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11  NNUUEESSTTRROO  CCOOMMPPRROO

En SALVEMOS EL PARDILLO creemos firmemente 
dirigida al bien común en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Entendemos como una tarea común la defensa y el diseño de un modelo de ciudad 
de manera consensuada y colectiva
de la diversidad, solidaridad, respeto al medio ambiente y sostenibilidad

Nuestro objetivo es recuperar Villanueva del Pardillo PARA la ciudadanía
devolviendo la política y los espacios de decisión y ges
poseedores: los vecinos y vecinas de Villanueva del Pardillo. 

Debemos garantizar la expresión de la voluntad popular
ciudadanía en la toma de decisiones, el 
de gestión pública o representación política
para los cargos electos.  

Porque sin todo ello, no es posible hablar de democracia.

Así, se exige una transformación en las formas de hacer política
resultado de las formas actuales y no podemos ni queremos compartirlas. 

SALVEMOS y todos sus miembros 
basado en los siguientes principios:

 LA DEMOCRACIA ES DE LOS CIUDADANOS

Evitar la profesionalización de la 
más a la ciudadanía.  

DEMOCRACIA REAL 

Los cargos electos de SALVEMOS serán decididos por la ciudadanía a través de un 
sistema de elecciones primarias
igualdad de género.  

Declaramos nuestro absoluto rechazo al transfuguismo
cargo electo formará parte de SALVEMOS sin haber podido ser elegido por dicho 
proceso de primarias. 

EL PROGRAMA ES LA BASE

Los cargos electos de SALVEMOS respetarán los 
elaborado con la participación de la ciudadanía

SALVEMOS tiene vocación de ganar las elecciones y de gobernar en solitario
llevar a cabo su Programa. 

OOMMIISSOO  YY  CCÓÓDDIIGGOO  ÉÉTTIICCOO  

En SALVEMOS EL PARDILLO creemos firmemente que la política debe estar siempre 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

una tarea común la defensa y el diseño de un modelo de ciudad 
de manera consensuada y colectiva, que integre los principios de igualdad, inclusión 
de la diversidad, solidaridad, respeto al medio ambiente y sostenibilidad

recuperar Villanueva del Pardillo PARA la ciudadanía
devolviendo la política y los espacios de decisión y gestión municipal a sus legítimos 
poseedores: los vecinos y vecinas de Villanueva del Pardillo.  

la expresión de la voluntad popular, la participación de la 
en la toma de decisiones, el derecho de toda persona al ejercicio de tar

de gestión pública o representación política y los mecanismos de control y límites

Porque sin todo ello, no es posible hablar de democracia. 

transformación en las formas de hacer política: ya conocemos el 
ultado de las formas actuales y no podemos ni queremos compartirlas. 

SALVEMOS y todos sus miembros asumen un compromiso ético con la ciudadanía
basado en los siguientes principios: 

LA DEMOCRACIA ES DE LOS CIUDADANOS 

Evitar la profesionalización de la política para dinamizar, implicar y empoderar 

os cargos electos de SALVEMOS serán decididos por la ciudadanía a través de un 
sistema de elecciones primarias con listas abiertas que cumplan con criterios de 

absoluto rechazo al transfuguismo y reiteramos que ningún 
cargo electo formará parte de SALVEMOS sin haber podido ser elegido por dicho 

 

EL PROGRAMA ES LA BASE 

Los cargos electos de SALVEMOS respetarán los contenidos del Programa 
elaborado con la participación de la ciudadanía.  

vocación de ganar las elecciones y de gobernar en solitario
llevar a cabo su Programa.  

 

debe estar siempre 

una tarea común la defensa y el diseño de un modelo de ciudad 
principios de igualdad, inclusión 

de la diversidad, solidaridad, respeto al medio ambiente y sostenibilidad.  

recuperar Villanueva del Pardillo PARA la ciudadanía, 
tión municipal a sus legítimos 

la participación de la 
derecho de toda persona al ejercicio de tareas 

mecanismos de control y límites 

: ya conocemos el 
ultado de las formas actuales y no podemos ni queremos compartirlas.  

asumen un compromiso ético con la ciudadanía, 

para dinamizar, implicar y empoderar 

os cargos electos de SALVEMOS serán decididos por la ciudadanía a través de un 
con listas abiertas que cumplan con criterios de 

y reiteramos que ningún 
cargo electo formará parte de SALVEMOS sin haber podido ser elegido por dicho 

contenidos del Programa 

vocación de ganar las elecciones y de gobernar en solitario para 



 

De manera excepcional, 
fuerza/s política desde el respeto a dicho Programa y siempre que este posible 
pacto sea debatido y aprobado por consulta pública

COMPROMISO 

Toda persona que decida participar en SALVEMOS ha de 
nuestro Código Ético y actuar con total tra
acuerdos, decisiones y/o pactos

DEMOCRACIA SIEMPRE

Los representantes de los ciudadanos, y especialmente los de SALVEMOS 
vincular sus decisiones a la participación democrática del conjunto de la 
ciudadanía y estar abiertos al diálogo, la explicación y la discusión

Por ello promoveremos la participación
Villanueva del Pardillo 
públicas a través de la figura de las co

 

Porque es posible otra forma de hacer política, asumimos estos 
principios y nos comprometemos con las vecinas y vecinos de 

Villanueva del Pardillo para cumplirlos

 

De manera excepcional, sólo será posible un pacto de gobierno con otra/s 
uerza/s política desde el respeto a dicho Programa y siempre que este posible 

pacto sea debatido y aprobado por consulta pública.  

Toda persona que decida participar en SALVEMOS ha de comprometerse con 
nuestro Código Ético y actuar con total transparencia en lo que respecte a 
acuerdos, decisiones y/o pactos.  

DEMOCRACIA SIEMPRE 

de los ciudadanos, y especialmente los de SALVEMOS 
vincular sus decisiones a la participación democrática del conjunto de la 

iertos al diálogo, la explicación y la discusión

Por ello promoveremos la participación directa e igual de las vecinas y vecinos de 
Villanueva del Pardillo en la toma de decisiones y en la gestión
públicas a través de la figura de las consultas públicas. 

Porque es posible otra forma de hacer política, asumimos estos 
principios y nos comprometemos con las vecinas y vecinos de 

Villanueva del Pardillo para cumplirlos 

 

 

sólo será posible un pacto de gobierno con otra/s 
uerza/s política desde el respeto a dicho Programa y siempre que este posible 

comprometerse con 
nsparencia en lo que respecte a 

de los ciudadanos, y especialmente los de SALVEMOS deben 
vincular sus decisiones a la participación democrática del conjunto de la 

iertos al diálogo, la explicación y la discusión.  

directa e igual de las vecinas y vecinos de 
en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas 

Porque es posible otra forma de hacer política, asumimos estos 
principios y nos comprometemos con las vecinas y vecinos de 

 



 

22  UUNNAA  GGEESSTTIIÓÓNN  MMUUN

LLOOSS  VVEECCIINNOOSS  YY  AALL  SS

2.1 Antecedentes y condicionantes de la gestión municipal
nefasta gestión 

Los ingresos anuales reales
millones de €. 

A nadie se le escapa que 
actuación. Concretamente nos podemos mover en unos 
viva, más 3,5 de la Sociedad Urbanística
proveedores actual, más otros 2 de impues
cuyo gasto ya se ha realizado al estar presupuestado. 

