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1.

INFANCIA Y JUVENTUD

1/ 1

Inf-J /1. 1

Entrar a formar parte del programa de UNICEF: “Ciudades Amigas de la
Infancia” (CAI).

URBANISMO

1/ 2

Inf-J /1. 2

Implantar el Programa “Camino al Cole”: carril bici a los coles y carriles
peatonales.

URBANISMO
SOSTENIB.

1/ 3

Inf-J /1. 3

Promover Parques infantiles. Instalar una o varias tirolinas, en lugares
céntricos como en el Parque del Rio, Parque de la Cruz Roja con
participación de los niños en el diseño. Parque para niños con diversidad
funcional.

OBRAS
SOSTENIB.

1/ 4

Inf-J /1. 4

Soto bosque urbano. Programa de arbolado: un niño-un árbol. Que todos
SOSTENIB
los niños empadronados a los 6 años planten un árbol.

1/ 5

Inf-J /1. 5

Diseñar estrategias de acercamiento de la cultura a los jóvenes, con
campamentos temáticos: música, danza, cocina, idiomas, teatro,
fotografía…

CULTURA

1/ 6

Inf-J /1. 6

Creación de un espacio de juego intergeneracional. Salas y espacios para CULTURA
MAYORES
jugar en el Edificio Municipal de la calle Almendro.

1/ 7

Inf-J /1. 7

Proyecto Grafiti Responsable. Cursos, charlas, proporcionar espacios…

EDUCACIÓN
SOSTENIB.

1/ 8

Inf-J /1. 8

Crear un circuito de Seguridad Vial.

EDUCACIÓN
SEGURIDAD

1/ 9

Inf-J /1. 9

1/ 10

Inf-J /1. 10 Soto internacional. Hermanamiento. Intercambio cultural con municipios

Promover Voluntariado Vecinal, Nacional e Internacional.

PARTICIP.

hermanados. Fomentar la Internacionalización del pueblo. Asociar con el
programa de “Inglés gratuito infantil y juvenil”. Promover
hermanamiento en actividades deportivas.
1/ 11

1/ 12

Inf-J /1. 11 Organizar masterclasses, exhibiciones y eventos de bailes modernos

PARTICIP.
DEPORTE
CULTURA

(funky dance, break dance). Promoción de deportes urbanos.

DEPORTE

Inf-J /1. 12 Clases de natación gratuitas para todos los niños de Educación Infantil

(3-4 años). Que todos los niños del pueblo sepan nadar.

DEPORTE
HACIENDA

Continuar y ampliar programas educativos sociales y de salud a los
jóvenes: drogas, igualdad…

EDUCACIÓN
IGUALDAD

1/ 13

Inf-J /1. 13

1/ 14

Inf-J /1. 14

1/ 15

Inf-J /1. 15 Potenciar la figura del Asesor de desarrollo local.

Incorporar la perspectiva de género en la programación de actividades.

IGUALDAD
EDUCACIÓN
EMPLEO
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2.

EDUCACIÓN

2/ 16

Educ /2. 1

Becas y/o apoyo a jóvenes universitarios del municipio.

HACIENDA

2/ 17

Educ /2. 2

Apoyo municipal a la petición del AMPA del IES a la Comunidad de
Madrid de la creación de ciclos de Formación Profesional (líneas
Naturaleza – Tecnológico) y a la ampliación del Instituto.

EMPLEO

2/ 18

Educ /2. 3

Campañas de orientación profesional. Mini jornadas AULA en el CAT:
EMPLEO
Jornadas de orientación universitaria y profesional. Charlas informativas.

2/ 19

Educ /2. 4

Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Programa de
Universidad para Mayores (PUMA). Proponer cursos de verano.

MAYORES

2/ 20

Educ /2. 5

Ofrecer espacio a la UNED para generar un Centro de Estudios Asociado
en la zona norte teniendo a Soto como referencia.

BUEN GOB.

2/ 21

Educ /2. 6

Proyecto Grafiti Responsable. Cursos, charlas, proporcionar espacios…

2/ 22

Educ /2. 7

Emprender una campaña institucional de Educación Ambiental, en
colaboración con los centros educativos, invitando a instituciones y ONG
a participar en ella, que eduque en reciclaje, civismo, conservación del
patrimonio…

SOSTENIB.
PARTICIP.

INF y JUV.
SOSTENIB.

2/ 23

Educ /2. 8

Educar en la Igualdad, realizar talleres para todos los agentes sociales
implicados: Centros Escolares, Casa de la Juventud.

IGUALDAD
SEGURIDAD

2/ 24

Educ /2. 9

Crear un circuito de Seguridad Vial.

INF y JUV
SEGURIDAD

3.

CULTURA
Cultura para todos

3/ 25

Cult /3. 1

Promocionar artistas locales de distintos ámbitos culturales.

TURISMO

3/ 26

Cult /3. 2

Soto internacional. Hermanamiento. Intercambio cultural con municipios
hermanados. Fomentar la Internacionalización del pueblo. Asociar con el
programa de “Inglés gratuito infantil y juvenil”. Promover
hermanamiento en actividades deportivas.

INF y JUV.
DEPORTE
PARTICIP.

3/ 27

Cult /3. 3

Establecer Jornadas multiculturales para promover el conocimiento entre
BIEN.SOCIAL
las distintas culturas razas y religiones del municipio.

3/ 28

Cult /3. 4

Favorecer la participación en Soto a ONG con implantación Nacional e
Internacional, ofreciendo los edificios municipales para organizar
eventos.

PARTICIP.
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3/ 29

3/ 30

3/ 31

Cult /3. 5

Cult /3. 6

Cult /3. 7

PATRIMONIO
Revisar el catálogo de edificios protegidos para su debida calificación.
Actualizar el catálogo de patrimonio e incluir nuevos edificios o casas
como protegidas a instancia del ayuntamiento, incluido dentro del Plan
Sostenible de Urbanismo (PSU)

URBANISMO

Impulsar el cuidado y la puesta en valor del patrimonio urbanístico,
cultural y ambiental de Soto. Pozo de hielo (Soto proveedor de hielo de
la Corte), carreteros, hornos de cal, fuentes, tradiciones, gastronomía,
instrumentos...

TURISMO

Creación de una Ordenanza urbanística de la estética de los edificios de
nueva construcción o reforma en el casco urbano e impulsar las ayudas
públicas a las modificaciones de las fachadas para las principales calles
del centro.

URBANISMO

HISTORIA
Potenciar y poner en valor el patrimonio histórico del pueblo:
arquitectónico, documental, y natural, mediante acciones de protección y URBANISMO
publicaciones.

3/ 32

Cult /3. 8

3/ 33

Cult /3. 9

3/ 34

Cult /3. 10 Apoyar la publicación y difusión del Patrimonio tangible e intangible del

Poner en valor el pasado y la historia del municipio con la ayuda de los
mayores.

Municipio.

MAYORES

BUEN GOB.

EDIFICIO MUNICIPAL CALLE ALMENDRO
3/ 35

Cult /3. 11 Remodelación del edificio para adaptarlo a usos culturales en

URBANISMO

coordinación/conjunción con las Asociaciones registradas.
3/ 36

Cult /3. 12 Aprovechamiento del jardín. Hacerlo atractivo para todas las edades.

Revalorizarlo para educación ambiental (Parque botánico). Jardín con
mariposas: plantar especies vegetales para que lleguen mariposas y
otros agentes polinizadores. Colaboración de ONG especializadas en la
protección de la flora.

