




Arroyomolinos Sí Puede es una agrupación de electores que surge con el
afán de dar el protagonismo a l@s ciudadan@s que han sido apartados de los
procesos de decisión política y con el fin de poner en marcha un gobierno
abierto a la participación, que devuelva la soberanía a la sociedad. Nos mueve
además el deseo de crear los mecanismos que impidan que la actividad
política sea el reducto de l@s mal@s profesionales que nos han conducido a
una crisis económica, política, social, ambiental e institucional sin
precedentes. También las ganas de trabajar para eliminar cualquier
posibilidad de hacer de lo público un negocio privado y de luchar contra el
despilfarro..

Tenemos el firme convencimiento de que la TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA son la clave para regenerar la democracia. Por
ello consideramos que es DERECHO Y DEBER DE TOD@ CIUDADAN@:

1. Conocer los Presupuestos Municipales.

2. Conocer los acuerdos del Ayuntamiento con otros organismos.

3. Conocer los contratos con las diferentes Empresas
colaboradoras.

4. Participar activamente en las decisiones del Municipio.

5. Tener voz y voto directos.

6. Asistencia a Plenos (en horarios accesibles a la mayoría de l@s
ciudadan@s).

7. Tener acceso a una cuentas claras y transparentes.



Con el fin de que, además, este programa se ajuste a la realidad de
nuestro Municipio, se ha dividido en dos grandes bloques:

1) Programa Municipal:
Actuaciones factibles y realizables, que solo dependen de nuestro trabajo,

esfuerzo y de la economía Municipal.

2) Lucharemos por...
Actuaciones que deseamos conseguir, pero que se encuentran

condicionadas bien económicamente o bien por conflictos de competencia.



Arroyomolinos Sí Puede nace desde el firme convencimiento de que otra forma
de hacer política es posible. Una política basada primordialmente en la
participación, la transparencia y la honestidad de tod@s sus representantes. Con el
fin de que este compromiso no se quede en una declaración de intenciones, todos los
miembros electos se comprometen por escrito a cumplir los siguientes principios
éticos:

1. Defender la aplicación de los Derechos Humanos en el ámbito social, político e
institucional.

2. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los
espacios de adopción de decisiones y en los espacios de ejecución de las políticas
públicas.

3. Trabajar a favor de la soberanía popular y democrática.

4. Supresión de personal de confianza y asesores.

5. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas
con independencia de cuales sean sus pareceres.

6. Rechazar el transfuguismo.

7. Limitación salarial consistente en no cobrar más de 3 veces el Salario Mínimo
Interprofesional (según los principios éticos de la Agrupación “Arroyomolinos Sí
Puede”)

8. Renuncia a cualquier privilegio jurídico.

9. Compromiso de rendición de
cuentas al inicio y al final de su
actividad como representante de
l@s ciudadan@s en el Ayun-
tamiento.

10. Establecer auditorías perió-
dicas, para unas cuentas
claras y transparentes.

11. Cualquier pacto post-
electoral será sometido a la
aprobación de la Asamblea.





Si por algo se caracteriza este proyecto, y queremos que sea su piedra
angular, es por la transparencia de los políticos y las instituciones. Las
vecinas y vecinos de Arroyomolinos deben tener el conocimiento absoluto de
cómo se gestionan sus impuestos. Los políticos y políticas son elegid@s para
gestionar el dinero público y, como tal, así actuaremos. Se deben poner en
conocimiento de la ciudadanía los acuerdos, contratos, presupuestos, etc. De
este modo lograremos que los políticos y políticas estén fiscalizados por sus
vecinos y vecinas y la gestión del Ayuntamiento sea más participativa y
democrática.

Hay cuatro medidas que consideramos “de urgencia” y de suma
importancia, ya que se desconoce la situación económica en la que se
encuentra nuestro Ayuntamiento. Estas son:

1. En primer lugar, como primera y primordial medida, se realizará
una Auditoría de la deuda para conocer cuál es la situación económica
real en la que se encuentra este Ayuntamiento, incluyendo a EMUVISA,
empresa estrechamente ligada a las finanzas del Consistorio.

