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INTRODUCCIÓN
alredeeTodos los vecinos de Alpedrete sentimos que algo no funciona a nuestro alred
dor. No es normal que un pueblo como Alpedrete, con más de 14.000 vecinos y vecinas, tenga sus calles y comercios vacíos; esto puede parecer simplista, pero esa es la
clave de todo lo demás. Es la clave de cómo un pueblo se apaga sin remedio y de cómo nadie parece encontrar la fórmula para hacerlo florecer.
Y este es el principal motivo que preocupa, no sólo a los hombres y mujeres socialistas
de Alpedrete sino, a todos y cada uno de sus vecinos y vecinas. Y a ese problema, con
todas y cada una de sus derivadas, es a lo que queremos buscar una solución. Una solución compartida y participada por la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Al fin y al
cabo, sin ellos nada de esto sería posible.
De ahí que los hombres y mujeres socialistas nos hayamos puesto manos a la obra y
hayamos organizado la I Convención Municipal de Alpedrete, abierta a la participación
de toda la ciudadanía alpedreteña de manera individual y colectiva. Esta convención
creemos que será el punto de partida de lo que a buen seguro será un cambio de Gobierno Municipal en mayo de 2015.
La I Convención Municipal ha supuesto hito en nuestro modelo de Alpedrete y que
culminará mediante un proceso abierto y participativo en el Programa Electoral que el
PSOE de Alpedrete presentará a las Elecciones Municipales de Mayo de 2015.
Alpedrete es un pueblo joven,
joven con más de dos tercios de su población llegada hace
menos de 10 años y con una pirámide poblacional de menos de 40 años muy superior
de la media comarcal. Por otro lado, y si lo comparamos con pueblos similares de provincia, Alpedrete no es autosuficiente. No lo es ni económicamente, ni con el empleo,
ni con la supervivencia de su escaso tejido empresarial, comercial y de servicios. En
general, los alpedreteños invierten, compran y consumen poco en Alpedrete, y
lo que es más triste, hacen poca vida en Alpedrete.
Alpedrete . Si los más de 14.000 habitantes que somos hiciéramos algo de vida en el municipio, el pueblo, sus comercios y sus
calles, tendrían otro color bien distinto. Y no hacen vida en él, primero por el alocado
ritmo de vida que hoy tienen las familias españolas y segundo, porque nos estamos
convirtiendo en un pueblo dormitorio sin ese apego que hace que las gentes se
sientan vinculadas a un lugar, a una tierra y a sus propios vecinos. Y no es culpa
suya: bastante tienen con llegar a fin de mes, con sortear los innumerables desafíos
que el día a día les plantea y más con los tiempos que corren…
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Pensamos que, conocido el problema tenemos la obligación de consensuar con la sociedad alpedreteña una solución: cambiar una idiosincrasia fallida.
Alpedrete necesita con urgencia un proyecto de futuro que lo haga resurgir de
sus cenizas. Nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y de gestionar lo público,
imaginativas, progresistas, participativas, colectivas, integradoras y por supuessupue sto, ilusionantes, vertebradoras y ambiciosas,
ambiciosas, en las que todos quepamos, porque
todos somos necesarios y nadie sobra. Somos un pueblo maravilloso, con enormes
potencialidades, muchas de ellas aún por descubrir y explorar, excelentemente ubicado y comunicado, con un entorno privilegiado y envidiado, con multitud de jóvenes
preparados y deseosos de participar en la mejora de su pueblo, pero que sin oportunidades, tendrán que irse. Un pueblo que poco a poco se va alejando de sus pocas raíces
y escasas tradiciones, y que no promociona ni se enorgullece de un pasado y una historia digna de ser recordada, transmitida y potenciada, incluso como fuente de riqueza.
Somos lo que somos, pero quizá nos falte la autoestima de serlo, la voluntad de
mejorarlo y la ambición de transformarlo.
Por tanto, ese gran proyecto llamado Alpedrete debe tener la implicación de todos y
cada uno, porque Alpedrete necesita que sus gentes se impliquen en él; sin la participación de todos, nunca saldrá adelante. La mayor riqueza de un pueblo son sin dududa sus gentes pero éstas deben hacerse merecedoras de habitarlo.