SOSTENIB.
EDUCACIÓN

3/ 37

Cult /3. 13 Creación de un espacio de juego intergeneracional. Salas y espacios para INF y JUV.
MAYORES
jugar en el Edificio Municipal de la calle Almendro.

3/ 38

Cult /3. 14 Reestructuración y ampliación de la Biblioteca. Biblioteca infantil y zona

BIBLIOTECA
de préstamo. Ludoteca y zona de prensa. Aulario. Aulas bunker
(espacios privativos de estudios). Aula grande de estudio en grupo.
3/ 39

Cult /3. 15 Establecer ampliación de horario en sala de estudios en periodo de

exámenes.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
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3/ 40

Cult /3. 16 Ampliación de fondos con especial atención a textos asociados a cursos

de actividades municipales y sección específica dedicada al Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

EDUCACIÓN

CASA DE LA CULTURA
3/ 41

Cult /3. 17 Habilitar nuevos y mejores espacios culturales, con ampliación de los

Salones de Prado Real y gimnasio (construcción de 2ª planta modular y
puente que una ambas partes) con instalación de placas fotovoltaicas
que contribuyan a la sostenibilidad de Soto.
3/ 42

Cult /3. 18 Facilitar nuevos espacios e instrumentos a la Escuela de Música.

3/ 43

Cult /3. 19 Sala itinerante de exposiciones.

3/ 44

Cult /3. 20 Incluir en la programación del CAT charlas educativas, formativas y

URBANISMO

EDUCACIÓN

CAT
escolares. Ciclo de conferencias. Charlas TED (Tecnología,
Entretenimiento y Diseño)

EDUCACIÓN

RADIO SOTO
3/ 45

Cult /3. 21 Continuar potenciando la presencia de Radio Soto en distintos ámbitos

de la sociedad. Publicitar el potencial comunicador de Radio Soto para
que asociaciones y colectivos se animen a aumentar la programación.
3/ 46

Cult /3. 22 Ofertar su uso a Centro Educativos.

3/ 47

Cult /3. 23 Diseñar estrategias de acercamiento de la cultura a los jóvenes, con

PARTICIP.

EDUCACIÓN

CASA DE LA JUVENTUD
campamentos temáticos: música y danza, cocina, idiomas, teatro,
fotografía…

4.

INF y JUV.

DEPORTE
Consolidación del deporte.

4/ 48

Dep /4. 1

Nueva pista de skate.

URBANISMO

4/ 49

Dep /4. 2

Ampliar el horario del Rocódromo.

URBANISMO

4/ 50

Dep /4. 3

Construcción de un campo de rugby dentro del nuevo Plan Sostenible de
Urbanismo (PSU), al no existir espacio disponible actualmente.

URBANISMO

4/ 51

Dep /4. 4

Cubrir la pista deportiva del Colegio El Rosario para aumentar sus
posibilidades de uso para alumnos, vecinos, clubes…, con una estética
similar a la prevista en Prado Real, y aprovechar el espacio para instalar
placas fotovoltaicas que contribuya a la sostenibilidad de Soto.

URBANISMO
SOSTENIB.

Promoción de deportes urbanos.

INF y JUV.

4/ 52

Dep /4. 5
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4/ 53

Dep /4. 6

Recuperación de deportes y juegos tradicionales, con creación de un
espacio de juego intergeneracional. Salas y espacios para jugar en el
Edificio Municipal de la calle Almendro.

4/ 54

Dep /4. 7

Promover el ocio deportivo y cultural nocturno.

EDUCACIÓN
CULTURA

4/ 55

Dep /4. 8

Crear el día del Deporte Escolar organizado por el Ayuntamiento
instaurando Juegos Olímpicos entre centros.

INF y JUV.
EDUCACIÓN

4/ 56

Dep /4. 9

Organizar eventos deportivos con motivo de las fiestas locales.

TURISMO

4/ 57

Dep /4. 10 Torneos deportivos entre urbanizaciones.

PARTICIP.

4/ 58

Dep /4. 11 Promover intercambios deportivos a través del hermanamiento,

INF y JUV.
CULTURA

INF y JUV.
MAYORES
CULTURA

campeonatos internacionales…
4/ 59

Dep /4. 12 Campañas de sensibilización para fomentar la importancia de continuar

la actividad deportiva a lo largo de la vida de mujeres y hombres.
4/ 60

Dep /4. 13 Continuar con becas deportivas municipales y de clubes para vecinos.

Implementar un sistema de ayuda para deportistas locales individuales
que superen un baremo a establecer, o para deportistas de élite
acreditados.
4/ 61

IGUALDAD

Dep /4. 14 Clases de natación gratuitas para todos los niños de Educación Infantil

INF y JUV
HACIENDA

(3-4 años). Que todos los niños del pueblo sepan nadar.

5.

HACIENDA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consolidación de la participación.

5/ 62

Part /5. 1

CONSEJOS SECTORIALES
Empoderamiento de los Consejos Sectoriales, para que sigan operando
más allá del desarrollo y votación de los proyectos. Que ejerzan la
función de seguimiento y asesoramiento que tienen asignadas, y que
informen en Asambleas vecinales del desarrollo de los proyectos
promovidos.

BUEN GOB.

5/ 63

Part. 5.. 2

Reconocimiento a los vecinos más activos en los Consejos Sectoriales.

5/ 64

Part. 5.. 3

Dar mayor publicidad a las reuniones de los Consejos Sectoriales: Boletín
monográfico sobre Consejos Sectoriales, carteles sobre convocatorias,
BUEN GOB.
aplicación para informar de las reuniones con el Consejo Consultivo
(p.ej. app móvil del Ayto.)

BUEN GOB.
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5/ 65

5/ 66

5/ 67

Part. 5.. 4

Part. 5.. 5

Part. 5.. 6

BANCO DE TIEMPO
Crear un Banco de Tiempo que facilite el intercambio de tiempo
disponible, aportando habilidades, conocimientos… que favorezca la
creación de redes sociales de ayuda mutua, que pueda ser gestionado
por una aplicación.

BUEN GOB.

VOLUNTARIADO
Incentivar actividades de voluntariado e implementar su reconocimiento
por parte del municipio, con especial llamamiento a jóvenes. Implicarlos
en su propio proceso educativo. Incentivar a los jóvenes para que
colaboren y participen en tareas de promoción y cuidado del medio
ambiente (concursos fotográficos, "Buzón ambiental"…)

INF y JUV.
EDUCACIÓN
CULTURA

Favorecer la participación en Soto a ONG con implantación Nacional e
Internacional, ofreciendo los edificios municipales para organizar
eventos.

CULTURA
BUEN GOB.

5/ 68

Part. 5.. 7

Fomentar la participación en Voluntariado Nacional e Internacional:
campos internacionales de voluntariado.

BUEN GOB.

5/ 69

Part. 5.. 8

Incentivar la participación de Mayores en el voluntariado.

MAYORES

5/ 70

Part. 5.. 9

Establecer criterios para incorporar la perspectiva de género en la
actividad de las asociaciones del municipio.

IGUALDAD

5/ 71

Part. 5.. 10 Voluntariado social y ambiental vinculado al Parque Natural. Operación

Ríos Sanos, Ríos Vivos.

SOSTENIB.

MÁS PARTICIPACIÓN
5/ 72

Part. 5.. 11 Animar y facilitar la utilización de Radio Soto por distintos colectivos y

CULTURA

asociaciones.
5/ 73

Part. 5.. 12 Promover Plenos infantiles.

