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TU VECINA, TU CANDIDATA,   TU TU VECINA, TU CANDIDATA,   TU TU VECINA, TU CANDIDATA,   TU TU VECINA, TU CANDIDATA,   TU     
ALCALDESA.ALCALDESA.ALCALDESA.ALCALDESA.    

El Partido Socialista Obrero EspañolPartido Socialista Obrero EspañolPartido Socialista Obrero EspañolPartido Socialista Obrero Español de Alpe-

drete fue fundado el 12 de mayo de 1936 como 

un instrumento que facilitara a la ciudadanía el 

ejercicio de sus derechos políticos y defender 

valores como la igualdad, la libertad y la soligualdad, la libertad y la soligualdad, la libertad y la soligualdad, la libertad y la soli-i-i-i-

daridaddaridaddaridaddaridad.  

 

Hoy en día los vecinos de Alpedrete que defen-

demos aquellos mismos valores seguimos agru-

pados bajo las mismas siglas, salvaguardando la 

historia, los logros y fracasos de los que nos 

antecedieron pero con los mismos sueños, ilu-

siones y ganas de hacer entre todos un Alpedrete mejor. 

 

Los socialistas de Alpedrete, vecinos como tú, que sufrimos como tú y que tenemos los mivecinos como tú, que sufrimos como tú y que tenemos los mivecinos como tú, que sufrimos como tú y que tenemos los mivecinos como tú, que sufrimos como tú y que tenemos los mis-s-s-s-

mos anhelos que túmos anhelos que túmos anhelos que túmos anhelos que tú, queremos que gobiernes Alpedrete con nosotros de forma transparente y transparente y transparente y transparente y 

honestahonestahonestahonesta. Te proponemos un gobierno abiertogobierno abiertogobierno abiertogobierno abierto, con participación y control ciudadano como han 

hecho compañeros socialistas de pueblos cercanos.  

 

Los socialistas sabemos, queremos y debemos realizar una gestión responsable y eficientegestión responsable y eficientegestión responsable y eficientegestión responsable y eficiente de los 

recursos públicos y ponerlos al servicio de todos y todas y para ello te pido que deposites tu confian-
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za en nosotros para, con tu compromiso y colaboración, contribuir a mejorar la vida de nuestros ve-

cinos. 

Tenemos ilusión y capacidad para llevarlo a cabo. Contamos también con un equipo de mujeres y 

hombres preparados, en el que se dan el conocimiento de los temas municipales y el frescor de las 

nuevas ideas, la tradición de los nacidos en el pueblo y la nueva visión de quienes lo eligieron un día 

como lugar para establecerse, el empuje de la juventud y también la experiencia de la madurez. Y 

tenemos un programa responsable, ilusionante, realizable, que pondremos en práctica contigo, ba-

sado en dos principios básicos: 

� Impulsar un profundo cambio que resuelva el salto que Alpedrete ha experimentado en los 

últimos años mediante el desarrollo de un programa político de dinamización y transforma-

ción económica y social. 

� Conseguir que los ciudadanos se fíen de la política, participen de ella y perciban inmediata-

mente la mejora en aspectos sustanciales de su vida. 

 

Y todo ello porque sentimos, como tú, que algo no funciona a nuestro alrededor. Y todo ello porque sentimos, como tú, que algo no funciona a nuestro alrededor. Y todo ello porque sentimos, como tú, que algo no funciona a nuestro alrededor. Y todo ello porque sentimos, como tú, que algo no funciona a nuestro alrededor. Nos gustaría 

que un pueblo como Alpedrete, con más de 14.000 vecinos y vecinas, tuviera sus calles más anima-

das; 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. 
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Alpedrete es un pueblo jovenAlpedrete es un pueblo jovenAlpedrete es un pueblo jovenAlpedrete es un pueblo 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 coEn general,  los alpedreteños invierten, compran y coEn general,  los alpedreteños invierten, compran y coEn general,  los alpedreteños invierten, compran y connnnsumen poco en sumen poco en sumen poco en sumen poco en 

Alpedrete, y lo que es peor, hacen  poca vida en Alpedrete.Alpedrete, y lo que es peor, hacen  poca vida en Alpedrete.Alpedrete, y lo que es peor, hacen  poca vida en Alpedrete.Alpedrete, y lo que es peor, hacen  poca vida en 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 convinos estamos convinos estamos convinos estamos convirrrrtiendo en un pueblo dormitorio sin ese tiendo en un pueblo dormitorio sin ese tiendo en un pueblo dormitorio sin ese tiendo en un pueblo dormitorio sin ese 

apego que hace que las gentes se sieapego que hace que las gentes se sieapego que hace que las gentes se sieapego que hace que las gentes se siennnntan vinculadas atan vinculadas atan vinculadas atan vinculadas a un lugar, a una tierra y a sus propios  un lugar, a una tierra y a sus propios  un lugar, a una tierra y a sus propios  un lugar, a una tierra y a sus propios 

vecinos.vecinos.vecinos.vecinos.  

 

Pensamos que, conocido el problema tenemos la obligación de proponer y consensuar con nuestros 

vecinos una solución: cambiar una idiosincrasia fallida.solución: cambiar una idiosincrasia fallida.solución: cambiar una idiosincrasia fallida.solución: cambiar una idiosincrasia fallida.    

 

Alpedrete necesita con urgencia un proyecto de futurAlpedrete necesita con urgencia un proyecto de futurAlpedrete necesita con urgencia un proyecto de futurAlpedrete necesita con urgencia un proyecto de futuro que lo haga resurgir: nuevas ideas, o que lo haga resurgir: nuevas ideas, o que lo haga resurgir: nuevas ideas, o que lo haga resurgir: nuevas ideas, 

nuevas formas de gobernar y de gestionar lo público, imaginativas, progresistas, participatnuevas formas de gobernar y de gestionar lo público, imaginativas, progresistas, participatnuevas formas de gobernar y de gestionar lo público, imaginativas, progresistas, participatnuevas formas de gobernar y de gestionar lo público, imaginativas, progresistas, participati-i-i-i-

vas, colectivas, integradoras y por supuesto, ilusionavas, colectivas, integradoras y por supuesto, ilusionavas, colectivas, integradoras y por supuesto, ilusionavas, colectivas, integradoras y por supuesto, ilusionannnntes, vertebradoras y ambiciosas,tes, vertebradoras y ambiciosas,tes, vertebradoras y ambiciosas,tes, vertebradoras y ambiciosas, en las 

que todos quepamos, porque todos somos necesarios. Somos un pueblo maravilloso, con enormes 

potencialidades, muchas de ellas aún por descubrir y explorar, excelentemente ubicado y comunica-

do, con un entorno privilegiado y envidiado, con multitud de jóvenes preparados y deseosos de parti-

cipar en la mejora de su pueblo, pero que sin oportunidades, tendrán que irse. Un pueblo que poco a 

poco se va alejando de sus raíces y 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.  
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Por tanto, ese gran proyecto llamado Alpedrete debe tener la implicación de todos y cada uno, por-

que la mayor riqueza de un pueblo son sus gentes.a mayor riqueza de un pueblo son sus gentes.a mayor riqueza de un pueblo son sus gentes.a mayor riqueza de un pueblo son sus gentes.    