Alpedrete nunca se ha caracterizado por la unión de sus gentes, por su participarticipación en la construcción de un lugar mejor donde no sólo se viva: se conviva. Es
cierto que siempre fuimos diferentes y eso nos hizo únicos, pero arrastramos algunas
lacras que deberíamos erradicar cuanto antes: no hay una gran tradición de asociaciones, peñas, movimientos culturales, festivos, lúdicos, deportivos, etc. No existen apenas asociaciones vecinales, musicales, culturales, deportivas y casi ni religiosas. La
gente, por ejemplo, asiste en masa a sus fiestas patronales, pero no participa en ellas
porque no son festejos populares…Y cuando falta el pueblo, siempre es culpa de sus
gobernantes. Nos han acostumbrado a que las cosas las organiza el Ayuntamiento
y claro, al final salen como salen. Uno se implica, vive, siente, cuando le dejan
participaahacer y participar, y aquí no se quiere que nadie “haga”. No se quiere particip
ción; sólo asistencia…Y eso mata a un pueblo. Nos da envidia cuando salimos de
Alpedrete y vemos fiestas y tradiciones, festejos y celebraciones, ritos y costumbres
del tipo que sean, siempre haciendo pueblo, hermanando a la gente, uniendo a las personas. Eso une un pueblo, hace pueblo, hace comunidad, hace vecinos…Incita a que a
la postre el clima del pueblo cambie, mejore y se haga mucho más respirable.
Para ello nos proponemos recuperar de manera participativa las fiestas tradicionales
de Alpedrete (Fiestas Patronales, Carnavales, Cabalgata de Reyes, etc.) devolviendo la
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identidad de pueblo y en donde los/as vecinos/as puedan disfrutar, participar y decidir
qué tipo de festejos quieren.
Desde otro punto de vista, desde hace años Alpedrete sufre la deslocalización de
eriféricas muy alejadas del
su población ubicada en su mayor parte en colonias pperiféricas
casco urbano. Deslocalización que se ha acrecentado en los últimos años con la
construcción de nuevas y alejadas urbanizaciones. Lejanía física y lejanía social.
Alpedrete, por tanto, es un pueblo fracturado; no en dos, como piensan
p iensan algunos,
sino en muchos más. No es una cuestión de nuevos y antiguos vecinos, de los nuevos
y de “los del pueblo de toda la vida”; es algo más profundo. Alpedrete está dividido por
sus colonias y urbanizaciones, las nuevas y las viejas, por sus gentes, los nuevos y los
viejos, y dentro de sus viejos pobladores, entre los que viven cerca del caso y los que lo
hacen alejados de éste. Son unas muy delgadas líneas, quizá invisibles, pero que se
reflejan en los usos y costumbres de la mayoría. Y mientras que entre todos no consigamos unir todos esos pedacitos de este pequeño pero gran pueblo, no tendremos un
futuro común esplendoroso. Y lo tendremos que hacer con la participación de todos,
de las gentes de esta maravillosa Villa independiente desde 1840, en pos en un futuro
mejor para todos, de una convivencia digna de un pueblo como el nuestro.
Hace años Alpedrete recibía miles de nuevos vecinos en verano, vecinos de sus colonias y urbanizaciones. Ahora no. Ahora esa gente no viene, ya está aquí y desgraciadamente Alpedrete tampoco revive en verano.
Son problemas que Alpedrete ya no puede seguir padeciendo porque lastran el desarrollo social, económico y cultural del conjunto. No puede, porque sería hipotecar un
futuro que tenemos que empezar a construir hoy.
De ahí que el Plan General de Ordenación Urbana sea una de las dos herramienherramie ntas para construir ese gran proyecto humano, ese gran proyecto social. Eso, y la
implantación de la Agenda Local 21.
Ambas cosas, el PGOU y la Agenda Local 21, gestionadas como un todo,
todo como ese
gran proyecto de municipio del futuro amable y moderno, serían las herramientas necesarias para vertebrar social, económica, urbanística y culturalmente el municipio,
fomentando sus potencialidades y dejando atrás sus rémoras. Hablamos
Hablamos de unir, de
derribar barreras.
No es una actuación específicamente “medioambiental”, tal y como se pretende
hacer ver desde algunos sectores interesados, sino socioeconómica y con la finalidad de concienciar a las gentes en el desarrollo sostenible, y facilitar a los políticos la
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toma de decisiones consensuadas para el cambio necesario. Hablamos sobre todo de
participación. Unir un pueblo de manera participativa.