5/ 74

Part. 5.. 13 Emprender una campaña institucional de Educación Ambiental, en

INF y JUV.

colaboración con los centros educativos, invitando a instituciones y ONG
a participar en ella, que eduque en reciclaje, civismo, conservación del
patrimonio…

6.

EDUCACIÓN
SOSTENIB.

TURISMO
Naturaleza – Innovación – Accesibilidad

6/ 75

Tur /6. 1

Impulsar el cuidado y la puesta en valor del patrimonio urbanístico,
cultural y ambiental de Soto. Pozo de hielo (Soto proveedor de hielo de
la Corte), Carreteros. Hornos de Cal, Fuentes, Tradiciones, gastronomía,
instrumentos, bailes...

CULTURA
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6/ 76

6/ 77

Tur /6. 2

Tur /6. 3

Creación de una Ordenanza urbanística de la estética de los edificios de
nueva construcción o reforma en el casco urbano e impulsar las ayudas
públicas a la reforma de las fachadas para las principales calles del
centro.

URBANISMO
CULTURA

Creación de jornadas de conocimiento del entorno. Excursiones
temáticas. Promover iniciativas turísticas de sendas guiadas por el
municipio.

URBANISMO
PARTICIPAC.

6/ 78

Tur /6. 4

Una vez rehabilitado el espacio del refugio ampliar actividades
educativas y de ocio.

URBANISMO
EDUCACIÓN

6/ 79

Tur /6. 5

Aumento de la plazas de aparcamiento para vecinos y visitantes.

URBANISMO

6/ 80

Tur /6. 6

Continuar con el fomento de las empresas de turismo activo que
promuevan la sostenibilidad.

EMPLEO
SOSTENIB.

6/ 81

Tur /6. 7

Apoyo a la creación de empresas que fomentan el ecoturismo y el
conocimiento del Parque Nacional.

EMPLEO
CULTURA
SOSTENIB

6/ 82

Tur /6. 8

Continuar con el fomento de ferias artesanas, ganaderas y
gastronómicas.

CULTURA

6/ 83

Tur /6. 9

Ofertar el CAT y todas sus posibilidades culturales (cine, teatro,
conciertos, festivales, conferencias, cursos…) para la promoción del
Turismo en Soto.

CULTURA

6/ 84

Tur /6. 10 Señalización de rutas de senderismo y BTT (Bicicleta de Montaña).

6/ 85

Tur /6. 11 Elaborar un Catálogo de Fauna y Flora autóctona, agrupando los

caminos, senderos y vías pecuarias.
6/ 86

Tur /6. 12 Pueblo sin barreras arquitectónicas. Hacer de Soto un pueblo 100%

accesible para las personas con movilidad reducida.

7.
7/ 87

7/ 88

Trasp /7. 1

Trasp /7. 2

DEPORTES

CULTURA

SOSTENIB.
URBANISMO

TRANSPORTE
TREN DE CERCANÍAS
Desbloquear la llegada del tren a Soto proponiendo una financiación
compartida entre los Ayuntamientos implicados, la Comunidad y el
Ministerio de Fomento.

HACIENDA

Continuar con la presión institucional y vecinal como se ha venido
haciendo hasta ahora, con manifestaciones, reuniones, y demás acciones BUEN GOB.
PARTICIPAC.
de movilización.

Página 9 de 25

PROGRAMA ELECTORAL PSOE SOTO DEL REAL 2019

7/ 89

7/ 90

7/ 91

7/ 92

Trasp /7. 3

Trasp /7. 4

Trasp /7. 5

Trasp /7. 6

7/ 93

Trasp /7. 7

7/ 94

Trasp /7. 8

7/ 95

Trasp /7. 9

7/ 96

Puesta en marcha de un autobús lanzadera directo hasta la Estación de
Cercanías de Colmenar en horas punta de acuerdo a la demanda real
hasta que llegue el tren a Soto.
AUTOBUSES
Gestionar ante el Consorcio de Trasporte de la Comunidad de Madrid la
solicitud de creación de una línea interurbana entre los municipios del
entorno.
Gestionar la solicitud de - ampliación de la línea 702 (bus nocturno MColmenar) para aumentar la frecuencia nocturna de llegada a Soto y –
de la 723 (M-Tres Cantos), permitiendo así conectar Soto con el interior
de Tres Cantos. - Ampliar horarios de la línea 720, así como reiterar la
exigencia de que llegue al Hospital de Villalba.

Impulsar una reducción de tarifa en el Abono Transporte para facilitar el
acceso a Madrid, ajustándolo a las nuevas restricciones para acceder a
Centro de la ciudad.
TAXI
Continuar con el programa "Soto + Cerca".
PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA
Potenciar y facilitar el desplazamiento a pie o en bicicleta en nuestro
municipio.
Seguir incrementando la red de carriles bici. Carril bici al Chozas.
Solana-Rebollar , Instituto-Chozas, desde el Centro de Salud al campo
de fútbol, calle Sierra Guadalupe.

Trasp /7. 10 Reforzar señalización del Carril Bici, especialmente en los casos de uso

Trasp /7. 11 Fortalecer el proyecto Bici-Taller, con ampliación de espacios y

BUEN GOB.

SOSTENIB.
URBANISMO

BUEN GOB.

SOSTENIB

Trasp /7. 12 Seguir fomentando el uso de bicicletas eléctricas como medio de

SOSTENIB

transporte entre urbanizaciones.

7/ 99

VEHÍCULOS SOSTENIBLES
Trasp /7. 13 Fomentar desde el Ayuntamiento el cambio de vehículos diésel y
gasolina

7/ 100

Trasp /7. 14 Fomentar la cofinanciación de puntos de carga eléctrica aumentando así

la red ya puesta en marcha en los últimos años.

BUEN GOB.

SOSTENIB

actividades.
7/ 98

BUEN GOB.

BUEN GOB.

compartido con peatones.
7/ 97

BUEN GOB.

BUEN GOB.
SOSTENIB
SOSTENIB.
HACIENDA
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OBRAS PARA MEJORAR LOS DESPLAZAMIENTOS
7/ 101

Trasp /7. 15 Cambiar el modelo de la Avda. de Chozas de la Sierra y de la Avda.

Víctimas del Terrorismo, que han dejado de ser carreteras, y adecuar su
diseño al de vías urbanas, con buena iluminación, aceras, plazas de
aparcamiento, zonas de prioridad peatonal próximas a los Centros
Educativos, etc.
7/ 102

Trasp /7. 16 Acondicionamiento del aparcamiento junto al Centro de Salud.

8.

SOSTENIB.
OBRAS

OBRAS

SOSTENIBILIDAD
Impulsar el cuidado y la puesta en valor del patrimonio
urbanístico, cultural y ambiental de Soto.

8/ 103

Sost /8. 1

Exigir que los licitadores cumplan cláusulas ambientales.

BUEN GOB.

8/ 104

Sost /8. 2

Incorporar Soto a la Red Cittaslow (Ciudades Lentas y Eco inteligentes)

CULTURA

8/ 105

Sost /8. 3

Identificar Soto como pueblo sostenible dentro del entorno del Parque
Nacional, y Reserva de la Biosfera de la Cuenca de los Ríos Manzanares,
Lozoya y Guadarrama.

TURISMO

8/ 106

Sost /8. 4

Fomento de ferias artesanales, ganaderas y gastronómicas.