2. Simultáneamente se hará un inventario de todos los inmuebles y
propiedades que posee el Ayuntamiento.

3. Revisión de todos los contratos subscritos con las diferentes
Empresas contratadas por el Ayuntamiento.

4. Desaparición de Asesores/Cargos de confianza.



Vivimos en tiempos difíciles para las vecinas y los vecinos de
Arroyomolinos. Much@s han perdido su empleo o están en unas condiciones
de incertidumbre. El Ayuntamiento debe promover políticas de empleo que
favorezcan a trabajadores y PYMES, el motor productivo de nuestra
sociedad, y para lograrlo proponemos las siguientes medidas:

- Bolsa de Empleo Municipal.

- Fondo de Ayuda Municipal para la pequeña y mediana empresa que
incida directamente en la creación de empleo para los habitantes de
Arroyomolinos.

- En colaboración con las asociaciones empresariales y sociales se
elaborará un boletín con soporte técnico que incluirá proyectos,
programas, cursos, etc.

- Elaboración de un Plan de Empleo Municipal para las vecinas y
vecinos de Arroyomolinos que posibilite la inserción laboral.

- Municipalizar el Empleo.



El ámbito sanitario, tanto en infraestructuras como en personal,
depende exclusivamente de la Comunidad de Madrid. No obstante, desde el
municipio se pueden realizar diferentes acciones que ayuden a mejorar la
salud de todas las personas que vivimos en Arroyomolinos: la elaboración
de informes socio-sanitarios, gestionar debidamente las aportaciones de los
distintos organismos, impartir cursos de educación sanitaria, proyectos
veterinarios, sanidad animal, control de alimentos y agua, control de
plagas, etc.

Defender una Sanidad Pública, de calidad y Universal, es un
compromiso firme en nuestros objetivos, y las medidas que proponemos
van encaminadas a lograrlo:

-Presionar a la Comunidad de Madrid para retomar las obras de
ampliación y reforma del Centro de Salud de Plaza Galayos.

-Poner a disposición de la Comunidad de Madrid el suelo para
construir un 2º Centro de Salud.

-Conseguir que exista una ambulancia las 24 horas del día es una
necesidad primordial en la población.

-Crear y fomentar cursos de atención sanitaria dirigidos a toda la
población: hábitos en la alimentación, higiene bucal, medicación
responsable, etc.



Arroyomolinos Sí Puede garantizará que la Enseñanza sea en igualdad
de oportunidades, derechos y libertades, priorizando a las personas
empadronadas en nuestro Municipio. Lucharemos por una Enseñanza Pública
de calidad, que garantice el máximo desarrollo de todas las capacidades de
las alumnas y alumnos, independientemente de su nivel socio-económico,
cultural, físico o intelectual. La educación tiene sus competencias transferidas
a la Comunidad de Madrid, pero un Ayuntamiento que se preocupe por sus
gentes debe, y puede, poner en marcha multitud de proyectos que mejoren,
amplíen y completen la oferta educativa actual. Para ello en Arroyomolinos
Sí Puede vamos a:

- Crear un Consejo Educativo Municipal operativo con la participación
de toda la Comunidad Educativa.

- Desarrollo de un Gabinete Psicopedagógico.

- Potenciar las AMPAS y colaborar en las actividades extraescolares.

- Crear un servicio de orientación con “Escuela de Familia”, incluyendo
en ellas a abuelos y abuelas.

- Diseñar programas educativos complementarios (clases de idiomas,
estimulación temprana, educación emocional, etc.) atendiendo las
demandas de la Comunidad Educativa.

- Se facilitará la creación de nuevos estudios pedagógicos, abiertos a
toda la comunidad educativa, y que sirvan de laboratorio de ideas y
de intercambio de experiencias educativas novedosas.

- Facilitar becas de comedor.

- Municipalizar los servicios externos de los centros.



- Apertura en época vacacional de los centros educativos para cubrir
las necesidades de las familias que lo necesiten.

