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<Crearemos el ESPACIO de ATENCION MUNICIPAL, donde se presentará cual-
quier solicitud y recibirá la respuesta, evitando la pérdida de su tiempo.

<La ciudadanía podrá evaluar la calidad en la atención recibida en el Ayunta-
miento, y con ello mejorar el servicio, y la eficiencia del funcionariado.

<Dispondremos del “TELEFONO DEL CIVISMO”, donde se podrán hacer suge-
rencias, avisos y denuncias de todas las deficiencias de los servicios municipales, 
(agua, luz, baches, limpieza, parques, etc.).

<Aprobaremos un reglamento de participación ciudadana y buen gobierno 
local.

<Implantaremos progresivamente los presupuestos municipales participados.

<Impulsaremos la rendición de cuentas anuales DEL AYUNTAMIENTO.

<Publicaremos mensualmente las retribuciones de la alcaldesa y todos los 
concejales y concejalas.

<Reinventaremos la Web del Ayuntamiento para convertirla en un verdadero 
portal de servicios.

<Implantaremos conexiones inalámbricas “WIFI” en los espacios públicos, 
instalaciones deportivas y centros administrativos e institucionales dependien-
tes del Ayuntamiento.

<Organizaremos cursos para que el conocimiento y manejo de las TIC’s llegue a 
toda la ciudadanía.

<Posibilitaremos que los trámites municipales puedan realizarse vía inter-
net, además de presencialmente.

<Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos y del 
coste de mantenimiento de instalaciones y servicios municipales. 

<Publicaremos en la Web las actualizaciones de la normativa urbanística municipal.

Participación, transparencia y 
 buen gobierno          



<La ciudadanía participará directamente en la gestión municipal, mediante 
reuniones periódicas con las asociaciones.

<Emitiremos en directo de los Plenos y mantendremos su publicación en 
video, así como otros de interés ciudadano.
<Seguiremos haciendo efectivo el derecho a la información de la oposición. 

Seguridad        

<Aprobaremos una ordenanza de “Protección y Cuidado” de espacios 
públicos y sus recursos.

<Continuaremos con la protección permanente contra la violencia 
de género y asistencia a sus victimas.

<Construiremos un Parque de Educación Vial Comarcal.

<Seguiremos reforzando la Seguridad en los entornos escolares, mediante la 
presencia de agentes de la Policía Local a cada Centro Escolar del Municipio, en 
materia de seguridad vial, prevención y control de problemas de seguridad en 
los ámbitos de competencia de la Policía Local.

<Potenciaremos la Participación Ciudadana en Programas de Voluntariado y 
Protección Civil.

<Mejoraremos las infraestructuras viarias y la señalización vial urbana en con-
senso con las asociaciones y colectivos.

<Redactaremos un Plan General de Trafico para dar una ordenación razonada 
al mismo y poder hacer cumplir las normas. 

<Fomentaremos programas de ocio y preventivos para nuestros jóvenes en te-
mas como drogodependencia, alcoholismo, violencia, acoso escolar y protección 
escolar.

<+ Seguridad ciudadana
<Plan General de Tráfico



Infancia 
y

Juventud

<Crearemos una oficina especialmente dedicada a dar soluciones a 
EMPRENDEDORES y empresas.

<Potenciaremos  la adquisición de viviendas para jóvenes, mediante la cesión 
de terrenos a la administración regional.

<Apoyaremos la creación de empresas por jóvenes: formación, asesoramiento y 
orientación para la búsqueda de empleo; ideas, ayudas, facilidad administrativa 
y recursos para el empleo.

<Promoveremos los Talleres de Empleo para jóvenes, en los nuevos yacimien-
tos de empleo tales como los servicios sociales, las TIC’s y la economía verde.

<Redoblaremos los esfuerzos para que los jóvenes pueden acceder a la forma-
ción cualificada tanto en idiomas como en nuevas tecnologías.

<Elaboraremos planes de inserción laboral para jóvenes desempleados sin 
título académico donde se priorice la formación reglada y la formación dirigida a 
los nuevos empleos.

<Impulsaremos el asociacionismo juvenil a través de convenios de colaboración 
para diferentes programas de actuación.

