes sin tapujos y sacaremos el ayuntamiento a la calle, al lado de las 
personas que habitan nuestro pueblo. Porque concebimos la primera institución 
local como servidora de sus conciudadanos y debe estar donde se hallen ellos. 

Para afrontar este maravilloso reto cuento con el mejor equipo posible, vecinos de 
Tres Cantos que desean entregar su esfuerzo para hacer mejor nuestra ciudad. 

Queremos un Tres Cantos con alma y corazón. 

Candidata socialista a la Alcaldía de Tres Cantos
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 1. Queremos un Tres Cantos con Alma y Corazón.

Los socialistas de Tres Cantos salimos a recuperar la confianza de los tricantinos.

Sabemos los retos a los que nos enfrentamos en la gestión de nuestro municipio y los

aceptamos con ilusión y responsabilidad.

Nuestras propuestas para Tres Cantos son el fruto de nuestro trabajo estos años

desde la oposición. Recogiendo las quejas y sugerencias de muchos vecinos y vecinas,

las propuestas de colectivos, asociaciones, clubes deportivos, sindicatos y trabajadores

municipales.  Nuestro programa en definitiva es un compromiso firme y sincero con la

ciudadanía de Tres Cantos.

Pero además este programa electoral es un fiel reflejo de nuestra forma de ser y

hacer. Otra forma de ser y hacer con la gente. Colocando las políticas dirigidas a las

personas en el centro de la política municipal. Ofreciendo soluciones a los problemas

reales de nuestros vecinos. Desarrollando canales de participación ciudadana como motor

de la gestión municipal. En definitiva, otra forma de ser y hacer política.  

Los ocho años de mayoría absoluta del  Partido Popular  han traído una ciudad

transitable, limpia y con un aspecto bonito. Han basado su mandato en un urbanismo por

encima de cualquier asunto, pero han arrebatado la sangre y las venas de una ciudad: su

gente. Y esto, precisamente, es lo que devolveremos a los vecinos y vecinas. 

Recogiendo y manteniendo la estética de nuestra ciudad, vamos a recuperar la

gestión  pública  en  áreas  importantes.  Realizaremos  presupuestos  equilibrados  pero

acentuando las partidas de vida, de participación, de sociedad. Seremos transparentes sin

tapujos y sacaremos el  ayuntamiento a la calle,  al  lado de las personas que habitan

nuestro pueblo. Queremos un Tres Cantos con alma y corazón. 

Los socialistas hemos rechazado frontalmente la Reforma Local del Gobierno del

PP,  aprobada  en  diciembre  del  2013,  porque  ha  supuesto  un  atentando  contra  los

principios  de  autonomía  local  reconocidos  en  la  Constitución,  un  recorte  al  marco

competencial de los ayuntamientos y un frenazo a la prestación de los servicios públicos

de  calidad  a  la  ciudadanía.  Por  ello,  el  PSOE  asume  con  la  presentación  de  este

programa el compromiso de DEROGAR la Reforma Local del Gobierno del PP. 

Los  hombres  y  las  mujeres  socialistas  apostamos  por  municipios  fuertes,  con  plena

capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a las demandas

ciudadanas, entendemos que el futuro marco competencial debe de complementarse con

un sistema de financiación estable y suficiente. 
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 2. Las Personas como Prioridad para la Defensa de sus Derechos

Durante  estos  ocho  años  que  hemos  estado  en  la  oposición  hemos  venido

denunciando que las políticas del equipo de gobierno no contaban con las personas más

que en los titulares. La crisis ha servido como excusa a la derecha para desmantelar

numerosos  servicios  públicos,  para  favorecer  intereses  privados  frente  a  políticas

públicas, para quitar derechos a los ciudadanos dejando a los más desfavorecidos en

manos de las organizaciones benéficas. 

La preocupación del gobierno municipal se refleja en sus presupuestos. La suma

de  las  áreas  de  educación,  servicios  sociales-sanidad,  mujer,  innovación-empleo,

inmigración-cooperación al desarrollo, familia e infancia, promoción del mayor y personas

con  discapacidad  alcanza  sólo  el  16%  del  presupuesto.  Mientras  en  obras,  algunas

innecesarias, se está empleando el 30% del presupuesto y además sin información de en

qué y cómo se está gastando ese dinero. 

Nosotros queremos cambiar esta forma de hacer política, poniendo las políticas

dirigidas a las personas en el centro de la acción municipal. Equilibrando el presupuesto

para atender con garantías a los ciudadanos, porque gobernar para los ciudadanos es

defender sus derechos.

 2.1. Educación, el primer eslabón para la igualdad

Los socialistas sabemos que la educación es el primer eslabón en la cadena de la

lucha contra la desigualdad. La educación es un derecho fundamental, y tiene por objeto

el  pleno  desarrollo  de  las  personas  y  el  fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos

humanos y libertades individuales. 

A pesar de no ser competencia directa de los Ayuntamientos, los socialistas de Tres

Cantos  no  eludimos  nuestra  responsabilidad.  Las  administraciones  locales  han  de

procurar  una  educación  de  calidad  a  sus  vecinos,  atendiendo  a  todos  los  tramos

educativos desde los 0 años, hasta la educación de adultos. Entendemos la educación

como un proceso continuo en la formación de la ciudadanía, por eso queremos llevar la

educación más allá de los propios centros escolares y universitarios.

Los socialistas desarrollamos la  educación publica universal  en  España.  Por  el

contrario, en los últimos 14 años de gobierno de la derecha en Tres Cantos no se ha

construido  ningún equipamiento  educativo  público.  Tanto  en nuestra  ciudad,  como en

nuestra comunidad, ha primado el apoyo a la educación privada-concertada, frente a la

pública.  Los socialistas defendemos nuestro modelo educativo, una enseñanza universal,

pública y de calidad al servicio de los ciudadanos. 
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 a) Exigir a la Consejería de Educación la construcción del cuarto instituto público en el

AR Nuevo Tres Cantos como la necesidad más perentoria en centros educativos.

Tendrá que ir  acompañado a continuación, con un colegio público que posibilite

compartir servicios por proximidad como sean, instalaciones deportivas, comedor,

etc...

 b) Solicitar a la Consejería de Educación la construcción de un Centro Integrado de

Formación Profesional que,  junto con la formación de base, la ocupacional y la

permanente, dé respuesta a la demanda de este municipio y del resto de la zona

norte de Madrid. 

 c) Requerir  a  la  Consejería de Educación la  implantación de Ciclos de Formación

Profesional teniendo en cuenta la oferta laboral que tiene la zona norte.

 d) Potenciar las escuelas infantiles publicas mediante soporte municipal de limpieza y

mantenimiento.

 e) Crear un centro público de educación polivalente que reúna las enseñanzas de la

escuela de adultos, escuela de idiomas y poder recuperar la UNED.

 f) Puesta  en  funcionamiento  del  Consejo  Escolar  Municipal,  que  entre  otras

funciones, realizará la previsión de la demanda escolar.

 g) Presencia de un representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los

Centros Educativos sostenidos con financiación pública.

 h) Revisión anual en período estival para el mantenimiento de los centros educativos

públicos en colaboración con los propios centros. 

 i) Bolsa económica de ayudas municipales para becas de comedor, libros y material

escolar para los estudiantes que lo necesiten. 

 j) Alcanzar la gratuidad de los libros de texto para la enseñanza obligatoria en los

centros públicos, a través de un sistema de préstamo.

 k) Ampliar la enseñanza de adultos, hasta impartir todos los tramos educativos y la

obtención del certificado de Educación Secundaria Obligatoria.

 l) Exigir a la Comunidad de Madrid la ubicación de los Equipos de Atención Temprana

y  Orientación  Psicopedagógica  en  Tres  Cantos  de  forma  permanente,  para  la

detección precoz de niños y niñas con necesidades educativas especiales incluidas

la sobredotación y su adecuada orientación.

 m) Consolidar  un  gabinete  de  apoyo  psicopedagógicosocial  que  colabore  con  el

agente tutor para reducir y prevenir el absentismo, el acoso y el abandono escolar.

 n) Fomentar desde la Administración Municipal la formación en los centros escolares

en temas relacionados con educación sexual,  coeducación, igualdad de género,
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respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la

xenofobia,  la  educación en los  derechos humanos,  animación a  la  lectura,  uso

responsable de nuevas tecnologías, educación vial, etc...

 o) Potenciar la colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid en beneficio del

desarrollo educativo, cultural y económico, creando la figura de Tres Cantos como

Ciudad Universitaria, donde los estudiantes puedan vivir, hacer prácticas y acceder

favorablemente a sus instalaciones.

 p) Favorecer los intercambios y viajes al extranjero de estudiantes para perfeccionar

los idiomas y conocer nuevas culturas. 

 q) Facilitar salas de estudio diseminadas por la ciudad ampliando sus horarios fuera

de las épocas de examen. 