TURISMO

8/ 107

Sost /8. 5

Apoyo a huertos urbanos.

PARTICIP.

8/ 108

Sost /8. 6

RESIDUOS
Continuar el plan de gestión de podas en un proceso de mejora continua. BUEN GOB.

8/ 109

Sost /8. 7

Impulsar la negociación de creación de una planta de tratamiento de
podas en la mancomunidad con otros municipios.

BUEN GOB.

8/ 110

Sost /8. 8

Impulsar la creación de una planta de compostaje, apoyada por varios
municipios de la zona.

BUEN GOB.

8/ 111

Sost /8. 9

Ampliar el programa de recogida de residuos orgánicos puerta a puerta a
BUEN GOB.
más urbanizaciones.

8/ 112

Sost /8. 10 Una vez puesta en marcha las Estaciones de Calidad en todos los

MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
depósitos municipales, construcción de la nueva ETAP (Estación de
Tratamiento de Agua Potable)
8/ 113

Sost /8. 11 Renovación y mejora de la red de alcantarillado.

8/ 114

Sost /8. 12 Estudiar medidas para apoyar el cambio de modelo energético que

BUEN GOB.

BUEN GOB.

ENERGIA
favorezcan la sostenibilidad.

BUEN GOB.
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8/ 115

Sost /8. 13 Apoyar la implantación de Energías Renovables y continuar fomentando

el autoconsumo.

8/ 116

BUEN GOB.

Sost /8. 14 Instalación de placas fotovoltaicas en la ampliación de los Salones de

DEPORTE
URBANISMO

Prado Real y gimnasio (construcción de 2ª planta modular), y en la
futura cubierta de la pista deportiva del Colegio El Rosario.
8/ 117

Sost /8. 15 Promover que los vecinos de Soto contraten la energía con empresas de

energías renovables.
8/ 118

Sost /8. 16 Seguir actuando para la reducción progresiva de las emisiones de CO2

en edificios municipales.
8/ 119

Sost /8. 17 Mejorar la calificación energética de los edificios municipales.

8/ 120

Sost /8. 18 Sustitución progresiva de vehículos municipales por otros menos

BUEN GOB.

Sost /8. 19 Fomentar la cofinanciación de puntos de carga eléctrica aumentando así

la red ya puesta en marcha en los últimos años.
8/ 122

BUEN GOB.

BUEN GOB.

contaminantes.
8/ 121

BUEN GOB.

Sost /8. 20 Exención de la Licencia de Obra en los cambios de sistemas de

HACIENDA

HACIENDA

calefacción a modelos más sostenibles.
CAMINOS Y ANILLO VERDE
8/ 123

Sost /8. 21 Hacer accesible 100% todo el anillo verde.

URBANISMO

8/ 124

Sost /8. 22 Conectar puntos de interés del municipio con el anillo verde.

URBANISMO
OBRAS

8/ 125

Sost /8. 23 Acondicionar el tramo del Camino de Santiago que atraviesa nuestro

URBANISMO
OBRAS

municipio
8/ 126

Sost /8. 24 Ampliar el camino que va del Parque del Rio a la Cañada Real Segoviana. URBANISMO
OBRAS

8/ 127

Sost /8. 25 Continuar con la mejora de los muros de piedra (elementos

URBANISMO
CULTURA

tradicionales). Vallas como seña de identidad del pueblo. Estudiar
subvenciones para rehabilitar muros de piedras
8/ 128

Sost /8. 26 Arreglo del descansadero

8/ 129

Sost /8. 27 Soto, un bosque urbano. Reforestación de vías pecuarias, anillo verde y

OBRAS

SOTO BOSQUE URBANO
otros paseos.
8/ 130

Sost /8. 28 Programa de arbolado: un niño-un árbol. Que todos los niños

empadronados a los 6 años planten un árbol.

BUEN GOB.

INF y JUV.
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INFORMACIÓN
8/ 131

Sost /8. 29 Elaborar un Catálogo de Fauna y Flora autóctona, agrupando los

BUEN GOB.

caminos, senderos y vías pecuarias.
FORMACIÓN Y EMPLEO
8/ 132

Sost /8. 30 Proyecto Grafiti Responsable. Cursos, charlas, proporcionar espacios.

EDUCACIÓN
INF y JUV.

8/ 133

Sost /8. 31 Cursos agricultura y ganadería y de agroecología.

EDUCACIÓN

8/ 134

Sost /8. 32 Impulsar la educación ambiental (Parque botánico). Jardín con

mariposas: plantar especies vegetales para que lleguen mariposas y
otros agentes polinizadores. Colaboración de ONG especializadas en la
protección de la flora.

8/ 135

POLÍTICA AMBIENTAL
Sost /8. 33 Voluntariado social y ambiental vinculado al Parque Natural. Operación
Ríos Sanos, Ríos Vivos.

8/ 136

Sost /8. 34 Continuar el programa de creación y protección de charcas y

Sost /8. 35 Investigación y conservación de flora y fauna. Tener un inventario

mínimo de nuestra fauna y flora y de su importancia y estado de
conservación. Incentivar que estudiantes universitarios de Biología o
Ciencias Ambientales realicen sus tesis, trabajos de fin de grado o de
máster…
8/ 138

EDUCACIÓN
CULTURA

Sost /8. 36 Exigir la retirada inmediata de áridos, escombros y carteles que quedan

tras las obras e intervenciones y, cuando proceda, la restauración,
acondicionamiento y mejora de las zonas afectadas.
8/ 139

HACIENDA

Sost /8. 39 Emprender una campaña institucional de Educación Ambiental, en

colaboración con los centros educativos, invitando a instituciones y ONG
a participar en ella, que eduque en reciclaje, civismo, conservación del
patrimonio…
8/ 142

PARTICIP.
INF y JUV.
CULTURA

Sost /8. 38 Fomentar captación de agua de lluvia por parte de los vecinos.

Eliminación de la tasa de la licencia de obra para la construcción de
aljibes.
8/ 141

URBANISMO
OBRAS

Sost /8. 37 Incentivar actividades de voluntariado e implementar su reconocimiento

por parte del municipio, con especial llamamiento a jóvenes. Implicarlos
en su propio proceso educativo. Incentivar a los jóvenes para que
colaboren y participen en tareas de promoción y cuidado del medio
ambiente (concursos fotográficos, "Buzón ambiental"…)
8/ 140

PARTICIP.

BUEN GOB.

ecosistemas acuáticos.
8/ 137

EDUCACIÓN
PARTICIP.

Sost /8. 40 Fomentar la protección de La Caleriza.

EDUCACIÓN
PARTICIP.

URBANISMO
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9.
9/ 143

9/

9/

144

145

Pr.An/9. 1

Pr.An/9. 2

Pr.An/9. 3

10.
10/ 146

10/ 147

10/ 148

10/ 149

10/ 150

Salud /10. 1

Salud /10. 2

Salud /10. 3

Salud /10. 4

Salud /10. 5

PROTECCIÓN ANIMAL
Mantener y reforzar el programa CES (Captura, Esterilización y Suelta)
de gatos callejeros con el fin de controlar el número de los mismos así
como reducir las molestias a los vecinos y garantizar la adecuada
situación sanitaria de los animales.

SOSTENIB.

Realizar campañas de concienciación dirigidas a los distintos sectores de
la población sobre temas relativos a los animales (correcta alimentación
y atención a los animales, prohibición del maltrato, etc.)

