PROGRAMA ELECTORAL
2019
Somos Aranjuez-Más Madrid
Somos Aranjuez-Más Madrid es un proyecto político de vocación municipal,
social e igualitario, que se extiende a las fronteras de nuestra comunidad.
Reclama el gobierno de todos para todos que nos sacudió durante el despertar
ciudadano de 2011. Es también un proyecto que continua el trabajo y la
experiencia adquirida por nuestros compañeros en la participación de la
institución más próxima a los vecinos, el Ayuntamiento.
Este programa, lejos de ser exhaustivo, es un compromiso real, exigente y
ambicioso para continuar con la reivindicación de mejoras en la vida cotidiana
de todas y todos los vecinos de Aranjuez. Esperamos vuestro apoyo para este
programa y para esta candidatura plural y resuelta a conseguir de la política
municipal su mejor expresión.

Hacienda, contratación y recursos humanos
Nuestros objetivos son los siguientes puntos
 Auditoria de la Deuda y los Contratos de las Tres Últimas Legislaturas.
 Total Transparencia de la información presupuestaria del Ayuntamiento así
como del patrimonio y los bienes municipales.
 Total Transparencia en los métodos de selección de personal
estableciendo criterios de selección que faciliten el acceso justo a las
ofertas de trabajo.
 Estudio Técnico de Viabilidad para la municipalización de los servicios
públicos del ayuntamiento.
 Realización de unos presupuestos con ingresos reales para evitar aumentar
la deuda pública.
 Establecimiento de Pliegos de condiciones que prioricen a las empresas
con mayor número de contratos indefinidos, mayor contratación local y
mayor paridad de género en las plantillas.
 Realización de una Relación de Puestos de Trabajo y sus Funciones de
toda la plantilla municipal para optimizar recursos, detectar carencias
funcionales y regular de forma eficiente los puestos de trabajo de nuestro
ayuntamiento.
 Fomentaremos la Imparcialidad e igual trato hacia todos los trabajadores
municipales.
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 Realización de un Estudio de Costes de todos los servicios públicos para
optimizar el uso del dinero público.
 Creación de un Órgano Municipal que revise los contratos suscritos con las
empresas privadas para que cumplan de manera exhaustiva sus servicios y
que garantice la dignidad de las condiciones laborales de los trabajadores
dentro las mismas.
 Establecer Pliegos de condiciones que prioricen a las empresas con
certificados ecológicos o dotadas de sistemas con escaso impacto
medioambiental.
 Fomentar la Formación Continua de los trabajadores del ayuntamiento y se
pondrán a su disposición las herramientas necesarias para su correcto
desempeño profesional.
 Reforzar Área de Recaudación y Urbanismo para gestionar de manera más
eficaz la recaudación y agilizar los trámites de los proyectos.
 Establecer una Fiscalidad Justa y Progresiva
 Impulsar los mecanismos necesarios para la participación activa de la
ciudadanía en los presupuestos municipales.

Vivienda y urbanismo
Pondremos en marcha las siguientes medidas
 Creación de una Bolsa y una Ordenanza Municipal de Viviendas de Alquiler
Social. (Procedentes de Ayuntamiento, Savia y Bancos)
 Control Público y Transparente sobre las listas y requisitos de acceso a
vivienda protegida.
 Regulación del mercado inmobiliario para promocionar el alquiler social.
 Impulsar la Oficina de Vivienda cuyos objetivos son:
o Apoyar por parte de los diferentes estamentos municipales para
proteger a los vecinos en caso de desahucios.
o Destinar vivienda pública para emergencia habitacional.
o Evitar el corte de suministros básicos (luz, agua y/o gas) en viviendas
de personas en riesgo de exclusión social con el fin de proteger a
cualquier vecino del municipio de la pobreza energética.
o Coordinar estrategias con asociaciones vecinales y movimientos
sociales.
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 Realización de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que refleje las
nuevas realidades del municipio. (El actual PGOU es de 1996)
 Plan de Rehabilitación y Desarrollo de Barrios especialmente diseñado para
las zonas más abandonadas por las administraciones del PP-PSOE. (Artes,
Agfa y La Montaña)
 Ejecución del plan de recuperación del Barrio de la Montaña.
 Plan Integral de Recuperación y Rehabilitación de las Viviendas del Casco
Histórico en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Administración
Central
 Plan de Peatonalización de parte del Centro Histórico y Habilitación de los
Parkings como alternativa al estacionamiento.
 Elaboración de un plan de conservación y mantenimiento de
infraestructuras municipales. Este plan incluirá:
o Realización de auditorías de eficiencia energética
o Campañas de sensibilización y concienciación sobre eficiencia
energética
o Inclusión de criterios de bioconstrucción
 Rehabilitación del Cementerio Municipal

