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ELECCIONES MUNICIPALES 2019 

BOADILLA DEL MONTE: 134 MEDIDAS 

Impuestos 

1. Estableceremos más incentivos y deducciones para fomentar medidas de 
eficiencia energética en los edificios. 

2. Estableceremos un sistema para la revisión del cálculo del Impuesto del 
incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido 
como Plusvalía municipal, y un procedimiento más justo y realista, así como la 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO COBRADO INDEBIDAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 
CUATRO AÑOS para aquellas ventas en las que se hayan producido pérdidas, 
conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional que anula 
parcialmente el pago del Impuesto del incremento sobre el valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (IIVTNU). Propondremos una valoración de bienes a efectos 
tributarios para evitar tasaciones irreales que provocan impuestos desmesurados, tal y 
como viene indicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de manera que se 
proceda al examen directo e individualizado del bien, basado en datos del mercado, 
cuyo valor se compruebe por un funcionario o perito cualificado y un dictamen con 
motivación suficiente, observando el estado de conservación del bien, su antigüedad, 
su ubicación, sus circunstancias concurrentes urbanísticas y otros criterios que lo 
rodean, evitando de este modo las arbitrariedades y la inseguridad del ciudadano, y 
acercando el valor a efectos fiscales al valor real de los bienes afectados. 

3. Llevaremos a cabo una auditoría integral del gasto municipal que identifique 
su eficacia e idoneidad y permita REDUCIR O REORIENTAR EL GASTO SUPERFLUO A 
FINES MÁS PRIORITARIOS. 

4. Gestionaremos eficientemente el gasto, acabando con los incentivos al 
despilfarro y priorizar los programas que alcancen mejores resultados. Pondremos 
en marcha una evaluación económica de los principales programas presupuestarios 
que será continua, metodológicamente rigurosa e independiente y vincularemos la 
cantidad de fondos a los programas con un mejor desempeño identificado, premiando 
a los mejores y penalizando los programas con peor desempeño o insuficiente 
justificación. Además, permitiremos que un porcentaje del remanente de cada 
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programa pueda reservarse para el ejercicio presupuestario siguiente, favoreciendo con 
ello el ahorro. 

 

Simplificaremos los trámites y la burocracia, y garantizaremos 
que las pymes y los autónomos cobren sus facturas a tiempo 

5. Reduciremos las cargas administrativas que soportan las empresas y lastran la 
actividad económica. ELIMINAREMOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS 
INNECESARIOS, evitaremos la creación de otros nuevos y reduciremos al máximo el 
papeleo que afecta a nuestras empresas, con especial atención a las pymes. 

6. Eliminaremos las barreras regulatorias de competencia municipal que frenan 
el crecimiento empresarial para favorecer la implantación de empresas y actividades 

7. Garantizaremos que proveedores y contratistas cobren siempre a tiempo y 
acabaremos con la morosidad. Aseguraremos el CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS 
PLAZOS LEGALES DE PAGO A PROVEEDORES y estableceremos en todos los 
contratos la obligación de que se pague en plazo a los subcontratistas, abonándoles 
directamente las deudas pendientes con cargo al contratista principal en caso de 
incumplimiento. 

8. Facilitaremos el acceso de las pymes y los autónomos a los contratos 
públicos. Flexibilizaremos los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional para poder participar en licitaciones públicas con el objetivo de facilitar el 
acceso a los contratos de pymes y autónomos, promoviendo así la competencia y la 
eficiencia en la contratación pública, e incluiremos además criterios sociales y 
ambientales en los pliegos de contratación pública. 

9. Aplicaremos los principios de buena regulación asegurando la 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, simplicidad, mínima 
intervención y limitación de cargas a los ciudadanos. Serán imprescindibles los 
análisis previos de los impactos de las ordenanzas municipales, especialmente sobre las 
empresas y la actividad económica, y llevaremos a cabo una evaluación sistemática 
posterior de las políticas que se pongan en marcha. 
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Empleo estable y de calidad 

10. Fomentaremos la implantación en el municipio de ACTIVIDADES DEL 
SECTOR TECNOLÓGICO, como la biotecnología, los materiales avanzados, o 
tecnologías informáticas avanzadas. 

Un comercio dinámico y competitivo que permita atraer a 
consumidores cada vez más exigentes 

11. Avanzaremos en la flexibilidad de horarios comerciales en el municipio. Las 
experiencias seguidas en otras localidades demuestran que una mayor flexibilidad de 
horarios comerciales redunda en un mayor beneficio para todos. Potenciaremos las 
políticas de apoyo al pequeño comercio, buscando la modernización y diversificación 
de sus servicios, la ampliación de canales de venta y la mejora de su calidad para 
aprovechar al máximo sus oportunidades en un régimen de horarios más flexible. Se 
establecerá un tiempo de cortesía en la zona Azul de aparcamiento para incentivar 
las compras en los comercios de nuestro municipio. 

12. Impulsaremos el desarrollo de Áreas de Promoción Económica Urbana en los 
ejes comerciales y zonas prioritarias de actuación para la regeneración urbana. 
Seguiremos el modelo de Business Improvement Districts (BIDs) que ha tenido notable 
éxito en otros países de nuestro entorno. Estas Áreas gozarán de autonomía y estarán 
gestionadas por una junta directiva con participación de los comercios, 
establecimientos de hostelería y vecinos de la zona, así como del Ayuntamiento, y 
asumirán funciones de promoción económica, limpieza, seguridad y otras que le sean 
encomendadas. 

13. Combatiremos el comercio ilegal que compite desleal e injustamente con los 
comerciantes que cumplen la ley y pagan sus impuestos. La venta ambulante ilegal y 
el comercio de productos falsificados suponen un perjuicio intolerable para todos los 
comerciantes que cumplen sus obligaciones, además de un problema potencial de 
seguridad. Reforzaremos los medios a disposición de la Policía Local para la prevención 
y detección de estas actividades y exigiremos más medios para las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado para hacer frente a estas mafias. 

14. Promoveremos la formación y la utilización de las tecnologías entre los 
comerciantes. Impulsaremos el comercio a través de Internet como oportunidad de 
negocio abierta al mundo para el comercio consolidado de Boadilla del Monte. 
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Una política de promoción en el exterior ajustada a las 
necesidades de Boadilla del Monte que permita atraer 
inversiones 

15. Impulsaremos una Estrategia de Atracción de Inversión para incrementar la 
captación de inversión y actividad en el municipio. 

16. Fomentaremos la Promoción de un PARQUE TECNOLOGICO EMPRESARIAL 
puntero en Boadilla del Monte. 

Crear empleo estable y de calidad, nuestra prioridad: unas 
políticas activas de empleo modernas y eficaces para que 
todos los desempleados puedan acceder a un puesto de 
trabajo 

17. Desarrollaremos políticas de empleo y herramientas eficaces que ayuden a 
las personas desempleadas a encontrar un trabajo. 

18. Llevaremos a cabo una AUDITORÍA INTEGRAL DE FONDOS MUNICIPALES 
destinados a formación para prevenir cualquier posible desviación. 

19. Daremos la vuelta a la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento, potenciando los 
servicios de atención individualizada dirigidos tanto a trabajadores desempleados 
como a empresas. Estableceremos servicios de atención enfocados específicamente a 
orientar a las empresas en sus procesos de contratación y reforzaremos el personal de 
orientación laboral con perfiles cualificados que puedan diseñar itinerarios 
personalizados eficaces para los desempleados, sobre todo los de larga duración. 

20. Aprovecharemos al máximo el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar 
la empleabilidad de los parados con el análisis Big Data y toda la información 
disponible. Conectaremos la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento con las bases de 
datos de todos los portales de empleo públicos y privados y con los registros de 
todos los servicios públicos de empleo, utilizando sistemas de minería de datos y 
análisis Big Data, para compartir y disponer de toda la información existente sobre el 
mercado laboral, las necesidades de las empresas y el perfil profesional de los 
trabajadores desempleados. Utilizaremos herramientas de perfilado estadístico con las 
que calcular el grado de empleabilidad de cada uno de ellos y poder asignarles las 
intervenciones más eficaces para incrementarlo. 

21. Redirigiremos los recursos superfluos en financiar contrataciones temporales 
a través de planes locales de empleo que realmente sirvan para aumentar las 
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posibilidades de colocación de los desempleados, incluyendo programas de 
colaboración público-privada con financiación basada en resultados de colocación 
exitosa en empresas. 

22. Ayudaremos a los trabajadores con experiencia para que puedan 
recualificarse y adaptarse a las últimas tecnologías. 

23. Evaluaremos de forma sistemática y continua el impacto de las políticas 
activas de empleo y formación para poder elegir en cada momento las más eficaces. 
Disponer de información sobre los resultados de las políticas de empleo es un requisito 
indispensable para poder decidir sobre su continuación, mejorarlas u optar por 
alternativas más eficaces. Pese a ello, muy pocas políticas son sometidas a evaluación, 
lo que lleva a que se perpetúen en el tiempo programas que se han demostrado 
ineficaces a la hora de incrementar la empleabilidad de los trabajadores en paro. 

Seguiremos apoyando a nuestros autónomos y 
emprendedores para que puedan continuar generando riqueza 
y creando empleo 

24. Seguiremos trabajando para hacerle la vida más fácil a los autónomos y mejorar 
su protección social. La LEY DE CS DE MEDIDAS URGENTES PARA LOS 
AUTÓNOMOS son ya una realidad gracias al trabajo de Ciudadanos en el Congreso de 
los Diputados. Seguiremos trabajando para hacer más fácil la actividad de todos los 
autónomos. 