- Se promoverá el acceso organizado a las instalaciones de recreo de
los centros en horario extraescolar.

- Destinar una dotación del presupuesto para las instalaciones
educativas y su mantenimiento en perfecto estado de uso.

- Crear un fondo de ayuda para las actividades extraescolares (museos,
teatros, etc.) además de apoyar todas aquellas iniciativas que desde
los propios centros se propongan en beneficio de toda la Comunidad
Educativa.

- Fomentar las relaciones entre los centros educativos y las escuelas de
diferentes actividades, enriqueciendo los contactos entre todos los
sectores del Municipio (jóvenes, mayores, comerciantes, etc.)

- Proponer actividades con otros Centros de la Localidad y fuera de
ella siempre con la participación de la Comunidad Educativa.

- Promover entre los alumn@s la ayuda al compañero (clases de
apoyo, proyectos educativos, deportivos, culturales, etc.).

- Intercambio de libros de texto.



En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir
paulatinamente su papel frente a la economía y poco se duda ya acerca de su
importancia como inductora de desarrollo y cohesión social. En Arroyomolinos
Sí Puede creemos firmemente que la cultura es un valor social imprescindible y,
por ello, queremos fomentar su inserción en las estrategias municipales de
desarrollo social y económico. Hemos desarrollado varias líneas de actuación
que engloban medidas específicas centradas en el desarrollo sociocultural de
nuestro Municipio desde distintas áreas:

1. Dinamización Cultural y Educación.

- Utilización al máximo rendimiento del Auditorium y el Centro Cultural,
ampliando su programación, no solo con actividades escénicas, sino
también con todas aquellas actividades que fomenten la participación
ciudadana (talleres, conferencias, foros, debates, etc.)

- Potenciación de la Biblioteca como foco cultural, para lo que se
establecerán las siguientes medidas:

· Se dotará a la Biblioteca de todos aquellos materiales, accesorios y
espacios para fomentar la cultura entre tod@s sus usuari@s.

· Ampliación de los horarios, sobre todo en las fechas más cercanas a
la época de exámenes.

· Creación de aulas de difusión cultural para niñ@s, jóvenes y adultos
(cine, música, etc.)

- Facilitar el nexo de unión con los Centros Escolares, organizando talleres
de lectura, literarios, etc. Siempre en colaboración con la Comunidad
Educativa.



2. Planes de desarrollo Cultural Local.

- Acondicionamiento y puesta en valor del patrimonio histórico local
desde la perspectiva de los nuevos planteamientos en materia de gestión
cultural y arqueología pública (concienciación social, talleres
arqueológicos y artísticos, inserción del patrimonio como elemento clave
en la vida urbana, utilización de los espacios históricos para actividades
culturales y recuperación de los elementos arqueológicos para disfrute
de l@s vecin@s).

- Recuperación, difusión y puesta en marcha del Archivo Histórico Local
como foco imprescindible del estudio y conocimiento de la historia y la
cultura del Municipio.

- Estudio, difusión y puesta en valor de la cultura etnológica y del
patrimonio inmaterial, implicando a los mayores, a los colectivos y a las
asociaciones relacionadas con los modos de vida tradicional.

- Creación de planes de trabajo y formación con los colectivos implicados
en el área de la gestión cultural de modo que repercutan en la mejora
de las condiciones de vida de la ciudadanía.

- Colaboración con los Municipios cercanos con el fin de elaborar planes de
gestión, difusión y puesta en valor de los recursos materiales, creando
una red cultural de apoyo y colaboración supramunicipal.

3. Ocio y Tiempo Libre

- Las fiestas se programarán con la colaboración de las asociaciones
vecinales, comerciantes y peñas del Municipio.

- La cultura saldrá a las calles y espacios públicos.

- Se fomentará la creación de peñas, asociaciones y colectivos dedicados a
actividades culturales, con especial atención a aquellas creadas por
jóvenes y personas mayores.