El desarrollo sostenible, que tiene mucho que ver con lo “medioambiental”, es
bastante más
más que eso. Es no tener un pueblo muerto, es que las tiendas no permanezcan vacías ni apostar por campos de golf y grandes urbanizaciones que lo fracturen
aún más. Es, en definitiva, soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentes, implicados todos en un nuevo proyecto sencillo, entendible e ilusionante para todos. Es fofomentar, como si se tratara de uno de los principios básicos de la izquierda, lo
colectivo, la participación, el trabajo en equipo por encima del individualismo
que se apodera de los hogares y las gentes, fomentado por la derecha de siemsie mpre. Algo tan habitual en un pueblo como saber cómo se llama tu vecino o dar los
buenos días cuando uno llega a la cola del bus, es algo de lo que ya empieza a carecer
Alpedrete. Y es lamentable. Y eso, por tonto que parezca, también hace pueblo y ayuda a su desarrollo socioeconómico.
En lo urbanístico los socialistas siempre hemos defendido una serie de principios básicos: la protección del norte del municipio,
municipio la construcción de viviendas sociales,
sociales
la ampliación y cambio de denominación del polígono y la adquisición de terreterrenos dotacionales para posibles nuevas infraestructuras.
Todas estas premisas las hemos conseguido.
conseguido Las hemos materializado con nuestra
lucha, nuestras propuestas y nuestra responsabilidad, y por supuesto con el trabajo y
dedicación de muchos vecinos y asociaciones.
Nosotros siempre hemos englobado los temas urbanísticos en un Plan superior
de proyecto
proyecto y de concepto de pueblo. Ese proyecto social, económico y cultural
expliique vertebre de una vez por todas Alpedrete. Ese proyecto que queremos expl
citar, compartir y mejorar por medio de esta Convención Municipal.
Quizás ese haya sigo históricamente el problema
prob lema de otros: que nunca han tenido
un proyecto de municipio. Se han dedicado a gestionar el día a día sin soñar un
mañana mejor,
contiimejor, con la clara intención de que nada cambie para que todo cont
núe igual y seguir gobernando la nada más absoluta.
En nuestra opinión de una vez por todas Alpedrete necesita crecer y alcanzar su mayoría de edad. Todos soñamos un pueblo mejor, aunque muchos vivan en la resignaresignación de seguir cómo siempre y atemorizados por los cambios. También estamos
seguros de que muchos de los que se sienten cómodos así, aceptarían el progreso al
que siempre se han resistido si éste fuera serio, cabal y encabezado por gentes sensatas y de fiar.
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Es el sueño de Alpedrete, de un pueblo y de sus gentes, y si me apuran, hasta de
la última roca de granito
granito o piedra berroqueña decorada con sus característicos
gabarros de nuestras canteras.
Este es nuestro sueño.

Marta Díaz Álvarez,
Álvarez,
Secretaria General PSOE de Alpedrete
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ALPEDRETE POR EL
EMPLEO
Por todos es conocido que vivimos una situación económica que, si bien los ciudadanos no hemos provocado, ahora nos toca sufrir de manera en muchos casos más que
desesperada y angustiosa. Desde que a finales de 2007 el modelo productivo español,
basado principalmente en la demanda interna, la construcción y el turismo, empezó a
colapsar, muchos han sido los españoles y por ende alpedreteños que han visto reducido su poder adquisitivo o por el contrario se han visto abocados a una situación de
desempleo. Esto, unido a los constantes recortes en los servicios públicos y las constantes –que no progresistas- subidas de impuestos, ha provocado un empobrecimiento progresivo de la población.
Es más que evidente que la salida de la crisis no debe de estar liderada por los ayuntamientos pero éstos, como administración más cercana al ciudadano, si tienen la
obligación de poner en marcha políticas activas de formación y empleo, de ayudas públicas de fomento del emprendimiento y de inversión social para los más castigados
por la crisis.
En Alpedrete apenas existen políticas públicas de formación y empleo y son inexistentes las ayudas públicas de fomento del emprendimiento. Esta situación ha de ser revertida de manera inmediata para que el Ayuntamiento ponga su granito de arena con
el fin de ayudar a sus vecinos en estos malos momentos que atraviesa el país.
Lo primero que se nos antoja imprescindible es la creación de un Consejo Económico y
Social que aborde los problemas reales tanto de los trabajadores como de los empresarios y autónomos locales.
Esto tendría que llevar aparejado la creación de una Agencia Local de Empleo que sirva
de intermediaria entre las empresas y comercios locales y los vecinos interesados en
obtener un puesto de trabajo.
También es imprescindible reflotar la Asociación y Comerciantes y Empresarios local,
ACEA, para que sea un actor destacado en el proceso cambio de modelo económico y
social de Alpedrete.