<Potenciaremos la firma de convenios entre las empresas y los centros educati-
vos, con objeto de ofrecer una formación práctica adecuada para el alumnado, y 
que les permita una salida al mercado laboral.

<Crearemos zonas de juego infantil en cada barrio, colaborando con los pro-
pietarios privados de solares.

<Promoveremos programas de ocio y recreación deportiva para los jóvenes, 
utilizando diferentes espacios públicos (polideportivo, campo de fútbol con 
césped artificial, espacio para la creación joven, almacén de trigo, etc.)

<Impulsaremos las acciones de voluntariado juvenil, fundamentalmente las re-
feridas al medioambiente, al ámbito social y a la lucha contra la exclusión social. 

<Oficina de Jóvenes 
      Emprendedores
<Parques infantiles en barrios



<Realizaremos la segunda fase de la piscina climatizada para beneficio de 
toda la población y su utilización con fines TERAPEUTICOS.

<Construiremos las infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de las 
aguas de las piscina natural.

<Construiremos UN CINTURÓN VERDE que bordeando la población, sea ade-
cuado para el senderismo, bicicleta, footing y multi-aventura.

<Promoveremos la gimnasia de mantenimiento y terapéutica, especialmente 
para las personas mayores, por lo que seguiremos apostando por el programa 
“El Ejercicio te cuida”, que tan buenos resultados está obteniendo.

<Promoveremos la creación de una escuela municipal de equitación en cola-
boración con la asociación de caballistas y otras asociaciones de la localidad.

<Apoyaremos a los jóvenes para que continúen practicando deportes después 
de la escuela, el instituto y la universidad.

<Fomentaremos las escuelas deportivas municipales, y ampliaremos el tiempo 
de duración de las mismas a los meses de Septiembre y Mayo.

<Integración real del deporte para personas con discapacidad en la comunidad 
deportiva de Moraleja.

<Estrecharemos los vínculos entre los centros educativos, las escuelas deporti-
vas y los clubes de la localidad.

<Promoveremos los deportes y juegos tradicionales mediante la difusión de su 
práctica y apoyo a torneos, campeonatos y competiciones.

Deporte. Calidad de vida. 
   Salud y ocio
    



Cultura

<CREAREMOS UNA Comisión de Festejos, promoviendo la participación ciu-
dadana, a través de las asociaciones, peñas y colectivos sociales, para que todos 
disfrutemos de unas fiestas organizadas por todos.

<Ampliaremos la biblioteca municipal, en un nuevo espacio con más posibili-
dades, donde tengan cabida otras ofertas culturales.

<Crearemos el primer festival de teatro en la calle, y seguiremos potenciando 
nuestros proyectos culturales, certamen de cuentos Villa de Moraleja, festival de 
Jazz, etc.

<Promocionaremos los productos artesanales, gastronómicos y folklóricos para 
potenciar la propia localidad como centro turístico y cultural de interés.

<Crearemos una Banda Municipal de música.

<Promoveremos las artes escénicas, plásticas y musicales, utilizando para ello el 
Espacio para la Creación Joven, el Almacén de Trigo  y otros espacios públicos.

<Crearemos un Anfiteatro en el Parque Fluvial,  construyendo un escenario 
móvil sobre el río donde poder realizar actuaciones culturales de todo tipo.

<Celebraremos los días internacionales del teatro, de la música, de la lectura, 
etc. implicando a otras instituciones, asociaciones, colectivos y grupos del muni-
cipio, tanto en su programación  como en su gestión. 

<Apoyaremos las actividades relacionadas con la cultura tradicional, así como 
las actividades promovidas por las asociaciones culturales y grupos del munici-
pio (teatro, folklore, rocieras, musicales).

<Comisión de Festejos con 
participación ciudadana.
<Apuesta por la cultura, 
el teatro y la música



<Mejoraremos el Servicio de Ayuda a Domicilio.

<Extenderemos el programa de Teleasistencia para las personas mayores y las 
personas con discapacidad, teniendo en cuenta su deseo de permanencia en su 
entorno sociofamiliar.

