
 

 

✓ Extenderemos las ayudas para familias numerosas. Incluiremos a 

las familias con dos hijos o monoparentales. 

✓ Destinaremos ayudas para familias con bajos recursos. 

Posibilitando el acceso de los menores a actividades extraescolares. 

✓ Atenderemos y ayudaremos a las familias con menores en régimen 

de acogimiento. 

 

✓ Promoveremos la creación de un Parque Tecnológico Empresarial. 

Atraeremos inversión y garantizaremos empleo de calidad. 

✓ Desarrollaremos Boadilla como Smart City. Promoveremos 

soluciones tecnológicas dirigidas a la mejora de calidad de los 

vecinos. 

✓ Implementaremos mejoras tecnológicas en la administración local. 

Agilizaremos trámites y solicitudes. 

 

 

✓ Crearemos un Carné Joven. Accediendo a descuentos e invitaciones 

en actividades de ocio saludable que se celebren en el municipio. 

✓ Facilitaremos la movilidad. Exigiremos un precio reducido de billete 

de Metro Ligero (0,2 €). 

✓ Incrementaremos la oferta de vivienda dirigida a los jóvenes. 

 



 

✓ Revisaremos el impuesto de plusvalía. Devolveremos lo 

indebidamente cobrado en los últimos 4 años. 

✓ Aplicaremos incentivos y deducciones. Fomentaremos medidas de 

eficiencia energética en los edificios. 

✓ Auditaremos el gasto municipal. Reduciremos el gasto superfluo y 

lo reorientaremos a fines prioritarios. 

 

✓ Protegeremos a los denunciantes de corrupción. Garantizaremos 

su confidencialidad y daremos asesoramiento legal gratuito. 

✓ Acabaremos con los puestos a dedo. Estableciendo criterios de 

cualificación y experiencia 

✓ Acabaremos con las redes clientelares. Garantizando la 

competencia, transparencia y buena gestión en todos los contratos 

públicos 

 

✓ Protegeremos el patrimonio natural de Boadilla. Impulsaremos 

una gestión y un uso sostenible de nuestro monte. 

✓ Implantaremos un modelo de “0 Emisiones” en los edificios e 

instalaciones municipales. 

✓ Desarrollaremos una política integral del agua. Modernizaremos 

las redes de agua para una máxima eficiencia, y sustituiremos las 

redes de fibrocemento que suponen un riesgo para la salud. 

✓ Ejecutaremos una Red de distribución de agua regenerada para el 

riego de parques y zonas verdes.  

 



 

 

✓ Crearemos un nuevo Centro Integral de Día para mayores y 

dependientes con Apartamentos Tutelados. 

✓ Fomentaremos el voluntariado entre las personas mayores.  

✓ Impulsaremos un programa de “mentores” para trabajadores 

autónomos y PYMES de Boadilla del Monte. 

 

✓ Convertiremos el Palacio del Infante Don Luis en un referente 

nacional e internacional de la cultura.  

✓ Estableceremos ayudas para facilitar el acceso a la Escuela de 

Música y Danza. 

✓ Iniciaremos y terminaremos la construcción de nuevas 

instalaciones deportivas atendiendo a las demandas actuales de las 

distintas disciplinas, como, por ejemplo, atletismo, baloncesto, 

fútbol, rugby, natación o hockey. 

 

✓ Exigiremos a las demás administraciones competentes la 

ampliación y mejora de accesos y salidas de Boadilla del Monte sin 

afectar a las arcas municipales. 

✓ Crearemos una línea circular de autobús urbano  

✓ Ampliaremos el carril bici con criterios utilidad.  

✓ Propondremos un Convenio Interadministrativo de Colaboración 

para la ampliación y mejora del aparcamiento disuasorio de Colonia 

Jardín 

 

 

 



 

✓ Elaboraremos un Plan Municipal de Vivienda de 2019 – 2024, 

Dotaremos a nuestro municipio de un parque público de vivienda 

✓ Ofreceremos un Plan de Adecuación de Viviendas de Mayores. 

Fomentaremos el Cohousing o uso compartido de viviendas y 

construiremos Apartamentos Tutelados para mayores y 

dependientes. 

 

✓ Plan de Mejora de los pasos peatonales del municipio. Iluminación 

permanente y sensores de movimiento. 

✓ Protegeremos a nuestros ciclistas reforzando y revisando las 

medidas de seguridad para la convivencia en la carretera. 

✓ Exigiremos la implantación de los últimos sistemas de protección 

en carretera para motoristas, y utilizaremos material antideslizante 

en la señalización horizontal en los viarios municipales. 

 

 

http://boadilladelmonte.ciudadanos-cs.org/2019/05/16/las-134-actuaciones-para-boadilla-del-monte-y-el-programa-de-las-elecciones-municipales-2019-vamos-boadilla-vamos-ricardo/