El pago de la deuda deja hipotecado al Ayuntamiento hasta 2023. Y es
Al incluirnos en el Plan de pagos a proveedores el Ay
autonomía municipal: por ej
todos los compromisos adquiridos por la actual corporación. Este año ha acabado el 
periodo de carencia que algunos créditos tenían y hay que pagar más deuda. Si
ingresos actuales ya no cubren
pago de deuda aún darán para

Ante este panorama, fruto de 25 años de mala gestión y agravado por la crisis del 
ladrillo, generada por la Ley del Suelo  de Aznar, continuada por Zapatero, 
ambos de actuar en beneficio
objetividad las medidas necesarias para sacar a V
marasmo. 

Solo se podrá salir de esta 
partir de un código ético 
ensombrecido si aun cabe más

Medidas que requerirán una 
comisiones, que junto al nuevo Equipo de Gobierno, aborden y discutan soluciones 
concretas en cada caso, actuando
control de la gestión municipal

2.2 Austeridad en los gastos

Por todo ello el primer criterio de nuestro programa es austeridad y generación de 
recursos. Tenemos que 
recuperando los servicios perdidos y crea

I. Realizar una auditoría de la 
gestó una cantidad tan descomunal

UNNIICCIIPPAALL  AAUUSSTTEERRAA,,  EEFFIICCIIEENNTTEE,,  CCOONNTT

SSEERRVVIICCIIOO  DDEELL  BBIIEENN  CCOOMMÚÚNN  

Antecedentes y condicionantes de la gestión municipal

Los ingresos anuales reales del Ayuntamiento, sin aumentar  la presión fiscal, son de 

A nadie se le escapa que la deuda municipal va a condicionar cualquier otra 
. Concretamente nos podemos mover en unos 23 millones de 

s 3,5 de la Sociedad Urbanística que ha pasado al Ayuntamiento, 0,5 de pago a 
proveedores actual, más otros 2 de impuestos impagados, que no se van a cobrar
cuyo gasto ya se ha realizado al estar presupuestado.  

El pago de la deuda deja hipotecado al Ayuntamiento hasta 2023. Y es
en el Plan de pagos a proveedores el Ayuntamiento renunció a 

or ejemplo, no se puede contratar personal y se deben cumplir 
todos los compromisos adquiridos por la actual corporación. Este año ha acabado el 
periodo de carencia que algunos créditos tenían y hay que pagar más deuda. Si

ya no cubren el cumplimiento de las obligaciones municipales
para menos. La recuperación solo puede ser lenta

Ante este panorama, fruto de 25 años de mala gestión y agravado por la crisis del 
o, generada por la Ley del Suelo  de Aznar, continuada por Zapatero, 

beneficio del Capital Financiero, habrá que abordar con mucha 
las medidas necesarias para sacar a Villanueva del Pardillo de este 

salir de esta situación con medidas concretas y posibles
tico férreo, que no  permita el derroche que se ha producido, 

más, por las sospechas de corrupción. 

Medidas que requerirán una amplia participación de la ciudadanía
comisiones, que junto al nuevo Equipo de Gobierno, aborden y discutan soluciones 
concretas en cada caso, actuando y sirviendo al mismo tiempo como agentes de

municipal. 

en los gastos 

el primer criterio de nuestro programa es austeridad y generación de 
 cumplir las obligaciones municipales pero también ir 

los servicios perdidos y crear nuevos. Para ello, proponemos:

a de la deuda municipal, para tener una clara idea de cómo se 
una cantidad tan descomunal. Y analizar si pueden exigirse responsabilidades

 

TTRROOLLAADDAA  PPOORR  

Antecedentes y condicionantes de la gestión municipal: 25 años de 

la presión fiscal, son de 11 

va a condicionar cualquier otra 
23 millones de €: 17 de deuda 

al Ayuntamiento, 0,5 de pago a 
tos impagados, que no se van a cobrar y 

El pago de la deuda deja hipotecado al Ayuntamiento hasta 2023. Y esto no es lo peor. 
to renunció a parte de su 

no se puede contratar personal y se deben cumplir 
todos los compromisos adquiridos por la actual corporación. Este año ha acabado el 
periodo de carencia que algunos créditos tenían y hay que pagar más deuda. Si los 

el cumplimiento de las obligaciones municipales, con el 
puede ser lenta.  

Ante este panorama, fruto de 25 años de mala gestión y agravado por la crisis del 
o, generada por la Ley del Suelo  de Aznar, continuada por Zapatero, cómplices 

que abordar con mucha 
del Pardillo de este 

medidas concretas y posibles aplicadas a 
, que no  permita el derroche que se ha producido, 

de la ciudadanía, constituida en 
comisiones, que junto al nuevo Equipo de Gobierno, aborden y discutan soluciones 

como agentes de 

el primer criterio de nuestro programa es austeridad y generación de 
pero también ir 

. Para ello, proponemos:   

, para tener una clara idea de cómo se 
responsabilidades 



 

políticas, personales 
Interventores y con la Pla

II. Implantar medidas de ahorro en 
como:  

� Reducción drástica 
concejales y del número

� Reestructuración de las áreas de gobierno
regidas por el alcalde y ediles con dedicación plena, percibiendo un sueldo 
digno y austero. El resto de concejales recibirían dietas fijas por asistencia a 
plenos y comisiones. 
vocación cívica. 

� Eliminación de los cargos de confianza política. Su trabajo ha de estar cubierto 
por los trabajadores públicos. El personal de plantilla del Ay
principal activo municipal.

� Anulación  de los complementos de personal 

III. Persecución del impago de impuestos y tasas
de desempleo o necesidad social

� Procurar compensaciones por los terrenos públicos cedidos a la Iglesia y a los 
colegios privados: cobro del
de uso para el culto (viviendas), establecer acuerdos para la utilización de las 
instalaciones para actividades de los vecinos, etc.

IV. Revisión de impuestos
medioambiental, favore
de las cargas en función de los ingresos.

V. Revisión y control de los gastos corrientes

VI. Realización de una auditoría energética de las instalaciones municipales
de la elaboración y puesta en marcha de un plan de optimización de
energético. 

VII. Municipalización y gestión mancomunada
gestión directa los servicios actualmente subcontratados
entre el 20-30% del gasto actual y abaratar los costes al ciudadano. 
contratos para ir estableciendo un proceso de recuperación de la gestión.

� Estudiar qué servicios
municipios vecinos, como 
mantenimiento de parques y jardines, etc. 
que URBASER, empresa que
condenada por el tribunal de la competencia por prácticas ilegales continúe 

 y penales. Para ello contaremos con 
la Plataforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda.

medidas de ahorro en los gastos del equipo de gobierno

educción drástica de los sueldos del equipo de gobierno, del 
número de tenientes de alcalde. 

Reestructuración de las áreas de gobierno, que podrían reducirse a
regidas por el alcalde y ediles con dedicación plena, percibiendo un sueldo 

El resto de concejales recibirían dietas fijas por asistencia a 
plenos y comisiones. Los concejales deben serlo fundamentalmente por 

Eliminación de los cargos de confianza política. Su trabajo ha de estar cubierto 
por los trabajadores públicos. El personal de plantilla del Ayuntamiento
principal activo municipal. 

de los complementos de personal para los altos cargos. 

Persecución del impago de impuestos y tasas, teniendo en cuenta las situaciones 
de desempleo o necesidad social.  

Procurar compensaciones por los terrenos públicos cedidos a la Iglesia y a los 
cobro del IBI a las dependencias de la parroquia que no sean 

para el culto (viviendas), establecer acuerdos para la utilización de las 
instalaciones para actividades de los vecinos, etc. 