Transporte y seguridad
Trabajaremos para
 Exigir al Ministerio de Fomento la mejora y la dignificación de la línea C3 de
Cercanías Madrid
 Reclamar a la Comunidad de Madrid la rehabilitación de los accesos al
municipio por carretera
 Actualizar el Convenio con el Consorcio de Transporte de la Comunidad de
Madrid y adaptarlo a las necesidades actuales del municipio reivindicando
la realización de una estación de tránsito de viajeros.
 Desarrollar la Accesibilidad Sin Barreras en todo el casco urbano y los
edificios municipales.
 Extender y ampliar la Red de Carril-bici y aparcamientos para bicicletas que
fomenten el uso de la bicicleta como alternativa de transporte limpia y
ecológica.
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 Aplicar el Plan Anual de Reasfaltado y Mantenimiento de carreteras y
aceras.
 Conectar entre si los Barrios de la Montaña y El Cortijo de San Isidro.
 Reponer las plazas de la Plantilla de Policía Municipal.
 Recuperar los policías de barrio para atender de manera específica las
necesidades vecinales.

Empleo e Industria
Nuestras propuestas son
 Considerar la perspectiva de género en todos los planes de empleo y
desarrollo industrial que impulsemos
 Promover la Mesa de Empleo para fomentar la creación de puestos de
trabajo en nuestro municipio.
 Atender a las necesidades que se puedan detectar respecto a la formación
laboral
 Crear una Oficina de Atracción de Inversiones y Proyectos Industriales,
Comerciales y Agrícolas.
 Elaborar un Plan General de Desarrollo del Tejido Industrial cuyos objetivos
serán:
o Impulsar el desarrollo empresarial del Cerro de la Linterna y del
Sector X.
o Potenciar a través del Plan General de Ordenación Urbana terreno
industrial para ofrecer a las posibles empresas.
o Promocionar la implantación de empresas en el municipio.
o Identificar sectores emergentes con potencial de crecimiento para
fomentar su desarrollo.
o Negociar con Adif la plataforma logística del puerto seco en el sector
IX.
o Impulsar un plan de expansión de pymes en el polígono Montecillo e
interconectar con el polígono Chacón.
 Plantearemos un desarrollo del proyecto urbanístico complementario.
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 Solicitaremos a SEPES que se pronuncie ante todas las alegaciones
propuestas al desarrollo del Puente Largo para que cuando se apruebe su
desarrollo se lleve a cabo con todas las garantías de sostenibilidad y de
respeto al patrimonio natural y arqueológico.

Comercio y turismo
Queremos conseguir
 Crear una Red Municipal de Locales Comerciales con los siguientes
objetivos:
o El impulso del comercio en el municipio
o La activación del empleo local
o Favorecer las actividades de interés general mediante bonificaciones
fiscales
 Apoyar las iniciativas conjuntas de los pequeños comerciantes para la
dinamización de la actividad económica local
 Crear un Directorio de Comercios Locales que fomente y revitalice el
consumo local
 Elaborar un Plan Estratégico de Apoyo a emprendedores y cooperativas.
 Promover un Plan de Desarrollo Turístico cuyo objetivo principal sea el
incremento de las pernoctaciones
 Instalar una oficina de Turismo en el casco Histórico
 Convertir el Turismo Ecológico en una marca distintiva del municipio
 Potenciar los productos autóctonos de temporada bajo una Marca de
Calidad Aranjuez

Medio ambiente y bienestar animal
Nos comprometemos a
 Luchar por la Erradicación del Trasvase Tajo-Segura
 Recuperar las zonas de baño en nuestro Río y su entorno
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 Establecer un Plan de rehabilitación de las zonas verdes y jardines del
municipio
 Recuperar y acondicionar los caminos y senderos del entorno rural de
Aranjuez
 Impulsar El Centro de Educación Ambiental El Regajal con el objetivo de
utilizarlo para:
o Charlas, talleres de sostenibilidad, ecología y energías limpias.
o Realización de proyectos integrales con los centros educativos
o Promoción de la repoblación forestal y recuperación de nuestro
entorno
 Crear Observatorio Medioambiental que realice las siguientes tareas:
o Mapa del Aire y de Contaminación Acústica
o Mapa de Antenas de telefonía y medición de radiación
o Realizar informes que verifiquen el cumplimento de las leyes vigentes
o Elaboración de un registro de vertidos industriales ha alcantarillado
municipales
 Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para la reducción
del consumo que fomenten el ahorro y la eficiencia energéticos
 Crear consejo de Bienestar Animal que coordine las acciones necesarias
para el beneficio de los animales
 Ampliación y creación de nuevas zonas de esparcimiento canino (ZEC)
 Promover la creación de un distintivo de comercio Pet Friendly
 Acondicionar el Centro de Recogida de Animales Municipal para garantizar
el bienestar de los animales desde su recogida hasta su adopción