 

Desde hace años Alpedrete sufre la deslocalización de su poblacióDesde hace años Alpedrete sufre la deslocalización de su poblacióDesde hace años Alpedrete sufre la deslocalización de su poblacióDesde hace años Alpedrete sufre la deslocalización de su población ubicada en su mayor n ubicada en su mayor n ubicada en su mayor n ubicada en su mayor 

parte en colonias periféricas muy alejadas del casco urbano. Deslocalparte en colonias periféricas muy alejadas del casco urbano. Deslocalparte en colonias periféricas muy alejadas del casco urbano. Deslocalparte en colonias periféricas muy alejadas del casco urbano. Deslocaliiiización que se ha zación que se ha zación que se ha zación que se ha 

acrecentado en los últimos años con la construcción de nuevas y alejadas urbanizaciones. acrecentado en los últimos años con la construcción de nuevas y alejadas urbanizaciones. acrecentado en los últimos años con la construcción de nuevas y alejadas urbanizaciones. acrecentado en los últimos años con la construcción de nuevas y alejadas urbanizaciones. 

Lejanía física y lejanía social. Lejanía física y lejanía social. Lejanía física y lejanía social. Lejanía física y lejanía social.     

 

Alpedrete, por tanto, eAlpedrete, por tanto, eAlpedrete, por tanto, eAlpedrete, por tanto, es un pueblo fracturado; no en dos sino en muchos más. s un pueblo fracturado; no en dos sino en muchos más. s un pueblo fracturado; no en dos sino en muchos más. s un pueblo fracturado; no en dos 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 

casco urbano 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 consi-

gamos 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 maravi-

llosa Villa independiente desde 1840, en pos en un futuro mejor para todos, de una convivencia digna 

de un pueblo como el nuestro.  

 

De ahí que el Plan General de Ordenación Urbana sea una de las dos herramieDe ahí que el Plan General de Ordenación Urbana sea una de las dos herramieDe ahí que el Plan General de Ordenación Urbana sea una de las dos herramieDe ahí que el Plan General de Ordenación Urbana sea una de las dos herramiennnntas para tas para tas para tas para 

construir ese gran proyecto humano, ese gran proyecconstruir ese gran proyecto humano, ese gran proyecconstruir ese gran proyecto humano, ese gran proyecconstruir ese gran proyecto humano, ese gran proyecto social. Eso, y la Agenda Local 21.to social. Eso, y la Agenda Local 21.to social. Eso, y la Agenda Local 21.to social. Eso, y la Agenda Local 21.    

Ambas cosas, el PGOU y la Agenda Local 21, gestionadas como un todogestionadas como un todogestionadas como un todogestionadas como un todo, como ese gran proyecto de 

municipio moderno y de futuro, son las herramientas necesarias para vertebrar social, económica, 

urbanística y culturalmente el municipio, fomentando sus potencialidades y dejando atrás sus rémo-

ras. Hablamos de unir, de derribar barreras: unir un pueblo de manera participativa.Hablamos de unir, de derribar barreras: unir un pueblo de manera participativa.Hablamos de unir, de derribar barreras: unir un pueblo de manera participativa.Hablamos de unir, de derribar barreras: unir un pueblo de manera participativa. 
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El desarrollo sostenible es soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentesEl desarrollo sostenible es soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentesEl desarrollo sostenible es soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentesEl desarrollo sostenible es soñar un pueblo y hacerlo realidad con sus gentes, implicados 

todos en un nuevo proyecto sencillo, entendible e ilusionante para todos. Es fomentar, como si se Es fomentar, como si se Es fomentar, como si se Es fomentar, como si se 

tratara de uno de los principios básicos de la izquierda, lo colectivo, la participación y el tratara de uno de los principios básicos de la izquierda, lo colectivo, la participación y el tratara de uno de los principios básicos de la izquierda, lo colectivo, la participación y el tratara de uno de los principios básicos de la izquierda, lo colectivo, la participación y el 

trabajo en equipo.trabajo en equipo.trabajo en equipo.trabajo en equipo.  

 

En lo urbanístico los socialistas siempre hemos defendido una serie de principios básicos: la prla prla prla pro-o-o-o-

tección del norte del municipiotección del norte del municipiotección del norte del municipiotección del norte del municipio, la construcción de viviendas socialesla construcción de viviendas socialesla construcción de viviendas socialesla construcción de viviendas sociales, la ampliación y cala ampliación y cala ampliación y cala ampliación y cam-m-m-m-

bio de denominación del polígono y la adquisición de terrbio de denominación del polígono y la adquisición de terrbio de denominación del polígono y la adquisición de terrbio de denominación del polígono y la adquisición de terreeeenos dotacionales para posibles nos dotacionales para posibles nos dotacionales para posibles nos dotacionales para posibles 

nuevas infraestructuras.  nuevas infraestructuras.  nuevas infraestructuras.  nuevas infraestructuras.      

    

SiemSiemSiemSiempre hemos englobado los temas urbanísticos en un Plan superior de proyecto y de copre hemos englobado los temas urbanísticos en un Plan superior de proyecto y de copre hemos englobado los temas urbanísticos en un Plan superior de proyecto y de copre hemos englobado los temas urbanísticos en un Plan superior de proyecto y de con-n-n-n-

cepto de pueblo. Ese proyecto social, económico y cultural que vecepto de pueblo. Ese proyecto social, económico y cultural que vecepto de pueblo. Ese proyecto social, económico y cultural que vecepto de pueblo. Ese proyecto social, económico y cultural que verrrrtebre de una vez por todas tebre de una vez por todas tebre de una vez por todas tebre de una vez por todas 

Alpedrete. Alpedrete. Alpedrete. Alpedrete.     