Revisión de impuestos y tasas utilizando criterios de solidaridad 
, favoreciendo a las rentas más bajas y procurando un reparto justo 

de las cargas en función de los ingresos. 

de los gastos corrientes: suministros, teléfonos, fotocopia

auditoría energética de las instalaciones municipales
de la elaboración y puesta en marcha de un plan de optimización de

y gestión mancomunada de los servicios. Recuperar para la 
los servicios actualmente subcontratados nos permitirá ahorrar 

30% del gasto actual y abaratar los costes al ciudadano. 
contratos para ir estableciendo un proceso de recuperación de la gestión.

servicios se pueden gestionar de manera mancomunad
municipios vecinos, como podrían ser el de gestión de residuos
mantenimiento de parques y jardines, etc. No se puede permitir

, empresa que gestiona la recogida de basuras y limpieza y 
enada por el tribunal de la competencia por prácticas ilegales continúe 

 

 el Colegio de 
taforma Ciudadana por la Auditoria de la Deuda. 

los gastos del equipo de gobierno municipal 

obierno, del número de 

reducirse a 3 o 4 
regidas por el alcalde y ediles con dedicación plena, percibiendo un sueldo 

El resto de concejales recibirían dietas fijas por asistencia a 
oncejales deben serlo fundamentalmente por 

Eliminación de los cargos de confianza política. Su trabajo ha de estar cubierto 
untamiento es el 

altos cargos.  

teniendo en cuenta las situaciones 

Procurar compensaciones por los terrenos públicos cedidos a la Iglesia y a los 
IBI a las dependencias de la parroquia que no sean 

para el culto (viviendas), establecer acuerdos para la utilización de las 

de solidaridad social y 
ciendo a las rentas más bajas y procurando un reparto justo 

eléfonos, fotocopias, etc.  

auditoría energética de las instalaciones municipales seguida 
de la elaboración y puesta en marcha de un plan de optimización del consumo 

. Recuperar para la 
nos permitirá ahorrar 

30% del gasto actual y abaratar los costes al ciudadano. Se revisarán los 
contratos para ir estableciendo un proceso de recuperación de la gestión. 

mancomunada con 
gestión de residuos, el de 

No se puede permitir por ejemplo 
gestiona la recogida de basuras y limpieza y 

enada por el tribunal de la competencia por prácticas ilegales continúe 



 

 teniendo la contrata más cara de las que pagamos. 

� Recuperación del servicio de deportes
ciudadanía y no de intereses privados co

� Recuperar la gestión del 

� Recuperar la gestión pública de la Escuela Infantil
negociación con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, que es quien 
impuso la condición de 

VIII. Presión a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España
los recursos municipales a
partidos participantes en Salvemos El Pardillo,
representación en la Asamblea de Madrid 
favorecer que esto se consiga. 

2.3 Participación ciudadana en la gestión municipal

La ejecución de nuestras propuestas económicas nos 
servicio del bien común. Los criterios de utilización de dichos recursos se establecerán 
contando con la participación ciudadana

I. Potenciando y dotando de contenido a los consejos sectoriales
juventud, tercera edad, deportes, 
en órganos de deliberación y debate de los distintos agentes implicados, definiendo 
claramente los derechos y deberes de los movimientos sociales, asociaciones o 
ciudadano/as que decidan participar.
serán trasladadas a la Junta de Gobierno y a

II. Desarrollando el reconocimiento del 
participación a las distintas 
una labor de participación
vecindario en su ámbito .

III. En la realización de actividades, culturales, deportivas
Ayuntamiento ha de poner a disposición de las entidades y personas los recursos 
municipales, de forma que, sin que cause gasto municipal dichos servicios 
ser autogestionados por los ciudadanos

IV. Impulsando experiencias 

V. Mediante la consulta pública de los temas de especi
particularmente aquellos en los que se toman decisiones sobre el urbanismo, las 
cesiones de patrimonio municipal u otros bienes comunes.

teniendo la contrata más cara de las que pagamos.  

ecuperación del servicio de deportes, para que esté al servicio de la 
ciudadanía y no de intereses privados con consentimiento del Ayuntamiento. 

la gestión del mantenimiento de calles y alumbrado.  

Recuperar la gestión pública de la Escuela Infantil, lo que requerirá la 
negociación con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, que es quien 
impuso la condición de externalizar la gestión. 

Comunidad de Madrid y al Gobierno de España para que aumente
los recursos municipales a disposición de los ayuntamientos. El apoyo de l

participantes en Salvemos El Pardillo, que tienen posibilidades de 
resentación en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados

que esto se consiga.  

Participación ciudadana en la gestión municipal 

La ejecución de nuestras propuestas económicas nos permitirá disponer de recursos 
. Los criterios de utilización de dichos recursos se establecerán 

articipación ciudadana:  

Potenciando y dotando de contenido a los consejos sectoriales (enseñanza, cultura, 
juventud, tercera edad, deportes, sanidad, medio ambiente, etc.), convirtiéndolos 
en órganos de deliberación y debate de los distintos agentes implicados, definiendo 
claramente los derechos y deberes de los movimientos sociales, asociaciones o 
ciudadano/as que decidan participar. Con el compromiso de que sus d

la Junta de Gobierno y al Pleno municipal. 

el reconocimiento del asociacionismo en el municipio, dando amplia 
a las distintas asociaciones de vecinos, pero no formalmente sino con 
participación activa, dando cauce y gestionando las necesidades del 

vecindario en su ámbito . 

En la realización de actividades, culturales, deportivas, de ocio, etc., el 
Ayuntamiento ha de poner a disposición de las entidades y personas los recursos 

pales, de forma que, sin que cause gasto municipal dichos servicios 
ser autogestionados por los ciudadanos. 

Impulsando experiencias de presupuestos participativos. 

onsulta pública de los temas de especial relevancia para la población, 
particularmente aquellos en los que se toman decisiones sobre el urbanismo, las 
cesiones de patrimonio municipal u otros bienes comunes. 

 

, para que esté al servicio de la 
Ayuntamiento.  

 

, lo que requerirá la 
negociación con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, que es quien 

para que aumenten 
El apoyo de los 

que tienen posibilidades de 
y en el Congreso de los Diputados puede 

disponer de recursos al 
. Los criterios de utilización de dichos recursos se establecerán 

enseñanza, cultura, 
), convirtiéndolos 

en órganos de deliberación y debate de los distintos agentes implicados, definiendo 
claramente los derechos y deberes de los movimientos sociales, asociaciones o 

Con el compromiso de que sus decisiones 

sociacionismo en el municipio, dando amplia 
ecinos, pero no formalmente sino con 

las necesidades del 

de ocio, etc., el 
Ayuntamiento ha de poner a disposición de las entidades y personas los recursos 

pales, de forma que, sin que cause gasto municipal dichos servicios puedan 

al relevancia para la población, 
particularmente aquellos en los que se toman decisiones sobre el urbanismo, las 



 

VI. Facilitando mecanismos de iniciativa ciudadana y derecho de petición.

VII. Estructurando los plenos 
reglamento para que los grupos municipales acorten sus intervenciones y quede 
más tiempo para la ciudadanía.

VIII. Impulsaremos y apoyaremos la creación de un Observatorio Ciudadano 
Municipal, independiente del Ayuntamiento, que 
participación ciudadana en el control de la gestión municipal. 