25. Ciudadanos es el partido de los autónomos y queremos seguir apostando por 
ellos para que puedan seguir creando riqueza y empleo. Por eso, daremos un paso más 
y Cs luchará para que todos los autónomos cuyos ingresos reales no hayan superado el 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el año inmediatamente anterior mantengan la 
tarifa plana de 50 euros durante al menos 2 años, de modo que tengan un apoyo 
adicional hasta que puedan consolidar su actividad. 

26. Ayudaremos a todos los autónomos que se vieron forzados a cesar su 
actividad durante la crisis, para que puedan reemprender su actividad o encontrar 
empleo. 

27. Crearemos una bolsa de empleo específica, ordenada por perfiles 
profesionales, para que los autónomos que se tengan que dar de baja por accidente o 
enfermedad, o de permiso por maternidad o paternidad,  tengan más fácil contratar a 
alguien que los sustituya y no tengan que interrumpir su actividad, así como para que 
aquellos que vayan a jubilarse puedan entrar en contacto con trabajadores 
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desempleados que estén dispuestos a hacerse cargo del negocio para que no tengan 
que cerrar por falta de relevo, prestando el apoyo y asesoramiento necesarios a ambas 
partes durante todo el proceso. 

28. Pondremos todos los medios necesarios para que nuestros emprendedores 
tengan una verdadera “segunda oportunidad” tras un revés empresarial y puedan 
volverse a levantar. Facilitaremos que los emprendedores puedan acudir a mecanismos 
de mediación y arbitraje para la reestructuración de sus deudas, incluidas las que tengan 
con el Ayuntamiento, para que sus deudas no se conviertan en una losa para toda la vida 
y puedan volver a levantarse tras un fracaso empresarial. 

29. Aseguraremos la profesionalidad, capacitación y eficacia de los servicios de 
apoyo a los emprendedores de nuestro municipio. Emprender es una tarea compleja, 
en la que la experiencia y el conocimiento del proyecto y del mercado son 
imprescindibles, y en la que los emprendedores asumen importantes riesgos, también 
personales. Queremos maximizar sus posibilidades de éxito y por ese motivo 
aseguraremos que existan servicios de apoyo y orientación eficaces por personal que 
cuente con una capacitación específica, que pueda asesorar a los emprendedores en la 
elaboración de sus planes de negocio y en cómo solicitar las ayudas disponibles, 
optimizando y mejorando las estructuras administrativas existentes que incluyen ya 
estos objetivos en su carta de servicios. 

Lucharemos contra la corrupción, protegeremos a quienes la 
denuncian y acabaremos con los privilegios y la impunidad de 
los que se saltan las leyes 

30. Defenderemos la supresión de los aforamientos políticos para acabar con la 
impunidad de los políticos corruptos. 

31. Reduciremos al mínimo el personal de libre designación, evitando gastos 
superfluos y ganando en eficiencia. No podrán pertenecer a más de un órgano 
colegiado o consejo de administración de empresas públicas, ni cobrar dietas por la 
asistencia a sus reuniones. 

32. Elaboraremos un Plan de Racionalización de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo (EMVS) que analice si su continuidad tiene sentido o no teniendo en 
cuenta su actividad, sostenibilidad, y rentabilidad social. 

33. TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN: los políticos imputados por 
corrupción se irán a su casa. Quienes estén siendo investigados por un juez por delitos 
relacionados con la corrupción no podrán ser nombrados para ningún cargo político, y 
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quienes sean imputados por estos delitos durante su cargo cesarán automáticamente 
mientras no se resuelva su situación judicial. 

34. Habilitaremos canales de comunicación para que cualquier persona pueda 
informar de forma anónima sobre indicios de irregularidades o fraude por parte de 
las autoridades, servicios y personal del Ayuntamiento y/o en la utilización de 
recursos públicos, incluidos contratos y subvenciones. 

35. PROTEGEREMOS A TODAS LAS PERSONAS QUE DENUNCIEN 
IRREGULARIDADES, casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores: son 
héroes cívicos que se la juegan por el bien del dinero de todos. Se garantizará su 
confidencialidad, pondremos a su disposición asesoramiento legal gratuito, no podrán 
ser despedidos ni sancionados y se les protegerá frente a cualquier intento de perjudicar 
sus condiciones de trabajo o carrera profesional. No puede repetirse un nuevo caso 
como el sucedido en este Ayuntamiento, finalmente condenado a indemnizar por acoso 
a una trabajadora municipal denunciante de corrupción. No puede ser que atreverse a 
denunciar la corrupción se convierta en una carrera de obstáculos personal y 
profesional. 

36. Aseguraremos la integridad de los representantes municipales y personal 
libremente designado, sancionando a aquellos que incumplan la normativa sobre 
conflictos de intereses y corrupción. 

37. Garantizaremos la plena independencia de la Intervención Municipal para 
reforzar su independencia y transparencia en la vigilancia de la contabilidad pública del 
Ayuntamiento. La Intervención municipal, gozará de plena independencia en el ejercicio 
de sus funciones, no pudiendo recibir órdenes de ningún otro órgano. 

38. Atajaremos el fraude y la corrupción dotando de independencia y capacidad 
de maniobra a los órganos de control interno encargados de prevenir las malas 
prácticas en la Administración municipal. Dotaremos a la Intervención Municipal de 
medios y plena independencia funcional, para que funcione como un verdadero 
departamento de cumplimiento normativo financiero y presupuestario dentro del 
ayuntamiento y de su mando dependerán todas las inspecciones de servicios 
municipales, para dotar de coherencia y eficacia a la labor de control interno. 

Una función pública que respete los principios de igualdad, 
mérito y capacidad y atraiga el talento a nuestro municipio 

39. Apostaremos por fomentar el mérito, la capacidad y la formación continua 
de nuestros funcionarios para responder a las exigencias de calidad en los servicios 
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públicos municipales, reforzando éstos con la financiación y personal suficiente para 
atender las necesidades que demanda el crecimiento de la ciudad y de sus habitantes. 

40. ACABAREMOS CON LOS PUESTOS “A DEDO”. La discrecionalidad de la 
selección de este sistema contamina la naturaleza de las funciones y la responsabilidad 
de los titulares de los órganos técnicos. Además, condiciona el ascenso de empleados 
públicos a los niveles más altos de su carrera profesional a su afinidad y permisividad 
con el partido político que gobierne en cada momento, en lugar de exclusivamente a su 
desempeño y promoción profesional. 

41. Estableceremos que los directivos públicos sean elegidos siempre 
atendiendo a su cualificación y experiencia, para acabar con el enchufismo y los 
dedazos de personas afines sin cualificación. Estarán sujetos a una evaluación 
continua de su desempeño y no podrán ser cesados salvo en caso de sanción. 

42. Modernizaremos los procesos de oposiciones para el acceso al empleo 
público con el objetivo de promover al máximo la atracción de talento a la 
Administración municipal. Los sistemas de selección de los empleados públicos 
municipales deben ser ágiles, exigentes y rigurosos, basados en técnicas apropiadas de 
selección de las personas más idóneas para el desempeño de las funciones de cada 
puesto. En ese sentido, si bien la demostración de conocimientos es fundamental, 
deben valorarse también las aptitudes personales y sociales, tales como la capacidad 
de iniciativa y el trabajo en equipo. Estableceremos las medidas adecuadas para 
asegurar la confidencialidad de los participantes en oposiciones frente a sus 
evaluadores durante todas las fases del proceso en que sea posible. Aseguraremos 
procesos ágiles, de manera que los plazos entre la publicación de las Ofertas Públicas 
de Empleo y la adjudicación de la plaza se ajusten a las necesidades reales del momento. 

Contratos públicos y subvenciones libres de corrupción que 
respondan al interés general 

43. ACABAREMOS CON LAS REDES CLIENTELARES: garantizaremos la 
competencia, transparencia y buena gestión en todos los contratos públicos. Todos los 
contratos se adjudicarán por procedimientos abiertos a la competencia, que son los que 
más benefician a los ciudadanos. Aseguraremos que la contratación del ayuntamiento 
y de la EMVS cumplan escrupulosamente los principios de publicidad, neutralidad, 
transparencia y buena gestión. 

44. Aseguraremos que los concursos públicos se resuelvan de manera objetiva, 
sin discriminación y con agilidad y eficiencia. Garantizaremos que impere el criterio 
técnico y no el político, por lo que rotaremos al personal responsable de los informes 
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técnicos de adjudicación y prohibiremos que los cargos políticos y de libre designación 
formen parte de las juntas y mesas de contratación. 

45. Haremos pública toda la información sobre la contratación pública municipal 
más allá de la legalmente requerida, incluyendo los informes técnicos de valoración 
y adjudicación y las actas de las mesas de contratación. Toda la información se 
publicará siempre en formatos abiertos y reutilizables. 

46. Acabaremos con las subvenciones “a dedo” del ayuntamiento que se utilizan 
de forma partidista. Las Bases para la concesión de Subvenciones no podrán identificar 
nominalmente a entidad alguna como así lo hacen las actualmente vigentes en el 
ayuntamiento de Boadilla del Monte, por lo que las modificaremos para garantizar su 
concesión a través de procesos abiertos y de concurrencia competitiva. 

47. Evaluaremos de manera continua los resultados de las subvenciones públicas 
concedidas en relación con sus objetivos para asegurar su eficacia. Toda la 
información sobre subvenciones, sus beneficiarios y los resultados de su evaluación 
serán públicas y accesibles, incluyendo, en el caso de que los beneficiarios sean 
personas jurídicas, la identidad de las personas responsables. 