SOSTENIB.

Campaña de ADN canino: con el fin de controlar y sancionar a aquellas
personas que no recojan los excrementos caninos de sus mascotas se
elaborará un registro de ADN de los perros.

SOSTENIB.
BUEN GOB.

SALUD
Elaborar material divulgativo en el que se informe a los vecinos y
desplazados de derechos y deberes en materia sanitaria: cómo actuar y
a dónde ir en cada caso, gestiones a realizar, listado de teléfonos y
servicios de interés.
Continuar y ampliar programas educativos sociales y de salud a través
de campañas de prevención, en coordinación con el Servicio Regional de
Salud y los Centros Educativos en materias como prevención de
adicciones, hábitos saludables que fomenten la calidad ambiental
(contaminación, alergias, ruidos, estrés…) con especial atención a los
jóvenes.

BUEN GOB.

INF y JUV.
EDUCACIÓN
SOSTENIB.

Colocar paneles informativos junto a los aparatos de gimnasia al aire
libre sobre sus ventajas y riesgos para la salud si no se usan
adecuadamente.

MAYORES
BUEN GOB.

Demandar, al Servicio Regional de Salud, la cobertura de Médico de
Familia, Pediatría y Enfermería, acorde a las necesidades reales de Soto,
durante todo el año, en especial durante los meses de verano, así como
cubrir todas y cada una de las ausencias de los profesionales a lo largo
del año.

BUEN GOB.

Soto, un pueblo cardioprotegido. Continuar formando al conjunto de la
población en Primeros Auxilios, Reanimación cardiopulmonar, con
formación práctica y puesta al día en el uso de desfibriladores instalados
en el municipio.

EDUCACIÓN
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11.

BIENESTAR SOCIAL

11/ 151

B.Soc./11. 1

Continuar solicitando a la Comunidad de Madrid ampliación de la plantilla
de la Mancomunidad de Servicios Sociales “La Cañada” con el fin de
BUEN GOB.
facilitar la reducción de la lista de espera, mejorando el servicio
EMPLEO
proporcionado a los vecinos.

11/ 152

B.Soc./11. 2

Ampliar y facilitar la colaboración entre las entidades del municipio
ayudando a prevenir situaciones de peligro o vulnerabilidad.

BUEN GOB.

11/ 153

B.Soc./11. 3

Dar a conocer a través de los medios de comunicación del municipio las
prestaciones sociales que se ofrecen en materia de Servicios Sociales

BUEN GOB.

11/ 154

B.Soc./11. 4

Campañas continuadas de formación acerca de las situaciones de riesgo:
alcoholismo, drogadicciones, exclusión, pobreza, maltrato, anorexia,
EDUCACIÓN
etc… que impliquen a los Servicios Sociales, la Policía Local, Centro de
Salud, comunidad educativa y las AMPAS.

11/ 155

B.Soc./11. 5

Campañas continuadas sobre inclusión y diversidad funcional con charlas BUEN GOB.
EDUCACIÓN
en colegios e instituto.

11/ 156

B.Soc./11. 6

Continuar garantizando a los menores que ninguno de ellos quede sin
acceso a actividades deportivas y culturales por falta de recursos.

11/ 157

B.Soc./11. 7

Parques infantiles inclusivos, con juegos accesibles y adaptados para
niños con alguna diversidad funcional.

INF y JUV.

11/ 158

B.Soc./11. 8

Pueblo sin barreras arquitectónicas. Hacer de Soto un pueblo 100%
accesible para las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual
o cognitiva.

SOSTENIB.
URBANISMO

INF y JUV.
DEPORTES
CULTURA

Fomentar que las comunicaciones municipales sean accesibles a mayores
MAYORES
y dependientes.

11/ 159

B.Soc./11. 9

11/ 160

B.Soc./11. 10 Establecer Jornadas multiculturales para promover el conocimiento entre

las distintas culturas razas y religiones del municipio.
11/ 161

B.Soc./11. 11 Crear un Banco de Tiempo que facilite el intercambio de tiempo

disponible, aportando habilidades, conocimientos… que favorezca la
creación de redes sociales de ayuda mutua, que pueda ser gestionado
por una aplicación.
11/ 162

CUTURA

PARTICIP.
BUEN GOB.

B.Soc./11. 12 Tarifas especiales en actividades y servicios municipales para las

personas empadronadas que presenten diversidad funcional (con
Reconocimiento del Grado de Discapacidad)

HACIENDA

Página 15 de 25

PROGRAMA ELECTORAL PSOE SOTO DEL REAL 2019

11/ 163

B.Soc./11. 13 Campaña de concienciación del correcto uso de las plazas de

aparcamiento reservadas para personas con diversidad funcional que
posean la Tarjeta Europea de Estacionamiento emitida por una
Comunidad Autónoma.

BUEN GOB.

11/ 164

B.Soc./11. 14 Visibilizar, hacer de Soto un pueblo inclusivo.

BUEN GOB.

11/ 165

B.Soc./11. 15 Ocio Inclusivo: fomentar la implicación de los jóvenes en voluntariado

INF y JUV.
PARTICIP.

inclusivo (ocio, deportes…)
11/ 166

B.Soc./11. 16 Fomento del empleo para personas con discapacidad en Soto.

12.
12/ 167

EMPLEO

IGUALDAD

Igual. /12. 1

Elaborar un PLAN LOCAL PARA LA IGUALDAD. Hacer un diagnóstico de la
situación del municipio en materia de Igualdad, que apunte las líneas
estratégicas de actuación y considere su transversalidad, dando apoyo a
las iniciativas vecinales que tengan como objetivo facilitar su abordaje
(incidiendo en aspectos como empoderamiento, corresponsabilidad y
nuevos usos del tiempo, cultura, educación y tiempo libre, medios de
comunicación y uso no sexista del lenguaje, salud e inclusión social,
prevención y eliminación de la violencia de género, urbanismo y entorno
público)

EDUCACIÓN
CULTURA
BIEN.SOC.
MAYORES
PARTICIPAC
SEGURIDAD
SALUD

12/ 168

Igual. /12. 2

Educar en igualdad. Realizar talleres y actividades para todos los agentes
EDUCACIÓN
sociales implicados en su aplicación, vigilancia y cumplimiento,
SEGURIDAD
impartidos por personas expertas en igualdad

12/ 169

Igual. /12. 3

Visibilizar la necesidad de luchar contra la desigualdad.

BUEN GOB.

12/ 170

Igual. /12. 4

Fomentar la formación sobre igualdad en los centros escolares, charlas
en la Casa de la Juventud

EDUCACIÓN

13.

MAYORES
Tener en cuenta a los mayores en todos los ámbitos del
municipio. Fomentar la creación de recursos dirigidos a mayores
y dependientes.

13/ 171

May /13. 1

Recuperación de deportes y juegos tradicionales, con creación de un
espacio de juego intergeneracional. Salas y espacios para jugar en el
Edificio Municipal de la calle Almendro.

INF y JUV
CULTURA
DEPORTE

13/ 172

May /13. 2

Poner en valor el pasado y la historia del municipio con la ayuda de los
mayores, "de Chozas a Soto del Real".

CULTURA

13.

173

May /13.

3 Continuar colaborando con el Hogar del Pensionista para contribuir al

BIEN.SOCIAL

aumento de actividades y de participantes en las mismas.
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13. 174

May /13. 4

VIVIENDA ACCESIBLE
Promoción pública de viviendas municipales sostenibles para que
jóvenes, mayores, y familias con menos recursos tengan acceso a la
vivienda en régimen de alquiler.