2.4 Transparencia.  

I. Apostamos por un modelo de Gobierno Abierto basado en la transparencia, la 
participación y la colaboración.

II. Todas las informaciones no prohibi
en la Web municipal. 

III. Además de las actas y grabaciones de los plenos municipales, también se harán 
públicas las actas de las juntas de gobierno.

IV. Los concejales y concejalas de Salvemos el Pardillo harán 
al principio y al final de su mandato.

V. Se crearán espacios en los sitios más transitados, paneles y otros, 
web municipal, para la libre expresión de la ciudadanía, para comunicación entre la 
vecindad, anuncios, cartele

VI. Queremos impulsar medios de información local abiertos a la participación de 
todos los grupos y personas del municipio que quieran compartir ideas e iniciativas: 
revista municipal, emisora de radio local... como espacios de intercambio y 
generación de tejido social.

VII. Se evitaran las contrata
tipo de obra o servicio. 

VIII. Rechazamos el clientelismo político.
publicarán sus agendas, incluyendo actos y reuniones e

IX. Se establecerán procedimientos de rendición de cuentas de los cargos electos ante 
la ciudadanía, donde se expliquen
las decisiones adoptadas

X. Llevaremos la democracia al funcionamiento interno del ayuntamiento, facilitando 

Facilitando mecanismos de iniciativa ciudadana y derecho de petición.

lenos para la participación de los vecinos. Hay que cambiar el 
reglamento para que los grupos municipales acorten sus intervenciones y quede 
más tiempo para la ciudadanía. 

Impulsaremos y apoyaremos la creación de un Observatorio Ciudadano 
Municipal, independiente del Ayuntamiento, que trabaje por la transparencia y la 
participación ciudadana en el control de la gestión municipal.  

Apostamos por un modelo de Gobierno Abierto basado en la transparencia, la 
participación y la colaboración. 

las informaciones no prohibidas por la Ley han de estar a disposición pública 

Además de las actas y grabaciones de los plenos municipales, también se harán 
públicas las actas de las juntas de gobierno. 

Los concejales y concejalas de Salvemos el Pardillo harán una declaración de bienes 
al principio y al final de su mandato. 

espacios en los sitios más transitados, paneles y otros, 
para la libre expresión de la ciudadanía, para comunicación entre la 

vecindad, anuncios, carteles, etc. 

Queremos impulsar medios de información local abiertos a la participación de 
todos los grupos y personas del municipio que quieran compartir ideas e iniciativas: 
revista municipal, emisora de radio local... como espacios de intercambio y 

de tejido social. 

taciones directas y los concursos restringidos para cualquier 
  

clientelismo político. Los miembros del equipo de gobierno 
publicarán sus agendas, incluyendo actos y reuniones en las que participen.

Se establecerán procedimientos de rendición de cuentas de los cargos electos ante 
la ciudadanía, donde se expliquen, al menos una vez al año, de manera presencial, 
las decisiones adoptadas y las dificultades encontradas. 

democracia al funcionamiento interno del ayuntamiento, facilitando 

 

Facilitando mecanismos de iniciativa ciudadana y derecho de petición. 

Hay que cambiar el 
reglamento para que los grupos municipales acorten sus intervenciones y quede 

Impulsaremos y apoyaremos la creación de un Observatorio Ciudadano 
trabaje por la transparencia y la 

Apostamos por un modelo de Gobierno Abierto basado en la transparencia, la 

das por la Ley han de estar a disposición pública 

Además de las actas y grabaciones de los plenos municipales, también se harán 

declaración de bienes 

espacios en los sitios más transitados, paneles y otros, así como en la 
para la libre expresión de la ciudadanía, para comunicación entre la 

Queremos impulsar medios de información local abiertos a la participación de 
todos los grupos y personas del municipio que quieran compartir ideas e iniciativas: 
revista municipal, emisora de radio local... como espacios de intercambio y 

ciones directas y los concursos restringidos para cualquier 

Los miembros del equipo de gobierno 
n las que participen. 

Se establecerán procedimientos de rendición de cuentas de los cargos electos ante 
de manera presencial, 

democracia al funcionamiento interno del ayuntamiento, facilitando 



 

la autonomía y participación de los empleados públicos en el reparto de tareas, el 
intercambio de puestos y funciones según las necesidades.

XI. Reconocemos el valor de la función pública 
Estableceremos planes de formación continua y promoción de los empleados 
municipales. 

 

la autonomía y participación de los empleados públicos en el reparto de tareas, el 
intercambio de puestos y funciones según las necesidades. 

Reconocemos el valor de la función pública profesional e independiente. 
Estableceremos planes de formación continua y promoción de los empleados 

 

 

la autonomía y participación de los empleados públicos en el reparto de tareas, el 

profesional e independiente. 
Estableceremos planes de formación continua y promoción de los empleados 



 

33  UUNN  MMOODDEELLOO  DDEE  

RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAA

YY  EELL  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  P

Todas las actuaciones del municipio
han de basarse en un criterio de sostenibilidad.
municipal se pondrán en marcha grupos de trabajo abiertos a la participación 
ciudadana para establecer las prioridades y planificar las acciones en materia de 
urbanismo, protección del territorio, movilidad y ahorro energético.

3.1 Urbanismo sostenible

I. Desde el Ayuntamiento
movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que 
han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar 
fuentes de energía renovable en sus territorios.
elaboraremos un Plan de Acción para la E
instrumentos de financiación para ponerlo en marcha en nuestro municipio.

II. Preparación y puesta en marcha
infraestructuras municipales.

� Priorización del mantenimiento de los cole

� Dirigir las inversiones hacia un uso eficiente de la energía.

� Atención a las barreras arquitectónicas. Revisión de las arqueta
de agua, gas y teléfono que están causando accidentes.

III. Revisión progresiva del Plan General de 
municipales. 

IV. Desarrollo de los polígonos urbanísticos con obligatoriedad de introducir 
mecanismos de ahorro de energía

V. Para las zonas ya consolidadas contemplar la posibilidad de que los locales baj
en edificios plurifamiliares, de uso comercial y oficinas pudiesen utilizarse como 
vivienda y viceversa para mayor aprovechamiento de lo ya construido.

VI. Plan Parcial de las Vegas
las pista municipales cerradas.

VII. Elaboración  y puesta en marcha de un plan ambicioso de gestión de residuos que 
priorice la reducción y la reutilización en el marco de una economía circular.

UURRBBAANNIISSMMOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  QQUUEE  PP

AALLEESS  YY  FFOOMMEENNTTAA  LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA,,  LLAA  

 PPRROOXXIIMMIIDDAADD  

las actuaciones del municipio -urbanísticas, económicas, medioambientales, etc.
un criterio de sostenibilidad. Tras la constitución del gobierno 

municipal se pondrán en marcha grupos de trabajo abiertos a la participación 
establecer las prioridades y planificar las acciones en materia de 

urbanismo, protección del territorio, movilidad y ahorro energético. 

sostenible 

Desde el Ayuntamiento firmaremos el Pacto de los Alcaldes, que 
en el que participan las autoridades locales y regionales que 

han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar 
fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su asesoramiento 
elaboraremos un Plan de Acción para la Energía Sostenible y buscaremos 
instrumentos de financiación para ponerlo en marcha en nuestro municipio.

y puesta en marcha de un plan de mantenimiento y rehabilitación
infraestructuras municipales. 

Priorización del mantenimiento de los colegios públicos. 

Dirigir las inversiones hacia un uso eficiente de la energía. 

Atención a las barreras arquitectónicas. Revisión de las arquetas
de agua, gas y teléfono que están causando accidentes. 