 2.2. Prioridad en la salud de los vecinos y vecinas.

El  Ayuntamiento de Tres Cantos,  como administración pública de servicios a la

comunidad,  debe promover  la  cohesión social  liderando proyectos  de salud pública y

políticas  encaminadas  a  su  consecución,  frente  a  la  clásica  función  únicamente

asistencial.

Damos prioridad a la salud en todas sus actuaciones, aquélla que ofrezca a nuestro

municipio  espacios  saludables  donde  se  den  las  condiciones  de  vida  favorables  en

términos de oportunidades.  El  derecho a la  protección  de la  salud no sólo es recibir

cuidados sanitarios frente a la enfermedad, sino que también, es promocionar medidas

preventivas y una vida saludable. 

 a) Exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de

los cupos médicos y la ampliación de especialidades médicas, con el objetivo final

de la creación de un Centro de Especialidades.

 b) Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción del tercer Centro de Salud en el

AR Nuevo Tres Cantos.

 c) Mejorar  el  servicio de urgencias sanitarias con una ambulancia de soporte vital

básico  municipal,  para  que  dé  la  cobertura  adecuada  en  personal,  medios  de

diagnóstico,  tratamientos  de  calidad  asistencial  y  un  traslado  adecuado  las  24

horas del día.

 d) Realizar campañas y actuaciones sanitarias sobre: alimentación, salud bucodental,

higiene y hábitos de alimentación,  hábitos responsables en la salud individual y

colectiva, cursos de primeros auxilios y consumo responsable.

 e) Desarrollar  el  Plan  Municipal  de  prevención  de  drogodependencias  y  otras

adiciones, dotándolo de medios suficientes para su ejecución.
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 f) Potenciar los servicios municipales de inspección y control sanitario dentro de una

política de prevención ante los posibles factores de riesgo que surjan del medio

ambiente, de las industrias, de los edificios, de las viviendas, de la distribución y

suministro de alimentos. 

 g) Inspeccionar los protocolos de seguridad de las empresas que están ubicadas en

zona urbana por el alto riesgo de contaminación.

 h) Utilización  de  fitosanitarios  ecológicos  y  naturales  en  jardines  públicos  y  otros

lugares para que no perjudiquen la salud.

 i) Realizar medidas de campos electromagnéticos de telefonías móviles, con mapa

de su ubicación y protocolo de actuación.

 j) Desarrollar  la  actividad  de  la  Junta  Arbitral  de  Consumo para  la  resolución  de

conflictos entre consumidores y empresas. 

 2.3. Derechos ciudadanos frente a caridad

Servicios sociales

La crisis económica de los últimos años ha afectado en mayor o menor medida a

todos los ciudadanos de nuestro país, dejando a muchas familias al borde de la pobreza.

Muchas   familias  golpeadas  por  la  crisis  no  han  tenido  una  respuesta  eficaz  en  las

políticas liberales y han tenido que buscar soluciones en organizaciones benéficas. Los

socialistas  queremos  un  Tres  Cantos  con  “Pobreza  0”,  devolviendo  los  derechos

asistenciales a los ciudadanos más desfavorecidos. Queremos un Ayuntamiento que no

espere a los problemas de sus ciudadanos, sino que se anticipe y sea preventivo en la

acción social, para ello es imprescindible la colaboración con las organizaciones sociales. 

 a) Facilitar el acceso a los servicios y prestaciones económicas a las personas que

requieran ayuda urgente o soporte social anticipando la demanda.

 b) Acortar los plazos para la recepción de servicios y prestaciones sociales. 

 c) Mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio y el servicio de Tele-asistencia sin lista

de espera. 

 d) Instar a la Comunidad de Madrid el establecimiento de un servicio de emergencia

social de 24 horas que dé respuesta a la ciudad junto a otros municipios de la zona

norte. 

 e) Crear  el  Consejo  Sectorial  específico  de  Bienestar  y  Servicios  Sociales,  con

comisiones  específicas  para  las  áreas  que  así  lo  requieran,  que  sirva  de

mecanismo de participación ciudadana,  diseño de programas y  de observatorio
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municipal  para  la  aplicación  y  protección  efectiva  de  los  derechos  sociales  en

nuestra ciudad. 

 f) Potenciar  el  voluntariado para  la  atención social.  Mantener  y  coordinar  con las

entidades sociales de la  ciudad actuaciones conjuntas y complementarias en la

acción social.  

Dependencia.

Si algo han descuidado intencionadamente los gobiernos de derechas en sus años

de gobierno ha sido sin duda, el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a

las  Personas en situación  de Dependencia.  Esta  ley constituye  una prioridad para  la

consolidación de nuestro  modelo  de bienestar  social,  implantando un nuevo "derecho

ciudadano"  que  muchas  personas  aún  desconocen  o  no  acceden  con  facilidad.  El

Ayuntamiento de Tres Cantos tiene recursos suficientes para que la Ley de Dependencia

sea una realidad en nuestro municipio.

 g) Crear una Unidad Municipal de Atención a la Dependencia.

 h) Agilizar los trámites para obtener los beneficios que otorga la Ley. 

 i) Ofrecer un catálogo de servicios integrales para la familia: Centro de Día, Centro de

Noche, Programas de Descanso Familiar, Formación para cuidadores/as familiares.

 j) Realizar campañas de información para el conocimiento de los derechos que la Ley

otorga. 

 k) Fomentar los programas de intervención en alteraciones de la memoria creando un

nuevo servicio en el Centro Municipal de personas mayores. 

Igualdad de género para una sociedad más justa

Para los hombres y las mujeres socialistas, la igualdad de género es un principio

fundamental que impregna todas nuestras políticas y a toda la organización. Es un orgullo

poder decir que todos los avances en igualdad de género en España han venido de la

mano del  Partido Socialista.  Defendemos el  derecho a la  identidad de género,  a  que

ninguna  persona  pueda  ser  objeto  de  discriminación  con  motivo  de  su  identidad  de

género.

Las mujeres son un poco más de la mitad de la población de Tres Cantos, por eso

no sólo han de disfrutar de plenos derechos de ciudadanía, sino que merecen que se

consolide  el  reparto  equilibrado  en  los  poderes  públicos  y  políticos,  incorporando  la

perspectiva de género a todas las políticas municipales. 

 l) Creación y desarrollo del Plan Integral contra la Violencia de Género, en el que

participen  de  manera  integrada  todas  las  áreas  municipales  y  el  movimiento
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asociativo para que Tres Cantos sea el municipio con Tolerancia 0 hacia esta lacra

social. 

 m) Desarrollar políticas activas de empleo, con programas para la inserción laboral de

las  mujeres,  con  especial  incidencia  en  aquellas  que  dejaron  de  trabajar  por

motivos familiares y se encuentran con dificultades para su reincorporación. 

 n) Apoyar la creación y mantenimiento de empresas creadas por mujeres. 

 o) Poner  a  disposición  de  las  mujeres  en  situación  de  vulnerabilidad,  con

responsabilidades familiares y bajos ingresos el  asesoramiento jurídico,  social  y

laboral que necesiten.

 p) Garantizar los derechos lgtbi y la erradicación de la lgtbfobia en Tres Cantos.

 2.4. La Cultura como motor de convivencia

Los socialistas entendemos la Cultura como un derecho y como una oportunidad.

