es el momento de orientar
el urbanismo a las familias.

Urbanismo y Obras
La transformación que ha sufrido Paracuellos de Jarama en la última década ha sido radical y nuestro objetivo es convertir una ciudad dormitorio de extrarradio en un auténtico pueblo que favorezca las relaciones
humanas, la crianza de nuestros hijos y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Creemos firmemente
que Paracuellos dispone de los ingredientes necesarios para lograr estos objetivos que hemos recogido en
un ambicioso programa.
MERECEMOS UN ENTORNO URBANO AGRADABLE y ARMONIOSO.
Nuestro objetivo es rediseñar nuestro municipio y sus diferentes núcleos urbanos (Belvis, Altos Del Jarama,
Berrocales, Inta) en las mejores condiciones posibles, siguiendo un programa-marco que implemente las
medidas contenidas en la Ley 8/2013 de 26 de junio de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana y sirva como estrategia y documento de referencia para las próximas legislaturas, hasta conseguir hacer
de Paracuellos un pueblo modelo en urbanismo, sostenibilidad y equipamientos.
PARACUELLOS POR UN URBANISMO PARA LAS FAMILIAS
La prueba de excelencia de los equipamientos urbanos y las condiciones de habitabilidad de una ciudad
es la presencia de los niños en parques, plazas y calles acompañados de sus familias. Estas áreas deben
tener la calidad suficiente para ser interpretadas y asimiladas por nuestros hijos como entornos familiares
y seguros.
Proponemos intervenir en el ámbito urbano del municipio de la siguiente manera:
ESPACIOS PÚBLICOS.
Se estudiarán las ubicaciones idóneas en los espacios públicos para los parques y equipamientos infantiles.
Calles, avenidas, parques, plazas y otros organizarán una red de lugares propios para los niños y sus familias, interconectados e identificados a través de diferentes hitos que definirán un recorrido por todas las
zonas verdes de Paracuellos, creando un itinerario temático.
Se impulsará el tratamiento paisajista de la parcela donde se ubica el cementerio municipal, para lograr su
Integración amable en el entorno urbano.
CARRIL BICI
Se potenciará el uso del carril bici, se auditará el actual y se mejorará en su trazado y su acabado conectando los diferentes núcleos urbanos del municipio para fomentar el uso de la bicicleta entre los escolares
como medio de transporte a los colegios a través del propio carril bici. Si fuera necesario, se incluirá el
tratamiento del perímetro de Miramadrid a modo de paseo peatonal reduciendo en determinadas zonas un
carril de automóviles para disponer carril-bici asfaltado.

DOTACIONES
Dotación de espacios de esparcimiento frente a los principales centros educativos generando nodos urbanos
de relación social con la instalación de bancos, elementos de sombra, fuentes, escenografías para artes
espontáneas, etc..
Dotación de pistas deportivas en puntos estratégicos, incluyendo una zona específica de skating half pipe
y bowl y bmx.
En las zonas verdes y de socialización que también son utilizadas por adultos, ancianos y discapacitados,
se habilitarán espacios para estos grupos de edad, incluyendo la dotación de pequeños kioscos homologados de hostelería.
EQUIPAMIENTO INFANTIL.
Se dotarán los parques infantiles con equipamientos de calidad, durabilidad y homologación contrastada,
y se acompañará con el tratamiento del pavimento, fomentando el empleo de superficies blandas, aptas
para el uso por niños. Este programa se irá realizando paulatinamente por zonas conforme lo permita la
dotación presupuestaria y dentro del programa marco de actuación
Los parques infantiles deben ser el espacio por excelencia para los niños que es el elemento impulsor que
dinamiza la ciudad.
Dignificaremos la imagen y paisajismo de las arterias y rotondas principales del municipio, de manera
sensata, sin estridencias y mediante concursos de ideas elaborados por profesionales competentes y con
asignaciones presupuestarias razonables aprobadas previamente
REFORMA DEL PASEO DEL RADAR
Se debe coser el tejido urbano entre el casco antiguo y Miramadrid, tanto en su conexión por la M-113,
como el Paseo del Radar. Miramadrid no es una urbanización, es un ensanche del municipio.
REFORMA AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS
Tratamiento de la avenida príncipe de Asturias desde el acceso de la Plaza de San Pedro hasta la rotonda
de la m-113 a modo de boulevar arbolado y representativo, que sirva como tarjeta de presentación del
municipio. Además se dará acceso de vehículos desde la Plaza de San Pedro hasta el Sector 1, por detrás
del edificio Villafal
NUEVAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES
Paralización de nuevas ampliaciones de suelo urbanizable residencial en tanto en cuanto no se disponga
de las dotaciones necesarias para cubrir las demandas de servicios en función del número de población.
Prioridades en Equipamiento: Centro Cultural Multiusos, Instituto de Secundaria, reforzar servicios ambulatorios y un tanatorio.

Se aplicará en todos sus términos el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Fundación Afal para solucionar la situación en la que actualmente se encuentra el edifico de Villafal. Además se promoverá que
los equipamientos dotacionales con que cuenta este edificio, y los de los Colegios Concertados (piscinas
cubiertas, centros deportivos, salones de actos) den servicio a todos los vecinos tal y como se contempla en
los correspondientes convenios.
Finalización del edificio Multidisciplinar de la Plaza de San Pedro y revisión de su programa funcional respetando el presupuesto comprometido para optimizar la ubicación de recursos municipales.
Se abrirán vías de diálogo con el obispado de Alcalá para posibilitar la construcción del nuevo centro parroquial en Miramadrid.
Concursos y adjudicaciones: Se promoverán a través de organismos independientes que garanticen la idoneidad de la selección y se primará la calidad arquitectónica y funcional. Se incluirá dentro del jurado un
porcentaje de voto popular para concursos que intervengan en el paisaje urbano.
DINAMIZACIÓN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
Desde los actos administrativos relacionados con las obras y el urbanismo se pretende que Paracuellos sea
un municipio que aporte agilidad y dinamice la actividad económica. Proponemos:
•
•