Revisión progresiva del Plan General de Ordenación Urbana por los técnicos 

Desarrollo de los polígonos urbanísticos con obligatoriedad de introducir 
mecanismos de ahorro de energía y energías renovables. 

Para las zonas ya consolidadas contemplar la posibilidad de que los locales baj
en edificios plurifamiliares, de uso comercial y oficinas pudiesen utilizarse como 
vivienda y viceversa para mayor aprovechamiento de lo ya construido.

Plan Parcial de las Vegas. Recuperación de los jardines abandonados y apertura de 
municipales cerradas. 

Elaboración  y puesta en marcha de un plan ambicioso de gestión de residuos que 
priorice la reducción y la reutilización en el marco de una economía circular.

 

PPRROOTTEEGGEE  LLOOSS  

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

medioambientales, etc.- 
la constitución del gobierno 

municipal se pondrán en marcha grupos de trabajo abiertos a la participación 
establecer las prioridades y planificar las acciones en materia de 

firmaremos el Pacto de los Alcaldes, que es el principal 
en el que participan las autoridades locales y regionales que 

han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar 
Con su asesoramiento 

nergía Sostenible y buscaremos 
instrumentos de financiación para ponerlo en marcha en nuestro municipio. 

y rehabilitación de 

s de los servicios 

por los técnicos 

Desarrollo de los polígonos urbanísticos con obligatoriedad de introducir 

Para las zonas ya consolidadas contemplar la posibilidad de que los locales bajos, 
en edificios plurifamiliares, de uso comercial y oficinas pudiesen utilizarse como 
vivienda y viceversa para mayor aprovechamiento de lo ya construido. 

Recuperación de los jardines abandonados y apertura de 

Elaboración  y puesta en marcha de un plan ambicioso de gestión de residuos que 
priorice la reducción y la reutilización en el marco de una economía circular. 



 

� Sustitución del barrido de calles. Hacerlo manual
generación de partículas en suspensión por l

VIII. Desarrollo de un Plan de movilidad sostenible

� Trabajar para reducir la contaminación atmosférica y acústica del impacto de la 
ampliación de la carretera por el au

� Fomentar el uso de la bicicleta aumentando y mejorando los circuitos de carril
bici a nivel local e intermunicipal o estableciendo 
turista. 

� Mejora del transporte público. 
determinar las necesidades aun no cubiertas.

� Estimular el uso compartido del vehículo privado.

IX. Promoción industrial y comercial.

� Mejora del acceso al Polígono. Revisión de las tasas de apertura para hacer 
atractiva la instalación al inversor.

� Apoyo al pequeño comercio y a las empresas de economía social.

� En las contrataciones municipales se han de primar las empresas locales y las 
que generen empleo local.

X. Facilidades e impulso al 

�  Apostar por la agricultura y 
diferenciador. 

� Fomento de los huertos familiares

3.2 Recursos naturales y derechos de los animales

Villanueva del Pardillo tiene parte de su territorio natural perteneciente a una figura 
legal de protección: un Parque Regional, el de la Cuenca media del río Guadarrama 

su entorno, con sus propias leyes y Plan de Ordenación que
conocer y respetar. 

I. Garantizar el cumplimiento de la protección y conservación de todos los terrenos 
pertenecientes o adyacentes al Parque. E
cualquier infraestructura y sobre todo, la gestión de un ocio adecuado y 
respetuoso.  

Sustitución del barrido de calles. Hacerlo manual: se crea empleo
generación de partículas en suspensión por las sopladoras. 

Desarrollo de un Plan de movilidad sostenible para Villanueva del Pardillo.

Trabajar para reducir la contaminación atmosférica y acústica del impacto de la 
ampliación de la carretera por el aumento de vehículos. 

Fomentar el uso de la bicicleta aumentando y mejorando los circuitos de carril
bici a nivel local e intermunicipal o estableciendo zonas de preferencia ciclo

Mejora del transporte público. Exigir un aumento del servicio en hora
determinar las necesidades aun no cubiertas.  

Estimular el uso compartido del vehículo privado. 

Promoción industrial y comercial. 

acceso al Polígono. Revisión de las tasas de apertura para hacer 
ación al inversor. 

yo al pequeño comercio y a las empresas de economía social.

En las contrataciones municipales se han de primar las empresas locales y las 
que generen empleo local. 

e impulso al desarrollo de la actividad primaria. 

Apostar por la agricultura y la conservación del territorio como elemento 

Fomento de los huertos familiares y/o comunitarios. 

Recursos naturales y derechos de los animales 

Villanueva del Pardillo tiene parte de su territorio natural perteneciente a una figura 
Parque Regional, el de la Cuenca media del río Guadarrama 

su entorno, con sus propias leyes y Plan de Ordenación que, ante todo, se deben 

Garantizar el cumplimiento de la protección y conservación de todos los terrenos 
adyacentes al Parque. Esto incluye el control de la realización de 

cualquier infraestructura y sobre todo, la gestión de un ocio adecuado y 

 

se crea empleo y se evita la 

para Villanueva del Pardillo. 

Trabajar para reducir la contaminación atmosférica y acústica del impacto de la 

Fomentar el uso de la bicicleta aumentando y mejorando los circuitos de carril-
de preferencia ciclo-

umento del servicio en hora punta y 

acceso al Polígono. Revisión de las tasas de apertura para hacer 

yo al pequeño comercio y a las empresas de economía social. 

En las contrataciones municipales se han de primar las empresas locales y las 

la conservación del territorio como elemento 

Villanueva del Pardillo tiene parte de su territorio natural perteneciente a una figura 
Parque Regional, el de la Cuenca media del río Guadarrama y 

ante todo, se deben 

Garantizar el cumplimiento de la protección y conservación de todos los terrenos 
sto incluye el control de la realización de 

cualquier infraestructura y sobre todo, la gestión de un ocio adecuado y 



 

II. Impulsar y desarrollar actividades de educación ambiental participativas para la 
ciudadanía, sobre todo para niños. Es vital fomentar la interrelación y el disfrute de 
la naturaleza pero desde su conocimiento y respeto, eligiendo los lugares ópt
para ello. 

III. Utilizar las sendas ecológicas elaboradas por el Parque
a conocer y divulgar los valores
públicos cortados para uso privado.

IV. Promover actividades de 
limpieza y acondicionamiento de esas áreas frágiles que no tienen la atención 
adecuada. 

V. Control de las actividades de caza furtiva fuera de las áreas adecuadas y de las 
épocas permitidas.  

VI. Revisar la ordenanza reguladora de tenencia, control y protección de animales para 
incluir la prohibición del uso de animales 
corral- en números circenses, espectáculos callejeros, ferias (cetrer
ponys...) en los espacios municipales

VII. Trabajar por un municipio libre de maltrato animal, impulsando actuaciones 
preventivas de carácter educativo y facilitando formación especializada a miembros 
de la Policía municipal. 

VIII. Habilitar espacios y corredores verdes para e
compañía. 

IX. Realizar un análisis de situación de las colonias felinas, de los problemas de 
abandono de animales domésticos, así como de otras cuestiones relacionadas con 
la protección de los animales para elaborar un plan de acción
necesidades detectadas, contando con el asesoramiento de las entidades 
protectoras y de bienestar animal. 