URBANISMO
BIEN.SOC.

13. 175

May /13. 5

Fomentar las cooperativas y el cohousing.

URBANISMO

13. 176

May /13. 6

Potenciar la permanencia del mayor en el propio domicilio.

BIEN.SOCIAL

13. 177

May /13. 7

Continuar con las ayudas a la Adaptación de la Vivienda (bonificación en
la tasa de la Licencia de Obra).

URBANISMO
HACIENDA

13. 178

May /13. 8

Facilitar la segregación y división de la vivienda a través del nuevo PSU.

URBANISMO
HACIENDA

13. 179

May /13. 9

RECONOCIMIENTO
Fomentar actividades intergeneracionales que favorezcan el
reconocimiento y respeto hacia los mayores.

13. 180

May /13. 10 Incentivar la permanencia de los mayores en Soto y facilitar que aporten

BIEN.SOCIAL

su experiencia a la colectividad.

BIEN.SOCIAL

SOTO AMIGABLE
13. 181

May /13. 11 Continuar con el Proyecto de Soto pueblo Amigable con las Personas

Mayores. Desarrollar un Plan de Acción elaborado por las personas
participantes en el proyecto.
Detectar situaciones de soledad no deseada e implantar programa de
voluntariado para mejorar y paliar estas situaciones

BIEN.SOCIAL

EDUCACIÓN
13. 182

May /13. 12 Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Programa de

EDUCACIÓN

Universidad para Mayores (PUMA)
13. 183

May /13. 13 Ofrecer espacio a la UNED para generar un Centro de Estudios Asociado

en la zona norte teniendo a Soto como referencia.

14.

EDUCACIÓN

URBANISMO
Naturaleza – Innovación – Accesibilidad.

14/ 184

14/ 185

Urb /14. 1

Urb /14. 2

Aprobar el Plan Sostenible de Urbanismo (PSU) que decidieron los
vecinos en la pregunta ciudadana: -Crecimiento muy limitado de
vivienda y en parcelas pequeñas. -Polígono industrial verde -Centro
comercial -Peatonalización del casco urbano -Regeneración urbana.
Facilitar la segregación de Parcelas grandes en el nuevo PSU

SOSTENIB.

BUEN GOB.
HACIENDA
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14/ 186

Urb /14. 3

Finalizar el Plan de Recepción de Urbanizaciones: Peña Real, Cerrillos, La
Retamilla y Agustina 2019; La Ermita, Cierro Chico, Puente Real 2020,
BUEN GOB.
La Solana 2021. (…)

14/ 187

Urb /14. 4

Desarrollar un Plan de Mantenimiento Anual de Viales del casco urbano y
OBRAS
de las urbanizaciones recepcionadas.

14/ 188

Urb /14. 5

Remodelación de las zonas comunes de Las Peñas y los Álamos.

OBRAS

14/ 189

Urb /14. 6

Habilitar y mejorar para uso público el espacio del descansadero y
fuente. Ubicado en las proximidades de la Urbanización la Agustina.

OBRAS

14/ 190

Urb /14. 7

Remodelación integral de la Avenida Chozas de la Sierra del Instituto al
Cementerio, con generación de plazas de aparcamiento, ampliación de
aceras, zona prioridad peatonal a la altura del Zoco.

OBRAS

14/ 191

Urb /14. 8

Prolongar el sendero verde para conectar puntos de interés del municipio SOSTENIB.
OBRAS

Acondicionar el tramo del Camino de Santiago que atraviesa nuestro
municipio

14/ 192

Urb /14. 9

14/ 193

Urb /14. 10 Ampliar el camino que va del Parque del Rio a la Cañada Real Segoviana. SOSTENIB.
OBRAS

14/ 194

Urb /14. 11 Continuar con la mejora de los muros de piedra (elementos

SOSTENIB.
OBRAS

SOSTENIB.
OBRAS

tradicionales). Vallas como seña de identidad del pueblo. Estudiar
subvenciones para rehabilitar muros de piedras
14/ 195

Urb /14. 12 Aprobación de una Ordenanza para el control del desbroce en verano de

las parcelas rústicas colindantes con urbanizaciones
14/ 196

Urb /14. 13 Garantizar el soterramiento de cables de electricidad y cableado de red

(telefonía y fibra óptica) en futuros desarrollos e incentivarlo en las ya
existentes

14/ 197

VIVIENDA
Urb /14. 14 Promoción pública de viviendas municipales sostenibles para que
jóvenes, mayores, y familias con menos recursos tengan acceso a la
vivienda en régimen de alquiler.
Urb /14. 15 Facilitar la segregación y división de la vivienda a través del nuevo PSU.

14/ 199

Urb /14. 16 Facilitar el habilitar las viviendas para uso compartido, con la

intervención del técnico municipal (dando ideas para la reforma, etc…),
con reducción del coste de las licencias de obras...
Urb /14. 17 Fomentar las cooperativas, el cohousing.

BUEN GOB.
SOSTENIB.
OBRAS

SOSTENIB.
BIEN.SOCIAL

14/ 198

14/ 200

SOSTENIB.

BUEN GOB.

BUEN GOB.
HACIENDA

MAYORES
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14/ 201

Urb /14. 18 Continuar con las ayudas a la Adaptación de la Vivienda (bonificación de

la Licencia de Obra) para posibles situaciones de dependencia y para
potenciar la permanencia del mayor en el propio domicilio.

MAYORES
BIEN.SOCIAL
HACIENDA

ESPACIOS CULTURALES / DEPORTIVOS
14/ 202

Urb /14. 19 Habilitar nuevos y mejores espacios culturales, con ampliación de los

Salones de Prado Real y gimnasio (construcción de 2ª planta modular y
puente que una ambas partes) con instalación de placas fotovoltaicas
que contribuyan a la sostenibilidad de Soto, Edificio Municipal de la calle
Almendro.
14/ 203

Urb /14. 20 Remodelación y ampliación de biblioteca.

14/ 204

Urb /14. 21 Cubrir la pista deportiva del Colegio El Rosario para aumentar sus

CULTURA

EDUCACIÓN

posibilidades de uso para alumnos, vecinos, clubes…, con una estética
similar a la prevista en Prado Real, y aprovechar el espacio para instalar
placas fotovoltaicas que contribuya a la sostenibilidad de Soto.
14/ 205

Urb /14. 22 Nueva pista de skate.

14/ 206

Urb /14. 23 Construcción de un campo de rugby dentro del nuevo PSU, al no existir

DEPORTES
SOSTENIB.

DEPORTES

espacio disponible actualmente.

DEPORTES

ALCANTARILLADO
14/ 207

Urb /14. 24 Renovación progresiva de la red de alcantarillado, priorizando según

BUEN GOB.
SOSTENIB.

necesidades, aplicando el Plan SANEA del Canal de Isabel II.
CEMENTERIO
14/ 208

Urb /14. 25 Rehabilitación, ampliación y mejoras en el cementerio y sus accesos.

14/ 209

Urb /14. 26 Continuar con la ampliación de plazas de aparcamientos para

BUEN GOB.

APARCAMIENTOS
descongestionar el Centro Urbano. Reordenación y aumento del número
de plazas de aparcamiento en la Avenida de España. Habilitar plazas
para autobuses en el IES.
14/ 210

Urb /14. 27 Continuar aumentando las plazas de aparcamiento para bicicletas.