-Jornadas de puertas abiertas dirigidas a tod@s los habitantes de
Arroyomolinos con el fin de que conozcan su Ayuntamiento y las
diferentes labores que en él se llevan a cabo.



Nuestr@s Mayores son nuestro mejor patrimonio y en esta agrupación
ciudadana lo sabemos. Por eso nuestras medidas y políticas se basarán en los
Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas Mayores: Dignidad,
Independencia, Autorrealización, Participación y Cuidados asistenciales.

Se fomentarán, no sólo las actividades específicas que con su participación
se formulen, programen y apliquen, sino también implicarles en la vida del
Municipio con visitas a Colegios, Institutos y actividades con los diferentes
colectivos vecinales para que aporten y sean valorados sus conocimientos y
larga experiencia vital y profesional. Proponemos:

- Desarrollar talleres sobre hábitos alimentarios, necesidad de actividad
física e intelectual, uso de nuevas tecnologías…

- El acceso a las actividades, al igual que a la oferta de ocio, será con el
mínimo coste económico, con la intención de llegar a ser gratuito para
aquellas personas con escasos recursos económicos.

- Unidades de apoyo para las personas que vivan solas o posibilidad de
ofertarles opciones alternativas: Ayuda a Domicilio, Teleasistencia,
Centro de Día, Servicio Comedor, Residencia, etc.

- Editar una guía de servicios para las Personas Mayores.

- Facilitar el empadronamiento de las Personas Mayores desplazadas con
sus hij@s para que tengan acceso a todos los recursos del Municipio.

-Realizar un estudio de viabilidad de Residencia de Personas Mayores.



Desde la agrupación de electores Arroyomonolinos Sí Puede tenemos
claro el papel que ejerce la juventud en nuestro Municipio, por eso
sabemos que fomentar la participación de los jóvenes arroyomolinenses
es esencial. Por ello apostamos por su participación directa, ¿quién mejor
que la propia juventud para conocer sus necesidades? Ser conscientes de
ellas de primera mano es fundamental para poder darles una solución.

Trabajaremos por sus proyectos, sus ideas y sus ganas de encontrar
un Municipio activo pensado para ell@s:

- Creación de la Casa de la Juventud, que será un lugar de reunión,
donde se realizarán actividades a demanda de las y los jóvenes
fomentando su autogestión.

- Facilitar que la infancia y juventud colaboren activamente en la
construcción de la ciudad.

- Se realizarán “plenos” para que debatan sus ideas, proyectos y
lleguen acuerdos y puedan realizarlos.



Son las y los políticos municipales quienes mantienen viva la herencia
democrática Municipal. Es absolutamente inaceptable que no se utilice cada
uno de los euros de los contribuyentes del Municipio con la mayor eficiencia.
Solo lo mejor será lo suficiente..

Nuestro modelo en materia de impuestos, está basado en dos principios
básicos:

1. Todos los servicios que se dan son universales;
2. Autofinanciamiento de la gestión.

- Revisión del valor catastral de los inmuebles (IBI) para adecuarlo a su
valor real.

- Máxima reducción tasa Residuos 0 (tasa basura) dentro de la legalidad.

- Distribución del pago de impuestos en cuotas bimestrales, semestrales o
anuales. Se aplicarán bonificaciones sobre el pago adelantado.

- Reducción de tasas de obra pequeña (aquellas que no varían el valor
catastral).



Las Administraciones Públicas deberían servir para solucionar los
problemas más acuciantes de las personas. Ser parte de la solución y no del
problema. Esa es la orientación que Arroyomolinos Sí Puede quiere darle a
unos Servicios Sociales Municipales que persigan el bienestar de la ciudadanía
y prevengan desigualdades:

- Es fundamental y prioritario evaluar todas las situaciones de necesidad.

- Definir programas y proyectos de asistencia psicosocial y formativa
para diferentes colectivos con problemáticas propias. Además de todo
lo relacionado con Mayores ya desarrollado específicamente.

- Apoyo y asesoramiento jurídico a las víctimas de la violencia de género.

- Creación de programas específicos a la prevención y tratamiento del
maltrato infantil.