Una vez reflotada, debería ser parte imprescindible del Consejo Económico y Social
local, en el que también estuvieran presentes los sindicatos, todos los partidos políti-
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cos con representación municipal y la sociedad civil mediante sus asociaciones o a
título individual.
Pero no sólo es el sector privado local el que debe ser punta de lanza de la economía
del municipio. El propio Ayuntamiento de Alpedrete debe ser un actor principal en este
proceso de nueva economía local y reflote del empleo. Él, tanto con sus políticas públicas como con sus inversiones, debe también ser uno de los actores que tire de la
economía y el empleo de calidad local.
El Ayuntamiento debe liderar las políticas públicas encaminadas a la creación de una
nueva economía social, verde y sostenible que den, ya no sólo empleo de calidad, sino
también un sello de distinción y atractivo al municipio.
Este sello de distinción, que a nuestro modo de ver, debe ir encaminado a las nuevas
tecnologías, el turismo rural y a la nueva economía verde y social.
Para ello el Ayuntamiento debería dotarse de un Centro de Iniciativas Municipales donde, entre otras cosas, se impartieran talleres de empleo y emprendimiento de manera
habitual y gratuita para los vecinos, donde sus profesionales busquen, además de la
aportación económica del propio Ayuntamiento, otras formas de financiación vía subvenciones o ayudas públicas.
Alpedrete, como pueblo serrano localizado dentro del PORN del Parque Nacional del
Guadarrama, debe aprovechar las sinergias que su localización y potencialidades medioambientales deben provocar en la economía local.
Se debe poner en marcha un Plan de Formación y Empleo Verde que garantice que los
alpedreteños puedan tener un futuro laboral estable en el marco de un nuevo modelo
de municipio.
En definitiva, el Ayuntamiento debe promover un modelo de crecimiento sostenible
económica y socialmente, amparado en las bondades que nos brindará el próximo Plan
General de Ordenación Urbana en vías de aprobación y siempre de la mano de la Agenda Local 21.
Por ejemplo, dispondrá de suelo municipal en la ampliación de lo que será el transformado polígono de actividades económicas, donde puede potenciar la instalación de
empresas sostenibles basadas en las nuevas tecnologías, etc.
A su vez, dispone de la Dehesa Boyal, patrimonio de todos los alpedreteños, que debería ser uno de los motores principales de esa nueva economía por la que apostamos.
Por tanto, es imprescindible el uso de toda la zona norte del municipio de propiedad
municipal para el desarrollo sostenible de actividades económicas que marquen el
camino por el que la economía municipal se guíe en los próximos decenios.
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Para ello también se haría necesario iniciar las conversaciones que propiciaran que
gran parte de esa reserva natural, ahora en manos privadas (Castillo de Mataespesa,
Cercas de Ávila, etc), pasasen a ser propiedad municipal o como mínimo, estudiar las
fórmulas legales de custodia del territorio por las que si bien el Ayuntamiento no tendría la propiedad, al menos sí dispondría de su uso.
Esto implicaría la redacción de un Plan de Turismo Local Municipal y la creación de una
oficina de turismo local.
Con los objetivos y el rumbo marcado, se haría necesario gestionar con la Comunidad
de Madrid que Alpedrete, dado su condición y especial localización, obtuviera una financiación especial en virtud de la conservación de sus valores ambientales.
La creación del distintivo “Alpedrete Excelente”, que suponga un premio y reconocimiento hacia empresas, asociaciones y actividades, que cumplan los requisitos previamente establecidos en un “Manual de Buenas Costumbres” relacionadas y comprometidas en la salvaguarda de los recursos naturales y la historia de Alpedrete, así como las buenas prácticas y la atención a los vecinos y vecinas, sería la culminación de
esta nueva política de economía social.
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ALPEDRETE CON LA
CIUDADANÍA
El eje fundamental de nuestro proyecto político es la gente, los ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestro pueblo. Da igual su procedencia o los años que lleven conviviendo entre nosotros, porque uno de los principios fundamentales debe ser que sin la
gente, sin la participación activa de la ciudadanía, no puede concretarse la consecución del proyecto, o lo que es lo mismo, sin la participación vecinal sería imposible la
realización del sueño de construir el Alpedrete del futuro.
Por este motivo, además de la predisposición ideológica de un gobierno con el pueblo
y para el pueblo, se hace más que necesaria la articulación de un modelo de vida social, económica y política que haga al vecino partícipe de de todo ello, que le empodere y le proporcione mecanismos tanto de participación y decisión como de control de
la vida del municipio.