<Proveeremos de ayudas como la instalación de camas articuladas y grúas en 
el domicilio de usuarios que requieren de este servicio y no puedan costeárselo.

<CREAREMOS el “Senado Municipal” o Consejo Sectorial del Mayor para aten-
der las demandas específicas de nuestros mayores en la localidad.

<Fomentaremos la creación de encuentros intergeneracionales, actividades en 
los que puedan convivir y compartir los diferentes colectivos que forman parte 
de la sociedad.

<Invertiremos en la creación de puestos de trabajo en el sector de la dependen-
cia, con el fin de mejorar la calidad de vida y la justicia social en el municipio.

<Continuaremos fomentando la integración y participación de las personas 
con discapacidad en el ámbito laboral a través de la oferta de empleo público 
municipal. 

<Prestaremos especial atención a las necesidades de grupos específicos: per-
sonas con movilidad reducida (aceras, mobiliario urbano, señalización, paneles 
informativos, semáforos acústicos).

<Fomentaremos el voluntariado de las personas mayores. Su experiencia y su 
tiempo es un recurso útil y necesario para todos.

<Impulsaremos la alfabetización tecnológica de las personas mayores.

<Nos comprometemos a prestar una atención prioritaria a la infancia, creando 
entornos favorables para los niños y niñas.

<Apoyaremos a las familias con menores rentas o mayor vulnerabilidad social 
que deriven en una situación de exclusión social para que se garantice la igual-
dad de oportunidades.

Bienestar
social       

<CONSTRUIREMOS una 
residencia Pública para 
los mayores.



Educación

<Realizaremos la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Jálama.

<Impulsaremos un Camping-día en el término municipal para potenciar el ocio 
infantil en períodos vacacionales. 

<Crearemos el Consejo Escolar Municipal.

<Promoveremos la ampliación de la oferta de formación en el Instituto Jála-
ma, realizada por la administración educativa, con el fin de incrementar el nivel 
de cualificación de los jóvenes y su empleabilidad, atendiendo a la demanda 
empresarial y de servicios de la localidad y de la comarca.

<Pondremos los medios necesarios para que ningún estudiante carezca del 
necesario material escolar por falta de recursos.

<Prestaremos apoyo y colaboración a la Escuela de Personas Adultas Andrés 
Sánchez Ávila, “La Chopera” en iniciativas y estrategias de formación que tengan 
en cuenta la demanda social.

<Cooperaremos con los centros educativos para conseguir una educación de 
calidad en nuestro pueblo.

<Utilizaremos las instalaciones de los centros escolares con actividades cultura-
les, sociales, educativas y deportivas, fuera del horario lectivo y en colaboración 
con las AMPAS.

<Seguiremos impulsando medidas reductoras del absentismo escolar, en estre-
cha colaboración con los centros educativos.

<Apoyaremos y colaboraremos con las asociaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas, en todas las actividades que desarrollen una educación de 
calidad.

<Cooperaremos con la comunidad educativa en el desarrollo de actividades 
extraescolares y complementarias, con garantía de calidad y equidad. 

<Favoreceremos las escuelas para padres y madres, como instrumento de cohe-
sión de la vida familiar y comunitaria.

<Ampliación del Instituto
<Impulsaremos un Camping-día 



<Creación de la “MARCA MORALEJA” en colaboración con los distintos secto-
res de la población, para comunicar la mejor imagen  de Moraleja.

<Facilitaremos los trámites al empleo autónomo y a jóvenes emprendedores, de for-
ma especial los relacionados con las Tecnologías de la información y comunicación.

<Pondremos a disposición de los solicitantes, suelo industrial para el desarrollo 
de proyectos empresariales.

<Construiremos el Cinturón Verde como infraestructura turística sostenible.

<Impulsaremos nuevas ferias de artesanía y potenciaremos las ya existentes, 
como la del día de Extremadura en el barrio de las Eras.

<Impulsaremos talleres de recualificación, Talleres de Empleo, Escuela taller y 
Casas de Oficio en coordinación con la administración regional.

<Crearemos la Oficina Municipal de Empleo para centrar todos los servicios 
relacionados con el empleo.

<Impulsaremos, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, las 
iniciativas del sector,  gestionando programas de ayudas para el mismo. 