- Prevención y seguimiento del absentismo escolar.

- Seguimiento y formación del colectivo de jóvenes que aún no han
podido incorporarse al mercado laboral.

- Creación de programas formativos para las personas receptoras de
ayudas.

- Diseñar y llevar a cabo proyectos que promuevan la atención e inserción
social y cultural de las personas extranjeras residentes en
Arroyomolinos.

- Informar y ayudar en la tramitación de las prestaciones relacionadas
con las competencias a nivel de servicios sociales de otras
administraciones.



El comercio local es uno de los principales elementos dinamizadores de
cualquier localidad y es imprescindible a la hora de vertebrarla, ya que
mantiene nuestras calles vivas y llenas de actividad. En nuestro Municipio, el
pequeño comercio local se ha visto muy afectado debido al apoyo de las
autoridades a los intereses de las grandes superficies y a la fuerte presión que
estas ejercen. Arroyomolinos Sí Puede apuesta claramente por la revitalización
del comercio de nuestro Municipio y para ello no nos limitamos a ofrecer
medidas aisladas, sino que ofrecemos un nuevo concepto, un plan integral
basado en dos áreas de desarrollo: el turismo y el comercio local.

Turismo

- Creación de la Oficina de Promoción Turística y Comercial, dedicada
a la creación, difusión y gestión de una Marca Turística ( Destino
Turístico Arroyomolinos) con el fin de difundir y revitalizar los
recursos culturales, comerciales y gastronómicos de nuestro
Municipio.

- Creación de planes de trabajo y formación en colaboración con los
colectivos implicados que amplíen el mercado objetivo y fomenten
nuevas estrategias comerciales.

- Creación de eventos y ferias temáticas destinadas a la promoción
turística y comercial.

Comercio

- Potenciar los distintos ejes comerciales del municipio, poniendo a
disposición de los comerciantes herramientas que favorezcan la
interoperabilidad.

- Rastrillo dominical en el que jueguen un papel principal los
comerciantes del pueblo.

- Mercadillo alimentación y hostelería en el Recinto Ferial.



Una de nuestras prioridades son los arroyos que confluyen y recorren
nuestra Localidad, y sus márgenes y riberas. Son pocos Municipios los
que tienen esta interesante circunstancia medioambiental. Estamos
perdiendo la oportunidad de disfrutar del lugar más singular e idóneo
para multitud de actividades al aire libre para todas las edades. Merece
por ello que se preste el máximo interés en ejecutar un proyecto
apropiado, dotado de los equipamientos adecuados para poder hacer de
ellos un lugar salubre y saludable. Arroyomolinos necesita eliminar los
impactos medioambientales; residuos, chatarras, materiales de
construcción en desuso, etc., propios de un entorno parcelario en semi-
abandono:

- Recuperación y conservación del entorno natural de nuestro
Municipio. Limpiar y conservar las zonas verdes, como el Parque
Regional del Guadarrama y márgenes y cauces de los arroyos.

- Plan de gestión de residuos urbanos basado en la consecución del
“Residuo Cero“.

- Programa de fomento del Transporte Público y la movilidad
sostenible.

- Programa educativo y de divulgación del entorno natural basado
en:
- Creación de rutas y sendas con diferentes actividades físicas y

culturales.
- Editar una Guía del Entorno Natural (fauna y flora autóctonas).

- Fomentar la creación de huertos urbanos.
- Organización de talleres informativos y de formación dirigidos

especialmente a Centros Escolares (fauna, flora autóctona, agua,
conservación del medio ambiente, etc.).

- Revisión de las instalaciones de riego en busca del ahorro de agua.



La Administración no debe ser un ente aislado de l@s
ciudadan@s, sino que debe de estar a su servicio y en permanente
contacto con ell@s. Para materializar esta convicción, llevaremos a
cabo las siguientes acciones:

- Fomentar el Tejido asociativo, mediante la cesión de espacios
donde los distintos colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro
puedan desarrollar sus actividades, evitando asignaciones
exclusivas.