    

En nuestra opinión Alpedrete necesita crecer y alcanzar su mayoría de edad. Es el sueño de AlpEs el sueño de AlpEs el sueño de AlpEs el sueño de Alpe-e-e-e-

drete, de un pueblo y de sus gentes, y si me apuran, hasta de la última roca de granito o drete, de un pueblo y de sus gentes, y si me apuran, hasta de la última roca de granito o drete, de un pueblo y de sus gentes, y si me apuran, hasta de la última roca de granito o drete, de un pueblo y de sus gentes, y si me apuran, hasta de la última roca de granito o 

piedra berroqueña decorada con sus característicos gpiedra berroqueña decorada con sus característicos gpiedra berroqueña decorada con sus característicos gpiedra berroqueña decorada con sus característicos gaaaabarros de nuestras canteras. Todos barros de nuestras canteras. Todos barros de nuestras canteras. Todos barros de nuestras canteras. Todos 

soñamos un pueblo mejor.soñamos un pueblo mejor.soñamos un pueblo mejor.soñamos un pueblo mejor. 

 

Muchas gracias.  

Si pueSi pueSi pueSi puedes soñarlo puedes hacerlodes soñarlo puedes hacerlodes soñarlo puedes hacerlodes soñarlo puedes hacerlo.... 

 

Marta Díaz Álvarez, Marta Díaz Álvarez, Marta Díaz Álvarez, Marta Díaz Álvarez, Candidata a la Alcaldía  
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ALPEDRETE POR EL ALPEDRETE POR EL ALPEDRETE POR EL ALPEDRETE POR EL     
EMPLEO EMPLEO EMPLEO 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 progre-

sivo 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 sus recursos en pos de ayudar a sus vecinos en estos malos mo-

mentos que atraviesa el país. 

El Ayuntamiento debe promover un modelo de crecimiento sostenible económica y socialmente, 

amparado en las oportunidades que nos brindará el próximo Plan General de Ordenación Urbana en 

vías de aprobación y siempre de la mano de la Agenda Local 21. 
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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, el conocimiento, 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. 

Para todo ello el PSOE de Alpedrete se compromete a: 

1- Poner en Marcha de un Programa Municipal de Formación y Empleo, con especial énfasis en 

cubrir las necesidades de las familias más castigadas por la crisis: Ayudas a los desem-

pleados, a los autónomos, trabajadores, comerciantes, empresarios e iniciativas innovado-

ras. 

2- Crear el Consejo Económico y Social Municipal, que aborde los problemas reales tanto de 

los trabajadores como de los empresarios y autónomos locales y que trabaje en pos de la 

solución de sus problemas, carencias y necesidades. 

3- Poner en funcionamiento la Agencia Local de Empleo, que sirva de intermediaria entre las 

empresas y comercios locales y los vecinos interesados en obtener un puesto de trabajo. 

4- Incentivar la contratación de los/as desempleados/as de nuestro municipio por parte de los 

comerciantes y empresarios locales a través de subvenciones en los impuestos municipa-

les. 
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5- Desarrollar iniciativas, en colaboración con la Comunidad de Madrid, del Programa Joven 

Empresa, ayudando a jóvenes emprendedores a la puesta en marcha de sus proyectos, con 

apoyo a través del acceso a microcréditos y otras medidas complementarias. 

6- Crear y desarrollar nuevas fórmulas de actividad laboral basadas en la cooperación y la au-

toayuda mediante la promoción de empresas cooperativas y el impulso de actividades liga-

das al desarrollo de la Sociedad de la Información. 

7- Ayudar para reflotar la Asociación de Comerciantes y Empresarios local, ACEA, para que sea 

un actor destacado en el proceso cambio de modelo económico y social de Alpedrete. 

8- Hacer del Ayuntamiento un pilar básico y protagonista de la economía local y del reflote del 

empleo de calidad tanto a través de sus políticas públicas como de sus inversiones. 

9- Liderar desde el Ayuntamiento las políticas públicas encaminadas a la creación de una nue-

va economía social, verde y sostenible que den, ya no sólo empleo de calidad, sino también 

un sello de distinción y atractivo al municipio: nuevas tecnologías, el turismo rural y a la 

nueva economía verde y social serán nuestros pilares de actuación. 

10- Construir un Centro de Iniciativas Municipales donde, entre otras cosas, se impartan talleres 

de empleo y emprendimiento de manera habitual y gratuita para los vecinos. 

11- Aprovechar las sinergias que nuestro privilegiado emplazamiento dentro del PORN del Par-

que Nacional del Guadarrama provocan. 

12- 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. 

13- Iniciar las conversaciones que propicien que la reserva natural del norte del municipio ahora 

en manos privadas (Castillo de Mataespesa, Cercas de Ávila, etc.), pasen a ser propiedad 
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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. 

14- Redactar un Plan de Turismo Local y construir una Oficina de Turismo Local. 

15- Iniciar las conversaciones con la Comunidad de Madrid para que Alpedrete, dado su condi-

ción y especial localización,  obtenga una financiación especial en virtud de la conservación 

de sus valores ambientales. 

16- Crear el 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 aten-

ción a los vecinos y vecinas. 
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ALPEDRETE CON LA ALPEDRETE CON LA ALPEDRETE CON LA ALPEDRETE CON LA     
CIUDADANÍACIUDADANÍACIUDADANÍACIUDADANÍA    
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 ciu-

dadanía, no puede concretarse la consecución del proyecto, o lo que es lo mismo, sin la participa-

ción vecinal sería imposible la realización del sueño de construir el Alpedrete del futuro.sueño de construir el Alpedrete del futuro.sueño de construir el Alpedrete del futuro.sueño de construir el Alpedrete del futuro. 

Por este motivo, además de la predisposición ideológica de un gobierno con el pueblo y para el un gobierno con el pueblo y para el un gobierno con el pueblo y para el un gobierno con el pueblo y para el 

pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, se hace más que necesaria la articulación de un modelo de vida social, económica  y políti-

ca 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. El vecino tiene que fiarse de El vecino tiene que fiarse de El vecino tiene que fiarse de El vecino tiene que fiarse de 

sus instituciones y políticos, gobernar con ellos y ser coparticipe de lsus instituciones y políticos, gobernar con ellos y ser coparticipe de lsus instituciones y políticos, gobernar con ellos y ser coparticipe de lsus instituciones y políticos, gobernar con ellos y ser coparticipe de la tarea de gobierno y a tarea de gobierno y a tarea de gobierno y a tarea de gobierno y 

corresponsable de las decisicorresponsable de las decisicorresponsable de las decisicorresponsable de las decisioooones.nes.nes.nes.    

Para la consecución de este ambicioso fin que cambie la fisonomía 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 másel ciudadano sea un gobernante másel ciudadano sea un gobernante másel 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 opositoras, 

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 activi-

dad municipal así como la regulación de subvenciones a asociaciones y clubs, la regulación de la 
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información al ciudadano en pos de la transparencia, la regulación de iniciativas y consultas popula-

res, la inclusión de un turno de preguntas a los concejales una vez finalizado el Pleno del Ayunta-

miento, etc. 

Para todo ello el PSOE de Alpedrete se compromete a: 

17- Aprobar y poner en marcha un Reglamento de Participación Ciudadana.  