<Fomentaremos el espíritu y la práctica emprendedora con acuerdos con 
entidades educativas, empresariales e institucionales.

<Potenciaremos el Servicio de Orientación para diseñar el camino más adecua-
do para la inserción laboral, adaptado a cada uno de los usuarios y usuarias.

<Promoveremos la colaboración entre los distintos agentes sociales, centros 
educativos y responsables de programas de empleo, para lograr un adecuación 
en los distintos planes de formación, entre la oferta y la demanda laboral de la 
población. 

<Fomentaremos la comercialización de los productos típicos y de artesanía 
locales, mediante ferias y encuentros de interés

<Coordinaremos con la Administración Regional iniciativas agroganaderas que 
nos permitan mantener, preservar y poner en valor el patrimonio y las instalacio-
nes municipales de la Dehesa Boyal.

Desarrollo
económico     

<Creación de naves industriales en 
el polígono “el Postuero”, adaptadas a 
la demanda de las empresas y de los 
emprendedores.

<Creación de la “Marca Moraleja” 



Urbanismo

<Seguiremos instalando ascensores y rampas de acceso tanto en los espacios 
urbanos como en los edificios públicos.

<Seguiremos potenciando la construcción de viviendas protegidas hasta 
cubrir las necesidades y demandas de las moralejanas y los moralejanos.

<Fomentaremos el crecimiento del tejido empresarial, mediante la apuesta 
firme de facilitar suelo industrial, urbanizando la superficie necesaria en el polí-
gono industrial El Postuero.

<Agilizaremos los trámites para las obras de rehabilitación  de viviendas.

<Destinaremos suelo público para la construcción de viviendas de promoción 
pública.

<Construiremos un Colector 
General y demás  infraestructuras 
del Estudio de Cuenca para evitar 
las inundaciones en Moraleja. 

Igualdad

<Seguiremos impulsando Planes Integrales contra la violencia de género, que 
sirvan como instrumento de coordinación entre las diferentes áreas municipales 
y las instituciones implicadas, para dar una respuesta rápida y adaptada a las 
necesidades de las mujeres víctimas de la violencia de género.

<En políticas de empleo, desarrollaremos Programas para la Inserción Laboral 
de las mujeres que eviten su segregación ocupacional.

<Colaboraremos con los centros educativos para educar en igualdad, e impul-
saremos el diseño de materiales didácticos dirigidos a la prevención de situacio-
nes de discriminación.

<Crearemos el Registro de 
     Parejas de Hecho.

<Impulso al Consejo Municipal 
    de Participación de la Mujer.



<Intercomunicaremos el final de la Avenida P. Canelo con el Pabellón Polide-
portivo, a través de un Corredor verde que potencie los trayectos a pie y en bici-
cleta por el municipio, en un entorno agradable, tranquilo y poco ruidoso.

<Crearemos un Punto Limpio donde poder depositar aquellos residuos que 
por sus características o componentes deberían recibir un tratamiento especial 
distinto al vertido.

<Seguiremos mejorando la red de caminos públicos rurales.

<Lucharemos por la creación de una oficina veterinaria local.

<Creando espacios verdes sostenibles, áreas para el descanso, el ocio y la relaja-
ción de la ciudadanía dotados de sistemas de ahorro energéticos.

<Impulsaremos las energías renovables y promoveremos el ahorro y la efi-
ciencia energética, y la implantación de la energía solar.

<Cuidaremos el patrimonio natural de Moraleja (árboles ornamentales, de ribe-
ra, y todo tipo de plantas.)

<Potenciaremos el turismo ornitológico, invernada de aves en dehesa boyal y 
pantano de Borbollón. 

<Pondremos en práctica un Plan de Educación Ambiental en colegios, institu-
to, administración local y sectores productivos.

<Realizaremos un proyecto de regeneración del secano de la Dehesa Boyal. 

<Recuperaremos paulatinamente las redes de riego de la Dehesa.

Desarrollo
sostenible    

<Construiremos el corredor 
verde como infraestructura
sostenible para facilitar el 
ejercicio, la movilidad y el 
disfrute del medio ambiente.
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