Más transparencia y rendición de cuentas para que todos los 
ciudadanos conozcan qué se hace con su dinero 

48. POTENCIAREMOS EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
para que los ciudadanos tengan fácil acceder, consultar y utilizar toda la información 
pública y haremos transparente la información sobre todos los responsables 
municipales, las retribuciones o los contratos públicos, subvenciones y encomiendas de 
gestión. Además, publicaremos y actualizaremos el listado de todos los altos cargos y 
personal eventual de confianza que hubiere, con referencia a su identidad, puesto, 
funciones, cualificación, experiencia profesional y retribución. Toda la información se 
publicará en formatos que permitan su visualización, tratamiento y reutilización. 

49. Publicaremos todos los informes elaborados por los órganos de control 
interno, destacando aquellos que detecten irregularidades. Haremos público el 
contenido íntegro de los informes que sean elaborados por la Intervención General, con 
referencia expresa a los que detecten irregularidades. Se realizará una auditoria externa 
e interna de los servicios, licitaciones y concesiones públicas del ayuntamiento, con el 
fin de identificar sobrecostes o irregularidades en dichas concesiones, y comprobar 
además el grado de calidad y satisfacción de los servicios públicos prestados desde el 
ayuntamiento a los vecinos. 
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50. Respetaremos la independencia del Tribunal de Cuentas en la investigación 
del uso fraudulento de los fondos públicos. Reforzaremos las obligaciones de 
colaboración, ofreciendo las cuentas municipales para su auditoría anual. 

Uso objetivo y plural de medios de comunicación al servicio de 
todos los ciudadanos 

51. Frente a la práctica habitual del gobierno municipal del PP de rechazar toda 
propuesta o moción encaminada a que todos los grupos políticos con representación 
municipal puedan acceder y disponer de espacios de publicidad en los medios 
disponibles por el ayuntamiento, permitiremos que todos los grupos municipales 
representados puedan acceder a los medios municipales disponibles para dirigirse 
e informar a todos los vecinos sobre sus actividades y propuestas municipales. 

Medios Suficientes y eficientes 

52. Queremos una Administración municipal dotada de recursos materiales y 
humanos suficientes, y apostaremos decididamente por las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

53. Avanzaremos hacia el objetivo de ‘Cero Papel’ en la Administración y 
culminaremos el proceso de digitalización de trámites y servicios municipales. 

54. Promoveremos la mejora y dignificación de las condiciones de trabajo y los 
derechos de los funcionarios para garantizar un servicio público de calidad. 
Garantizaremos la cobertura de bajas laborales de los funcionarios y trabajadores, así 
como los refuerzos necesarios en las distintas dependencias, a fin de evitar demora y 
retrasos en la respuesta a los ciudadanos por falta de recursos humanos, garantizando 
una atención eficaz y eficiente. 

Defender una España de ciudadanos libres e iguales 

55. Defendemos la Constitución como instrumento que durante los últimos 40 
años ha promovido la etapa más duradera de convivencia y prosperidad de nuestro 
país. En Cs estamos comprometidos con nuestra Constitución. Defendemos una 
España de ciudadanos libres e iguales, en contraposición al país de privilegios y 
diferencias que han promovido durante décadas los nacionalistas y populistas con la 
complicidad del bipartidismo. Haremos frente a cualquier intento de acabar con los 
valores de libertad, igualdad, unión y convivencia entre los españoles. 
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Demandar la mejora de la financiación de todas las autonomías 
y municipios. 

56. El actual Gobierno de España, como el anterior, ha incumplido sus promesas y se 
ha negado a abordar una reforma de la financiación de las CCAA que antes consideraba 
urgente. La reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica 
más justo que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las CCAA 
en función de sus necesidades reales por habitante, más transparente, más justo y 
que incentive la corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones, evitando así 
en la mayor medida posible, que los ayuntamientos se vean en la necesidad de prestar 
y financiar servicios cuya competencia no es asumida en la práctica por otras 
administraciones. 

57. Promoveremos una reforma de la financiación municipal que garantice la 
suficiencia de recursos para los servicios que prestan los Ayuntamientos. Los 
municipios son los más cercanos a la realidad de todos los ciudadanos y los que pueden 
tomar decisiones más ágiles y más ajustadas al día a día. Todo ellos han tenido que 
realizar importantes esfuerzos durante la reciente crisis y muchos de ellos carecen de 
recursos suficientes para asegurar unos servicios de calidad y estables a sus vecinos. 
Por eso queremos que en el próximo proceso de reforma del modelo de financiación 
autonómica se aborde también una reforma de la financiación de nuestros municipios 
que garantice una mayor transparencia, responsabilidad, sostenibilidad, distribución, y 
suficiencia de recursos para todos los Ayuntamientos. 

Dentro de la Unión Europea 

58. Creemos en la Unión Europea como proyecto común de valores, 
oportunidades y prosperidad. Defenderemos en la actuación municipal los valores 
democráticos europeos de libertad, igualdad y solidaridad, en el contexto de la plena 
garantía del Estado del bienestar. 

Una sanidad pública que ponga a los pacientes en el centro 

59. Propondremos la excelencia en la gestión clínica proponiendo estándares de 
calidad de obligado cumplimiento en los centros del municipio. Queremos que los 
centros de salud incentiven a sus equipos y tengan mayor autonomía en la gestión sin 
que eso perjudique la calidad de los servicios que reciben los pacientes. Propondremos 
indicadores de calidad atendiendo al grado de satisfacción de la atención recibida por 
los usuarios. 
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60. Ofreceremos los recursos necesarios destinados a Programas de Atención 
Infantil Temprana para garantizar la detección de trastornos, patologías y necesidades 
específicas en la población infantil con el fin de que todas las familias cuenten con un 
apoyo eficaz para sus hijos en este ámbito. 

61. Se promoverá la adhesión de los servicios del Servicio Madrileño de Salud a 
proyectos de humanización, especialmente en relación a tratamientos oncológicos, 
cuidados paliativos, y pediatría. 

62. Se dotará a los Centros de suficientes equipos de ecografía y profesionales 
específicos para el seguimiento y revisiones de las futuras madres. 

Apostaremos por programas de refuerzo educativo para 
acabar con el abandono escolar y el acoso 

63. Implantaremos un plan de choque para luchar contra el abandono escolar 
mediante la implementación de programas innovadores de refuerzo educativo que 
den entrada a la participación de la sociedad civil. 

64. Pondremos en marcha campañas de concienciación y prevención contra el 
acoso escolar, con referencia expresa al que se produce a través de Internet y las redes 
sociales. 

65. Aseguraremos las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad en 
las instalaciones para todos los alumnos. 

66. Garantizaremos la plena inclusión del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo en las actividades extraescolares y en las de ocio educativo, como 
centros de verano y colonias. Reforzaremos la dotación de personal especializado y 
otorgaremos becas a las familias con hijos que, por sus características específicas, 
no pueden disfrutar de actividades de verano ni colonias. Entre otras medidas, se 
contratarán monitores de ocio para garantizar la atención continua. 

67. Velaremos por la calidad en los comedores escolares y para que los alumnos 
con intolerancias y alergias alimentarias reciban un menú adecuado y adaptado a sus 
necesidades. 
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Promoveremos una amplia cobertura de la Educación Infantil 
de 0 a 3 años para hacerla más económicamente accesible para 
familias con menos recursos 

68. Promoveremos la cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años avanzando 
hacia la universalización, y subvencionaremos a las familias para garantizar la libertad 
de elección de centro, sea público, concertado, o privado. 

Un turismo que apueste por la calidad y la generación de valor 

69. Pondremos en marcha un Plan Turístico que promueva el sector hacia un 
modelo basado en la excelencia y la sostenibilidad, y que blinde una mejora de las 
condiciones para los profesionales del sector. Buscaremos promover una mayor 
competitividad de las empresas y una mejora de las condiciones laborales, así como la 
mayor formación de los trabajadores del sector turístico. Para ello se organizarán 
jornadas y cursos de formación promovidos por el ayuntamiento, extendiendo como 
destinatarios de los mismos a otros colectivos del municipio, como las personas 
desempleadas o a familias con hijos menores a cargo con menos recursos económicos. 

70. Potenciaremos el turismo de naturaleza, aprovechando mejor el entorno 
privilegiado de Boadilla del Monte. Fomentaremos el conocimiento de senderos 
naturales, caminos, vías pecuarias. Defenderemos las titularidades públicas de 
posibles apropiaciones y usurpaciones. 

71. Fomentaremos el turismo cultural y gastronómico para poner en valor todo el 
patrimonio histórico de Boadilla del Monte. Diseñaremos nuevos recorridos y 
actividades culturales y gastronómicas para ampliar la oferta turística. 

Una cultura para todos como fuente de oportunidades 

72. Fomentaremos una cultura accesible para todos los vecinos con 
independencia de su situación socioeconómica. Una situación socioeconómica 
vulnerable no tiene que traducirse en barreras en el acceso a la cultura.  Plantearemos 
medidas que favorezcan el acceso a la escuela de música y danza a vecinos con 
dificultades económicas acreditadas. 

73. Coordinaremos un plan de acción que fomente la música, el teatro, y la 
danza. Facilitaremos sus actuaciones en grandes equipamientos e impulsaremos la 
colaboración público-privada, incentivando las aportaciones de empresas, y 
buscaremos la colaboración de todas las administraciones a través de una estrategia 
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conjunta de programación, seguimiento y financiación. Promoveremos actuaciones 
teatrales y musicales con participación de artistas y alumnos del municipio. 

74. El hábito de la lectura es una enorme fuente de placer y también una de las más 
eficaces herramientas de desarrollo personal y progreso social. Crearemos una red de 
lectura virtual que facilite el acceso a la lectura a todos los vecinos. También 
reforzaremos el papel que desempeñan las Bibliotecas municipales, y promoveremos 
una nueva Biblioteca de lectura y estudio en los nuevos desarrollos del Oeste. 