18- Profundizar en conseguir una transparencia plena de la acción política municipal. Para con-

seguirlo 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 cos-

tumbres del autárquico “gobierno para el pueblo pero sin el pueblo”. Para todo ello articu-

laremos una serie de mecanismos que hagan que el vecino cogestione y fiscalice al Gobier-

no Municipal, como por ejemplo Asambleas Abiertas con el Gobierno Municipal o la creación 

de la figura de “El Defensor del Ciudadano/a”. 

19- Hacer un verdadero ejercicio de transparencia, mediante el cual el Ayuntamiento en su pági-

na web implementará un portal de transparencia donde: 

- Mantendrá actualizada la Relación de Puestos de Trabajo (incluidos los políticos) con 

expresión de las funciones desempeñadas y correspondientes retribuciones por todos 

los conceptos de los empleados públicos municipales. 

- Se incorporarán principios de rendición de cuentas de los gestores públicos municipa-

les, de manera que todos los servicios dispongan de una carta de derechos de los ciu-

dadanos y asuman compromisos concretos de calidad. Se llevará a cabo un seguimiento 

y evaluación continua de los mismos, publicándose los resultados en el Portal de 

Transparencia. Se controlarán las incompatibilidades y los conflictos de interés con ri-

gor creando una Oficina Antifraude con medios e independencia suficientes,  se luchará 

contra la influencia indebida por parte de los grupos de interés.  
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- El gobierno municipal del PSOE no utilizará recursos ni medios públicos en favor de nin-

guna orientación política, garantizando la neutralidad política de los medios de comuni-

cación públicos y garantizará que la inversión en los medios privados se haga de mane-

ra no partidista.  

- Se dará publicidad a las agendas de los cargos públicos, a los informes de los proyec-

tos y de los procesos de contratación administrativa, de concesión de subvenciones, 

etc. 

- Se publicarán las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los Concejales y 

cargos públicos y sus retribuciones, incluidos los cargos de empresas públicas y orga-

nismos autónomos. 

 

20- Regenerar éticamente los comportamientos y la acción pública en el Ayuntamiento de Alpe-

drete. Los cargos públicos del Partido  Socialista Obrero Español suscribirán el Código ético 

del PSOE y presentarán, antes y después del ejercicio de su cargo público, su declaración de 

bienes y rentas. 

21- Modificar sustancialmente el Reglamento del Pleno Municipal, ya no sólo para que los veci-

nos puedan preguntar a sus representantes municipales al finalizar estos 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. 

22- Establecer un Debate anual del estado del Municipio en el Pleno Municipal, donde además 

de los representantes políticos, las entidades ciudadanas y ciudadanos particulares puedan 

dar su propia visión de lo acontecido durante el año en la localidad. 
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23- Como desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana,  redactar Ordenanzas Munici-

pales que regulen las subvenciones a las asociaciones y clubs locales, la utilización de és-

tas de espacios públicos, etc. 

24- Crear la “Casa de la Asociaciones” así como la redacción de un Plan Municipal de Incentiva-

ción del Asociacionismo y una Carta Municipal de Derechos y Deberes Ciudadanos. 

25- Habilitar “La Corsaria” como espacio de encuentro ciudadano. 
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ALPEDRETE MUNICIPIOALPEDRETE MUNICIPIOALPEDRETE MUNICIPIOALPEDRETE MUNICIPIO     

SOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLE    
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 to-

dos 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 el PSOE de Alpedrete se compromete a: 

26- Poner en marcha la Agenda Local 21, fomentando que Alpedrete sea un verdadero foco de 

turismo rural y ecológico atrayendo de esta manera nuevas formas de riqueza. 

27- Ejercer de interlocutor 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 ge-

neradas en pos de una mejora sustancial en la productividad local. 
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28- Implantar 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, pro-

mover desde la propia institución una igualad real de trato de ésta con sus conciudadanos.  

29- Bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles mediante ayudas directas a todos los vecinos empa-

dronados. 

30- Crear un centro de educación y ocio verde en la Dehesa Municipal: 

- Puesta en marcha de un Centro de Interpretación de la Naturaleza y de Educación Am-

biental. 

- Piscinas naturales. 

- Rutas de senderismo y bicicleta. 

- Zonas habilitadas para acampada. 

- Canteras habilitadas para escalada, etc. 

- Granja escuela y albergue juvenil. 

- Centro público de recuperación de especies y restauración del medio. 

- Vivero Municipal. 

31- Conservar y recuperar el Cerro de El Cañal. 

32- Recuperar las canteras municipales e Incluirlas en el Catálogo Regional de Humedales Pro-

tegidos. 

33- Ingresar en la Red Española de Ciudades por el Clima, cuyo fin es la promoción de las políti-

cas de desarrollo sostenible y el impulso de las políticas locales de lucha contra el cambio 

climático que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el 

cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
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34- Dotar a los edificios públicos de energías renovables que propicien una conciencia verde y 

redunde en el ahorro a medio y largo plazo.  

35- Elaborar un Catálogo Especial de Fauna y Flora autóctona, un Catalogo del Arbolado Urbano 

y uno de Senderismo, agrupando los caminos, sendas y vías pecuarias del municipio así co-

mo crear de un “anillo verde” que interconecte todo el municipio. 

36- Establecer una campaña de poda municipal. 

37- Establecer el riego automático con agua reciclada en los parques y el arbolado municipal. 

38- Fortalecer la colaboración con los Agentes Forestales y el SEPRONA. 

39- Crear el 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 can-

teras y la cantería el centro de un proyecto de ocio rural y educativo. 

40- Recuperar el Vivero Municipal, con espacios destinados a huertos urbanos y la creación de 

una Escuela Taller que realice y lleve a cabo el catalogo forestal de Alpedrete, y aplicación 

de la norma GRANADA. 

41- Instalar Islas Ecológicas para la recogida selectiva de la basura. 

42-  Crear una red de carriles bici. 

43-  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 en este sentido bonificaremos de manera 

contundente la implantación de estas nuevas energías (biomasa, fotovoltaica, etc.) en los 

edificios, viviendas, comercios e industrial particulares. 

44- Poner en marcha una campaña urgente de de limpieza de zonas agredidas con basuras y 

vertidos incontrolados como los entornos de la Dehesa Municipal, Cercas de Ávila, Vías Pe-
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cuarias, Polígono Industrial, etc. así como conservar  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. 

45-  Contratar una cuadrilla específica para la limpieza de pintadas. 

46- Constituir la Empresa Municipal de la Vivienda que albergue una Oficina Municipal de Alqui-

leres. 

47- Implementar un Plan Especial de Acerado y Asfaltado. 