Para la consecución de este ambicioso fin que cambie la fisionomía alpedreteña sería
necesario la implantación de un Reglamento de Participación Ciudadana desde el que
los vecinos cogobiernen su pueblo y sean coparticipes activos tanto de las decisiones
como de las políticas a desarrollar. Es decir, una nueva política en la que el ciudadano
sea un gobernante más. Una nueva política de las personas y con las personas.
En mayo de 2009 se hizo público un documento elaborado por las tres fuerzas políticas de la oposición, PSOE, IU-LV e UnPA, denominado Reglamento de Participación
Ciudadana, en la que destacan entre otras cuestiones la creación de Consejos Sectoriales por cada uno de los sectores o áreas de actividad municipal así como la regulación
de subvenciones a asociaciones y clubs, la regulación de la información al ciudadano
en pos de la transparencia, la regulación de iniciativas y consultas populares, la inclusión de un turno de preguntas a los concejales una vez finalizado el Pleno del Ayuntamiento, etc.
Entendemos que, como primera medida en pos de una verdadera política transparente
y encaminada a conseguir los fines propuestos, sería la aprobación y puesta en marcha
del mencionado Reglamento de Participación Ciudadana o la implantación, por ejemplo, del ya existente en el municipio de El Boalo-Cerceda-Matalpino.
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Además, ya no sólo porque lo exija la ciudadanía, si no por los principios de todo buen
gobernante, se hace imperioso profundizar en conseguir una transparencia plena de la
acción política municipal. Para conseguirlo es imprescindible ya no sólo implementar
un espacio a tal efecto en la página web municipal, si no construir entre todos el gobierno del pueblo y cambiar las formas y costumbres del autárquico “gobierno para el
pueblo pero sin el pueblo”. Para todo ello se deben de articular una serie de mecanismos que hagan que el vecino cogestione y fiscalice al Gobierno Municipal.
Otra de las medidas a implementar sería la de modificar sustancialmente el Reglamento de Pleno Municipal, ya no sólo para que los vecinos puedan preguntar a sus representantes municipales al finalizar éstos y que además, los Plenos se celebren por la
tarde para facilitar la asistencia de los vecinos, si no para que los propios representantes puedan ejercer su labor en unas condiciones dignas que desde hace unos años el
Gobierno del PP impide.
Para ello se establecerá anualmente un Debate del estado del Municipio en el Pleno
Municipal, donde además de los representantes políticos, las entidades ciudadanas y
ciudadanos particulares pudieran dar su propia visión de lo acontecido durante el año
en la localidad.
Como desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana deberían redactarse Ordenanzas Municipales que regulasen las subvenciones a las asociaciones y clubs locales,
la utilización de espacios públicos de forma gratuita, etc.
Como culminación del Reglamento se crearía la “Casa de la Asociaciones”, lugar de
encuentro y punto de difusión de sus diferentes actividades, así como la redacción de
un Plan Municipal de Incentivación del Asociacionismo y una Carta Municipal de Derechos y Deberes Ciudadanos.
Se debe impulsar la regeneración ética en la vida pública. El PSOE en Alpedrete se
compromete a que ningún cargo público, ni cargo institucional, ni cargo orgánico interno del propio Partido, que se encuentre imputado en algún proceso judicial de cualquier tipo, represente al PSOE a nivel local.
La Casa de la Cultura debe ser un verdadero foco “cultural”. No debe ser solo un recinto
que albergue actividades culturales de manera interna, sino que sea un foco de difusión de estas actividades culturales hacia el exterior mediante la celebración de maratones culturales en los que participen los propios usuarios de estos servicios de cara al
exterior con la ayuda y difusión por parte del Ayuntamiento (semana de la música, del
teatro, del baile, etc.) de estas actividades, atrayendo también a nuestro municipio a
otros participantes mediante actividades conjuntas con nuestros municipios vecinos.
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ALPEDRETE MUNICIPIO
SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible, que tiene mucho que ver con lo “medioambiental”, es bastante más que eso. Es la implantación de una conciencia que evite tener las calles de Alpedrete vacías un sábado por la tarde, es propiciar el buen funcionamiento de la economía local y el desarrollo de los actuales y futuros negocios. Es no apostar por campos de golf y grandes urbanizaciones que fracturen aún más Alpedrete. Es, en definitiva, soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentes, implicados todos en un nuevo
proyecto sencillo, entendible e ilusionante para todos. Es fomentar lo colectivo, la participación de la gente en la vida social, económica y política municipal.