- Crear un Registro de Asociaciones Municipales. A través de
este registro se promoverá la conciencia participativa de las
vecinas y los vecinos.

- Colaborar con los comerciantes del Municipio en la realización
de actividades que supongan un relanzamiento de sus negocios.

- Revisar las Ordenanzas Municipales, atendiendo a las opiniones
de la ciudadanía para su confección.



Arroyomolinos ha sufrido una importante transformación en su estructura y
población, por lo cual, se hacen necesarias llevar a cabo una serie de medidas que
ayuden a mejorar la seguridad. Es necesario un plan que incluya, no sólo las
actuaciones estrictamente policiales, sino todas aquellas acciones que ayuden a
mejorar la percepción de seguridad por parte de la población, con nuevas
políticas de proximidad y cercanía en la atención a la ciudadanía:

- Se adecuará la plantilla a las necesidades de l@s ciudadan@s,
incrementando su presencia en las calles las 24 horas del día. (Policía de
Proximidad).

- Revisión ordenada de puestos y funciones Policía Local (Sujeto a
reglamento).

- Promover máxima colaboración entre las distintas fuerzas de orden del
Municipio.

- Se implantará un Plan de Seguridad que además de dar respuesta a los
problemas más tradicionales hagan que el ciudadano perciba la sensación
de seguridad y de libertad, para ello se plantearán diversos programas
de acciones concretas:

1.- Cívico.
2.- Seguridad en el ámbito infantil y juvenil
(Uso responsable Internet y redes sociales).

3.- Violencia de género.
4.- Zonas de ocio.

5.- Robo viviendas y comercios.
6.- Integración.

7.- Fomento de participación ciudadana..



Arroyomolinos ha multiplicado por diez su población en la última
década. Desde Arroyomolinos Sí Puede creemos que hay que adecuar la red
de transporte público a dicho crecimiento, para garantizar la conexión con
los municipios cercanos y las universidades de nuestro entorno. Estas son
nuestras propuestas:

- Dar mayor exactitud a los horarios y crear una aplicación móvil para
esta información.

- Estudiar la viabilidad de una Línea Circular.

- Adecuar las paradas de las líneas de autobuses (marquesinas,
iluminación, etc.).

- Reclamar mayor frecuencia de paso y organización de líneas al
Consorcio de Transportes.



Tod@s somos conscientes de la situación inmobiliaria de
Arroyomolinos, muchas son las obras a medio construir que rodean
nuestro Municipio. En Arroyomolinos Sí Puede tenemos muy claro el
peligro que esto conlleva. Creemos que vecinas y vecinos de nuestro
Municipio tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, y
queremos escuchar vuestras necesidades. Desde esta agrupación
apostamos por:

- Facilitar el acceso a la vivienda de l@s empadronad@s en el
municipio, mediante fórmulas que permitan el acceso a una
vivienda digna y que sirvan de elemento vehicular para la
mejora personal de l@s ciudadan@s.

- Realizar un censo de viviendas protegidas en el Municipio.

- Abrir una bolsa de necesidades de l@s empadronad@s, en
cuestión de vivienda.

- Fijar una Ordenanza Municipal para la adecuación de solares,
actualmente abandonados, y en situación de riesgo para la
ciudadanía.

- Creación de viviendas de acogida.



Durante los últimos 15 años se ha desarrollado en nuestro Municipio el
mayor canibalismo especulativo en materia urbanística de la Comunidad de
Madrid. Se han construido viviendas bajo cables y junto a torres de alta tensión, a
pesar de las graves consecuencias que pueden suponer para la salud de las vecinas
y vecinos.