75. Boadilla del Monte es lugar de residencia de numerosos artistas reconocidos. 
Crearemos una Programación Cultural invitando a la participación y colaboración 
de estos artistas con jóvenes artistas del municipio. 

76. Promoveremos planes de colaboración con los principales museos del 
conjunto de España para el préstamo de obras de arte y su exposición temporal 
en el Palacio del Infante Don Luis. 

Un deporte que fomente valores y hábitos de vida saludable en 
todos los vecinos 

77. Fomentaremos el deporte base entre los jóvenes para promover hábitos de 
vida saludable entre toda la población. Trabajaremos codo con codo con las 
federaciones deportivas y los centros educativos para extender la práctica del deporte 
entre todos los jóvenes del municipio. Elaboraremos un Plan del Deporte en el que se 
plasme la realidad de la práctica de deporte en el municipio, sus necesidades de 
infraestructura, y en el que se establezcan las medidas necesarias para garantizar su 
práctica, especialmente respecto a aquellos deportes minoritarios que actualmente no 
cuentan con apoyo institucional suficiente ni espacios adecuados para su práctica en 
nuestro municipio. 

Garantizaremos los recursos necesarios y reduciremos las 
listas de espera en los servicios de atención a la dependencia 

78. Realizaremos una declaración explícita de ADHESIÓN AL PACTO DE 
ESTADO POR LA DEPENDENCIA y exigiremos al Gobierno de España que aumente 
las partidas para dependencia. Exigiremos el compromiso de incrementar la inversión 
en la atención a la dependencia para que se garantice la financiación necesaria y el 
Pacto pueda convertirse en una realidad. 

79. Nos dirigiremos al Gobierno de España para que reponga las bonificaciones 
en la cotización del convenio especial para cuidadores no profesionales o del 



 
 

15 
 

entorno familiar de personas en situación de dependencia y hasta entonces 
promoveremos un programa de ayudas municipales para que ninguna persona en 
situación de dependencia se vea privada de los cuidados que necesita. 

80. Promoveremos el cumplimiento y mejora de los plazos de concesión de las 
prestaciones a situaciones de dependencia reconocida. 

Promoveremos la igualdad social efectiva y la plena inclusión 
laboral de las personas con discapacidad. 

81. Promoveremos la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad y 
dotaremos los recursos necesarios para las políticas activas de empleo y de fomento del 
autoempleo dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, intensificando, 
además, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres con discapacidad, los 
mayores de 45 años, los jóvenes y de las personas con discapacidad que se encuentran 
con más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Dispondremos las condiciones 
de movilidad necesarias para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida 
laboral y familiar de los funcionarios que tengan a su cuidado de personas dependientes. 

82. Elaboraremos un Plan de Accesibilidad y Diseño Universal que haga efectivos 
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y que garantice su 
no discriminación y su inclusión social plena. Potenciaremos las ayudas públicas para 
la realización de obras de adecuación en viviendas y en zonas comunes de inmuebles 
para facilitar la máxima autonomía a las personas con discapacidad. 

83. Promoveremos la plena inclusión digital y acceso a las tecnologías de las 
personas con discapacidad. Pondremos en marcha programas de “alfabetización 
digital” para introducir a las personas con discapacidad en el manejo de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). Facilitaremos el acceso de las personas con 
discapacidad a la información pública mediante la comunicación de los documentos en 
lectura fácil o con los métodos aumentativos y alternativos de la comunicación. 

84. Potenciaremos las iniciativas de inclusión cultural y deportiva de las personas 
con discapacidad. Elaboraremos un Plan de Promoción del Deporte de Personas con 
Discapacidad, con la participación de las distintas federaciones deportivas, y 
trabajaremos para acabar con la discriminación de los deportistas con discapacidad. 

Apoyaremos a todas las familias y protegeremos los derechos 
de las niñas y niños para asegurar su futuro. 

85. Aprobaremos medidas de apoyo específicas dirigidas a las familias 
especialmente vulnerables, como las familias numerosas y monoparentales. 
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86. Pondremos en marcha medidas contra la pobreza infantil para garantizar la 
igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas y con ello el futuro de toda la 
sociedad. En Cs consideramos prioritario actuar para paliar los efectos de la pobreza 
infantil, dotando los recursos necesarios para que las familias afectadas puedan 
garantizar su adecuada atención y cuidado. Se destinarán ayudas para familias con 
bajos recursos para posibilitar el acceso de los menores a actividades extraescolares del 
municipio, con el objetivo de conseguir su plena integración e igualdad con su entorno. 

87. Colaboraremos y ofreceremos a las familias con menores en acogimiento la 
atención de sus necesidades y su desarrollo personal. 

Las personas mayores, sujetos activos de la sociedad 

88. Elaboraremos un Plan que permita aprovechar el talento y la experiencia de 
todas las personas mayores de Boadilla del Monte. En Cs creemos en la plena 
igualdad social de las personas mayores: ni son ciudadanos de segunda categoría ni 
tampoco dependientes de los deseos, expectativas o necesidades del resto de la 
sociedad. Queremos fomentar un concepto activo del envejecimiento, en el que las 
personas mayores sigan participando en la mejora de la sociedad contribuyendo con 
todo su talento, conocimiento y experiencia. 

89. Fomentaremos el voluntariado entre las personas mayores e impulsaremos 
programas de “mentores” para trabajadores autónomos y PYMES de Boadilla del 
Monte. Las personas mayores tienen mucho que decir y aportar a nuestra sociedad. Su 
experiencia, conocimiento y capacidad de compromiso pueden contribuir de manera 
determinante a la mejora de nuestra cultura, nuestros servicios sociales y nuestro 
ambiente si sabemos aprovecharlo. Su experiencia profesional también es un 
importante activo para nuestras empresas, donde las personas mayores pueden 
contribuir a acompañar y enseñar a los trabajadores más jóvenes. 

Un Pacto Intergeneracional que garantice las oportunidades 
de los jóvenes y el futuro de nuestra sociedad 

90. Los jóvenes de hoy son los ciudadanos activos del mañana. Garantizar sus 
oportunidades es asegurar el futuro de toda nuestra sociedad. Promoveremos un gran 
pacto social y político que ponga el foco en las necesidades de nuestra juventud en 
materia de educación, empleo y vivienda para que todos los jóvenes puedan tener 
oportunidades para labrarse un proyecto de vida, mantener su vinculación con 
Boadilla del Monte, y asegurar con ello el futuro de toda nuestra sociedad. 
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91. Se creará el CARNET JOVEN, dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 AÑOS, que 
facilite descuentos e invitaciones para este grupo de edad a actividades de ocio 
saludable con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol, garantizar el acceso de 
los jóvenes a este tipo de actividades y reducir el gasto de las familias. Este carnet 
ofrecerá descuentos previamente acordados, en cantidad y cuantía, con los 
responsables de actividades saludables que se desarrollen en el municipio y su entorno 
próximo con el fin de favorecer la participación de este grupo de población en ocio 
saludable. 

Avanzaremos hacia la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y una verdadera conciliación laboral 

92. Buscaremos implicar a todos los agentes institucionales y sociales en un Pacto 
que tenga como objetivo hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres, mejorar 
la conciliación laboral y familiar, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la 
reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y la precariedad laboral de las 
mujeres. Incluirá entre sus ejes principales la ampliación de la oferta de plazas de 
educación infantil de 0 a 3 años, la creación de escuelas infantiles y centros de día en 
los propios centros de trabajo o en el entorno de los mismos y la racionalización de los 
horarios comerciales, laborales y educativos, entre otros. 

93. Fomentaremos que las empresas adopten políticas reales de conciliación 
entre la vida laboral y familiar mediante medidas de reconocimiento e incentivos para 
las empresas del municipio que flexibilicen sus horarios y permitan a los padres y 
madres con hijos en edad escolar adaptar su jornada para que coincida con la del centro 
educativo y también a las que incentiven a sus trabajadores a acogerse a reducciones 
de jornada para el cuidado de los hijos o de familiares con dependencia. 

94. Promoveremos activamente la igualdad de género dentro de las empresas y 
trabajaremos para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. 
Incentivaremos el establecimiento de medidas de transparencia en los procesos de 
selección en todos los niveles de contratación, con la publicación de estadísticas de 
contratación y de salarios desagregadas por sexos. Estableceremos Convocatorias de 
Becas para Madres Jóvenes estudiantes, se presta una singular atención a un colectivo 
de mujeres muy concreto para cubrir una doble vertiente asistencial: fomentar la 
inserción laboral a través de la formación académica y posibilitar la conciliación. 
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Lucharemos para erradicar la violencia machista de nuestra 
sociedad de una vez por todas 

95. Estableceremos protocolos específicos para la atención integral de las 
mujeres víctimas de violencia machista que retiren la denuncia. Son muchas las 
mujeres víctimas de violencia machista que retiran una denuncia después de 
presentarla, sobre todo las que la sufren a manos de sus parejas. Pondremos a su 
disposición asesoramiento, asistencia psicológica y legal, aseguraremos su protección 
y les acompañaremos para que puedan decidir cómo proceder con el máximo respaldo. 

96. Ayudaremos a todas las mujeres víctimas de violencia machista que estén en 
situación de riesgo para obtener un alojamiento alternativo al domicilio habitual. La 
salida de las víctimas del domicilio habitual y su separación del agresor es un hecho 
traumático pero que en muchos casos resulta crucial para asegurar su protección y en 
muchos casos también la de sus hijos. Promoveremos viviendas destinadas a la acogida 
de personas en riesgo o víctimas de violencia machista. 