No es una actuación específicamente “medioambiental”, tal y como se pretende hacer
ver desde algunos sectores interesados, sino socioeconómica y con la finalidad de
concienciar a las gentes en el desarrollo sostenible y facilitar a los políticos la toma de
decisiones consensuadas para el cambio necesario. Hablamos sobre todo de participación. Unir un pueblo de manera participativa.
Para ello sería crucial la puesta en marcha de la Agenda Local 21, fomentando que
Alpedrete sea un verdadero foco de turismo rural y ecológico atrayendo de esta manera nuevas formas de riqueza.
Sería necesario por ende la interlocución con el comercio y la industria local, a través
del Consejo Político y Social y de los demás instrumentos que se creen a través del
Reglamento de Participación Ciudadana, para consensuar estrategias, aunar esfuerzos
y aprovechar así las sinergias generadas.
Algo que no podemos obviar es la implantación de la progresividad en los impuestos y
tasas municipales. Sólo con un reparto justo de las cargas impositivas podremos en
primer lugar, recaudar más y mejor y segundo, promover desde la propia institución
una igualad real de trato de ésta con sus conciudadanos.
No podemos olvidar unos de los principales quebraderos de cabeza que a día de hoy
tienen los alpedreteños: la abusiva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, popularmente conocido como “contribución”. Su excesiva subida se debe a que la revisión
catastral se realizó con dos años de retraso debido a que la actual Alcaldesa de Alpedrete solicitó una moratoria para no subir los impuestos en época electoral, haciendo
coincidir la mencionada revisión con el punto más alto de precios de la vivienda previo
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al estallido de la “burbuja inmobiliaria”. Es decir, hoy los vecinos pagan por sus viviendas como si éstas valiesen lo que valían en pleno apogeo especulador. Para solucionarlo y que los vecinos paguen menos impuestos por sus viviendas se hace imprescindible solicitar una nueva revisión catastral al Gobierno de España que actualice sus
valores al mercado actual.
En lo puramente medio ambiental, sería imprescindible dotar a los edificios públicos de
energías renovables que propicien una conciencia verde y redunde en el ahorro a medio y largo plazo. También es este sentido se debe bonificar fiscalmente la implantación de estas nuevas energías (biomasa, fotovoltaica, etc.) en los edificios, viviendas,
comercios e industrias particulares.
En este mismo contexto se elaborará un Catálogo Especial de Fauna y Flora autóctona
y un Catalogo del Arbolado Urbano, de un Catálogo de Senderismo, agrupando los caminos, sendas y vías pecuarias del municipio así como la creación de un “anillo verde”
que interconecte todo el municipio.
Además, creemos fundamental la creación de un Museo del Cantero o Museo de la
Piedra, orientado a la interpretación ambiental, cultural, histórica y económica de Alpedrete: su suelo, sus gentes, etc., y hacer de las canteras y la cantería el centro de un
proyecto de ocio rural y educativo.
También la recuperación del Vivero Municipal, con espacios destinados a huertos urbanos y la creación de una Escuela Taller.
Otras medidas que deberían implantarse son la instalación de Islas Ecológicas para la
recogida selectiva de la basura, la creación de una red de carriles- bici, la creación de
un Centro de Interpretación de la Naturaleza y de Educación Ambiental, asesorar, divulgar y promover la instalación de sistemas de energías renovables entre los vecinos,
colaborando activamente en las gestiones administrativas para la obtención de las
subvenciones estatales o autonómicas.
También es urgente la realización de una campaña inmediata de limpieza de zonas
agredidas con basuras y vertidos incontrolados como los entornos de la Dehesa Municipal, Cercas de Ávila, Vías Pecuarias, Polígono Industrial, etc. así como la conservación
de los bosques y dehesas de Alpedrete y la protección efectiva de los terrenos de titularidad pública, como los dominios públicos hidráulicos y las vías pecuarias, eliminando
cualquier tipo de ocupación privada.
Necesario también sería la constitución de la Empresa Municipal de la Vivienda que
albergue una Oficina Municipal de Alquileres, un Plan Especial de Acerado y Asfaltado y
un Plan Especial de Seguridad Vial en el municipio, incluida la señalización de todas
sus vías, y los cambios de sentido de tráfico donde sean precisos. Actualización de la
denominación de algunos viales.
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Este proyecto de municipio abierto y moderno no puede cerrar los ojos ante uno de los
principales problemas del municipio, y más si queremos revitalizar su vida: la escasez
de aparcamientos. Para ello es indispensable su reorganización y ampliación.