48- Analizar y estudiar la situación de los Edificios Catalogados en el PGOU verificando su esta-

do de conservación en cumplimiento de la normativa. 

49- Poner en marcha 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 así como actuali-

zar la denominación de algunos viales. 

50- Peatonalizar el Casco Urbano. 

51- Reorganizar y ampliar las plazas de aparcamiento existentes. 

52- Construir una tercera planta en el aparcamiento de las Canteras (casco urbano) y cambiar 

su gestión para su uso de manera gratuito, así como volver a hacer público y gratuito el 

aparcamiento de la calle Félix Díaz. 

53- Construir un aparcamiento público en el actual polígono industrial. 

54- Habilitar un aparcamiento municipal para vehículos pesados. 

55- 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 
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del edificio y el parking de la estación de Los Negrales. A su vez, impulsar la reapertura de 

la Cantina de la estación de Alpedrete. 

56- Poner en marcha un Plan Especial de mejora y acondicionamiento de los espacios urbanos 

que contemple la creación de zonas deportivas, rocódromos, “skate park”, zonas de ajedrez, 

zonas infantiles y de mayores, que garanticen tanto su uso como la interconexión de las di-

ferentes generaciones: 

• Instalar fuentes de agua potable en todos los parques públicos. 

• Crear un parque público en la zona de la Urbanización El Navajuelo. 

• Crear un parque público en la zona del Residencial Palmira. 

• Crear un parque público lineal paralelo a la carretera de Guadarrama. 

• Crear un parque público en la zona de la Urbanización Horreo III. 

• Crear un parque público en la zona de la urbanización Valdelcinas. 

• Remodelar y mejorar el parque de las Columnas. 

• Remodelar y mejorar el parque de la Plaza del Caño. 

• Remodelar y mejorar el El Peralejo. 

• Remodelar y mejorar el parque del Tren. 

• Remodelar y mejorar los parques situados en Los Llanos. 

• Remodelar y mejorar el parque de la urbanización Los Molinos. 

• Instalar en todos los parques públicos el mobiliario urbano necesario (papeleras, 

bancos, sanecanes, zonas infantiles, etc.) acorde con el carácter serrano de nues-

tro municipio. 
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57- Realizar una gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Basuras) racional, sostenible y ecoló-

gica, basada en los principios de reutilización, reciclaje y reducción del residuo. 

58- Impulsar, en colaboración con el Canal de Isabel II, la construcción de una red de agua reci-

clada para el riego de todas las zonas verdes del municipio, automatizando completamente 

los sistemas de riego. 

59- Impulsar la creación de la feria por el “Consumo Sostenible y Producto Ecológico” que se 

celebrará anualmente en Alpedrete. 

60- Crear un servicio público de alquiler de bicicletas. 

61- Rehabilitación y reforma del casco urbano (PERI). 
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ALPEDRETE Y SUSALPEDRETE Y SUSALPEDRETE Y SUSALPEDRETE Y SUS         

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS 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 dos, no contro-

la 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 privati-

zados: agua, deporte, cultura, agua, deporte, cultura, agua, deporte, cultura, agua, deporte, cultura, recogida de basuras, recogida de basuras, recogida de basuras, recogida de basuras, limpieza, aparcamientos, obras, gestión limpieza, aparcamientos, obras, gestión limpieza, aparcamientos, obras, gestión limpieza, aparcamientos, obras, gestión 

de mude mude mude mulllltas, grtas, grtas, grtas, grúúúúas, puas, puas, puas, punnnnto limpio, parques y jardines, centro de mayores, seto limpio, parques y jardines, centro de mayores, seto limpio, parques y jardines, centro de mayores, seto limpio, parques y jardines, centro de mayores, serrrrvicios jurídicos, y vicios jurídicos, y vicios jurídicos, y vicios jurídicos, y 

un largo etcun largo etcun largo etcun largo etcéééétera…tera…tera…tera… 

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 privati-

zación (2010)  355.230, 77 euros netos y tras ésta (2014) 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 preca-

riedad 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 obligaciones 

legales.  
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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. 

Para ello el PSOE de Alpedrete se compromete a: 

    

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:    

62- Municipalizar los servicios públicos privatizados en la medida que las posibilidades econó-

micas y jurídicas lo permitan. 

63- Crear empresas o entidades públicas para la gestión de los servicios re municipalizados, ga-

rantizando la calidad y estabilidad del empleo. 

64- Acondicionar las estructuras internas municipales y acoplarlas a las necesidades actuales 

del municipio. 

65- Elaborar un nuevo Convenio Colectivo con los trabajadores municipales. 

66- 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 que acabe con la preca-

riedad y temporalidad de muchos de ellos. 

67- Realizar un riguroso estudio de las necesidades reales de aumento de personal municipal y 

contratación del mismo.  

68- Realizar un riguroso estudio de las necesidades de instalaciones municipales para la poste-

rior adquisición de las necesarias para la ubicación de las dependencias municipales que no 

quepan en la Casa Consistorial debido a su limitación de espacio. 
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69- Constituir “El concejal de barrio”, por el cual cada concejal del Gobierno Municipal estará 

encargado de la interlocución y seguimiento de las políticas desarrolladas y demandadas en 

cada barrio. 

70- Elaboración de un Organigrama del Ayuntamiento. 

71- Impulsar iniciativas de Comercio Justo y de Compra Pública ética, introduciendo productos y 

servicios que cumplan con estos requisitos en la gestión municipal. 

72- Abrir el Ayuntamiento en horario de tarde dos días a la semana. 

73- Definir e implementar el Plan de Movilidad Sostenible de Alpedrete. 

74- Exigir al Consorcio de Transportes la implantación de autobuses directos a y desde Madrid 

para reducir de manera significativa el tiempo de viaje desde / hasta Alpedrete. 

 

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA, MAYORES Y DISCAPACIDAD:SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA, MAYORES Y DISCAPACIDAD:SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA, MAYORES Y DISCAPACIDAD:SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA, MAYORES Y DISCAPACIDAD:    

75- Constituir el Consejo Social Municipal. 

76- Aumentar la inversión en políticas sociales al menos en un 30%. 

77- Crear una bolsa de atención urgente para emergencias sociales. 

78- Abrir durante todo el año los comedores escolares. 

79- Erradicar la pobreza energética mediante ayudas directas a las familias que lo precisen. 

80- Implementar becas de comedor para niños y niñas. 

81- Implementar un Plan de ayudas, becas y bonificaciones municipales que redunden en la 

igualdad real de oportunidades. 
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82- Poner en marcha el Plan de gratuidad de actividades deportivas, culturales y recreativas 

municipales para desempleados o hijos de desempleados.  

83- Subvencionar los impuestos municipales a las familias con pocos recursos económicos. 