La cultura es un motor de convivencia por su labor social integradora. Tres Cantos merece

que se ponga en el centro de las políticas Culturales a la ciudadanía y sus creaciones,

alejándose de la cultura dirigida por la lógica de los mercados. Queremos democratizar el

acceso a la Cultura e incrementar la oferta cultural del municipio a través de la promoción

de sus artistas y artesanos.

 a) Constituir el Patronato Municipal de Cultura, formado por las escuelas municipales,

las  entidades,  colectivos  y  movimientos  culturales  de  Tres  Cantos  para  la

promoción  de  la  Cultura,  el  desarrollo  de  planes  de  formación  cultural  y  el

asesoramiento de la acción de gobierno en materia de cultura.

 b) Recuperar espacios para la  Cultura.  El  antiguo Centro Cultural  Enrique Más, el

recinto Ferial  y el  Parque Central,  las propias calles han de servir  para realizar

festivales  de  música,  de  teatro,  de  danza,  proyecciones  de  cine,  actividades

lúdicas, ferias de artesanos, etc....

 c) Potenciar a los/as artistas tricantinos/as a través de becas y de la difusión de su

obra. Propiciando el intercambio con otras ciudades y países para difundir la obra

de nuestros artistas y creadores locales. Facilitar para ello el uso de instalaciones

municipales.

 d) Crear la  Feria del Arte de Tres Cantos,  como apoyo a los artistas,  artesanos y

creadores de las más diversas disciplinas de la zona norte de Madrid. Les ofrecería

la  oportunidad  de  promocionar  sus  creaciones  y  de  convertirlo  en  una  salida

profesional, así como concebirlo como un referente artístico de la Comunidad de

Madrid.
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 e) Impulsar la Feria del Libro favoreciendo a los comercios y editores locales y otras

actuaciones que promuevan la lectura, especialmente para niños, adolescentes y

jóvenes. 

 f) Retomar  el  festival  de  cortos  cinematográficos  que  ya  era  referencia  fuera  del

municipio. 

 g) Reforzar  la  Biblioteca  Municipal.  Ampliación  de  horarios,  préstamo de  material,

servicio  de  préstamo  a  domicilio  para  atender  en  especial  a  personas  con

dificultades de movilidad.  Mejorar  la   consulta  de los  fondos on-line.  Ampliar  el

fondo editorial de lectura fácil. Realizar proyectos que animen a la lectura en todas

las edades «la ciudad de los libros vivientes», «el libro viajero».

 h) Potenciar  las  escuelas  municipales  de  música,  danza  y  teatro  aportando  los

recursos y espacios adecuados y respetando sus proyectos pedagógicos.

 i) Apoyar la actividad de la banda municipal, la big band y los coros de la ciudad.

 j) Posibilitar la participación de la ciudadanía en la elaboración de los programas de

las Fiestas Patronales. Descentralizar las Fiestas Mayores del recinto ferial: «que

toda la ciudad sea una fiesta».

 k) Crear la radio comunitaria municipal, como vehículo de comunicación que preste un

servicio a los ciudadanos, sin servirse del mismo para otros fines.

 2.5. El Deporte como derecho ciudadano.

El  deporte  es  una  seña  de  identidad  de  Tres  Cantos.  Nuestra  ciudad  siempre  ha

destacado por la cantidad y calidad de sus deportistas y sus clubes deportivos. De hecho,

muchos  de  los  clubes  de  distintas  disciplinas  deportivas  han  sido  los  auténticos

promotores del deporte base tricantino. 

Sin embargo la situación del deporte en el municipio  se encuentra en continuo deterioro

desde que la derecha gobierna en mayoría. El grado de colaboración que existía entre los

clubes  deportivos  y  el  Ayuntamiento,  otra  seña de identidad  del  deporte  local,  se  ha

deteriorado  por  la  visión  con  la  que  el  actual  gobierno  ha  impregnado  la  actividad

deportiva: el deporte como negocio. Los servicios municipales de deporte cada año son

más  caros,  las  instalaciones  no  se  mantienen  como  se  debería  hacer,  sino  que  se

arreglan una vez se han deteriorado. El acceso a las instalaciones es cada año más difícil

y  más caro.  Las ayudas a los clubes de la  ciudad cada vez son más pequeñas.  En

definitiva, tenemos que cambiar la forma de gestionar el deporte en Tres Cantos, para que

recupere estos años perdidos. 
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 a) Potenciar el deporte de base creando las condiciones adecuadas y necesarias para

su desarrollo. Promocionar el deporte femenino, el mantenimiento en la práctica

deportiva  de  jóvenes  de  más  de  14  años,  así  como  la  plena  integración  de

personas con discapacidad.

 b) Realizar  convenios  con  cada  uno  de  los  clubes  y  asociaciones  deportivas

tricantinas,  con  criterios  claros  y  objetivos,  que  garanticen  su  funcionamiento

teniendo en cuenta cada especificidad deportiva.

 c) Comprometer  la  aportación municipal  a  los  clubes deportivos  de la  ciudad que

garantice, al menos, los gastos federativos.

 d) Impulsar  las  Ligas  Sociales,  mediante  la  eliminación  de  la  cuota  por  equipos,

recuperando  el  pago  individual  de  la  cuota,  con  importantes  descuentos

dependiendo de las circunstancias propias de cada ciudadano. 

 e) Impulsar  y  fomentar  desde  el  Ayuntamiento  la  “Fundación  Tres  Cantos  por  el

Deporte” como instrumento de apoyo a la financiación deportiva y a la participación

ciudadana,  ayudando  a  mejorar  la  administración  y  la  gestión  de  los  recursos

existentes así como estimular la iniciativa privada en la realización de actividades

de interés general. 

 f) Revisión y modificación de la Ordenanza Reguladora de Servicios e Instalaciones

Deportivas consensuada con las propias entidades locales.

 g) Crear  el  Servicio  Municipal  de Medicina Deportiva,  con el  objeto  de proteger  y

mejorar la salud de los deportistas. 

 h) Extender el descuento en la cuota deportiva para jóvenes hasta los 26 años.

 i) Instaurar una red de circuitos por la ciudad y entorno que favorezcan la práctica de

ejercicio para todas las edades y todo tipo de condiciones físicas.

 j) Promover programas de apertura de los Centros Escolares en fin de semana para

la práctica deportiva.

 k) Crear ludotecas deportivas infantiles que permitan a los padres disponer del tiempo

necesario para practicar deporte.

 l) Concretar en el AR Nuevo Tres Cantos las instalaciones necesarias para completar

y mejorar la oferta deportiva de la ciudad.
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 2.6. Creando empleo y empresa 

Tres Cantos tiene una tasa de paro baja y además las políticas de empleo no son

competencia  municipal.  Esto  ha servido  de excusa  al  actual  equipo  de  gobierno que

durante estos últimos cuatro años no ha hecho lo suficiente por los desempleados de la

ciudad.  El  gobierno  de  Tres  Cantos  durante  estos  últimos  años  ha  reducido  el

presupuesto del área en 900.000€, destinando a la lucha contra el desempleo un 1,6% del

presupuesto, siendo los sueldos del concejal del área y del personal más del 70% del

presupuesto del área. El resultado es que en estos cuatro años el paro ha subido un 12%

en Tres Cantos. Para los socialistas la lucha contra el desempleo es una prioridad y por

eso el compromiso con los desempleados de la ciudad es claro.

 a) Crear un Centro Integral de Empleo Municipal que colabore con los servicios de

empleo de la Comunidad de Madrid y con las empresas, industrias y comercios del

municipio para el diseño de políticas activas de empleo en el ámbito local, y que

atienda de manera personalizada la demanda de las personas desempleadas de la

ciudad.  Poniendo  especial  interés  en  el  desarrollo  de  medidas  para  paliar  el

desempleo  entre  mujeres,  jóvenes,  mayores  de  45  años,  personas  con

discapacidad, parados de larga duración y parados en riesgo de exclusión social. 

 b) Creación de un Consejo Económico y Social  Municipal integrado por sindicatos,

empresarios, comerciantes, entidades tricantinas y ayuntamiento, con el objetivo de

conseguir  pleno  empleo  de  calidad,  reducción  de  la  precariedad  y  de  la

temporalidad de los contratos actuales.

 c) Mantener y potenciar el Foro de Economía de Tres Cantos.

 d) Promocionar y apoyar la actividad emprendedora de las personas de Tres Cantos

que generen empleo en la ciudad.

 e) Dar especial consideración al fomento de la economía social y las actividades que

generen empleo verde.

 2.7. Cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos

La Cooperación al desarrollo es mucho más que dar subvenciones a las entidades

locales que trabajan en cooperación. La cooperación requiere planificación, seguimiento

de las actuaciones, evaluación de resultados y compromiso político para mantener estas

políticas  en  el  tiempo.  Cuando  los  socialistas  gobernamos  el  Ayuntamiento  de  Tres

Cantos, destinamos el 1% del presupuesto a la cooperación al  desarrollo,  mientras la

sociedad pedía el  0,7% en el  resto de administraciones.  Se planeaban, financiaban y

evaluaban proyectos concretos en países en desarrollo y en ciudades hermanadas como



PSOE TRES CANTOS   PROGRAMA ELECTORAL

la ciudad de Nejapa en El Salvador. El actual equipo de gobierno, ha destinado en 2014 a

la  cooperación  al  desarrollo  solamente  15.000€.  Huelga  decir  que  las  políticas  de

cooperación  de  nuestro  Municipio  deben  dar  un  salto  de  calidad  y  guiarse  por  las

necesidades de los países destinatarios, y no por las nuestras.