Educación, Cultura y Juventud
Trabajaremos a favor de las siguientes propuestas
 Impulsar el Consejo Escolar con efectividad con toda la comunidad
educativa
 Mejorar la coordinación con las AMPAS para facilitar el desarrollo curricular
 Establecer un Plan de Mantenimiento y Mejora de Centros Escolares
 Facilitara ayudas a las Familias para el pago de tasas de la Escuelas
Infantiles Púbicas y exigir a la Comunidad de Madrid una reforma que
satisfaga la demanda de plazas
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 Conseguir ayudas al transporte para aquellos alumnos obligados a cursar
estudios oficiales no universitarios fuera del municipio
 Facilitar ayudas y/o microcréditos a jóvenes ribereños universitarios con
dificultades económicas
 Instar a la Comunidad de Madrid la creación de un Conservatorio de Grado
Profesional de Música
 Abrir en horario de tarde del centro de adultos José Luis San Pedro
 Diseñar campañas y actividades de concienciación y educación contra el
acoso escolar, la xenofobia, la LGTBfobia y la violencia de género en los
centros escolares. Además de promover la figura del “mediador”
 Fomentar actividades y talleres de intercambio intergeneracional
 Elaborar Protocolos de actuación para atender los casos de acoso escolar
y de discriminación LGTBfóbica para terminar con el acoso en centros
escolares
 Impulsar la celebración de la Feria del Libro contando con autores y
libreros de la zona
 Crear el Festival de Teatro Independiente Real Sitio de Aranjuez
 Crear el Festival de Guitarra Joaquín Rodrigo
 Apostar por unas fiestas patronales populares y participativas creando un
Consejo de Festejos que cuente con las distintas asociaciones y vecindad
 Facilitar locales de ensayos a nuestros grupos musicales, teatrales y
culturales para fomentar las artes escénicas del municipio
 Dotar a la Emisora Municipal de Radio de un carácter más participativo y
democrático
 Impulsar el Festival semanal Intercultural
 Recuperar la Memoria Histórica organizando campañas de sensibilización y
divulgación
 Fomentar un Ocio juvenil libre de alcohol y drogas
 Promover el conocimiento de la historia y la riqueza cultural-patrimonial de
Aranjuez a través de charlas, actividades, visitas guiadas y carteles
explicativos
 Establecer una agenda anual para la realización de eventos en la Plaza de
Toros y otros espacios.
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Salud y Deporte
Consideramos imprescindibles los siguientes objetivos
 Instar a la implantación de las Urgencias Ambulatorias en el Centro de Salud
de Las Olivas.
 Fomentar la formación en primeros auxilios en centros educativos
 Crear una oficina de información de Planificación Familiar
 Analizar las necesidades de nuestros centros públicos de salud para instar a
la Comunidad de Madrid a dar soluciones
 Favoreceremos la Construcción de una Nueva Residencia para la Tercera
Edad
 Declarar Aranjuez Ciudad Libre de Violencia en el Deporte
 Impulsar un Plan de Fomento de deportes Juveniles
 Organizar un Plan de Impulso de Juegos Escolares
o Consolidación de la comisión
o Coordinación efectiva con los centros educativos
o Priorización de instalaciones y de recursos
 Consolidar la comisión de los clubes deportivos
 Establecer un Plan de Desarrollo de Instalaciones Deportivas mediante:
o La mejoría de las instalaciones y la regulación de sus usos
o La promoción de Aranjuez como escenario para eventos deportivos a
nivel autonómico, nacional e internacional.
o La construcción de pistas multideportiva en los barrios y
adecentamiento de las existentes
o El impulso de actividades para adultos y personas mayores para lograr
un estilo de vida activo
o La recuperación de la piscina cubierta municipal “Antonio Talavera”

Derechos sociales
Pretendemos conseguir:
 La regulación de las Ayudas Económicas de Emergencia Social y la
ampliación de la partida presupuestaria.
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 La creación de un Plan Integral contra la Exclusión Social que ayude a las
personas que peor lo están pasando por la crisis económica
 La elaboración de un Plan Municipal de Atención Integral a la Familias que
contemple los siguientes puntos:
o Ayuda a las familias con personas en situación de dependencia o de
discapacidad.
o Servicio de Orientación Familiar
o Servicio de Mediación Familiar
o Programas Formativos sobre parentalidad responsable y educación
emocional
 El establecimiento de un Programa de Educación y Concienciación
enfocado en prevenir el abuso sexual, el maltrato y la violencia de género
 El apoyo con dotación presupuestaria suficiente para alojamiento de
emergencia a las mujeres de violencia de género
 Ayudas para la Adaptación de las viviendas en las que residan personas
con movilidad reducida, dependientes o ancianos que precisen esas
reformas

Participación y Ética
Nuestro compromiso con los vecinos es:
 Contribuir a la reducción de la desigualdad en la institución mediante
o La reducción del Sueldo del alcalde en un 15% sobre lo establecido
por la ley.
o La reducción del Sueldo de los tenientes de alcalde en un 12%.
o La reducción del Sueldo de los concejales delegados en un 10%.
 El establecimiento del estricto compromiso de los concejales a atender a
los ciudadanos
 El impulso a lo largo de toda la legislatura los Presupuestos Participativos
 La activación e impulsión de los consejos existentes
 La práctica de Consultas Ciudadanas respecto a decisiones sustanciales
sobre el municipio
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