97. Aumentaremos los medios para atender y hacer el seguimiento adecuado de 
las víctimas de violencia machista. 

98. Reforzaremos las campañas de sensibilización contra la violencia machista y 
los medios de detección y apoyo a las mujeres víctimas y sus hijos menores de edad. 
Prestaremos especial atención a las mujeres adolescentes ante la alarmante 
proliferación de casos de violencia machista entre los más jóvenes. 

Defenderemos los derechos y la igualdad social de las 
personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

99. Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales y lucharemos por la igualdad de trato 
contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión 
de género. Impartiremos formación especializada y un protocolo de actuación para los 
funcionarios municipales ante situaciones de riesgo, violencia o discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. 

100. Lucharemos para erradicar la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en 
el mundo del deporte. Diseñaremos una estrategia global de erradicación de la 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género en el 
deporte. 

101. Reconoceremos a las federaciones, clubes y deportistas que adopten y 
apliquen estándares de tolerancia cero ante las conductas de odio y las prácticas 
discriminatorias. 
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Unos servicios sociales al alcance de todos 

102. Mejoraremos la calidad y el acceso a los servicios sociales municipales. 
Actualizaremos la cartera de servicios sociales y ajustaremos la ratio del personal a las 
nuevas realidades demográficas de Boadilla del Monte para garantizar una atención 
adecuada a las necesidades de la población. Uno de los objetivos es establecer la 
obligatoriedad de calidad exigible e informar a la ciudadanía sobre los servicios a los 
que tienen derecho. Por ello, queremos impulsar una intervención social integral, dentro 
de un espacio sociosanitario en coordinación con el Servicio Madrileño de Salud, que 
ponga a las personas en el centro de las políticas públicas, aumentando sus capacidades 
y empoderando a los ciudadanos. 

103. Impulsaremos un nuevo modelo de gestión para promover un Sistema 
Municipal de Servicios Sociales consolidado que garantice la igualdad de 
oportunidades y el equilibrio social entre todos los vecinos y potenciar así un sistema 
dinámico capaz de adaptarse y dar nuevas respuestas a los cambios y necesidades 
sociales actuales, a la vez que sea capaz de medir y evaluar el impacto social de cada 
uno de los programas ejecutados, todo ello de manera coordinada con otras 
administraciones e instituciones para una mayor eficacia, evitando duplicidades. 

104. Garantizaremos la sostenibilidad de Protección Civil y fomentaremos el 
voluntariado como recursos complementarios a los servicios sociales públicos. 
Queremos dar seguridad a todos aquellos que dedican su tiempo a ayudar de forma 
altruista a los colectivos más vulnerables, apoyando su labor para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios que prestan para beneficio toda la sociedad. Para ello, 
desarrollaremos una estrategia de coordinación, comunicación, transparencia y 
eficiencia que redunde en mejores políticas y gestión de recursos. Además, pondremos 
en marcha nuevos programas de financiación que permitan responder a los retos 
actuales 

Haremos efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada y acceder a los suministros básicos 

105. Elaboraremos un PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 2019-2024 que consolide 
un modelo de acceso a la vivienda mediante alquiler. Promoveremos el incremento 
de la oferta de vivienda a través de la rehabilitación de inmuebles dentro del entramado 
urbano, la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la 
promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, fundamentalmente 
dirigidas a jóvenes y familias con escasos recursos con la finalidad de evitar su 
expulsión del municipio. Fomentaremos un modelo de alquiler asequible favoreciendo 
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la gestión de los arrendamientos a través de figuras como cooperativas y sociedades de 
arrendamiento públicas y privadas. 

106. Simplificaremos la burocracia para agilizar la creación de suelo y 
optimizaremos el tiempo y los costes de la construcción de viviendas para abaratar 
su precio. Facilitaremos también la división de grandes viviendas infraocupadas en 
otras más pequeñas que amplíen el parque urbano de las mismas, que podrán ser 
subvencionadas si se dedican durante un periodo de tiempo a alquiler asequible. 
Dedicaremos especial atención a los procesos para conseguir un urbanismo más 
eficiente, eficaz y sostenible desde el punto de vista administrativo y de calidad de vida 
para los ciudadanos. 

107. Ampliaremos la Bolsa de Alquiler de Vivienda e impulsaremos políticas para 
aumentar el parque de VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER ASEQUIBLE. 
Favoreceremos la colaboración con particulares y entidades privadas para aumentar el 
parque de vivienda en alquiler asequible. 

108. Desarrollaremos un Plan de Rehabilitación, Regeneración y Rehabilitación 
Urbana del Casco de Boadilla del Monte. Orientaremos la política de vivienda hacia la 
regeneración residencial con medidas de accesibilidad, eficiencia energética, y 
movilidad. 

109. Se elaborará un estudio de la situación residencial de personas mayores en el 
municipio que permita diseñar actuaciones que permitan mejorar las condiciones 
de vida de estas personas en cuanto a su medio residencial, analizando fórmulas como 
el cohousing, o actuaciones que permitan a mayores mudarse de grandes viviendas 
infrautilizadas y costosas de mantener, a otras más adecuadas, e incluso con algún tipo 
de asistencia, destinando aquellas, las grandes viviendas, a su utilización por jóvenes 
familias. 

110. Contribuiremos a establecer las garantías necesarias para que todas las 
familias que carezcan de recursos dispongan de las ayudas necesarias para asegurar 
el pago de los suministros básicos de luz, agua y gas. 

Un consumo cada vez más informado, responsable y sostenible 

111. Potenciaremos la labor y actuaciones de una Oficina Pública de Atención al 
Ciudadano, y reforzaremos las labores de inspección de servicios y prevención en 
materia de consumidores y usuarios e incrementaremos los medios necesarios. 

112. Apostaremos por la colaboración con las asociaciones empresariales en 
materia de consumo con el fin de establecer catálogos de buenas prácticas 
favoreciendo la mediación. Fomentaremos la firma de convenios de adhesión al 
sistema arbitral de consumo en los sectores con mayor problemática para las 
personas consumidoras y usuarias. 
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113. Promoveremos campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía por un 
consumo más responsable. Estarán enfocadas especialmente sobre aquellos sectores 
en los que exista una mayor problemática en materia de consumo (contrataciones en el 
sector bancario, de suministros, de telecomunicaciones, etc.). 

Lucharemos contra el consumo de drogas y otras adicciones e 
impulsaremos medidas para proteger y apoyar a los que sufren 
sus consecuencias y a sus familias 

114. Elaboraremos un PLAN LOCAL DE LUCHA CONTRA DROGAS Y ADICCIONES 
para incorporar nuevos perfiles de riesgo y asegurar los medios necesarios para atender 
a todas las personas afectadas, todo ello en coherencia con el nuevo Plan Nacional que 
se apruebe por el Gobierno de España, con el objetivo de ampliar los perfiles de 
adicción, incluyendo la ludopatía, y los programas de atención por los servicios sociales 
para su plena reinserción social. Redoblaremos esfuerzos para frenar el alarmante 
repunte del consumo de heroína entre los más jóvenes. 

115. Reclamaremos al Gobierno de España que actúe con decisión para promover 
un juego responsable y minorar su proliferación entre los más jóvenes y vulnerables. 
Exigiremos que se prohíba la publicidad de juegos y apuestas en medios de 
comunicación durante, como mínimo, las franjas horarias de protección infantil. 
Desde el Ayuntamiento se obligará a los establecimientos de juego a la colocación 
de cartelería en zona visible con información sobre los riesgos que conlleva el juego 
de azar y las posibilidades de tratamiento más cercanas. La cartelería será diseñada 
por el propio Ayuntamiento a fin de incluir información precisa y eficaz para los clientes 
de estas salas. Apoyaremos que se facilite el acceso al Registro General de 
Interdicciones del Juego, y el reconocimiento mutuo entre todas las CCAA, de las 
inscripciones practicadas en los respectivos registros autonómicos. 

116. Estableceremos medidas para proteger a las personas más vulnerables de la 
exposición al riesgo de la ludopatía. Exigiremos el establecimiento de controles 
estrictos en todos los locales de juegos y apuestas para evitar el acceso de menores de 
edad y de las personas afectadas por ludopatía y prohibiremos la apertura de nuevos 
establecimientos en entornos cercanos a centros educativos. Con la misma finalidad, 
impulsaremos el establecimiento de la obligación de que las máquinas de juego en 
locales de hostelería dispongan de dispositivos de activación a distancia por los 
responsables del local, similares a los de las máquinas expendedoras de tabaco. 
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Una mayor protección y bienestar para los animales como 
muestra de nuestra mayor altura como sociedad 

117. Garantizaremos la máxima vigilancia en la protección a los animales y el 
control en la cría y venta de animales, en particular los ejemplares de especies exóticas; 
aumentar los medios para su identificación y registro; mejorar las condiciones de 
acogida, y poner freno a los tratos crueles contra los animales, como los maltratos, las 
mutilaciones con fines estéticos o el abandono, con el fin de hacer realidad el objetivo 
de “cero sacrificios” sin causa justificada de animales. Insistiremos para que la 
propuesta de Cs de CREAR UN CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE ANIMALES 
que garantice su adecuado tratamiento y cuidado, y rechazada en su día por el PP 
de Boadilla del Monte para anunciar meses después su construcción, sea una 
realidad en un futuro próximo. 

Garantizaremos la seguridad y la convivencia de todos los 
vecinos, especialmente los más vulnerables 

118. Aun cuando la incidencia en el municipio es de momento mínima, adoptaremos 
medidas frente al fenómeno de la ‘okupación’ ilegal y combatiremos las mafias que 
se lucran a costa del desamparo de los más vulnerables. Trabajaremos con las las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acabar con la ‘okupación’ ilegal y con las mafias 
que se lucran con ella y para proteger a todos los propietarios que se ven expulsados y 
privados por la fuerza de su propia vivienda. 