Desde Arroyomolinos Sí Puede, proponemos un urbanismo sostenible, capaz
de generar un entorno que no atente contra el medio ambiente. Tendrá tres
aspectos para implementar: sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Un urbanismo basado en estos pilares provocará la menor alteración posible del
ecosistema con un proyecto que sea económicamente viable; no comprometerá
más recursos económicos de los estrictamente necesarios y responderá a las
demandas sociales; mejorando la calidad de vida y asegurando la participación
ciudadana. Para lograrlo proponemos:

- Realizar Plan General Urbanístico y dejar de regirnos por Normas
subsidiarias. Teniendo en cuenta futuros desarrollos e infraestructuras,
fijando normas mínimas de construcción con estándares adecuados al
entorno, fijando como objetivo la reducción de emisiones contaminantes, al
ahorro energético y al ahorro del ciudadano, así como adecuar las normas
a las necesidades e intereses de los ciudadanos.

- Mejora y acondicionamiento de la ribera del río y su entorno natural.

- Reacondicionar el carril bici.

- Semáforos de aproximación en el Bulevar.

- Acceso desde el bulevar a Xanadú.

- Acceso desde el Polígono Valdefuentes a la antigua N-V.

- Aumento zona parking bicicletas en todo el Municipio.

-Acondicionamiento de aparcamientos en superficie para turismos,
camiones y autocares.



Garantizar unos servicios de máximo nivel, a un coste real y adecuado,
evitando los sobrecostes. Dar a conocer a l@s ciudadan@s, de forma totalmente
transparente, a qué partidas se destinan sus impuestos e informar de la situación
real de las torres de alta tensión, serán los signos de identidad de nuestra gestión al
frente del Ayuntamiento. Para ello proponemos:

- Renovación de aceras y lugares de tránsito donde sea difícil el acceso de
personas mayores o con discapacidad, eliminando barreras arquitectónicas
que dificulten dicho acceso.

- Mantenimiento de fuentes, parques, juegos Infantiles, área de mayores,
mobiliario urbano, elementos de señalización y arquitectónicos pertenecientes
al Municipio.

- Instalación de buzones, en varios puntos, para sugerencias y comunicación de
aquellos desperfectos que fueran observados por l@s ciudadan@s.

- Información clara y veraz de la situación de las torres de alta tensión.

- Reparación, revisión y mantenimiento de toda la infraestructura en madera
de todo el pueblo.

- Plan de control de alumbrado público por barrios y parques, optimizando el
consumo energético.

- Municipalizar la perrera, y ofrecer a las vecinas y vecinos un servicio de
ayuda, donde localizar a sus animales en caso de extravío, dinamizándola
como punto de encuentro para l@s amantes de los animales, pudiendo
incluso impartir cursos.



En Arroyomolinos Sí Puede sabemos que el personal que trabaja
para l@s ciudadan@s, asegura el buen funcionamiento del Ayuntamiento
y del Municipio, así como los servicios que a través de ellos se ofrecen a
la ciudadanía.

Creemos en la labor del empleado público, cuyo acceso sea por
méritos, capacidades y conocimientos. Esto garantizaría que su trabajo
no esté supeditado a la voluntad del político de turno. Solo así, la labor
que realizan, obtendría las máximas garantías, efectividad y
transparencia necesarias. Logrando así, un Ayuntamiento mucho más
democrático y al servicio de l@s ciudadan@s.

Para garantizarlo, se revisarán todos los contratos del personal de
empresas, que tengan vinculación con el Ayuntamiento, estudiando cada
caso particular. En aquellos en los que peligre el puesto de trabajo del
empleado, se adoptarán las medidas necesarias para que, en ningún
caso, la trabajadora o el trabajador resulte perjudicado en su situación
laboral, garantizando así unas condiciones de trabajo dignas.
Perseguiremos y denunciaremos cualquier situación laboral precaria que
impida el desarrollo de una vida digna.



Porque estamos convencidos de que unos Medios de Comunicación
independientes y objetivos son necesarios en toda sociedad, proponemos:

- Potenciación de una revista de Arroyomolinos, dando cabida a
todas las opiniones de los diferentes sectores, así como de la
página web del Ayuntamiento para ayudar a divulgar la
información de cursos, talleres, ofertas de empleo, quejas y
sugerencias de vecinas y vecinos, y la programación de eventos de
nuestro Municipio.