 

y desarrollar actividades de educación ambiental participativas para la 
ciudadanía, sobre todo para niños. Es vital fomentar la interrelación y el disfrute de 
la naturaleza pero desde su conocimiento y respeto, eligiendo los lugares ópt

sendas ecológicas elaboradas por el Parque (la 13, la 15 y la 18
conocer y divulgar los valores naturales del  mismo. Recuperación de los caminos 

para uso privado. 

Promover actividades de voluntariado y participación ciudadana, colaborando en la 
limpieza y acondicionamiento de esas áreas frágiles que no tienen la atención 

Control de las actividades de caza furtiva fuera de las áreas adecuadas y de las 

a ordenanza reguladora de tenencia, control y protección de animales para 
rohibición del uso de animales -tanto salvajes, domésticos, de granja y 

en números circenses, espectáculos callejeros, ferias (cetrer
n los espacios municipales. 

Trabajar por un municipio libre de maltrato animal, impulsando actuaciones 
preventivas de carácter educativo y facilitando formación especializada a miembros 

 

Habilitar espacios y corredores verdes para el solaz de los animales de 

Realizar un análisis de situación de las colonias felinas, de los problemas de 
abandono de animales domésticos, así como de otras cuestiones relacionadas con 
la protección de los animales para elaborar un plan de acción 
necesidades detectadas, contando con el asesoramiento de las entidades 
protectoras y de bienestar animal.   

 

 

y desarrollar actividades de educación ambiental participativas para la 
ciudadanía, sobre todo para niños. Es vital fomentar la interrelación y el disfrute de 
la naturaleza pero desde su conocimiento y respeto, eligiendo los lugares óptimos 

la 13, la 15 y la 18) para dar 
Recuperación de los caminos 

voluntariado y participación ciudadana, colaborando en la 
limpieza y acondicionamiento de esas áreas frágiles que no tienen la atención 

Control de las actividades de caza furtiva fuera de las áreas adecuadas y de las 

a ordenanza reguladora de tenencia, control y protección de animales para 
tanto salvajes, domésticos, de granja y 

en números circenses, espectáculos callejeros, ferias (cetrería, carruseles de 

Trabajar por un municipio libre de maltrato animal, impulsando actuaciones 
preventivas de carácter educativo y facilitando formación especializada a miembros 

l solaz de los animales de 

Realizar un análisis de situación de las colonias felinas, de los problemas de 
abandono de animales domésticos, así como de otras cuestiones relacionadas con 

 adecuado a las 
necesidades detectadas, contando con el asesoramiento de las entidades 



 

44  UUNN  MMUUNNIICCIIPPIIOO  QQ

DDEEFFIIEENNDDEE  LLAA  EEQQUUIIDD

SSOOCCIIAALLEESS  YY  LLAA  SSAALLUU

4.1  Educación y cultura

I. Apoyar las iniciativas de actividades de 
demanda. 

II. Recuperación de los terrenos ocupados ilegalmente
sentencia: revertir su uso en público
municipio. 

III. Recuperación de los servicios eliminados de la Escuela de Adultos en la med
se generen más recursos o se propongan vías alternativas desde la iniciativa 
ciudadana. 

IV. Recuperar el espíritu inicial del concurso literario “Maestro Miguel”
participación y no de competición en que se ha convertido.

V. Batallar con la Consejería de Enseñanza para que se mantengan y aumenten las 
rutas escolares del Instituto.

VI. Estudiar con el personal de
para la  mejora del servicio sobre la bas

VII. En la medida que se generen recursos, se ha de aumentar el horario de la 
Biblioteca, sobre todo en periodos de examen, así como
ser que nuestros jóvenes se desplacen a las bibliotecas de los pueblos vecinos para 
estudiar. 

VIII. Promover la biblioteca y los centros culturales como espacios abiertos y 
referentes culturales del pueblo.

IX. Promoción de la autogestión 
etc. El coste para el usuario ha de ser el que realmente se gaste.

X. Creación y promoción de circuitos para pasear y bici, con descripciones de la fauna 
y la flora autóctona además de los hechos culturale

XI. Creación y promoción de circuitos históricos ligados a las zonas de la población que 
tuvieron acciones de la batalla de Brunete y a las ruinas romanas.

XII. Creación de un Rastro local para el intercambio de objetos entre los ciudadanos.

XIII. Replantear las fiestas del pueblo en torno a acontecimientos o símbolos en los 
que todos los vecinos puedan reconocerse y formar comunidad

XIV. Garantizar el carácter laico de las instituciones públicas, evitando la 
participación institucional de los representantes p

QQUUEE  VVAALLOORRAA  LLAA    EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  LL

DDAADD  YY  LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  YY  PPRROOTTEEGGEE  LLOO

UUDD  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  SSUUSS  HHAABBIITTAANNTTEESS  

Educación y cultura 

Apoyar las iniciativas de actividades de la comunidad escolar a partir de su propia 

Recuperación de los terrenos ocupados ilegalmente por centros privados, según 
su uso en público o estudiar fórmulas para que se compense al 

Recuperación de los servicios eliminados de la Escuela de Adultos en la med
se generen más recursos o se propongan vías alternativas desde la iniciativa 

l espíritu inicial del concurso literario “Maestro Miguel”
participación y no de competición en que se ha convertido. 

Batallar con la Consejería de Enseñanza para que se mantengan y aumenten las 
rutas escolares del Instituto. 

Estudiar con el personal de biblioteca sus iniciativas  y  otras de apoyo económico 
la  mejora del servicio sobre la base de la participación vecinal.

En la medida que se generen recursos, se ha de aumentar el horario de la 
Biblioteca, sobre todo en periodos de examen, así como sus actividades. No puede 
ser que nuestros jóvenes se desplacen a las bibliotecas de los pueblos vecinos para 

Promover la biblioteca y los centros culturales como espacios abiertos y 
referentes culturales del pueblo. 

Promoción de la autogestión en las actividades de música, teatro, danza, pintura, 
etc. El coste para el usuario ha de ser el que realmente se gaste. 

Creación y promoción de circuitos para pasear y bici, con descripciones de la fauna 
y la flora autóctona además de los hechos culturales e históricos. 

Creación y promoción de circuitos históricos ligados a las zonas de la población que 
tuvieron acciones de la batalla de Brunete y a las ruinas romanas. 

Creación de un Rastro local para el intercambio de objetos entre los ciudadanos.

ear las fiestas del pueblo en torno a acontecimientos o símbolos en los 
que todos los vecinos puedan reconocerse y formar comunidad. 

Garantizar el carácter laico de las instituciones públicas, evitando la 
participación institucional de los representantes públicos en ritos y celebraciones 

 

LLAA  CCUULLTTUURRAA,,  

OOSS  DDEERREECCHHOOSS  

a partir de su propia 

por centros privados, según 
o estudiar fórmulas para que se compense al 

Recuperación de los servicios eliminados de la Escuela de Adultos en la medida que 
se generen más recursos o se propongan vías alternativas desde la iniciativa 

l espíritu inicial del concurso literario “Maestro Miguel” de 

Batallar con la Consejería de Enseñanza para que se mantengan y aumenten las 

biblioteca sus iniciativas  y  otras de apoyo económico 
participación vecinal. 

En la medida que se generen recursos, se ha de aumentar el horario de la 
sus actividades. No puede 

ser que nuestros jóvenes se desplacen a las bibliotecas de los pueblos vecinos para 

Promover la biblioteca y los centros culturales como espacios abiertos y 

en las actividades de música, teatro, danza, pintura, 

Creación y promoción de circuitos para pasear y bici, con descripciones de la fauna 

Creación y promoción de circuitos históricos ligados a las zonas de la población que 

Creación de un Rastro local para el intercambio de objetos entre los ciudadanos. 

ear las fiestas del pueblo en torno a acontecimientos o símbolos en los 

Garantizar el carácter laico de las instituciones públicas, evitando la 
úblicos en ritos y celebraciones 



 

religiosas y la presencia de símbolos religiosos en actos oficiales y espacios 
públicos. 