84- Implementar ayudas al transporte a jóvenes, desempleados o empleados “pobres”. 

85- Constituir el Consejo Municipal del Mayor. 

86- Iniciar las conversaciones con la Comunidad de Madrid para la construcción de una residen-

cia pública de mayores que incorpore el servicio de Centro de Día. 

87- Construir Viviendas Públicas Tuteladas para personas mayores y dependientes. 

88- Poner en marcha el Plan de gratuidad de actividades deportivas, culturales y recreativas 

municipales para personas con discapacidad, para incentivar así su integración total así 

como para mayores con pensiones mínimas y desempleados o hijos de desempleados.  

89- Plan Municipal de Comida a Domicilio para nuestros mayores y/o dependientes. 

90- Plan Municipal para Mayores, “Vejez Saludable”: 

a. Programa de acceso a actividades físico-deportivas, socio económicas y culturales. 

b. Programa de estimulación del voluntariado mediante talleres, generando nuevas activi-

dades de tiempo libre. 

c. Programa de viajes y vacaciones del mayor. 

d. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

e. Creación de plazas de aparcamiento especificas.  

91- Solicitar a la Comunidad de Madrid la ampliación de plazas en Residencias Geriátricas. 

92- Establecer la “Semana del Mayor” en colaboración con los Centros de Mayores Municipales. 
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93- Crear un Servicio de lavado y planchado gratuito, para personas mayores y dependientes, 

prestado por una iniciativa municipal de empleo para personas en paro (parados de larga 

duración, mayores de 45 años y mujeres). 

94- Promover acciones y medidas para desarrollar la Ley de Dependencia. 

95- Complementar los Servicios de Tele-asistencia. 

96- Incrementar el presupuestario para asistencia domiciliaría. 

97- Desarrollar diferentes planes locales de autonomía personal, con un Catálogo de Servicios. 

98- Implementar un Plan Local de Atención Integral a la Discapacidad. 

99- Implementar un Programa Local  de Adaptación de Viviendas para discapacitados/as. 

100- Reservar el cupo para trabajadores discapacitados en la oferta de empleo público munici-

pal. 

101- Elaborar un Plan Municipal de eliminación de barreras arquitectónicas. 

102- Crear la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

 

EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:EDUCACIÓN:    

103- Constituir el Consejo Escolar Municipal. 

104- Poner en marcha el Plan de gratuidad de los libros de texto en los colegios públicos del 

municipio. 

105- Iniciar las conversaciones con la Comunidad de Madrid para planificar la construcción de 

la segunda Escuela Infantil Municipal (de 0 a 3 años) en la zona de Los Llanos-Los Negrales. 
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106- Implementar becas para la realización de actividades extraescolares a los hijos e hijas de 

las familias con dificultades económicas. 

107- Impulsar todas las medidas que ayuden a la plena igualdad de oportunidades entre nues-

tros niños y jóvenes, su educación en igualdad y en el respeto al semejante y al medio am-

biente.  

108- Ofertar becas municipales de Educación Infantil, para familias con hijos menores de 3 

años, como medio de promover la integración laboral de las mujeres y la conciliación fami-

liar. 

109- Aumentar las ayudas destinadas a alumnos con discapacidad o con necesidades educati-

vas especiales. 

110- Negociar con la Comunidad de Madrid la construcción de un Gimnasio en el CEIP Clara 

Campoamor así como el arreglo de su patio.  

111- Recuperar la asignatura de Educación Vial para todos los alumnos de Alpedrete. 

112- Recuperar las actividades del Parque de Educación Vial, incluyendo el Programa “Camino 

Seguro al cole” con la colaboración de voluntariado cívico. 

113- Impulsar las actividades extraescolares y técnicas de aprendizaje y estudio para evitar el 

fracaso escolar. 

114- Establecer Jornadas de Orientación Académico-profesional en colaboración con los Cen-

tros de Enseñanza Secundaria. 

115- Realizar un proyecto para que los alumnos de formación básica y bachillerato puedan rea-

lizar sus prácticas en las empresas y comercios locales. 

116- Exigir a la Comunidad de Madrid el incremento de recursos humanos y materiales para 

atender a alumnos de integración o con necesidades educativas especiales. 
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117- Impulsar la realización de las Olimpiadas Infantiles entre los Colegios del municipio, orga-

nizadas por los CEIP municipales y financiadas con fondos del Ayuntamiento. 

118- Organizar jornadas temáticas en colaboración con los Centros Educativos, empresarios, 

sindicatos, asociaciones, etc. (jornadas micológicas, ganaderas, etc.) como refuerzo de la 

actividad formativa, recreativa y económica del municipio. 

119- Crear un premio que distinga las labores y actividades  ecológicas de los centros escolares 

del municipio. 

120- Organizar “El Juego de Alpedrete, ¿Conoces el pueblo donde vives?” para fomentar el co-

nocimiento de Alpedrete. 

    

SANIDAD:SANIDAD:SANIDAD:SANIDAD:    

121- Constituir el Consejo Sanitario Municipal. 

122- Iniciar conversaciones con la Comunidad de Madrid para que el nuevo Consultorio Médico 

sea de manera efectiva un Centro de Salud, disponga de urgencias 24 horas y servicio de ra-

diodiagnóstico, etc. 

123- Exigir a la Comunidad de Madrid la incorporación de los medios humanos, técnicos y ma-

teriales que sean precisos para mejorar el funcionamiento del Centro de Salud. 

124- Realizar el acerado desde el casco urbano hasta el Centro de Salud instalando asientos en 

el trayecto. 

125- Exigir a la Comunidad de Madrid la realización de una pasarela peatonal sobre la carretera 

M-601 que comunique nuestro municipio con la zona del tanatorio y el Hospital General de 

Villalba. 
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126- Implementar un Programa de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer 

para su análisis y prevención. 

127- Fomentar la interlocución con las Asociaciones Especializadas en Enfermedades (contra el 

cáncer, el corazón, la diabetes, las enfermedades raras,…) para la prestación de servicios de 

información, de atención y autoayuda que mejoren la calidad de vida de las personas en Al-

pedrete. 

128- Crear un programa periódico y de choque DDD (Desratización, Desinfectación y Desinsecta-

ción) para el municipio. 

129- Intensificar el Programa de Prevención de Legionella en todos los edificios y centros pú-

blicos municipales. 

 

CULTURA:CULTURA:CULTURA:CULTURA:    

130- Constituir el Consejo Cultural Municipal. 

131- Crear el Patronato de Cultura Municipal como órgano de gestión de la cultura en nuestro 

municipio. 

132- Poner en marcha el Plan de gratuidad de actividades culturales para niños y desemplea-

dos. 