Ello también conlleva un Plan Especial de Limpieza del municipio con la contratación
de una cuadrilla específica para la limpieza de pintadas, eliminación de pegatinas, etc.
No podemos olvidarnos que una de las principales líneas de actuación de este proyecto es mejorar la vida de la gente, eliminar las barreras que nos separan. Por ello, uno
de los barrios olvidados históricamente, Los Negrales, necesita de su Plan Especial de
Actuación, tanto de inversiones como de actuaciones cívico-sociales. En ello tiene una
importancia capital la Mancomunidad existente y que debería ser cabeza de lanza de
todas las actuaciones en el barrio.
Otro de los problemas que actualmente sufre nuestro Patrimonio Forestal es la falta de
una política correcta de podas y talas. Estas podas y talas actualmente se podrían considerar en muchos casos “como salvajes”, consistentes en cortar ramas sin respetar
cada especie arbórea. Para ello se establecería un convenio con las instituciones especializadas en la materia que asesorarían en la forma de realización de esta actividad
cumpliendo con la ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. Además se deben evitar fumigaciones con productos tóxicos como
se realizan en la actualidad, utilizando productos respetuosos con el medio ambiente y
no “dañinos” como los actuales.
La recuperación de proyectos ambientales ahora en desuso, como es la instalación ya
existente de captación de agua de las canteras y del norte del Municipio que permita el
riego de parques y baldeo de calles, lo que supondría un ahorro en el consumo actual
de agua aprovechando recursos hídricos que actualmente se está perdiendo.
Otro de los objetivos fundamentales en este Plan de actuación es que nuestros
hijos/as conozcan el municipio junto con sus padres y la Historia con mayúsculas de
Alpedrete, el legado de la piedra, además del conocimiento del entorno privilegiado en
el que viven y que deben conservar y mantener a futuro como uno de los mayores bienes medioambientales.
Otro eje fundamental de este Plan sería el fomento del reciclado. Si se consigue implicar a la ciudadanía en el reciclado se podría conseguir un ahorro directo respecto a la
tasa municipal de basura, lo que redundaría directamente en el ahorro en impuestos e
indirectamente en una “cultura del reciclaje” por parte de todos los/as alpedreteños/as.
Por último, se deben establecer convenios de colaboración con ADIF para solucionar
los problemas derivados del cruce de las vías en las dos estaciones de Cercanías del
municipio y para la rehabilitación del edificio y el parking de la estación de Los Negrales, así como el establecimiento de un Convenio con la Comunidad de Madrid para la
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construcción de una pasarela en la rotonda del Lobo Cojo con el nuevo Hospital de
Collado Villalba que permita el acceso a nuestros/as vecinos/as a dicha instalación
caminando y no jugándose la vida como ocurre actualmente.
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ALPEDRETE Y SUS
SERVICIOS PÚBLICOS
Un pueblo de tamaño medio como Alpedrete y por ende su Ayuntamiento no puede
satisfacer las demandas de sus vecinos si los servicios públicos que presta uno, no los
presta él y segundo, no controla de manera efectiva que el prestador cumpla con los
requisitos pactados.
Este es el caso que en Alpedrete nos encontramos, con la gran mayoría de servicios
públicos privatizados: agua, deporte, cultura, limpieza, aparcamiento, obras, gestión de
multas, grúas, punto limpio, parques y jardines, centro de mayores servicios jurídicos, y
un largo etcétera…
Ya no es sólo una cuestión de la propia calidad de los servicios, que en muchos casos
dejan mucho que desear, es incluso una cuestión social y de empleo, ética, económica
y de buena gestión.
Por poner sólo un ejemplo, el polideportivo municipal costaba a los alpedreteños antes
de su privatización 355.230, 77 euros netos y tras ésta 868.711,06 euros. Es decir,
más de medio millón de euros de diferencia.
Podríamos seguir con los datos pero en todos y cada uno de los casos siempre es más
caro privatizar un servicio que prestarlo de manera directa. Es una ecuación sencilla:
una empresa, por su propia razón de ser, siempre necesita tener un beneficio. El Ayuntamiento no. Esto sin contar con la precariedad laboral y merma de la calidad que ello
provoca. Sólo por ello ya merece la pena que sea el propio Ayuntamiento quien preste
sus propios servicios y cumpla directamente con sus cometidos.