119. REFORZAREMOS LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE LOS COLEGIOS E 
INSTITUTOS para evitar casos de acoso y menudeo de drogas. 

120. Reclamaremos al Gobierno de España que se haga efectiva la posibilidad de 
que los agentes de la Policía Local que lo deseen accedan a la jubilación anticipada. 
Los policías locales siguen viendo como los gobiernos de uno y otro lado siguen sin 
cumplir con los compromisos adquiridos con los policías locales para hacer efectiva la 
posibilidad de que puedan jubilarse a los 59 años si así lo desean. 

Promoveremos la inversión en I+D+i 

121. Impulsaremos y apostaremos de manera decidida por la ciencia, la tecnología 
y la innovación, aunando los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas, 
organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras 
con el objetivo de implantar en Boadilla un CENTRO TECNOLÓGICO capaz de atraer 
inversión en I+D+i, y la cooperación en red con otros centros (actividades de 
transferencia, colaboración en programas nacionales y europeos, Startups). 
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Priorizaremos las inversiones en infraestructuras estratégicas 
de Boadilla del Monte atendiendo a su necesidad, vertebración 
territorial y retorno social y económico 

122. Impulsaremos y exigiremos la conexión del tren de cercanías como 
infraestructura de transporte estratégica. Realizaremos estudios de eficiencia de la 
estructura vial actual con el objetivo de instar la ampliación y MEJORA DE ACCESOS 
Y SALIDAS DE BOADILLA DEL MONTE que descongestionen los insuficientes 
accesos actuales, en colaboración con las administraciones competentes en cada caso. 
Mediante fórmulas de cooperación con otras entidades, como sería el caso del 
Ayuntamiento de Madrid, impulsaremos la AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
APARCAMIENTO DISUASORIO EN COLONIA JARDÍN, como herramienta adecuada 
para combinar su uso con el transporte público o vehículos eléctricos. La optimización 
de líneas de autobuses que pasan por el municipio, la CREACIÓN DE UNA LÍNEA 
CIRCULAR URBANA, o el uso dentro del municipio del tren ligero a precios 
populares (20 céntimos de euro) mejorarán la movilidad del municipio. 

123. Estableceremos una evaluación independiente, profesional e imparcial de los 
proyectos de dotaciones e infraestructuras, priorizando las inversiones en función de 
su rentabilidad socioeconómica y su sostenibilidad ambiental. No queremos más obras 
infrautilizadas o inacabadas que se ejecutan pensando sólo en votos o en beneficiar 
a amigos políticos. Todos los proyectos serán evaluados por una Comisión Técnica 
Independiente que valore la necesidad y retorno de las inversiones. 

124. Velaremos por la adecuada utilización del agua en nuestro municipio, 
adoptaremos las medidas necesarias para la erradicación y lucha frente a vertidos 
incontrolados en cauces y arroyos, y promoveremos la UTILIZACIÓN DE AGUA 
RECICLADA Y DE AGUA SUBTERRÁNEA DESVIADA PARA EL RIEGO DE ZONAS 
VERDES PÚBLICAS mediante las infraestructuras necesarias y la mejora de recarga de 
acuíferos que discurren por el municipio. 

Una movilidad más accesible y sostenible que potencie la 
intermodalidad entre todos los medios de transporte 

125. Daremos un gran salto en la mejora de la movilidad, la accesibilidad y la 
sostenibilidad, con el transporte público como gran prioridad. Fomentaremos la 
intermodalidad entre los distintos medios de transporte, promoviendo la tendencia 
hacia el “billete único”, que en realidad serían dos, uno para el transporte interurbano, 
y otro para el transporte urbano. Promoveremos un Convenio con la Comunidad de 
Madrid para optimizar la utilización del Metro Ligero dentro del término municipal de 
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Boadilla del Monte mediante la expedición de BILLETE O ABONO ESPECÍFICO 
PARA LOS EMPADRONADOS o personas que trabajen en Boadilla del Monte, a 
precios populares (20 céntimos de euro por trayecto), con posibilidad de ampliarlo 
hasta la Ciudad de la Imagen (20 céntimo de euro adicionales por trayecto). 

Por un impulso de la seguridad vial que facilite y agilice los 
desplazamientos en un entorno seguro 

126. Invertiremos lo que haga falta para mantener en óptimas condiciones los 
viales municipales, garantizando la MÁXIMA SEGURIDAD VIAL. Una parte 
importante de los atropellos se producen en pasos de peatones en horario nocturno. 
Por ello se elaborará y llevará a cabo un Plan de Mejora de los pasos peatonales del 
municipio, para dotar a los mismos de iluminación específica permanente y 
sensores de movimiento que alerten con señales luminosas a los conductores. En 
aquellos viales competencia de otras administraciones se instará a su titular a adoptar 
las mismas medidas. 

127. Protegeremos a nuestros ciclistas reforzando y revisando las medidas de 
seguridad para la convivencia en la carretera. Queremos acabar con las muertes 
evitables de quienes circulan en bicicleta por nuestras carreteras. Revisaremos la 
señalización e introduciremos nuevas medidas de seguridad para acabar con los riesgos 
que sufren nuestros ciclistas cuando salen a rodar. 

128. Promoveremos que sean sustituidos los guardarraíles en el municipio que 
suponen una amenaza mortal para nuestros motoristas, por nuevos modelos 
protegidos con Sistema de Protección para Motoristas (SPM) que sirvan para evitar o 
disminuir los daños en caso de accidente. También la utilización de los últimos sistemas 
y materiales de señalización horizontal antideslizantes. 

Fomentaremos las energías renovables, el autoconsumo y la 
economía circular para hacer frente al cambio climático 

129. Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y promoveremos la eficiencia 
energética con un programa específico de sostenibilidad. Apostaremos por un 
modelo de edificación de ‘0 EMISIONES’ EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS y 
promoveremos patrones de consumo responsable. 

130. Desarrollaremos un programa de movilidad sostenible que establezca 
objetivos medibles de reducción de CO2 y mejoras en la calidad del aire. Este plan 
habilitará, en colaboración con otras entidades, la ampliación de la red de puntos de 
recarga para coches eléctricos que favorezca de manera suficiente la libre circulación 
de este tipo de vehículos. 



 
 

25 
 

131. Apoyaremos e incentivaremos la producción de energías renovables para 
autoconsumo y favoreceremos la generación distribuida. Simplificaremos en todo lo 
posible los trámites administrativos para su implantación, y promoveremos el desarrollo 
de redes cerradas de distribución, especialmente en el marco de polígonos industriales 
y empresariales. 

Apostamos por un aprovechamiento sostenible de la riqueza 
natural del municipio 

132. Impulsaremos una gestión racional y sostenible de nuestro monte como 
fuente de riqueza. Garantizaremos una explotación que resulte compatible con el 
respeto al medio ambiente y la conservación y promoción de la biodiversidad. 
Reforzaremos el papel de nuestro monte como activo estratégico con una política 
forestal integral, sostenible y que impulse la creación de empleo. Fomentaremos su 
gestión sostenible, ampliando las campañas de desbroce, y apostaremos por su 
aprovechamiento económico (estudio de viabilidad BIOMASA), y por aumentar la 
prevención de incendios forestales. 

133. Incentivaremos la disminución del consumo de energía y de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la instalación de placas solares, y de los sistemas de 
riego más eficientes en los parques y zonas verdes. 

Promoveremos el consumo responsable de alimentos 

134. Elaboraremos un Plan de Reducción de Desperdicios Alimentarios que 
permita aprovechar al máximo los excedentes de comida. Implicaremos a los agentes 
sociales y a los comerciantes que operan en las diferentes fases de la cadena alimentaria 
con la finalidad de reducir el desperdicio de alimentos y canalizar los excedentes hacia 
las familias más desfavorecidas, en colaboración con el Banco de Alimentos u otras 
instituciones sin ánimo de lucro. 
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	29. Aseguraremos la profesionalidad, capacitación y eficacia de los servicios de apoyo a los emprendedores de nuestro municipio. Emprender es una tarea compleja, en la que la experiencia y el conocimiento del proyecto y del mercado son imprescindibles...
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	Más transparencia y rendición de cuentas para que todos los ciudadanos conozcan qué se hace con su dinero
	48. POTENCIAREMOS EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO para que los ciudadanos tengan fácil acceder, consultar y utilizar toda la información pública y haremos transparente la información sobre todos los responsables municipales, las retribucio...
	49. Publicaremos todos los informes elaborados por los órganos de control interno, destacando aquellos que detecten irregularidades. Haremos público el contenido íntegro de los informes que sean elaborados por la Intervención General, con referencia e...
	50. Respetaremos la independencia del Tribunal de Cuentas en la investigación del uso fraudulento de los fondos públicos. Reforzaremos las obligaciones de colaboración, ofreciendo las cuentas municipales para su auditoría anual.

	Uso objetivo y plural de medios de comunicación al servicio de todos los ciudadanos
	51. Frente a la práctica habitual del gobierno municipal del PP de rechazar toda propuesta o moción encaminada a que todos los grupos políticos con representación municipal puedan acceder y disponer de espacios de publicidad en los medios disponibles ...