Además de la cooperación al desarrollo en los países que la necesitan, debemos

fomentar en las administraciones locales, en sus ciudadanos y sus organizaciones los

valores morales necesarios para hacer una defensa sin tapujos de los derechos humanos.

 a) Elaborar  el  Primer  Plan  Municipal  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  y

Sensibilización para el establecimiento de subvenciones dirigidas a la cooperación

con proyectos que mantengan un objetivo final medible, que se mantenga en el

tiempo y con el control público requerido.

 b) Desarrollar junto con las ONG's programas de educación para el desarrollo en los

colegios de nuestra ciudad junto con campañas de sensibilización para el conjunto

de la ciudadanía.

 c) Fomentar  la  cultura  de  paz  y  de  los  derechos  humanos  en  la  ciudad  de  Tres

Cantos.

 d) Impulsar iniciativas desde la corporación sobre problemáticas globales en derechos

humanos: pena de muerte, tortura, derechos de las mujeres en el mundo, acceso al

agua, etc...

 e) Realizar reconocimiento institucional a las personas que están luchando  por los

derechos humanos en el mundo.

 f) Promover la formación en derechos humanos en todos los ámbitos municipales,

escuelas, institutos, etc...
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 3. Las Personas como Prioridad en la Calidad de Vida

Si  algo  tiene  la  política  local  como  seña  de  identidad  es  la  cercanía  a  los

ciudadanos. La política local tiene la capacidad de actuar directamente sobre la calidad de

vida de los vecinos y vecinas en los municipios. 

Por eso,  nosotros colocamos a los vecinos y vecinas en el  centro de nuestras

acciones políticas. Diseñando junto a ellos medidas concretas que faciliten su vida, su

inserción en la sociedad, que les haga ciudadanos activos e una sociedad que reclama

más participación en la vida política.

Los gobiernos de derechas de estos últimos años han ofrecido a los vecinos un

abanico  de  medidas  y  actividades  con  un  denominador  común:  actividades  para  los

vecinos, pero sin contar con los vecinos. 

Los  socialistas  queremos  construir  una  ciudad  que  cuente  con  sus  vecinos  y

vecinas. Desde los más pequeños hasta los mayores. Que construya comunidad, que

cree espacios para la convivencia. Que les de voz en los asuntos que les atañe, que

cuente con su visión y su saber. 

 3.1. Infancia y adolescencia.

Queremos  dar  una  especial  atención  al  adecuado  desarrollo  de  la  infancia  y

adolescencia en Tres Cantos para quienes el  día de mañana van a ser las personas

adultas que participarán de los valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad.

Todas las políticas municipales que les afectan deben estar guiadas por el principio de

interés superior de las niñas y los niños, establecido en la Convención sobre los Derechos

de la Infancia y han de contar con su voz.

 a) Llevaremos a cabo un Plan de Acción para iniciar el Programa de Ciudad Amigable

con la Infancia y la Adolescencia, y en el marco de las orientaciones de UNICEF, ya

que Tres Cantos está incluida en la Red de Infancia y Adolescencia.

 b) Fomentar  programas  de  ocio  educativo  para  todas  las  niñas  y  niños  de  Tres

Cantos: “Animación a la lectura”, “Coeducación”, “Convivencia entre iguales”.

 c) Garantizar servicios de atención a la infancia en los centros públicos de actividad

cultural  y  deportiva,  para  permitir  la  participación  de  sus  progenitores  y  hacer

efectivas las políticas de conciliación en la vida social, personal y familiar.

 d)  Mejora y mantenimiento periódico en los parques infantiles de la ciudad.

 e) Dotar de actividades de ocio y cultura de calidad para los peques. 
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 f) Acceso gratuito a los menores de 2 años a los espectáculos infantiles municipales. 

 g) Garantizar el acceso a las actividades municipales para todos los peques teniendo

en cuenta la situación económica de la familia. 

 3.2. Juventud

El 25% de la población de Tres Cantos se encuentra entre los 12 y los 30 años.

Con una población joven tan importante sorprende que las políticas municipales no les

tengan en cuenta como deberían. El actual gobierno de Tres Cantos destina el 1,6% del

presupuesto a Juventud. Durante estos 4 años el presupuesto ha disminuido en 500.000€.

Para la derecha, las políticas de Juventud se limitan a la organización de eventos de ocio

que ni si quiera cuentan con los jóvenes en su planificación.La juventud tiene necesidades

y problemas similares a los del resto de la población adulta, pero necesitan de acciones

específicas para dar respuesta a sus inquietudes.

Los socialistas de Tres Cantos entendemos que las políticas de juventud deben

integrarse de manera transversal en la actividad municipal y que además, se debe hacer

desde  la  perspectiva  de  los  propios  jóvenes,  pues  ellos  son  el  verdadero  motor

transformador de la sociedad. Nuestro proyecto para los jóvenes abarca empleo, vivienda,

deporte, ocio, cultura, asociacionismo, etc. Muchas de las medidas que explicamos en

otros  apartados  introducen  la  perspectiva  de los  jóvenes en  su  desarrollo.   Nosotros

queremos dejar hacer a los jóvenes, queremos darles recursos, y sobre todo confianza,

pues es la mejor forma de contribuir al desarrollo de su autonomía personal y contribuir a

su emancipación.

 a) Creación del Consejo de la Juventud de Tres Cantos. Abierto a todos los jóvenes y

asociaciones  juveniles,  con  un  poder  real  de  decisión  y  puesta  en  marcha  de

proyectos propios.

 b) Fomento de una zona de ocio para jóvenes mayores de edad. Queremos que los

jóvenes tricantinos encuentren en nuestro municipio alternativas reales de ocio y

espacios accesibles para desarrollar diferentes actividades que se adecuen a sus

demandas. 

 c) Proponemos  habilitar  y/o  crear  diferentes  tipos  de  espacios  destinados  a  los

jóvenes: 

• Espacios públicos de encuentro,  con juegos de mesa, futbolín,  ping-pong,  y

acceso a instalaciones deportivas de manera gratuita.  

•  Espacios "tipo peña" donde puedan organizar y auto-gestionar su actividad.
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• Espacios  de  apoyo  el  tejido  asociativo  y  a  colectivos  juveniles  con  medios

suficientes para desarrollar su actividad. 

 d) Queremos que desde el Centro Integral de Empleo se hagan políticas activas de

empleo especialmente dirigidas al colectivo juvenil.

 e) Mejora del transporte y ayudas para los jóvenes. 

• Solicitar  al  Consorcio  de  Transportes  la  revisión  de  las  frecuencias  de

Cercanías y de autobuses. Sobre todo en fines de semana.

• Solicitar al consorcio de transportes una línea de autobús que conecte la zona

norte  de Madrid  con el  intercambiador  de Moncloa,  para  dar  servicio,  entre

otros,  a  los  universitarios  que  han  de  desplazarse  a  los  campus  de  la

Universidad Complutense o de la Universidad Politécnica.

• Solicitar  al  consorcio de transportes la extensión del abono transporte joven

hasta los 26 años. 

• Si  no  se  hace  efectivo,  se  asumirá  el  coste  de  esta  medida  desde  el

Ayuntamiento  así como el coste para el establecimiento del abono B1 para los

jóvenes.

 f) Solución a las 1000 viviendas.  Desde el ayuntamiento vamos a establecer una

mesa de dialogo entre las partes para tratar de atender a las demandas de los

vecinos y vecinas y  dar salida mediante convenios a las más de 600 viviendas

desocupadas en las 1000 viviendas, destinándolas a una bolsa de alquiler para los

vecinos y vecinas de Tres Cantos que lo necesiten.

 g) Queremos ampliar los espacios destinado a estudio. La Biblioteca Lope de Vega no

es suficiente. Por lo que ampliaremos con otros espacios municipales (21 Marzo,

Casa  de  la  Juventud,  colegios  e  institutos...)  la  oferta  actual.  A  demás

aumentaremos los horarios durante todo el año, fuera de la época de exámenes.  

 h) Favorecer  e  incentivar  el  deporte  entre  los  jóvenes.  Para  ello  ampliaremos  las

ayudas a la práctica del deporte para jóvenes hasta los 26 años.

 i) Crear  la  bolsa  de  alquiler  de  viviendas  que  atienda  de  manera  específica  las

demandas de los jóvenes. 
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 3.3. Personas mayores. 