Por poner tan sólo dos ejemplos, Guadarrama acaba de municipalizar el servicio de
limpieza viaria y recogida de basuras y Collado Mediano jamás lo ha privatizado.
Por tanto, por todo lo anteriormente expuesto se hace imprescindible la municipalización de los servicios públicos privatizados. Esto supondría que tendríamos margen para
la puesta en marcha de un programa especial de empleo que redundara en los cientos
de vecinos capacitados pero por desgracia desempleados.
Muchos de estos servicios remunicipalizados podrían gestionarse, según los casos,
desde entidades, patronatos o empresas públicas.
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Pero no sólo vale con eso. Alpedrete ha crecido poblacionalmente un 200% en los últimos años y se hace imprescindible acondicionar sus estructuras internas. De ahí que
sea imperiosa la organización y modernización de ellas.
Y si hay algo que ejecuta todo eso es la plantilla de trabajadores municipales. Ellos se
han ganado con su buen hacer que elaboremos con sus legítimos representantes un
nuevo Convenio Colectivo.
La temporalidad es otra de las malas prácticas dentro del empleo público local. De ahí
que debamos elaborar junto con los sindicatos un Plan de Consolidación de Empleo, un
Organigrama y una Valoración de Puestos de Trabajo de los empleados/as municipales.
El Ayuntamiento se constituye de dos pilares fundamentales: sus trabajadores y sus
instalaciones. Por ello es crucial realizar un riguroso estudio de las necesidades de instalaciones para la posterior adquisición de las necesarias para la ubicación de las dependencias municipales que no caben en la Casa Consistorial debido a su limitación de
espacio.
La nueva política a desarrollar en cuestión de servicios públicos debe ir encaminada a
dos cuestiones fundamentales: su excelencia y su accesibilidad. Por ello, es imprescindible poner en marcha una serie de actuaciones tendentes a garantizar la igualdad de
oportunidades entre los vecinos con más y con menos poder adquisitivo, con un sistema de ayudas y becas que lo garanticen en cada uno de los servicios públicos.
Y si algo es imprescindible para el futuro de la sociedad eso es la educación. Por eso,
desde el Ayuntamiento debemos impulsar todas las medidas que ayuden a la plena
igualdad de oportunidades entre nuestros niños y jóvenes, su educación en igualdad y
en el respeto al semejante y al medio ambiente. Se hace necesario, entre otras cosas,
implantar el préstamo de libros de texto y fomentar así la gratuidad de los mismos
para las familias con pocos recursos económicos, el fomento de la cultura y educación
en Medio Ambiente, civismo y prevención de la violencia de género, el incremento de
recursos destinados a alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales.
Para todo ello se hace indispensable el aumento en la inversión en políticas sociales
así como la gratuidad de actividades deportivas, culturales y recreativas para personas
con discapacidad para incentivar así su integración total así como para mayores con
pensiones mínimas y desempleados o hijos de desempleados.
La sanidad es otro de los pilares de los servicios públicos. Debemos en primer lugar
sentirnos orgullosos de la sanidad pública que disfrutamos. Con la puesta en marcha
del Hospital Comarcal de Collado Villalba y la futura de nuestro remodelado Consultorio
Local y ésta ha mejorado, en teoría, de manera sustancial. Debemos hacer efectivo y
reivindicar que la atención de la que disponemos sea eficiente, de calidad y pública.

a l p e d r e te . p s oe . e s

Pero si lo que realmente queremos es tener un pueblo vivo, con calles y plazas llenas
de alegría, es indispensable un plan especial de mejora y acondicionamiento de los
espacios urbanos que contemple la creación de zonas deportivas, rocódromos, “skate
park”, zonas infantiles y de mayores, que garanticen tanto su uso como la interconexión de las diferentes generaciones.
Todo esto con una nueva organización deportiva, cultural, festiva y educativa, basada
en los valores de la tolerancia, la igualdad, el compañerismo y el afán de superación,
poniendo en marcha festivales, acontecimientos deportivos y culturales y acondicionando nuestras instalaciones a los requerimientos demandados.
Pero nada de esto sería posible sin tener garantizada la seguridad en nuestras calles,
casas y entorno verde. Para su mejor funcionamiento es necesaria la reorganización de
la policía local, puesta en marcha de un Plan Director de Seguridad, que incluya un
reglamento de la Policía Local, y que contemple la posibilidad de la creación de la sección de la Policía Verde, impulsando programas de choque contra la contaminación
acústica, impulso de la conservación medioambiental del municipio y control de la disciplina urbanística.
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