	Medios Suficientes y eficientes
	52. Queremos una Administración municipal dotada de recursos materiales y humanos suficientes, y apostaremos decididamente por las tecnologías de la información y la comunicación.
	53. Avanzaremos hacia el objetivo de ‘Cero Papel’ en la Administración y culminaremos el proceso de digitalización de trámites y servicios municipales.
	54. Promoveremos la mejora y dignificación de las condiciones de trabajo y los derechos de los funcionarios para garantizar un servicio público de calidad. Garantizaremos la cobertura de bajas laborales de los funcionarios y trabajadores, así como los...

	Defender una España de ciudadanos libres e iguales
	55. Defendemos la Constitución como instrumento que durante los últimos 40 años ha promovido la etapa más duradera de convivencia y prosperidad de nuestro país. En Cs estamos comprometidos con nuestra Constitución. Defendemos una España de ciudadanos ...

	Demandar la mejora de la financiación de todas las autonomías y municipios.
	56. El actual Gobierno de España, como el anterior, ha incumplido sus promesas y se ha negado a abordar una reforma de la financiación de las CCAA que antes consideraba urgente. La reforma debe conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica más ...
	57. Promoveremos una reforma de la financiación municipal que garantice la suficiencia de recursos para los servicios que prestan los Ayuntamientos. Los municipios son los más cercanos a la realidad de todos los ciudadanos y los que pueden tomar decis...

	Dentro de la Unión Europea
	58. Creemos en la Unión Europea como proyecto común de valores, oportunidades y prosperidad. Defenderemos en la actuación municipal los valores democráticos europeos de libertad, igualdad y solidaridad, en el contexto de la plena garantía del Estado d...

	Una sanidad pública que ponga a los pacientes en el centro
	59. Propondremos la excelencia en la gestión clínica proponiendo estándares de calidad de obligado cumplimiento en los centros del municipio. Queremos que los centros de salud incentiven a sus equipos y tengan mayor autonomía en la gestión sin que eso...
	60. Ofreceremos los recursos necesarios destinados a Programas de Atención Infantil Temprana para garantizar la detección de trastornos, patologías y necesidades específicas en la población infantil con el fin de que todas las familias cuenten con un ...
	61. Se promoverá la adhesión de los servicios del Servicio Madrileño de Salud a proyectos de humanización, especialmente en relación a tratamientos oncológicos, cuidados paliativos, y pediatría.
	62. Se dotará a los Centros de suficientes equipos de ecografía y profesionales específicos para el seguimiento y revisiones de las futuras madres.

	Apostaremos por programas de refuerzo educativo para acabar con el abandono escolar y el acoso
	63. Implantaremos un plan de choque para luchar contra el abandono escolar mediante la implementación de programas innovadores de refuerzo educativo que den entrada a la participación de la sociedad civil.
	64. Pondremos en marcha campañas de concienciación y prevención contra el acoso escolar, con referencia expresa al que se produce a través de Internet y las redes sociales.
	65. Aseguraremos las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad en las instalaciones para todos los alumnos.
	66. Garantizaremos la plena inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en las actividades extraescolares y en las de ocio educativo, como centros de verano y colonias. Reforzaremos la dotación de personal especializado y oto...
	67. Velaremos por la calidad en los comedores escolares y para que los alumnos con intolerancias y alergias alimentarias reciban un menú adecuado y adaptado a sus necesidades.

	Promoveremos una amplia cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años para hacerla más económicamente accesible para familias con menos recursos
	68. Promoveremos la cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años avanzando hacia la universalización, y subvencionaremos a las familias para garantizar la libertad de elección de centro, sea público, concertado, o privado.

	Un turismo que apueste por la calidad y la generación de valor
	69. Pondremos en marcha un Plan Turístico que promueva el sector hacia un modelo basado en la excelencia y la sostenibilidad, y que blinde una mejora de las condiciones para los profesionales del sector. Buscaremos promover una mayor competitividad de...
	70. Potenciaremos el turismo de naturaleza, aprovechando mejor el entorno privilegiado de Boadilla del Monte. Fomentaremos el conocimiento de senderos naturales, caminos, vías pecuarias. Defenderemos las titularidades públicas de posibles apropiacione...
	71. Fomentaremos el turismo cultural y gastronómico para poner en valor todo el patrimonio histórico de Boadilla del Monte. Diseñaremos nuevos recorridos y actividades culturales y gastronómicas para ampliar la oferta turística.


	Una cultura para todos como fuente de oportunidades
	72. Fomentaremos una cultura accesible para todos los vecinos con independencia de su situación socioeconómica. Una situación socioeconómica vulnerable no tiene que traducirse en barreras en el acceso a la cultura.  Plantearemos medidas que favorezcan...
	73. Coordinaremos un plan de acción que fomente la música, el teatro, y la danza. Facilitaremos sus actuaciones en grandes equipamientos e impulsaremos la colaboración público-privada, incentivando las aportaciones de empresas, y buscaremos la colabor...
	74. El hábito de la lectura es una enorme fuente de placer y también una de las más eficaces herramientas de desarrollo personal y progreso social. Crearemos una red de lectura virtual que facilite el acceso a la lectura a todos los vecinos. También r...
	75. Boadilla del Monte es lugar de residencia de numerosos artistas reconocidos. Crearemos una Programación Cultural invitando a la participación y colaboración de estos artistas con jóvenes artistas del municipio.
	76. Promoveremos planes de colaboración con los principales museos del conjunto de España para el préstamo de obras de arte y su exposición temporal en el Palacio del Infante Don Luis.

	Un deporte que fomente valores y hábitos de vida saludable en todos los vecinos
	77. Fomentaremos el deporte base entre los jóvenes para promover hábitos de vida saludable entre toda la población. Trabajaremos codo con codo con las federaciones deportivas y los centros educativos para extender la práctica del deporte entre todos l...

	Garantizaremos los recursos necesarios y reduciremos las listas de espera en los servicios de atención a la dependencia
	78. Realizaremos una declaración explícita de ADHESIÓN AL PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA y exigiremos al Gobierno de España que aumente las partidas para dependencia. Exigiremos el compromiso de incrementar la inversión en la atención a la depende...
	79. Nos dirigiremos al Gobierno de España para que reponga las bonificaciones en la cotización del convenio especial para cuidadores no profesionales o del entorno familiar de personas en situación de dependencia y hasta entonces promoveremos un progr...
	80. Promoveremos el cumplimiento y mejora de los plazos de concesión de las prestaciones a situaciones de dependencia reconocida.

	Promoveremos la igualdad social efectiva y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.
	81. Promoveremos la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad y dotaremos los recursos necesarios para las políticas activas de empleo y de fomento del autoempleo dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, intensificando...
	82. Elaboraremos un Plan de Accesibilidad y Diseño Universal que haga efectivos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y que garantice su no discriminación y su inclusión social plena. Potenciaremos las ayudas públicas para la rea...
	83. Promoveremos la plena inclusión digital y acceso a las tecnologías de las personas con discapacidad. Pondremos en marcha programas de “alfabetización digital” para introducir a las personas con discapacidad en el manejo de las tecnologías de la in...
	84. Potenciaremos las iniciativas de inclusión cultural y deportiva de las personas con discapacidad. Elaboraremos un Plan de Promoción del Deporte de Personas con Discapacidad, con la participación de las distintas federaciones deportivas, y trabajar...

	Apoyaremos a todas las familias y protegeremos los derechos de las niñas y niños para asegurar su futuro.
	85. Aprobaremos medidas de apoyo específicas dirigidas a las familias especialmente vulnerables, como las familias numerosas y monoparentales.
	86. Pondremos en marcha medidas contra la pobreza infantil para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas y con ello el futuro de toda la sociedad. En Cs consideramos prioritario actuar para paliar los efectos de la pobreza in...
	87. Colaboraremos y ofreceremos a las familias con menores en acogimiento la atención de sus necesidades y su desarrollo personal.

	Las personas mayores, sujetos activos de la sociedad
	88. Elaboraremos un Plan que permita aprovechar el talento y la experiencia de todas las personas mayores de Boadilla del Monte. En Cs creemos en la plena igualdad social de las personas mayores: ni son ciudadanos de segunda categoría ni tampoco depen...
	89. Fomentaremos el voluntariado entre las personas mayores e impulsaremos programas de “mentores” para trabajadores autónomos y PYMES de Boadilla del Monte. Las personas mayores tienen mucho que decir y aportar a nuestra sociedad. Su experiencia, con...

	Un Pacto Intergeneracional que garantice las oportunidades de los jóvenes y el futuro de nuestra sociedad
	90. Los jóvenes de hoy son los ciudadanos activos del mañana. Garantizar sus oportunidades es asegurar el futuro de toda nuestra sociedad. Promoveremos un gran pacto social y político que ponga el foco en las necesidades de nuestra juventud en materia...
	91. Se creará el CARNET JOVEN, dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 AÑOS, que facilite descuentos e invitaciones para este grupo de edad a actividades de ocio saludable con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol, garantizar el acceso de los jóve...

	Avanzaremos hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y una verdadera conciliación laboral
	92. Buscaremos implicar a todos los agentes institucionales y sociales en un Pacto que tenga como objetivo hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres, mejorar la conciliación laboral y familiar, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la ...
	93. Fomentaremos que las empresas adopten políticas reales de conciliación entre la vida laboral y familiar mediante medidas de reconocimiento e incentivos para las empresas del municipio que flexibilicen sus horarios y permitan a los padres y madres ...
	94. Promoveremos activamente la igualdad de género dentro de las empresas y trabajaremos para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. Incentivaremos el establecimiento de medidas de transparencia en los procesos de selección en todos los n...