- Creación de la Radio Local, contando con la implicación en su
programación de todos los sectores de nuestra población,
(educación, juventud, mayores, comercio, asociaciones vecinales y
agrupaciones políticas que estén dentro del marco constitucional),
siendo ésta dirigida por un equipo independiente elegido por toda
la corporación.



El deporte es fundamental para el desarrollo físico y social de las
personas. Arroyomolinos Sí Puede tener un deporte libre y accesible para
tod@s. Los obstáculos y las vallas solo para el atletismo:

- Las actividades deportivas se fomentarán desde la más temprana
edad, existiendo la gratuidad hasta la edad de 10 años en todas
aquellas especialidades deportivas que se practiquen en equipo y
haya la suficiente demanda para su realización.

- En cualquier caso adecuar las tarifas para que sean lo más reducidas
posible a partir de los 10 años.

- El acceso a los mayores de 65 años contará con precios especiales en
todas las instalaciones municipales.

- Se prestará especial atención al desarrollo de los deportes
minoritarios.

- Municipalizar la gestión del Club Deportivo Municipal la Dehesa, y
del Centro de Pádel las Matillas. El acceso a estos clubes contará con
tarifas de carácter progresivo en base a la renta, con un tope de
precio máximo que será adecuado a las actividades a realizar.

- Recuperación de las Mini-Olimpiadas.

- Rehabilitación Instalaciones Deportivas (mantenimiento).

- Apoyar las iniciativas ciudadanas deportivas que se presenten bajo
un proyecto (Mountain bike, ciclismo en carretera, Karting, peñas
deportivas, etc.).



Pensando siempre en fomentar la participación de l@s ciudadan@s en
las actividades del Municipio, la Tarjeta Activa será gratuita para todas las
vecinas y vecinos censad@s en Arroyomolinos:

- Para acceder a las instalaciones y servicios será necesaria su
presentación.

- Todas las actividades deportivas y culturales contarán con deducción
para parad@s y familias numerosas.





Transparencia también significa no prometer a l@s ciudadan@s
aquello que, desde las atribuciones de un Ayuntamiento, no se
pueda realizar. No obstante, lucharemos por influir en el resto de
Administraciones Públicas (Estatales y Comunidad de Madrid),
con el fin de negociar los medios y estructuras, que no siendo
potestad del Ayuntamiento, sí son necesarios para nuestro
Municipio:

SANIDAD
-Ampliación Centro de Salud (Urgencias y Ambulancia).

-Construcción de Ambulatorio.

EDUCACIÓN
-Construcción C.E.I.P. nº 5.

-Incorporar F.P. en I.E.S. (tarde).
-Escuela Oficial de Idiomas.

-Escuelas Infantiles.

DESPLAZAMIENTO TORRES DE ALTA TENSIÓN, ALEJÁNDOLAS DE LAS
ZONAS RESIDENCIALES.

MEJORA DE RECEPTORES DE TELEVISIÓN, TELEFONÍA Y REDES. ZONAS WIFI
EN CENTROS MUNICIPALES.

ESTUDIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
EDIFICIOS PÚBLICOS Y ASESORÍA MUNICIPAL PARA VIVIENDA PRIVADA.

TRANSPORTE PÚBLICO
-Búho.

-Ampliación de rutas, unión con las Universidades.
-Zarzalejo.

ESTRUCTURA
-Descongestión/Circunvalación.

-Desdoblamiento de la M-413, carretera de enlace Arroyomolinos con A-5.

TURISMO Y PATRIMONIO

VIVIENDA
-Mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, priorizando aquellos colectivos

con dificultades: familias monoparentales, desahuciad@s, víctimas de violencia de
género, jóvenes, etc.

TRATADO LIBRE COMERCIO
-Nuestra posición es contraria al tratado de libre comercio (TTIP), porque

perjudica claramente a las empresas europeas y a los derechos de los trabajadores
y pone en alto riesgo la salud y el medio ambiente. Por ello exigiremos al
Gobierno que haga público el contenido íntegro de las negociaciones y, en

todo caso, que su adopción se someta a referéndum.