14/ 211

Urb /14. 28 Hacer más transitables las calles y aceras, y mejorar su cuidado

14/ 212

Urb /14. 29 Reiterar a la CAM la solicitud de la creación de un paso de peatones a la

SOSTENIB.

SOSTENIB.

SOTO 100% ACCESIBLE

altura de Víctor Aguirre.
14/ 213

Urb /14. 30 Señalizaciones luminosas en los pasos de peatones.

BUEN GOB.

BUEN GOB.

BUEN GOB.
MAYORES
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14/ 214

Urb /14. 31 Peatonalización del centro eliminando aceras y barreras arquitectónicas

con uso peatonal prioritario: plaza Doctor Morcillo, calle Real, calle del
Río y calle Concejo, así como los alrededores de la Iglesia y Casa de la
Cultura. Parque de los Morales.
14/ 215

Urb /14. 32 Delimitación de zona de prioridad peatonal, en Avenida de Chozas de la

Sierra: entre la Casa de la Juventud y la rotonda del IES.
14/ 216

Urb /14. 34 Implantar el Programa “Camino al Cole”: carril bici a los coles y carriles

peatonales.
14/ 218

SOSTENIB.
BIEN.SOCIAL

Urb /14. 33 Seguir incrementando la red de carriles bici. Carril bici al Chozas.

Solana-Rebollar, Instituto-Chozas, desde el Centro de Salud al campo de
fútbol, calle Sierra Guadalupe.
14/ 217

SOSTENIB.

Urb /14. 35 Fortalecer el proyecto Bici-Taller. Con ampliación de espacios y

SOSTENIB.

INF y JUV.

SOSTENIB.

actividades.
POLÍGONO
14/ 219

Urb /14. 36 Polígono industrial verde. Creación de un polígono industrial sostenible y

tecnológico no contaminante, como incentivo a empresas para que se
instalen en la localidad y generen empleo en ella.

15.
15/ 220

Obras/15. 1

15/ 221

Obras/15. 2

15/ 222

15/ 223

15/ 224

Obras/15. 3

Obras/15. 4

Obras/15. 5

SOSTENIB.
EMPLEO

OBRAS
COMERCIO/INDUSTRIA
Dentro del PSU habilitar suelo para centros comerciales.

EMPLEO

Construcción de locales comerciales, en los bajos de los nuevos edificios
de promoción pública municipal que están en marcha, para facilitar
EMPLEO
arrendamiento a los emprendedores, a precios asequibles.
ESTÉTICA
Renovación estética de la plaza con cambio de fachada, flores en los
balcones y zonas de sombra (toldos). Instalación de bancos, árboles y
una fuente en la plaza de Doctor Morcillo.
Soluciones estéticas individualizadas. Creación de una "Comisión de
Estética". Inventariar puntos a sanear que negociase o incentivase la
limpieza. Evaluar la opción de subvenciones parciales. Interacción y
cooperación con entes extra y supramunicipales, estrechar colaboración
y, cuando proceda, una demanda de acciones y servicios. Exigir la
retirada inmediata de áridos, escombros y carteles que quedan tras las
obras e intervenciones y, cuando proceda, la restauración,
acondicionamiento y mejora de las zonas afectadas.

Recuperación del río y mejora del cauce.

TURISMO

TURISMO

SOSTENIB.
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RETRANQUEOS
Definir claramente en el PSU la delimitación entre viviendas y entre
parcelas.

15/ 225

Obras/15. 6

15/ 226

Obras/15. 7

PARQUES
Reordenación y peatonalización del Parque de los Morales.

SOSTENIB.

15/ 227

Obras/15. 8

Mirador en Peña Abubilla.

SOTENIB.

15/ 228

Obras/15. 9

Crear un parque y revitalizar el paseo que une el descansadero con el
instituto.

SOSTENIB.

15/ 229

Obras/15. 10 Ampliación de Parque del Río.

15/ 230

Obras/15. 11 En la ampliación del Parque del Río instalación de equipamiento urbano y

BUEN GOB.

INF y JUV.

juegos infantiles

15/ 231

INF y JUV.

Obras/15. 12 Instalar una o varias tirolinas, en un lugar céntrico como en el Parque

INF y JUV.

del Río, Parque de la Cruz Roja…,
15/ 232

Obras/15. 13 Parques infantiles inclusivos, con juegos accesibles y adaptados para

INF y JUV.

niños con alguna diversidad funcional.

16.
16/ 233

Empl /16. 1

EMPLEO
EMPLEO PÚBLICO
Elaborar una Oferta de Empleo Público que contenga la previsión de
cobertura de puestos en el Ayuntamiento, considerando las necesidades
y recursos disponibles, y cuya ejecución seguirá los principios de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad y concurrencia
competitiva según la normativa vigente.

GOBIERNO
ABIERTO;

16/ 234

Empl /16. 2

Posibilidad de contemplar la convocatoria de plazas de Policía Local, en la
SEGURIDAD Y
Oferta de Empleo Público municipal, así como de Técnico de Desarrollo
EMPLEO,
Local.

16/ 235

Empl /16. 3

Elaborar un Plan de Formación para los empleados municipales, con el
objetivo de actualizar los conocimientos y habilidades del personal y que
proporcione herramientas para abordar nuevos retos y oportunidades.

16/ 236

16/ 237

Empl /16. 4

Empl /16. 5

ALQUILERES
Construcción de locales comerciales, en los bajos de los nuevos edificios
de promoción pública municipal que están en marcha, para facilitar
arrendamiento a los emprendedores, a precios asequibles.
IMPULSO DE MEDIDAS DE AYUDA A LA PEQUEÑA EMPRESA
Desarrollo de un plan de apoyo a la creación de empresas: formación
para los nuevos empresarios, ayuda con los trámites administrativos,
etc…

EDUCACIÓN

URBANISMO

BUEN GOB.
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16/ 238

Empl /16. 6

Impulso de comercio sostenible local.

BUEN GOB.

16/ 239

Empl /16. 7

Impulso de agroecología. Recuperación del desarrollo de la agricultura,
orientándolo hacia la agricultura ecológica. Dando Formación, cediendo
espacios para desarrollar huertos.

SOSTENIB.

Empl /16. 8

Fomento de las empresas de turismo activo.

TURISMO

16/ 241

Empl /16. 9

CENTRO COMERCIAL
Continuar con la gestión de un Centro Comercial.

BUEN GOB.

16/ 242

Empl /16. 10 Polígono no contaminante. Creación de un polígono industrial sostenible,

16/ 240

POLIGONO INDUSTRIAL
tecnológico y dar ventajas fiscales a empresas para que se instalen en la
localidad y generen empleo en ella.

SOSTENIB.
HACIENDA

ASESOR LOCAL
16/ 243

Empl /16. 11 Posibilidad de contemplar la convocatoria de un técnico de desarrollo

GOBIERNO
ABIERTO Y
EMPLEO

local en la Oferta de Empleo Público municipal.

17.

BUEN GOBIERNO Y TRASPARENCIA

17/ 244

BGob /17. 1

Reforzar la transparencia en la gestión municipal. Regular y garantizar el
derecho de acceso a la información pública, de forma que toda la
información esté disponible y abierta a todos los grupos políticos y
vecinos que lo soliciten.

17/ 245

BGob /17. 2

Desarrollar la publicidad activa, mostrando los datos y resultados de la
gestión de nuestros servicios municipales en formato reutilizables y
accesibles para los ciudadanos.