	Lucharemos para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad de una vez por todas
	95. Estableceremos protocolos específicos para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia machista que retiren la denuncia. Son muchas las mujeres víctimas de violencia machista que retiran una denuncia después de presentarla, sobre tod...
	96. Ayudaremos a todas las mujeres víctimas de violencia machista que estén en situación de riesgo para obtener un alojamiento alternativo al domicilio habitual. La salida de las víctimas del domicilio habitual y su separación del agresor es un hecho ...
	97. Aumentaremos los medios para atender y hacer el seguimiento adecuado de las víctimas de violencia machista.
	98. Reforzaremos las campañas de sensibilización contra la violencia machista y los medios de detección y apoyo a las mujeres víctimas y sus hijos menores de edad. Prestaremos especial atención a las mujeres adolescentes ante la alarmante proliferació...

	Defenderemos los derechos y la igualdad social de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI
	99. Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y lucharemos por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Imp...
	100. Lucharemos para erradicar la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en el mundo del deporte. Diseñaremos una estrategia global de erradicación de la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género en el depo...
	101. Reconoceremos a las federaciones, clubes y deportistas que adopten y apliquen estándares de tolerancia cero ante las conductas de odio y las prácticas discriminatorias.

	Unos servicios sociales al alcance de todos
	102. Mejoraremos la calidad y el acceso a los servicios sociales municipales. Actualizaremos la cartera de servicios sociales y ajustaremos la ratio del personal a las nuevas realidades demográficas de Boadilla del Monte para garantizar una atención a...
	103. Impulsaremos un nuevo modelo de gestión para promover un Sistema Municipal de Servicios Sociales consolidado que garantice la igualdad de oportunidades y el equilibrio social entre todos los vecinos y potenciar así un sistema dinámico capaz de ad...
	104. Garantizaremos la sostenibilidad de Protección Civil y fomentaremos el voluntariado como recursos complementarios a los servicios sociales públicos. Queremos dar seguridad a todos aquellos que dedican su tiempo a ayudar de forma altruista a los c...

	Haremos efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y acceder a los suministros básicos
	105. Elaboraremos un PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 2019-2024 que consolide un modelo de acceso a la vivienda mediante alquiler. Promoveremos el incremento de la oferta de vivienda a través de la rehabilitación de inmuebles dentro del entramado urbano, la...
	106. Simplificaremos la burocracia para agilizar la creación de suelo y optimizaremos el tiempo y los costes de la construcción de viviendas para abaratar su precio. Facilitaremos también la división de grandes viviendas infraocupadas en otras más peq...
	107. Ampliaremos la Bolsa de Alquiler de Vivienda e impulsaremos políticas para aumentar el parque de VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER ASEQUIBLE. Favoreceremos la colaboración con particulares y entidades privadas para aumentar el parque de vivienda e...
	108. Desarrollaremos un Plan de Rehabilitación, Regeneración y Rehabilitación Urbana del Casco de Boadilla del Monte. Orientaremos la política de vivienda hacia la regeneración residencial con medidas de accesibilidad, eficiencia energética, y movilidad.
	109. Se elaborará un estudio de la situación residencial de personas mayores en el municipio que permita diseñar actuaciones que permitan mejorar las condiciones de vida de estas personas en cuanto a su medio residencial, analizando fórmulas como el c...
	110. Contribuiremos a establecer las garantías necesarias para que todas las familias que carezcan de recursos dispongan de las ayudas necesarias para asegurar el pago de los suministros básicos de luz, agua y gas.

	Un consumo cada vez más informado, responsable y sostenible
	111. Potenciaremos la labor y actuaciones de una Oficina Pública de Atención al Ciudadano, y reforzaremos las labores de inspección de servicios y prevención en materia de consumidores y usuarios e incrementaremos los medios necesarios.
	112. Apostaremos por la colaboración con las asociaciones empresariales en materia de consumo con el fin de establecer catálogos de buenas prácticas favoreciendo la mediación. Fomentaremos la firma de convenios de adhesión al sistema arbitral de consu...
	113. Promoveremos campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía por un consumo más responsable. Estarán enfocadas especialmente sobre aquellos sectores en los que exista una mayor problemática en materia de consumo (contrataciones en el sector ...

	Lucharemos contra el consumo de drogas y otras adicciones e impulsaremos medidas para proteger y apoyar a los que sufren sus consecuencias y a sus familias
	114. Elaboraremos un PLAN LOCAL DE LUCHA CONTRA DROGAS Y ADICCIONES para incorporar nuevos perfiles de riesgo y asegurar los medios necesarios para atender a todas las personas afectadas, todo ello en coherencia con el nuevo Plan Nacional que se aprue...
	115. Reclamaremos al Gobierno de España que actúe con decisión para promover un juego responsable y minorar su proliferación entre los más jóvenes y vulnerables. Exigiremos que se prohíba la publicidad de juegos y apuestas en medios de comunicación du...
	116. Estableceremos medidas para proteger a las personas más vulnerables de la exposición al riesgo de la ludopatía. Exigiremos el establecimiento de controles estrictos en todos los locales de juegos y apuestas para evitar el acceso de menores de eda...

	Una mayor protección y bienestar para los animales como muestra de nuestra mayor altura como sociedad
	117. Garantizaremos la máxima vigilancia en la protección a los animales y el control en la cría y venta de animales, en particular los ejemplares de especies exóticas; aumentar los medios para su identificación y registro; mejorar las condiciones de ...

	Garantizaremos la seguridad y la convivencia de todos los vecinos, especialmente los más vulnerables
	118. Aun cuando la incidencia en el municipio es de momento mínima, adoptaremos medidas frente al fenómeno de la ‘okupación’ ilegal y combatiremos las mafias que se lucran a costa del desamparo de los más vulnerables. Trabajaremos con las las Fuerzas ...
	119. REFORZAREMOS LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS para evitar casos de acoso y menudeo de drogas.
	120. Reclamaremos al Gobierno de España que se haga efectiva la posibilidad de que los agentes de la Policía Local que lo deseen accedan a la jubilación anticipada. Los policías locales siguen viendo como los gobiernos de uno y otro lado siguen sin cu...

	Promoveremos la inversión en I+D+i
	121. Impulsaremos y apostaremos de manera decidida por la ciencia, la tecnología y la innovación, aunando los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras con el ob...

	Priorizaremos las inversiones en infraestructuras estratégicas de Boadilla del Monte atendiendo a su necesidad, vertebración territorial y retorno social y económico
	122. Impulsaremos y exigiremos la conexión del tren de cercanías como infraestructura de transporte estratégica. Realizaremos estudios de eficiencia de la estructura vial actual con el objetivo de instar la ampliación y MEJORA DE ACCESOS Y SALIDAS DE ...
	123. Estableceremos una evaluación independiente, profesional e imparcial de los proyectos de dotaciones e infraestructuras, priorizando las inversiones en función de su rentabilidad socioeconómica y su sostenibilidad ambiental. No queremos más obras ...
	124. Velaremos por la adecuada utilización del agua en nuestro municipio, adoptaremos las medidas necesarias para la erradicación y lucha frente a vertidos incontrolados en cauces y arroyos, y promoveremos la UTILIZACIÓN DE AGUA RECICLADA Y DE AGUA SU...

	Una movilidad más accesible y sostenible que potencie la intermodalidad entre todos los medios de transporte
	125. Daremos un gran salto en la mejora de la movilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad, con el transporte público como gran prioridad. Fomentaremos la intermodalidad entre los distintos medios de transporte, promoviendo la tendencia hacia el “b...

	Por un impulso de la seguridad vial que facilite y agilice los desplazamientos en un entorno seguro
	126. Invertiremos lo que haga falta para mantener en óptimas condiciones los viales municipales, garantizando la MÁXIMA SEGURIDAD VIAL. Una parte importante de los atropellos se producen en pasos de peatones en horario nocturno. Por ello se elaborará ...
	127. Protegeremos a nuestros ciclistas reforzando y revisando las medidas de seguridad para la convivencia en la carretera. Queremos acabar con las muertes evitables de quienes circulan en bicicleta por nuestras carreteras. Revisaremos la señalización...
	128. Promoveremos que sean sustituidos los guardarraíles en el municipio que suponen una amenaza mortal para nuestros motoristas, por nuevos modelos protegidos con Sistema de Protección para Motoristas (SPM) que sirvan para evitar o disminuir los daño...

	Fomentaremos las energías renovables, el autoconsumo y la economía circular para hacer frente al cambio climático
	129. Apoyaremos la rehabilitación de viviendas y promoveremos la eficiencia energética con un programa específico de sostenibilidad. Apostaremos por un modelo de edificación de ‘0 EMISIONES’ EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS y promoveremos patrones de con...
	130. Desarrollaremos un programa de movilidad sostenible que establezca objetivos medibles de reducción de CO2 y mejoras en la calidad del aire. Este plan habilitará, en colaboración con otras entidades, la ampliación de la red de puntos de recarga pa...
	131. Apoyaremos e incentivaremos la producción de energías renovables para autoconsumo y favoreceremos la generación distribuida. Simplificaremos en todo lo posible los trámites administrativos para su implantación, y promoveremos el desarrollo de red...

	Apostamos por un aprovechamiento sostenible de la riqueza natural del municipio
	132. Impulsaremos una gestión racional y sostenible de nuestro monte como fuente de riqueza. Garantizaremos una explotación que resulte compatible con el respeto al medio ambiente y la conservación y promoción de la biodiversidad. Reforzaremos el pape...
	133. Incentivaremos la disminución del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, la instalación de placas solares, y de los sistemas de riego más eficientes en los parques y zonas verdes.

	Promoveremos el consumo responsable de alimentos
	134. Elaboraremos un Plan de Reducción de Desperdicios Alimentarios que permita aprovechar al máximo los excedentes de comida. Implicaremos a los agentes sociales y a los comerciantes que operan en las diferentes fases de la cadena alimentaria con la ...