XV. Replanteamiento de la Fiesta Mayor. Traslado de la Feria a la zona industrial o 
hacerla rotativa entre diferentes lugares del casco 
siempre las han de padecer los mismos. Las fiestas se han de descentralizar
en manos de los vecinos
en un principio no supongan gasto al Ayuntamiento.

4.2 Equidad, derechos sociales y salud pública

I. La atención a las personas y 
prioridad inexcusable 
desentenderse. El derecho a satisfacer las necesidades básicas de subsisten
alojamiento y energía debe ser garantizado a todas las personas que viven en 
nuestro municipio. 

II. Se contará con la colaboración de la mancomunidad de servicios sociales La Encina 
para realizar un diagnóstico de las necesidades sociales y de los recurso
comunitarios. 

III. Garantizar que todos los alumnos necesitados de becas y ayudas escolares para 
material escolar y comedor las reciban.

IV. En la medida que se generen recursos se han de facilitar becas
necesitadas para el acceso a las actividades culturales.

V. Se establecerán programas de colaboración con los profesionales del Centro de 
Salud para apoyar actividades de educación para la salud así como para poner en 
marcha iniciativas de prevención y promoción de la salud.

VI. Demandar a la Comunidad de Madrid la dotación de recursos para 
inmediata del Centro de Urgencias.

VII. Se destinará el 0.7% del presupuesto municipal a proyectos de 
desarrollo. 

VIII. Las políticas hacia la mujer han de ser transversales, presentes en toda 
actuación municipal, y tendentes a la descompensación de desigualdades.

IX. Preocupación especial por el cumplimiento de la

X. Vigilancia extrema en cuanto a la violencia de géne
precoz, el apoyo a las víctimas y el rechazo social.

XI. Se trabajará especialmente con la comunidad escolar para prevenir la
género y la discriminación a las personas LGTB. 

XII. Fomentar los bancos de tiempo y las activida

y la presencia de símbolos religiosos en actos oficiales y espacios 

Replanteamiento de la Fiesta Mayor. Traslado de la Feria a la zona industrial o 
hacerla rotativa entre diferentes lugares del casco urbano. Las molestias no 
siempre las han de padecer los mismos. Las fiestas se han de descentralizar
en manos de los vecinos. Se ha de tender a realizar actos por todo el pueblo. Y que 
en un principio no supongan gasto al Ayuntamiento. 

echos sociales y salud pública 

personas y familias sin recursos o desfavorecidas ha de ser una 
 de la que el Ayuntamiento no puede delegar ni 

desentenderse. El derecho a satisfacer las necesidades básicas de subsisten
alojamiento y energía debe ser garantizado a todas las personas que viven en 

Se contará con la colaboración de la mancomunidad de servicios sociales La Encina 
para realizar un diagnóstico de las necesidades sociales y de los recurso

Garantizar que todos los alumnos necesitados de becas y ayudas escolares para 
material escolar y comedor las reciban. 

En la medida que se generen recursos se han de facilitar becas a las familias más 
necesitadas para el acceso a las actividades culturales. 

Se establecerán programas de colaboración con los profesionales del Centro de 
Salud para apoyar actividades de educación para la salud así como para poner en 

prevención y promoción de la salud. 

Comunidad de Madrid la dotación de recursos para 
inmediata del Centro de Urgencias. 

0.7% del presupuesto municipal a proyectos de cooperación para el 

acia la mujer han de ser transversales, presentes en toda 
actuación municipal, y tendentes a la descompensación de desigualdades.

Preocupación especial por el cumplimiento de la ley de igualdad de género.

Vigilancia extrema en cuanto a la violencia de género, impulsando
el apoyo a las víctimas y el rechazo social. 

Se trabajará especialmente con la comunidad escolar para prevenir la
género y la discriminación a las personas LGTB.  

Fomentar los bancos de tiempo y las actividades de voluntariado.  

 

y la presencia de símbolos religiosos en actos oficiales y espacios 

Replanteamiento de la Fiesta Mayor. Traslado de la Feria a la zona industrial o 
urbano. Las molestias no 

siempre las han de padecer los mismos. Las fiestas se han de descentralizar y poner 
. Se ha de tender a realizar actos por todo el pueblo. Y que 

familias sin recursos o desfavorecidas ha de ser una 
de la que el Ayuntamiento no puede delegar ni 

desentenderse. El derecho a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, 
alojamiento y energía debe ser garantizado a todas las personas que viven en 

Se contará con la colaboración de la mancomunidad de servicios sociales La Encina 
para realizar un diagnóstico de las necesidades sociales y de los recursos 

Garantizar que todos los alumnos necesitados de becas y ayudas escolares para 

a las familias más 

Se establecerán programas de colaboración con los profesionales del Centro de 
Salud para apoyar actividades de educación para la salud así como para poner en 

Comunidad de Madrid la dotación de recursos para la apertura 

cooperación para el 

acia la mujer han de ser transversales, presentes en toda 
actuación municipal, y tendentes a la descompensación de desigualdades. 

igualdad de género. 

ro, impulsando la detección 

Se trabajará especialmente con la comunidad escolar para prevenir la violencia de 

 



 

 

4.3 Infancia, juventud y deportes

I. Promover la participación de la juventud en las decisiones municipales, creando un 
Consejo de Juventud Municipal con derecho a propuestas y con voz en los plenos.

II. Poner en marcha el Consejo Ciudadano de 
centros educativos, para fomentar la participación de la infancia en la vida 
municipal, en una clara apuesta por una educación para la participación.

III. Facilitar espacios para que la juventud desarrolle sus propias activi
autoorganizada y responsable.

IV. Facilitar a la juventud con inquietudes artísticas lugares de prueba y ensayo para 
que puedan poner en práctica sus ideas y creatividad

V. Fomentar y apoyar el asociacionismo infantil y juvenil, así como la parti
la infancia y la juventud en actividades voluntarias para la comunidad.

VI. Gestión pública de instalaciones y actividades deportivas, directamente en 
principio, con la tendencia de Crear un Patronato Municipal de Deportes y actividad 
física. 

VII. Fomento del asociacionismo en clubes y entidades para que gestionen sus 
actividades de forma cooperativa con convenios municipales.

VIII. Creación de una pista para acrobacias con patines.

4.4 Seguridad ciudadana

Tenemos una plantilla de policías municipales duplica
(37 agentes: un policía por cada 
agravante que las dotaciones económicas de la 
por este concepto se han reducido y tienden a desaparecer. Los índices de criminalidad 
son similares a pueblos con plantillas más reducidas.

I. Abogamos por una policía local cercana y de ayuda al ciudadano, no represora, s
educadora y que actúe con carácte
día, de los acontecimientos de las personas y de los cambios urbanos.

II. Como el resto de recursos humanos del Ayuntamiento, los agentes de policía deben 
ser apoyados en sus iniciativas y necesidades de formac

III. Evitar los privilegios de vigilancia en los colegios privados en detrimento de los 
centros públicos. 

IV. Limitar el uso de armas solo para los servicios estrictamente necesarios. 
Eliminarlospara visitas a centros de enseñanza y lugares público

Infancia, juventud y deportes 

Promover la participación de la juventud en las decisiones municipales, creando un 
Consejo de Juventud Municipal con derecho a propuestas y con voz en los plenos.