Las  políticas  dirigidas  a  los  mayores  son  el  mejor  vehículo  para  lograr  un

envejecimiento  activo  y  la  mejor  forma de  evitar  el  aislamiento  que  pueden  padecer

nuestros mayores. Tres Cantos se enfrenta al reto de ver como su población durante los

próximos años va a envejecer considerablemente y por eso hay que anticipar hoy las

necesidades que  nuestros mayores tendrán mañana. No hay mejor forma de hacerlo que

contar para ello con las personas mayores que ya están contribuyendo a su desarrollo.

Contar con su sabiduría y su experiencia para prevenir sus propias necesidades. 

 a) Crearemos el Consejo Municipal de Personas Mayores, y llevaremos a cabo un

Plan de Acción para iniciar  el  Programa de Ciudad Amigable  con los  Mayores,

dentro de la Red Nacional y en el marco de las orientaciones de la Organización

Mundial de la Salud, ya que tres Cantos ha sido la primera ciudad de la Comunidad

de Madrid incluida en esta Red a propuesta de nuestro grupo municipal PSOE.

 b) Revisaremos  y  actualizaremos  los  convenios  existentes  con  las  actuales

residencias  de  nuestro  municipio,  incluyendo  condiciones  más  ventajosas  para

nuestros vecinos y vecinas mayores.

 c) Estableceremos  la  puesta  en  marcha  de  viviendas  tuteladas  para  personas

mayores, que den respuesta a aquellos que desean mantener su independencia

aún  viviendo  en  compañía,  pero  de  una  forma  segura  y  con  condiciones

económicas en función de sus ingresos.

 d) Potenciaremos la creación de una residencia pública para mayores.

 e) Actualizaremos censo de personas mayores que están viviendo solas para tratar de

dar respuestas a sus demandas y necesidades.

 f) Realizaremos un Plan de Calidad en el Centro Municipal de Mayores para adaptar

recursos humanos y económicos en función de los resultados del citado Plan.

 g) Constituiremos programas de promoción de la salud, de seguridad, así como los de

carácter  educativo,  cultural,  deportivos,  de  ocio  y  tiempo  libre  para  el

envejecimiento  activo:  “Mayores  en  Forma”  “Universidad  de  Mayores”

“Alfabetización digital  y  Acceso a  las  Nuevas Tecnologías para  Mayores”,  entre

otros. 
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 3.4. Personas con discapacidad  

Haciendo  nuestra  la  frase  de  J.F.Kennedy  diremos  que  “La  grandeza  de  un

Ayuntamiento se mide en cómo trata a sus ciudadanos más desfavorecidos”. Por eso los

socialistas de Tres Cantos adquirimos el  compromiso de apoyar  incondicionalmente a

nuestros vecinos y vecinas con discapacidad propinando políticas específicas en pos de

una ciudad más justa, inclusiva y solidaria.

Tres Cantos ha de llegar a ser una ciudad que ponga en valor las capacidades de

toda su ciudadanía y que cumpla la Convención de los Derechos de las Personas con

Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de mayo de 2008.

La discapacidad ha de ser  una cuestión  transversal  en  las  políticas:  empleo,  cultura,

deporte,  educación,  urbanismo,  etc.,  y  así  lo  hemos  entendido  nosotros  por  lo  que

tendrán su desarrollo en todas las áreas afectadas.

 a) Facilitar el cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo público, cupo del

5% y promover la contratación de empresas que cumpla la cuota de reserva del 2%

en empresas con una plantilla superior a 50 personas empleadas.

 b) Mantenimiento de la realización de práctica de ordenanzas en el Ayuntamiento para

las personas con discapacidad. Ampliándolo a otras áreas.

 c) Apoyar el empleo protegido a través del Centro Especial de Empleo, así como el

pleno desarrollo del Centro Ocupacional.

 d) Diseñar  y  poner  en  marcha  con  las  entidades  sociales  que  representan  a  las

personas con discapacidad, un Plan de Integración socio-laboral.

 e) Valorar  la  contratación  de  empresas  de  servicios  relacionadas  con  cultura,

deportes, educación, etc., que sean inclusivos en la programación y desarrollo de

sus actividades. 

 f) Potenciar  junto a los  centros educativos  la  educación inclusiva,  no solo a nivel

formativo sino en la relación social. Así como la detención de situaciones de riesgo

y prevención de los mismos, con formación del profesorado.

 g) Atención a las familias de personas con discapacidad. Mantener el Programa de

Respiro familiar para las personas con grandes necesidades de apoyo.

 h) Facilitar el acceso libre a las personas de apoyo que acompañan a las personas

con discapacidad a las actividades municipales.

 i) Apoyar  e  impulsar  el  desarrollo  de  vida  independiente  para  personas  con

discapacidad. Propiciando en la bolsa de vivienda, viviendas de entrenamiento y de
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estancia permanente.

 j) Desarrollar el Programa de Accesibilidad a las nuevas tecnologías y a la sociedad

de la información.

 3.5. Diversidad cultural.

Los y las socialistas de Tres Cantos queremos sensibilizar a los ciudadanos de

Tres Cantos en los valores positivos de la diversidad cultural, rechazando cualquier tipo

de discriminación. Queremos promover la plena integración de las personas migrantes a

nuestro municipio, pues también son nuestros vecinos y vecinas.

 a) Elaborar el Plan de Ciudadanía e Integración que contemple acciones y recursos

en coordinación con la Administración Autonómica, Estatal y el tejido asociativo de

Tres Cantos.

 b) Facilitar  la  información necesaria  a las  personas migrantes para  la  solución de

trámites y centralización de recursos.

 c) Implantar el  Servicio de Mediación Intercultural  que atiendan a las realidades y

necesidades de Tres Cantos. 
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 4. La Ciudad que Queremos

Los socialistas de Tres Cantos queremos una ciudad limpia y transitable, amable

con sus ciudadanos. Pero entendemos que el modelo de ciudad que propone la derecha

ha de cambiar sustancialmente. Los últimos gobiernos de Tres Cantos han construido una

ciudad como si de un decorado se tratara. Las avenidas más transitadas y los sectores

más grandes se han remodelado para ofrecer una imagen amable al viandante. Pero en

ese camino han olvidado muchos rincones de la ciudad que esperan su turno, mientras

llegan a cotas de deterioro imperdonables.

Los socialistas de Tres Cantos queremos garantizar el equilibrio territorial en Tres Cantos

para que todos sus sectores y barrios reciban la atención que merecen. 

El  AR  Nuevo  Tres  Cantos  es  la  muestra  más  palpable  de  que  el  modelo

especulador de la derecha ha tocado fondo. La derecha dejó en manos privadas todo el

desarrollo del Nuevo Tres Cantos. Vendió todo el suelo destinado a vivienda pública a

empresas  privadas,  dejando  desamparados  a  todos  los  ciudadanos  que  aspiraban  al

derecho a la vivienda. El nuevo desarrollo no cuenta con locales comerciales que faciliten

la vida a sus vecinos y vecinas, pues la idea de los gobiernos de derechas era la de

construir un gran centro comercial en la zona. El resultado es dramático para los vecinos.

No hay centro comercial y no hay comercios ni servicios. Tampoco encuentran los vecinos

y vecinas del AR Nuevo Tres Cantos las dotaciones educativas, culturales y deportivas

prometidas hace ya ocho años. El gobierno municipal se ha dedicado a esperar que la

iniciativa privada venga a solucionarles la papeleta y no ha hecho nada por desarrollar el

nuevo crecimiento de la ciudad.

Los socialistas vamos a poner todo nuestro empeño en que el AR Nuevo Tres Cantos

cuente con los servicios y dotaciones que necesitan los vecinos de la zona. Para ello

destinaremos prioritariamente los fondos del patrimonio del suelo a la construcción de

dotaciones publicas en la zona y destinaremos los recursos municipales necesarios para

la implantación de comercios e industrias en la zona.