133- Sacar la cultura a la calle como método de revitalizar la vida de Alpedrete. Ampliar la ofer-

ta otorgando una relevancia especial a las actividades para los más pequeños, focalizando 

muchas de las actividades en las calles y plazas de nuestro municipio: atracciones, concier-

tos, teatro, cuentacuentos, marionetas, talleres, juegos infantiles, exposiciones itinerantes,  

Cine Fórum semanal y el Cine de Verano al aire libre. 
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134- Poner en funcionamiento una ludoteca municipal gratuita donde los padres puedan dejar a 

los niños en caso de necesidad. Además, esta ludoteca se habilitará para poder celebrar los 

cumpleaños de los niños de Alpedrete. 

135- Crear una Escuela de Artes Escénicas. 

136- Poner en marcha festivales musicales, cinematográficos, teatrales, etc. 

137- Ampliar el horario de la Biblioteca Municipal. Estímulo y fomento de la lectura. 

138- Potenciar la difusión de la obra de artistas de Alpedrete en cualquier tipo de manifestación 

cultural mostrando su obra y organizando coloquios entre ellos y los ciudadanos. 

139- Premiar anualmente la obra cultural de mayor difusión del pueblo de Alpedrete. Establecer 

un archivo fotográfico. 

140- Crear el premio “El gabarro de oro del Alpedrete olvidado” a la labor de investigación local. 

141- Celebrar  la Semana Cultural y Difundir el estudio del “Villazgo”.  

142- Implantar un rastrillo de antigüedades y artículos de segunda mano todos los domingos 

del año. 

143- Hermanar nuestro pueblo con otras localidades tanto de España como del extranjero.  

 

DEPORTES:DEPORTES:DEPORTES:DEPORTES:    

144- Constituir el Consejo Deportivo Municipal. 

145- Crear el Patronato Deportivo Municipal como órgano de gestión del deporte en nuestro 

municipio. 

146- Potenciar las Escuelas Deportivas Municipales. 
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147- Poner en marcha el Plan de gratuidad de actividades deportivas para niños y desemplea-

dos. 

148- Remodelar las gradas actuales del campo de fútbol municipal, levantándolas en altura y 

construyendo debajo de ellas zonas de vestuarios y oficinas. 

149- Sustituir la actual pista del polideportivo cubierto. 

150- Construir un nuevo campo de fútbol 7. 

151- Recuperar la Liga Social de Fútbol Sala y crear la Liga Social de Fútbol 7, siendo ambas 

gratuitas para vecinos/as desempleados/as. 

152- Formalizar un sistema de ayudas para deportistas locales que participen en competiciones 

deportivas en la Comunidad de Madrid o fuera de ella representando a Alpedrete, a la Co-

munidad de Madrid o a España. 

153- Fomentar la práctica de la escalada, adecuando los espacios naturales existentes en el 

municipio, y del senderismo, el ciclismo, la iniciación al submarinismo y de la pesca depor-

tiva. 

154- Fomentar la práctica de deportes minoritarios en Alpedrete: esgrima, ajedrez, voleibol, 

atletismo… 

155- Poner en marcha el “Verano Deportivo Municipal”, la “San Silvestre del Granito” por las 

calles de Alpedrete, “Premio de primavera de Cross” por la dehesa municipal, “Premio de 

otoño Cross-Dog” (corre con tu mascota) y el “Premio nocturno carrera de la Lengua Cerro 

del Cañal”. 

156- Crear un circuito de Running en diferentes lugares de Alpedrete con información sobre 

kms recorridos, distancias, etc.  

157- Crear un área deportiva al aire libre.  



                                                                                                          
 

 
 

aaaallllppppeeeeddddrrrreeeetttteeee....ppppssssooooeeee....eeeessss    

158- Instalar un Bar/Cafetería en el Polideportivo de Alpedrete.  

 

JUVENTUD:JUVENTUD:JUVENTUD:JUVENTUD:    

159- Constituir el Consejo de Juventud Municipal. 

160- Plan Municipal para Jóvenes en su apartado de Salud.  

a. Programa dirigido a la prevención de drogodependencia y  toxicomanías. 

b. Programas de información nutricional y de salud bucodental. 

c. Programa de educación sexual. 

161- Crear una Escuela Taller, reforzando los nuevos empleos tales como los servicios sociales, 

las TIC, la economía verde y hostelería. También nos esforzaremos para que los jóvenes ac-

cedan a una formación cualificada de idiomas. 

162- Fomentar la cultura en la juventud facilitando locales de ensayo, reunión, etc. 

163- Crear un Plan específico de Actividades Alternativas para el ocio, utilizando las instalacio-

nes municipales necesarias para dar a la juventud la oportunidad de otra forma de diversión, 

fomentando el deporte, la cultura, etc. 

164- Permitir en determinadas zonas del pueblo actividades de ocio nocturnas. 

165- Crear un espacio en la web oficial del Ayuntamiento, con una sección especial para jóve-

nes, para su información e interacción. 

166- Fomentar los programas de cooperación nacional e internacional. 

167- Promocionar la movilidad de los jóvenes. 
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168- Desarrollar una agenda de actividades juveniles y potenciar las actividades del Centro de 

Juventud, así como una sección permanente de asesoría juvenil. 

169- Construir una pista polideportiva abierta en :  

  a. En el parque del Peralejo. 

  b. En el parque de las Columnas. 

c. En el nuevo parque situado en la zona del Residencial Palmira. 

  d. En el nuevo parque situado en la zona de la urbanización El Navajuelo. 

170- Instalar un rocódromo en el parque de la estación de ferrocarril (parque tercero).  

171- Instalar un “skate park” en el parque de las columnas.  

172- Recuperar la ayuda al abono transporte joven. 

173- Fomentar las actividades de los Educadores de Calle. 

174- Implementar un Plan Municipal para Jóvenes 

a. Programa Guía del Plan; mediante el estudio sociológico que detecte las necesidades 

de los jóvenes. 

b. Plan de vivienda joven. Ayudas a la emancipación dentro del municipio. 

c. Impulso de medidas de ocio alternativo (cine, teatro, discoteca light, rocódromo, sala 

de juegos, etc.) 

d. Fomento entre este colectivo de las nuevas tecnologías.   
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IGUALDAD:IGUALDAD:IGUALDAD:IGUALDAD:    

175- Constituir el Consejo Municipal de Igualdad.  

176- Impulsar consejos de participación ciudadana paritarios. 

177- Instar a empresas al desarrollo de programas de inserción laboral en Igualdad. 

178- Desarrollar el Plan de Igualdad Municipal. 

179- Potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

180- Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre la diversidad en la orienta-

ción e identidad sexual.  

181- Establecer un Rastrillo para la difusión y venta de artículos realizados en talleres sociales. 