Poner en marcha el Consejo Ciudadano de la Infancia, en colaboración con los 
centros educativos, para fomentar la participación de la infancia en la vida 
municipal, en una clara apuesta por una educación para la participación.

Facilitar espacios para que la juventud desarrolle sus propias actividades de manera 
autoorganizada y responsable. 

a la juventud con inquietudes artísticas lugares de prueba y ensayo para 
que puedan poner en práctica sus ideas y creatividad. 

Fomentar y apoyar el asociacionismo infantil y juvenil, así como la parti
la infancia y la juventud en actividades voluntarias para la comunidad.

Gestión pública de instalaciones y actividades deportivas, directamente en 
principio, con la tendencia de Crear un Patronato Municipal de Deportes y actividad 

Fomento del asociacionismo en clubes y entidades para que gestionen sus 
actividades de forma cooperativa con convenios municipales. 

Creación de una pista para acrobacias con patines. 

Seguridad ciudadana 

Tenemos una plantilla de policías municipales duplicada sobre los estándares europeos 
un policía por cada 500 habitantes en vez de uno por cada 1000

agravante que las dotaciones económicas de la Comunidad de Madrid al 
por este concepto se han reducido y tienden a desaparecer. Los índices de criminalidad 

con plantillas más reducidas. 

Abogamos por una policía local cercana y de ayuda al ciudadano, no represora, s
educadora y que actúe con carácter preventivo; que camine y sea celadora del día a 
día, de los acontecimientos de las personas y de los cambios urbanos.

Como el resto de recursos humanos del Ayuntamiento, los agentes de policía deben 
ser apoyados en sus iniciativas y necesidades de formación y promoción.

Evitar los privilegios de vigilancia en los colegios privados en detrimento de los 

Limitar el uso de armas solo para los servicios estrictamente necesarios. 
Eliminarlospara visitas a centros de enseñanza y lugares públicos. 

 

Promover la participación de la juventud en las decisiones municipales, creando un 
Consejo de Juventud Municipal con derecho a propuestas y con voz en los plenos. 

la Infancia, en colaboración con los 
centros educativos, para fomentar la participación de la infancia en la vida 
municipal, en una clara apuesta por una educación para la participación. 

dades de manera 

a la juventud con inquietudes artísticas lugares de prueba y ensayo para 

Fomentar y apoyar el asociacionismo infantil y juvenil, así como la participación de 
la infancia y la juventud en actividades voluntarias para la comunidad. 

Gestión pública de instalaciones y actividades deportivas, directamente en 
principio, con la tendencia de Crear un Patronato Municipal de Deportes y actividad 

Fomento del asociacionismo en clubes y entidades para que gestionen sus 

sobre los estándares europeos 
en vez de uno por cada 1000). Con el 

al Ayuntamiento 
por este concepto se han reducido y tienden a desaparecer. Los índices de criminalidad 

Abogamos por una policía local cercana y de ayuda al ciudadano, no represora, sí 
r preventivo; que camine y sea celadora del día a 

día, de los acontecimientos de las personas y de los cambios urbanos. 

Como el resto de recursos humanos del Ayuntamiento, los agentes de policía deben 
ión y promoción. 

Evitar los privilegios de vigilancia en los colegios privados en detrimento de los 

Limitar el uso de armas solo para los servicios estrictamente necesarios. 



 

CCÓÓDDIIGGOO  ÉÉTTIICCOO  RREEPPRREESS

LOS REPRESENTANTE ELECTOS DE SALVEMOS EL PARDILLO

 

1. No gozar de privilegios
cargo 

2. Asumir una limitación 
nivel de representación

3. Hacer públicos sus ingresos y patrimonio
manera periódica durante toda la duración de la misma 

4. Respetar la limitación de mandatos

5. No ostentar simultáneamente 

6. Inhibirse o abstenerse 
influencia en su desempeño profesional así como e
con empresas en las qu
interés económico 

7. No acceder a un puesto de alto cargo de empresas con las que haya 
contratado durante su función representativa y, nunca a sus consejos de 
administración durante los cuatro años siguie
funciones públicas  

8. Rendir cuentas directamente ante las vecinas y vecinos de Villanueva del 
Pardillo, de su labor de representación pública asegurando la transparencia en 
la gestión   

9. Renunciar al cargo 
imputado, procesado o condenado
económicos, acoso sexual, violencia de género, xenofobia, pederastia y 
maltrato infantil, contra los derechos de los trabajad
urbanísticos 

10. Renunciar al cargo público con devolución del
procedimiento de control que se establezca 
mandato. Este proceso será en todo caso democrático, abierto y transparente. 
En caso de abandonar SALVEMOS EL PARDILLO
compromete a devolver su acta de concejal.

 

   

SSEENNTTAANNTTEESS  EELLEECCTTOOSS  SSAALLVVEEMMOOSS  EELL  PPAA

 

LOS REPRESENTANTE ELECTOS DE SALVEMOS EL PARDILLO SE COMPROMETEN
CIUDADANÍA A: 

No gozar de privilegios económicos, jurídicos o materiales por razón de su 

limitación salarial que se establezca con carácter general para cada 
nivel de representación 

Hacer públicos sus ingresos y patrimonio al inicio de su vida pública y de 
manera periódica durante toda la duración de la misma  

imitación de mandatos a un máximo de ocho años 

ostentar simultáneamente más de un cargo de carácter público 

Inhibirse o abstenerse en la toma de decisiones que tengan o puedan tener 
influencia en su desempeño profesional así como evitar la contratación pública 
con empresas en las que él mismo o sus familiares puedan tener algún tipo de 

 

No acceder a un puesto de alto cargo de empresas con las que haya 
durante su función representativa y, nunca a sus consejos de 

administración durante los cuatro años siguientes al desempeño de sus 
 

Rendir cuentas directamente ante las vecinas y vecinos de Villanueva del 
, de su labor de representación pública asegurando la transparencia en 

 público o a cualquier candidatura al mismo 
imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos de corrupción, 
económicos, acoso sexual, violencia de género, xenofobia, pederastia y 
maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y 

Renunciar al cargo público con devolución del acta de concejal si
procedimiento de control que se establezca se acuerda la revocación de su 

Este proceso será en todo caso democrático, abierto y transparente. 
En caso de abandonar SALVEMOS EL PARDILLO, el cargo público también se 

devolver su acta de concejal. 

 

AARRDDIILLLLOO  

SE COMPROMETEN CON LA 

económicos, jurídicos o materiales por razón de su 

que se establezca con carácter general para cada 

al inicio de su vida pública y de 

 

más de un cargo de carácter público  

que tengan o puedan tener 
vitar la contratación pública 

e él mismo o sus familiares puedan tener algún tipo de 

No acceder a un puesto de alto cargo de empresas con las que haya 
durante su función representativa y, nunca a sus consejos de 

ntes al desempeño de sus 

Rendir cuentas directamente ante las vecinas y vecinos de Villanueva del 
, de su labor de representación pública asegurando la transparencia en 

público o a cualquier candidatura al mismo en caso de ser 
por las faltas y delitos de corrupción, 

económicos, acoso sexual, violencia de género, xenofobia, pederastia y 
ores, ecológicos y 

de concejal si mediante el 
se acuerda la revocación de su 

Este proceso será en todo caso democrático, abierto y transparente. 
, el cargo público también se 