A  todo  esto  debemos  sumar  que  Tres  Cantos  se  encuentra  en  un  entorno

privilegiado. Situado en la zona de protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares,  el  entorno  de  Tres  Cantos  nos  ofrece  una  biodiversidad  que  debería

protegerse  como  merece.  En  cambio,  los  gobiernos  de  derechas  que  hemos  tenido

continúan ofreciendo proyectos  irrealizables  que además no cuentan con los  debidos

estudios sobre impacto medioambiental. El campo de golf para la Ryder Cup, la ciudad de

la Televisión, y ahora el sobre dimensionado cementerio, son ejemplos de ello.
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Los  socialistas  de  Tres  Cantos  queremos  aumentar  las  zonas  de  protección

medioambiental de nuestro municipio, ya lo hemos solicitado desde la oposición tanto en

Tres Cantos,  como en la  Asamblea de Madrid,  ahora  lo  haremos desde el  gobierno.

Queremos que  los  vecinos  y  vecinas  conozcan  y   se  sientan  orgullosos  del  entorno

privilegiado que disfrutamos en nuestra ciudad.

4.1. Urbanismo y vivienda

Los socialistas de Tres Cantos queremos limitar el crecimiento urbanístico de Tres

Cantos.  Entendemos  que  el  AR  Nuevo  Tres  Cantos,  es  suficiente  para  atender  el

crecimiento vegetativo de la ciudad y atender la demanda de las próximas generaciones

ante la decisión de quedarse a vivir en nuestro municipio. Por eso nos comprometemos a

no  realizar  nuevas  planificaciones  urbanísticas  sin  realizar  previamente  una  consulta

popular que lo autorice.

Además queremos dar respuesta a todos los ciudadanos que aspiran a tener una

vivienda. Las políticas privatizadoras de la derecha nos dejan poco margen de actuación,

pues son intereses privados los que tienen la  capacidad hoy día de la  promoción de

viviendas. Pero se pueden tomar muchas medidas desde la administración local.

Queremos fomentar el alquiler de vivienda como alternativa a la compra. No solo

porque  es  un  modelo  cada  vez  más  demandado,  sino  porque  las  características  de

nuestra población, mayoritariamente jóvenes que quieren emanciparse y la proximidad a

la Universidad Autonoma, se adaptan muy bien a este modelo. Por eso queremos crear

una bolsa pública de alquiler, que medie entre propietarios e inquilinos para fomentar este

modelo de acceso a la vivienda. 

Por último, como ya hacemos los socialistas en muchos municipios donde gobernamos,

queremos garantizar que en Tres Cantos no se producirá ningún desahucio por motivos

de precariedad económica o desempleo. 

 a) Bolsa pública de vivienda y habitaciones individuales de alquiler para:  

• Facilitar la intermediación entre arrendatario y arrendador, ofreciendo garantía

de cobro (al propietario) y viviendas accesibles (para el inquilino).

• Apoyar  una  política  de  vivienda  pública  dirigida,  entre  otros  colectivos,  a

jóvenes, mayores, separados y/o divorciados con cargas familiares y familias

monoparentales,etc....

 b) Adquirir el compromiso de supervisión y control del procedimiento de ejecución de

las viviendas promovidas por el Ayuntamiento.
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 c) Poner  al  servicio  de  los  posibles  casos de desahucios  que  se den  en nuestro

municipio los recursos jurídicos y asistenciales del municipio. 

 d) Elaborar junto a los vecinos mapas del estado de cada sector,  identificando las

necesidades de cada uno de ellos para que garantice el equilibrio territorial en la

ciudad.   

 e) Realizar un convenio con los sectores PSV y VITRA, para establecer claramente

las  zonas  de  uso  público  y  privado  de  cara  al  reparto  de  gastos  en   el

mantenimiento de alumbrado, mantenimiento de parques y jardines y reparaciones

de calles y aceras.

 f) Priorizar la  creación de equipamientos,  dotaciones y vivienda pública,  en el  AR

Nuevo Tres Cantos dedicando los aprovechamientos provenientes del Patrimonio

Municipal del Suelo.

 g) Ejecutar el Plan Integral de Accesibilidad y mejorar la señalización de los edificios

municipales, especialmente dirigidos a mayores, personas con discapacidad, niños,

etc., tanto para la movilidad como para la accesibilidad cognitiva. 

4.2. Desarrollo local, comercio e industria

El pequeño comercio es también un eslabón fundamental en la construcción de una

sociedad. No sólo por el servicio que prestan a los vecinos y vecinas, sino porque sus

locales son también un punto de encuentro y convivencia de los ciudadanos.

Por eso estamos empeñados en favorecer al pequeño comercio mediante la promoción

de sus negocios y la ayuda a la fidelización de sus clientes.

Además junto a los emprendedores, las empresas y las industrias son el motor económico

de la ciudad. Los socialistas pensamos que no sólo hay que ayudar al desarrollo de sus

proyectos empresariales, tenemos que lograr también que se involucren en el desarrollo

de la ciudad para alcanzar un objetivo común: el desarrollo económico de Tres Cantos, si

la ciudad prospera todos lo hacemos. 

 a) Crear  un  plan  de  actividad  comercial  en  base  al  análisis  de  las  necesidades

comerciales  y  de  servicios  de  la  ciudad,  colaborando  estrechamente  con  las

Asociaciones Empresariales, de Comerciantes y Agentes Sociales representados

en el Consejo Económico y Social Municipal.

 b) Impulsar junto a las asociaciones de comerciantes el conocimiento del comercio

local en la ciudadanía y promover la fidelización del comercio tricantino.

 c) Agilizar los trámites administrativos para las licencias de actividad.
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 d) Promocionar  y  apoyar  la  actividad  emprendedora  y  empresarial  mediante

asesoramiento especializado en temas de viabilidad, legislación, ayudas, etc...

 e) Realizaremos mejoras en la  zona del  parking de La Rotonda para ayudar  a la

recuperación de este espacio comercial.

 f) Crear el mapa industrial de Tres Cantos para: facilitar la localización de empresas

en nuestra localidad. 

 g) Favorecer la creación de empresas que tengan relación con sectores puntales de la

nueva economía.

 h) Renovar los equipamientos de áreas industriales.

 i) Construir un aparcamiento de vehículos pesados. 

 j) Atender las demandas de suelo industrial para evitar las salidas de empresas hacia

otras localidades.

 k) Desarrollar políticas de atracción de empresas e industrias para que se instalen en

el municipio. 

 l) Apoyar  al  empresariado  en  iniciativas  de  investigación,  desarrollo  e  innovación

(I+D+i).

 m) Potenciar  el  asentamiento  de  empresas  líderes  en  investigación  y  desarrollo

tecnológico.

 n) Promover  junto  a la  Universidad Autónoma de Madrid  en el  establecimiento de

convenios de colaboración para que los universitarios tricantinos tengan acceso

prioritario a plazas de prácticas en sus empresas.

 o) Contribuir y apoyar la realización de simposios, “work shops”, mesas redondas y

conferencias en relación con el I+D+i empresarial, así como para la aplicación de

nuevas tecnologías en las actividades del comercio y pymes de nuestro municipio. 

4.3. Transporte y movilidad

Tres Cantos sufre diariamente el desplazamiento de 20.000 personas que entran y

salen de la ciudad, bien por razones de trabajo o estudio.

Mientras la población ha ido aumentando los sucesivos gobiernos no han tenido la idea de

aportar soluciones a ese crecimiento. El resultado es por todos conocido, los atascos en

la autovía M-607, que muchas veces se reproducen dentro de la ciudad, son el día a día

de muchos ciudadanos. 
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A esto  hay  que  sumar  el  deterioro  que  ha  sufrido  el  transporte  público  en  nuestro

municipio debido a los recortes de los gobiernos de derechas en la Comunidad de Madrid

y a la inacción del gobierno local.

Por eso, los socialistas de Tres Cantos queremos poner en marcha un plan integral de

movilidad que parta de un estudio serio que anteponga los intereses de los ciudadanos

por encima de los estrictamente económicos.

 a) Realizar  un  estudio  integral  de  movilidad  municipal,  que  cuente  con  empresas

especializadas  en  movilidad  y  seguridad  vial,  entidades  locales  y  los  propios

ciudadanos, con el fin de determinar las necesidades de la ciudad en cuanto a :

• Líneas y frecuencias de transporte urbano e interurbano.

• Conexión con cercanías.

• Puntos negros de circulación, necesidades de aparcamiento y señalización vial.

• Carril bici y zonas peatonales.

• Etc...

 b) Solicitar al Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid:

• Modificar la tarificación de los abonos, pasando de B2 a B1.

• Extender el abono joven hasta los 26 años.

• Revisar las frecuencias y líneas de autobuses respondiendo a los resultados del

estudio realizado.

• Aumentar la frecuencia de los autobuses y búhos de fin de semana, así como el

restablecimiento de los servicios de líneas interurbanas.