SOSTENIB.

Implantar una comunicación sencilla y clara al ciudadano en los trámites
administrativos municipales, de forma que sea comprensible por todos
los vecinos.

BIEN.SOC.

17/ 246

BGob /17. 3

17/ 247

BGob /17. 4

Regular el sentido del silencio administrativo, implantando el sentido
positivo, en los procedimientos administrativos municipales que sea
posible.

17/ 248

BGob /17. 5

Evaluación de los servicios públicos municipales, a través de
instrumentos de percepción de la satisfacción de los vecinos con los
servicios municipales, utilizando encuestas de calidad de vida, de
percepción del grado de satisfacción de los usuarios de los servicios
públicos municipales, evaluando los resultados de los buzones de quejas
y sugerencias, etc.

PARTICIP.
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17/ 249

BGob /17. 6

Creación de un Observatorio del municipio, cuyo objetivo será informar a
los ciudadanos del nivel de calidad de los servicios que se prestan por
parte del Ayuntamiento, y como instrumento interno para proporcionar a
la organización municipal la información necesaria para planificar y
tomar decisiones.

17/ 250

BGob /17. 7

Mejora en la calidad de la prestación de los servicios municipales,
basándonos en modelos de excelencia de normas internacionales como
UNE, ISO, EFQM, etc... Simplificación de los trámites administrativos.

17/ 251

BGob /17. 8

Redacción de Cartas de Servicios de las distintas áreas de gestión
municipal.

17/ 252

BGob /17. 9

Crear espacios de participación y foros para la redacción de los
estándares de calidad en la gestión municipal.

17/ 253

BGob /17. 10 Cumplimiento estricto de la normativa sobre contratación pública de

PARTICIP.

material de oficina, obras, ferretería, seguros..., e información sobre la
misma en el portal de transparencia.
17/ 254

BGob /17. 11 Facilitar los trámites administrativos por teléfono.

17/ 255

BGob /17. 12 Programa piloto de la Casa de la Moneda y Timbre, información

municipal (eventos, el tiempo…con link a la web), y participación.

17/ 256

HACIENDA

PARTICIP.

BGob /17. 13 Completar la conexión digital entre centros neurálgicos del municipio.

18.

HACIENDA
IMPUESTOS, DEUDA
Mantener el IBI al mínimo legal y continuar con los impuestos bajos para
el fomento de la sostenibilidad (eficiencia energética, vehículos híbridos
SOSTENIB.
y eléctricos, compostaje, placas solares…)

18/ 257

Hac /18. 1

18/ 258

Hac /18. 2

18/ 259

Hac /18. 3

Bonificación en la Licencia de Obra para cambios a sistemas de
calefacción más sostenibles.

SOSTENIB.

18/ 260

Hac /18. 4

Diferenciar en las subvenciones a las Asociaciones altruistas de las no
altruistas

PARTICIP.

18/ 261

Hac /18. 5

Subvención al embellecimiento del espacio público.

URBANISMO

18/ 262

Hac /18. 6

Mantener la bonificación en la Licencia de Obra para adaptación de
vivienda en mayores y en dependientes.

MAYORES
BIEN.SOCIAL

LICENCIAS Y SUBVENCIONES
Continuar la estrategia de fomento del empadronamiento asociado con
ahorros fiscales.
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18/ 263

Hac /18. 7

Priorizar en la concesión de subvenciones municipales a aquellas
asociaciones que establezcan y promuevan activamente una convivencia
igualitaria y no sexista.

PARTICIP.
IGUALDAD

18/ 264

Hac /18. 8

Dotar una partida presupuestaria para dar Formación a los profesionales
del ayuntamiento por personas expertas en igualdad.

EDUCACIÓN
IGUALDAD

18/ 265

Hac /18. 9

Valorar en las subvenciones deportivas municipales la inclusión de
programas que fomenten el deporte femenino y la eliminación de
estereotipos sexistas.

DEPORTE
IGUALDAD

18/ 266

BONIFICACIONES
Hac /18. 10 Piscina gratis para personas con diversidad funcional en un horario
predeterminado.

18/ 267

Hac /18. 11 Clases de natación gratuitas para todos los niños de Educación Infantil

BIEN.SOCIAL

(3-4 años). Que todos los niños del pueblo sepan nadar.
18/ 268

Hac /18. 12 Incentivar actividades de voluntariado con bonificaciones para

INF y JUV.
DEPORTE

PARTICIP..

actividades municipales.
BECAS
18/ 269

Hac /18. 13 Becas y/o apoyo a jóvenes universitarios del municipio.

18/ 270

Hac /18. 14 Continuar con becas deportivas municipales y de clubes para vecinos.

INF y JUV.

Implementar un sistema de ayuda para deportistas locales individuales
que superen un baremo a establecer, o para deportistas de élite
acreditados.

19.

DEPORTE

SEGURIDAD
POLICIA MUNICIPAL
Ampliar plantilla y horarios Policía Local.

BUEN GOB.

Seg /19. 2

Formación para la Policía Local en intermediación, resolución de
conflictos, en violencia de género e igualdad.

EDUCACIÓN
IGUALDAD

19/ 273

Seg /19. 3

Publicar las funciones y servicios de la Policía Municipal.

BUEN GOB.

19/ 274

Seg /19. 4

SEGURIDAD CIUDADANA
Implantación progresiva de cámaras en puntos de interés.

BUEN GOB.

19/ 275

Seg /19. 5

Formación para la detección de estafas electrónicas.

EDUCACIÓN

19/ 276

Seg /19. 6

Continuar con la implementación de planes específicos para eventos
públicos y Fiestas Patronales.

CULTURA

19/ 271

Seg /19. 1

19/ 272
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Difundir la utilidad y ubicación de las alarmas dentro del Plan de
Emergencia de la Presa de los Palancares.

19/ 277

Seg /19. 7

19/ 278

Seg /19. 8

19/ 279

Seg /19. 9

19/ 2801

Seg /19. 10 Crear un circuito de Seguridad Vial.

20.

SOSTENIB.

SEGURIDAD VIAL
Regular el tráfico de bicicletas en el casco urbano, ordenando su
circulación en especial los fines de semana.

URBANISMO

Mejorar el diseño de rotondas para aumentar la seguridad del municipio.

URBANISMO

INF y JUV
EDUCACIÓN

PROTECCIÓN CIVIL

20/ 281

PrCiv /20. 1

Reconocer a los miembros de Protección Civil la dedicación y esfuerzo
realizados

PARTICIP.
BUEN GOB

20/ 282

PrCiv /20. 2

Realizar campañas de captación de nuevos miembros

PARTICIP.

20/ 283

PrCiv /20. 3

Continuar con las tareas desarrolladas en los últimos cuatro años y
aumentar las mismas, fundamentalmente:

20/ 284

PrCiv /20. 4

- Mantenimiento de los Planes de Emergencia y Procedimientos de
Actuación ya existentes. Su revisión y actualización.

20/ 285

PrCiv /20. 5

- Vigilancia, divulgación y recomendaciones a la población ante
riesgos.

BUEN GOB

20/ 286

PrCiv /20. 6

- Formación a la ciudadanía en Reanimación cardiopulmonar, uso
de desfibriladores (DEA) y recertificación periódica, especialmente para
los empleados públicos cuyo puesto de trabajo disponga de un DEA.

EDUCACIÓN
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