 

SEGURIDAD:SEGURIDAD:SEGURIDAD:SEGURIDAD:    

182- Redactar y poner en marcha un Plan Director de Seguridad, que incluya la creación de la 

sección de la Policía Verde, impulso de la conservación medioambiental del municipio y 

control de la disciplina urbanística junto con los técnicos municipales. 

183- Habilitar una nueva sede para la Policía Local. 

184- Reorganizar la policía local dotándola de un Reglamento Interno. 

185- Establecer un Plan de Formación  Continuo de la Policía permitiendo la máxima profesio-

nalización del Cuerpo Local de Policía. 

186- Promover una instalación de una oficina permanente de la Guardia Civil en la localidad. 

187- Adquirir una ambulancia para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
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FESTEJOS:FESTEJOS:FESTEJOS:FESTEJOS:    

188- Constituir el Consejo Municipal de Festejos. 

189- Revitalizar las Fiestas Patronales. 

a. Romería de inicio de las fiestas. 

b. Feria de día en colaboración con los empresarios y restauradores locales. 

c. Conciertos musicales. 

d. Reubicación del recinto ferial en el casco urbano. 

e. Ayudas para las Peñas e instalación de una carpa para ellas (peñódromo) 

f. Creación de la Comisión de Festejos. 

g. Respeto de las tradiciones. 

h. Día de hermandad y convivencia con  pueblos que también tienen a Santa Quiteria co-

mo patrona.  

190- Revitalizar los Carnavales y organización del desaparecido “entierro de la sardina” en co-

laboración con las asociaciones y colectivos del Municipio. 

191- Organizar la Cabalgata de Reyes en colaboración con las asociaciones y colectivos del mu-

nicipio. 

192- Iniciar el proyecto de un edificio polivalente para festejos (cubrición del aparcamiento de 

las Columnas) 

193- Instituir como fiesta local el día del Cantero (3 de mayo) realizando una romería celebran-

do a su vez la desaparecida “Cruz de mayo”. 
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BARRIO DE LOS NEGRALES:BARRIO DE LOS NEGRALES:BARRIO DE LOS NEGRALES:BARRIO DE LOS NEGRALES:    

194- Recuperar el 40% de la gestión perdida de la Mancomunidad del barrio de Los Negrales. 

195- Gestionar junto con el Ayuntamiento de Collado Villalba que la Mancomunidad del barrio 

de Los Negrales amplíe los servicios públicos objeto de su función. 

196- Implementar en el barrio de Los Negrales un  Plan Especial de Actuación, tanto de inver-

siones como de actuaciones cívico-sociales. En ello tiene una importancia capital la Man-

comunidad existente y que debería ser garante de todas las actuaciones en el barrio.  

197- Remodelar y acondicionar la pista polideportiva situada en la zona del parque del Centro 

de Mayores de Los Negrales. 

198- Ampliar el edificio del Centro de Mayores de Los Negrales e incluirlo entre los objetivos de 

la Mancomunidad del barrio de Los Negrales integrada por los Ayuntamientos de Collado Vi-

llalba y Alpedrete, de manera que los vecinos de ambos municipios disfruten de servicios y 

actividades ampliados, independientemente del ayuntamiento en el que estén empadrona-

dos.  

199- Dotación de mobiliario urbano que permita a los vecinos y vecinas de espacios para el des-

canso y lugares para tirar los desperdicios. 

200- Establecer convenios de colaboración con ADIF para solucionar los problemas derivados 

del cruce de las vías en la estación de Cercanías y para la rehabilitación del edificio y el 

parking de la estación de Los Negrales.  
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CANDIDATURA PSOE ALPEDRETE ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015CANDIDATURA PSOE ALPEDRETE ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015CANDIDATURA PSOE ALPEDRETE ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015CANDIDATURA PSOE ALPEDRETE ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2015    

1111---- Marta Díaz ÁlvarezMarta Díaz ÁlvarezMarta Díaz ÁlvarezMarta Díaz Álvarez    2222---- Juan Aragoneses CarralónJuan Aragoneses CarralónJuan Aragoneses CarralónJuan Aragoneses Carralón    

3333---- Ainhoa Lapido RobledanoAinhoa Lapido RobledanoAinhoa Lapido RobledanoAinhoa Lapido Robledano    4444---- Emilio Benayas BeviaEmilio Benayas BeviaEmilio Benayas BeviaEmilio Benayas Bevia    

5555---- Mª del Mª del Mª del Mª del Carmen Alonso AlonsoCarmen Alonso AlonsoCarmen Alonso AlonsoCarmen Alonso Alonso    6666---- Aitor Lázaro San SegundoAitor Lázaro San SegundoAitor Lázaro San SegundoAitor Lázaro San Segundo    

7777---- Mercedes Lapido BalandínMercedes Lapido BalandínMercedes Lapido BalandínMercedes Lapido Balandín    8888---- Francisco José de Pablo MuñozFrancisco José de Pablo MuñozFrancisco José de Pablo MuñozFrancisco José de Pablo Muñoz    

9999---- Celia Benayas Pérez (Independiente)Celia Benayas Pérez (Independiente)Celia Benayas Pérez (Independiente)Celia Benayas Pérez (Independiente)    10101010---- Francisco Castillo GuFrancisco Castillo GuFrancisco Castillo GuFrancisco Castillo Gurrrrpeguipeguipeguipegui    

11111111---- Concepción Lapido SánchezConcepción Lapido SánchezConcepción Lapido SánchezConcepción Lapido Sánchez    12121212---- Eugenio Alonso de la CruzEugenio Alonso de la CruzEugenio Alonso de la CruzEugenio Alonso de la Cruz    

13131313---- Anna Janipka MelgarAnna Janipka MelgarAnna Janipka MelgarAnna Janipka Melgar    14141414---- Fernando Ayuso Fernando Ayuso Fernando Ayuso Fernando Ayuso HoHoHoHonnnntoriatoriatoriatoria    

15151515---- Virginia García AguadoVirginia García AguadoVirginia García AguadoVirginia García Aguado    16161616---- Luis Ortega RodríguezLuis Ortega RodríguezLuis Ortega RodríguezLuis Ortega Rodríguez    

17171717---- María Dolores RodrMaría Dolores RodrMaría Dolores RodrMaría Dolores Rodrííííguez Luengoguez Luengoguez Luengoguez Luengo    SSSS----                                        Mariano García DomingoMariano García DomingoMariano García DomingoMariano García Domingo    

SSSS----                                        María Luisa Chies GarcíaMaría Luisa Chies GarcíaMaría Luisa Chies GarcíaMaría Luisa Chies García    SSSS----                                        Manuel Conejero GonzManuel Conejero GonzManuel Conejero GonzManuel Conejero Gonzáááálezlezlezlez    
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