• Adecuar la coordinación de horarios entre autobuses y cercanías.

• Garantizar la accesibilidad para discapacitados.

• Posibilitar el acceso a los autobuses urbanos con maletas, carros de la compra

y otros equipajes. 

• Crear una línea de autobuses que conecte Tres Cantos con el intercambiador

de Moncloa.

• Instalar pantallas de información dinámica a tiempo real de la llegada de los

autobuses a la parada.

 c) Si no se hacen efectivas estas peticiones, se asumirá desde el ayuntamiento el

coste  de  la  extensión  del  abono  joven  hasta  los  26  años  y  el  coste  para  el

establecimiento del abono B1 para jóvenes y parados de larga duración.
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 d) Instalaremos  aparca-bicis  en  todos  los  edificios  municipales  e  instalaciones

deportivas y educativas.

 e) Apoyar el uso de la bicicleta, incidiendo en las normas de seguridad vial. 

 f) Fomentar el uso del vehículo privado compartido.

4.5. Seguridad

Tres Cantos es un municipio seguro gracias a la colaboración entre la policía local

y la Comandancia de la Guardia Civil, colaboración que hemos de mantener y ampliar.

Pero los últimos años hemos sufrido un repunte de la actividad delictiva a pesar de lo que

el gobierno nos dice.

La Policía Local ha mostrado su descontento por la falta de medios para el desempeño de

su  labor.  Protección  civil  ha  quedado  reducida  a  un  trabajador  y  prácticamente  es

testimonial su presencia en la ciudad. 

Pero además la seguridad ha de ir más allá de la persecución de delitos y ha de incluir su

labor preventiva y de mediación en conflictos. 

 a) Crear la figura del Policía de sector, como policía de proximidad, para potenciar la

vigilancia, mejorar la seguridad y prevenir conflictos entre vecinos.

 b) Potenciar la figura del agente tutor para la creación de espacios seguros en los

entornos educativos.

 c) Crear la Patrulla Verde Municipal, formando a miembros de la policía local con los

conocimientos necesarios para llevar a efecto la inspección y la denuncia de todo

tipo de transgresiones del medio ambiente, tanto en la ciudad y su zona industrial

como en el resto del territorio municipal.

 d) Dotar a la Policía Local con los recursos necesarios para el desempeño de su labor.

 e) Recuperar el Servicio de voluntariado en Protección Civil.
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4.6. Medio ambiente

Tres Cantos cuenta con un entorno, tanto dentro del entorno urbano como fuera de

él, con altos valores ecológicos. Pero debemos ir más allá del mero cuidado ornamental

de nuestra ciudad, pues las políticas de los últimos gobiernos de Tres Cantos han primado

lo estético frente a lo natural. El resultado es que nuestro entorno se ha visto afectado con

graves agresiones medio ambientales que además el gobierno del municipio ha tratado de

disimular incluso con desprecio a los ciudadanos.

Hay que mejorar la protección del entorno de Tres Cantos, no sólo por ser la línea

de defensa de  uno  de  los  parques  regionales  más importantes  de la  Comunidad de

Madrid,  sino  por  sus  propios  valores  ecológicos,  muchas  veces  desconocidos  por  la

población.

El mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad ha de tener en cuenta

también esos valores del entorno y dejar de introducir especies que aunque muy bonitas

estéticamente,  no  son autóctonas y  pueden suponer  una amenaza para las  especies

naturales. Hay que imponer la utilización de productos fitosanitarios que no supongan un

riesgo para la salud de vecinos, animales y plantas.

Además, tenemos que hacer un esfuerzo decidido para cambiar los hábitos de consumo

energético y de agua de la ciudad, empezando por los propios del Ayuntamiento.

El  Consejo  Sectorial  de  Urbanismo,  Transporte  y  Medio  Ambiente  debe  realizar  un

completo y continuo seguimiento de las actuaciones en relación con el medio ambiente y

el desarrollo sostenible.

 a) Dotar  a  las  instalaciones  municipales  de  un  sistema  integrado  de  gestión

medioambiental para potenciar la eficiencia y el ahorro energético.

 b) Favorecer el uso de energías renovables, geotérmica y solar, en las instalaciones

municipales de nueva construcción o en las nuevas viviendas e industrias.

 c) Propiciar  el  ahorro  en el  consumo municipal  de agua,  eliminar  la  utilización de

productos  químicos  contaminantes  y/o  peligrosos  para  la  salud,  reducir  la

contaminación  lumínica,  controlar  el  ruido  ambiental  y  las  radiaciones

electromagnéticas. Haciendo un seguimiento constante de los valores que definen

el estado de polución atmosférica y sus alarmas.

 d) Realizar campañas de concienciación en la separación de residuos no solo en los

ciudadanos, sino también en las empresas de recogida para hacer más eficaz el

reciclaje.
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 e) Asesorar a comerciantes, industria y vecinos para impulsar las mismas acciones

encaminadas al ahorro energético, la utilización de energías renovables, la mejoras

en la separación y reciclaje de residuos, etc.. 

 f) Impulsar  la  adquisición  de  vehículos  ecológicos,  tanto  por  parte  de  la

administración pública municipal como por parte de los ciudadanos.

 g) Retomar la  Agenda 21 Local.

 h) Establecer  un  plan  para  la  mejora  y  el  sostenimiento  de  la  biodiversidad  del

municipio que incida en las riberas de arroyos, cordeles y vías pecuarias y parques

municipales.

 i) Proteger la fauna urbana, haciendo partícipes a las asociaciones protectoras de

animales y a los voluntarios.

 j) Mantener y reajustar el servicio del CICA.

 k) Revisar la ordenanza de tenencia de animales de compañía para adaptarla a las

necesidades de los vecinos y vecinas y de los propios animales.

 l) No permitir espectáculos de circo con animales en nuestro municipio.

 m) Promocionaremos el conocimiento de nuestro término municipal en la ciudadanía,

mediante excursiones y paseos guiados promovidos por el propio ayuntamiento o

por asociaciones ciudadanas. 

 n) Apoyar la creación de huertos urbanos. 

 o) Volver a exigir el alejamiento de las rutas de aviones que sobrevuelan la ciudad y,

en particular, el cierre del Radial 322. 
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 5. Otra Forma de Gobernar

Si  algo  hemos  entendido  los  socialistas  de  Tres  Cantos,  tras  estos  años  de

convulsión y movilización ciudadana tras la crisis económica, es que los ciudadanos nos

reclaman otra forma de gobernar y hacer política. 

Otra forma con la que además nos sentimos totalmente identificados. Otra forma de

gobernar  basada  en  la  transparencia  total  de  la  administración  y  en  la  Participación

Ciudadana  como motor  de  las  administraciones.  En  la  claridad  en  la  cuentas.  En  la

información imparcial a los vecinos. En la búsqueda de acuerdos ante los problemas de

los ciudadanos.

Este es el  compromiso más fuerte  del  PSOE de Tres Cantos.  Llevamos ya  12

meses  proponiendo  compromisos  concretos  y  medibles  para  nuestro  municipio.

Compromisos con la transparencia, con la participación ciudadana, con la forma en que

se han de realizar las contrataciones públicas y cómo se han de controlar los contratos,

con la forma de organizar la corporación, los plenos. Todos ellos están publicados y a

disposición de los vecinos que quieran consultarlos.

En estos ochos años de gobiernos de derechas hemos visto como la participación

ciudadana ha quedado relegada a unos consejos sectoriales donde el equipo de gobierno

informa parcialmente de sus acciones. Hemos visto como nuestros gobernantes utilizan

de forma partidista los recursos informativos que son de todos, llegando incluso a mentir

impunemente. Hemos visto como el gobierno de derechas contrataba de manera opaca a

sus  amigos  y  familiares.  Hemos aguantado  actitudes  déspotas  en  los  plenos,  en  las

comisiones municipales. Hemos sufrido el desprecio del gobierno por una mal entendida

mayoría  absoluta.  Hemos  contemplado  como  se  asumían  desde  lo  público  deudas

privadas  y además no informaba de ello. Hemos visto como los gobernantes se saltaban

los reglamentos y ordenanzas que ellos mismos imponían a sus vecinos y vecinas. 

Los socialistas de Tres Cantos sabemos que para recuperar la confianza en las

instituciones hay que hacer más y decir menos, y eso es lo que vamos a hacer cuando

estemos en el gobierno.
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5.1.Participación ciudadana

La participación ciudadana hoy en día en Tres Cantos no cuenta con los canales,

instrumentos y la voluntad política necesaria para que ésta sea efectiva y no una mera

cuestión  formal.  Nosotros  no  podemos  entender  la  política  sin  la  participación  de  la

ciudadanía y por ello, proponemos la puesta en marcha de un Plan Director, que revise la

actual Carta de Participación Ciudadana con el objetivo de dotar a nuestro municipio de

los  medios  necesarios  para  que la  sociedad tenga voz y  recursos para  intervenir  en

política.

El Plan Director de Participación Ciudadana se basa en una reflexión compartida

con colectivos y vecinos con el objetivo de poner orden y definir claramente las líneas de

actuación  en  participación  ciudadana en  nuestra  futura  acción  de  gobierno.  Es  decir,

orientar la acción del gobierno, y no sólo desde el punto de vista de contenidos o de

competencias nuevas, sino desde el punto de vista de nuevas formas de gobernar, más

participativas, comprometidas y relacionales. Por lo que sumar cuanto más colectivos y

vecinos a su planificación, mejorará las condiciones en su posterior implantación. 

 a) Crear  el  Plan  Director  de  Participación  Ciudadana  que  junto  a  los  vecinos,

asociaciones y entidades sociales de Tres Cantos, defina en qué, quiénes y cómo

van a implicarse en la participación activa de la ciudad y vele por el cumplimiento

de la implantación del propio plan.

 b) Reglamentar  en  consenso  con  los  agentes  que  participan  en  los  Consejos

Sectoriales,  para que éstos sean realmente órganos de participación y decisión

ciudadana no meras reuniones informativas.

 c) Desarrollar presupuestos participativos a través de consejos de barrio, para que los

vecinos decidan a qué destinar determinadas partidas presupuestarias.

 d) Concesión de subvenciones a entidades locales con criterios claros y objetivos,

fomentando  acciones  que  tengan  un  impacto  directo  en  los  vecinos.  Para  ello

crearemos consejos temáticos.

 e) Los plenos se realizarán en horario de tarde.

 f) Crear  la  Oficina  del  defensor  del  vecino  para  la  defensa  de  los  derechos  de

ciudadanía de Tres Cantos. Y que lleve la voz de los ciudadanos a los plenos a

través del concejal 22.
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5.2. Transparencia

Los  socialistas  de  Tres  Cantos  hemos  entendido  que  la  transparencia  en  el

Ayuntamiento  no  es  sólo  una  demanda  ciudadana,  es  también  el  primer  paso  para

recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y para la lucha contra la

corrupción. Por eso cuando hablamos de transparencia, por lo que apostamos en realidad

es por abordar un cambio profundo en el modo de actuar de la Administración. Se revisará

el portal de transparencia municipal para extenderlo a las empresas municipales e incluir

distintos  puntos  que  se  ejecutarán  en  base  a  la  máxima  concreción  e  información,

exceptuando las restricciones que la ley exige en materia de datos personales y seguridad

nacional:

 a) Relación  con  los  ciudadanos  y  la  sociedad,  con  información  y  atención  al

ciudadano, encuestas de valoración de servicios,  posibilidad de presentar quejas o

iniciativas en procesos administrativos que estén en trámite de aprobación, espacio

para opinión y propuestas de grupos municipales, etc.

 b)  Información organizativa y resolutiva, de cargos electos incluyendo retribuciones y

registro de intereses,  cargos de confianza,  Relación de Puestos de Trabajo del

Ayuntamiento y Empresas Municipales, Juntas de Gobierno, Patrimonio Municipal,

resoluciones judiciales, etc.

 c) Transparencia  económico-financiera,  que  recoja  indicadores  financieros,

indicadores de gastos e ingresos, deuda pública consolidada, información contable,

etc.

 d) Transparencia para las contrataciones y costes de los servicios, con ampliación de

información del perfil del contratante, relación con proveedores y contratistas, etc.

 e) Transparencia para materias de urbanismo, obras y servicios y medio ambiente,

con planes urbanísticos, planes especiales, licitaciones de obras, etc.

 f) Indicadores  de  transparencia,  incluirá  los  presupuestos  y  la  liquidación

presupuestaria, convenios, subvenciones, etc. 
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5.3. Una organización municipal cercana y eficaz.

Modernizar la administración pública de Tres Cantos, orientándola al ciudadano, con una

gestión eficiente y eficaz, transparente y participativa que introduzca las buenas prácticas

del buen gobierno. 

 a) Crear una carta de servicios municipales que facilite el conocimiento de los mismos

a los vecinos.

 b) Nombrar concejales de zona, para acercar las demandas vecinales a la gestión

municipal. 

 c) Unificar  los carnets municipales a través de una  tarjeta vecinal  que sirva para

servicios deportivos, culturales, etc...

 d) Incrementar y actualizar la administración digital para permitir a los ciudadanos una

mayor visibilidad de la gestión municipal y lograr las cotas de eficiencia, información

y  transparencia  que  nos  demandan.  Haciendo  posible  el  acceso  al  portal  a

colectivos  específicos  que  necesitan  ayudas,  personas  mayores,  personas  con

discapacidad,etc...

 e) Concentrar de forma progresiva todos los datos de gestión municipal en una sola

base de datos  integrada,  con objeto de evitar  duplicidades en los  mismos que

pudieran inducir a errores en los distintos procesos de gestión. 

 f) Se revertirán los servicios públicos que puede asumir el Ayuntamiento y que se

están realizando por empresas privadas. 

 g) Control de las empresas contratadas para asegurar el cumplimiento íntegro de las

adjudicaciones. 

 h) Unificar y revisar contrataciones de servicios para hacerlos más eficientes, como

son los seguros, los suministros, etc...

 i) Inclusión  de  cláusulas  sociales  en  los  concursos  públicos  que  garanticen  el

desarrollo de modelos empresariales de economía social

 j) Realizar y publicar el organigrama municipal donde estén incluidas las empresas

municipales.

 k) Involucrar a los trabajadores municipales en la acción de gobierno. Iniciaremos el

convenio  colectivo,  realizaremos  un  plan  de  formación  específico  por  áreas

municipales  y  dotaremos  a  las  distintas  áreas  de  medios  suficientes  para  el

desarrollo de su actividad.

 l) Se  asumirán  la  interinidad  de  los  empleados  públicos,  que  en  algunos  casos

superan la veintena de años.
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5.4. Financiación y política presupuestaria

Los  socialistas  de  Tres  Cantos  seremos  responsables  frente  a  la  estabilidad

presupuestaria que se exige a las administraciones. Pero esa estabilidad no nos va a

servir de excusa para continuar con el deterioro de los servicios municipales. Estamos

convencidos  que el  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Tres  Cantos  es  suficiente  para

desarrollar nuestro proyecto político. 

Partiremos de un análisis real de la situación de las cuentas. Puesto que el actual

gobierno oculta información a la oposición y a los vecinos y desconocemos el estado real

de las cuentas.

Peinaremos los  presupuestos  para  reducir  y  eliminar  los  gastos  superfluos  y  obtener

fondos suficientes para desarrollar políticas destinadas a las personas.

Solicitaremos una revisión catastral en Tres Cantos,  que el Partido del gobierno se negó

a solicitar cuando tuvo la oportunidad, para poder realizar una bajada del IBI que ayude a

paliar la subida de más del 40% que hemos sufrido en los años más duros de la crisis.

Revisaremos las  ordenanzas  para  mejorarlas  y  ampliar  las  exenciones  fiscales  a  los

vecinos y vecinas que más lo necesitan.

En definitiva, destinaremos los impuestos de los ciudadanos, a los ciudadanos con total

transparencia. 

 a) Revisión de la situación actual económica y de la liquidez del Ayuntamiento, con

información a la ciudadanía del resultado.

 b) Mantener la carga impositiva de los tributos municipales de acuerdo al IPC anual. 

 c) Solicitud al Ministerio de Economía, Gerencia del Catastro, la realización de una

nueva revisión catastral para adecuar el valor catastral a los precios actuales de la

vivienda.

 d) Mantener  las  bonificaciones  existentes  en  el  IBI  extendiéndolas  a  las  familias

monoparentales con dos hijos y familias que se encuentren todos los miembros en

situación de desempleo.

 e) Bonificación del ICIO para la promoción de viviendas eco-eficientes.

 f) Incrementar los ingresos del Ayuntamiento sin carga a los ciudadanos, buscando

fondos de la  UE, otras administraciones y empresas a través de los fondos de

responsabilidad corporativa.
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