•
•
•

Reducción de las tasas de licencias de obra menor y obra mayor.
Implantación del sistema de actos comunicados para licencias de obra menor incluyendo acreditación
de empresa constructora y gestión de residuos dentro de un programa municipal de erradicación de los
vertidos ilegales y del trabajo ilegal.
Convocatoria de concursos para decoración urbana y rotondas.
Establecimiento de convenios con colegio de arquitectos y de ingenieros para la reducción de plazos en
la concesión de licencias y agilidad en los procedimientos.
Vigilancia urbanística real para evitar y controlar las irregularidades urbanísticas.

CASCO ANTIGUO
•
•

•

Estudio de aceras y áreas de aparcamiento en casco antiguo.
Ordenanza Peri: Es preciso establecer una ordenanza para las nuevas edificaciones del casco antiguo
en la cual se definan una serie de condicionantes estéticos acordes con la arquitectura alcarreña tradicional de tal manera que progresivamente logremos un casco antiguo armonioso.
Ordenanza Informe Evaluación de Edificios: Conforme a lo contemplado en la Ley 8/2013 de 26 de
junio de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana, es necesario establecer una ordenanza de
inspección y evaluación técnica de las edificaciones de antigüedad superior a 10 años de tal manera
que los propietarios de edificios estén obligados a su correcto mantenimiento, se verifique su eficiencia
energética y accesibilidad y se eviten situaciones de ruina y de peligro para usuarios propios y viandantes.

POLÍGONO INDUSTRIAL
•

•
•
•

Programa de revitalización del polígono industrial a través de la regularización urbanística de aquellas
fases que estén en situación irregular. Si fuera necesario se activará la figura de Patronato, ya formalizada en el Ayuntamiento, para comenzar las Unidades de Actuación en el Polígono
Aplicación de la nueva ordenanza Inspección Técnica de Edificios.
Colaboración con el Cementerio de Víctimas de la Guerra Civil, para la dignificación de accesos y entorno.
Creación de una plataforma en internet para que a modo de directorio se fomente el consumo en establecimientos del municipio.

BELVIS Y URBANIZACIONES
Se garantizará la calidad de los servicios municipales y equipamientos de las urbanizaciones, aplicando
los mismos criterios que en el casco urbano del municipio de cara a dotarlas de zonas infantiles de calidad.
Se reforzará la vigilancia y cumplimiento de la normativa urbanística, para evitar la aparición de infraviviendas, vertidos incontrolados, usos no permitidos, etc.
Se abrirá un cauce de diálogo con Berrocales para solucionar sus problemas conforme la legalidad vigente,
incluyendo la problemática sobre el suministro de agua.

merecemos un entorno urbano
agradable.

medidas para que todo fluya.

Movilidad y transporte
El incremento de población en Paracuellos ha generado la aparición de problemas de tráfico producidas
por la saturación de las vías tradicionales de entrada y salida del municipio. Para ello es necesario plantear soluciones que palíen los atascos en hora punta y posibilitar alternativas que descongestionen nuestros
viales en hora punta y refuercen la seguridad y convivencia entre peatones, vehículos y bicicletas. Para ello
proponemos la puesta en marcha de un Plan Integral de Movilidad que incluye los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regularización del tráfico rodado en las principales vías de entrada y salida del municipio mediante la
implantación y prueba de medidas que contribuyan a reducir los problemas de circulación existentes.
Actuaciones específicas sobre los denominados “puntos negros” (M-113, Paseo del Radar, entrada y
salida de los centros escolares, etc,...)
Calmado del tráfico y disminución de la inseguridad peatonal aumentando el espacio público a disposición del ciudadano.
Revisión y aplicación de los límites de velocidad atendiendo a criterios exclusivamente relacionados con
el apartado de seguridad vial (especialmente en las calles de Miramadrid).
Identificación y reparación de los badenes defectuosos existentes en el municipio e instalación de badenes nuevos en las zonas que así lo requieran.
Proyecto de señalización de itinerarios óptimos para mejora del tráfico rodado.
Creación de un “Camino Escolar”.
Compromiso ineludible por parte de la Concejalía de Movilidad a mantener reuniones periódicas con
la Dirección General de Carreteras con el fin de hacer valer los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento
de Paracuellos y la Comunidad de Madrid en relación a la variante de la M-113.
Fomento de la intermodalidad en la red interurbana de Paracuellos.
Instalación de papeles informativos que proporcionen datos al ciudadano sobre posición y horario de
autobuses.
Llevar a cabo negociaciones con el Consorcio Regional de Transportes del Madrid para mejorar el sistema actual de transporte interurbano en el municipio.
Estudio de viabilidad para la creación de un sistema de “autobuses lanzadera” que conecte Paracuellos
con las principales ejes de Conexión.
Estudio de viabilidad para la creación de un sistema de “autobús circular” que permita establecer una
conexión fluida entre los principales enclaves del municipio.
Peatonalización de un área específica del casco urbano durante los fines de semana (proyecto sujeto
a estudio práctico).
Propuesta de viabilidad para la coexistencia de peatones, bicicletas y vehículos en el casco urbano.
Carriles bici estructurales y cierre de la circunvalación en Miramadrid.
Elaboración de una ordenanza municipal de circulación para peatones y ciclistas.
Señalización informativa para recorridos peatonales y ciclistas.
Aumentar el número de aparcamientos para bicicletas en el municipio.

tenemos un entorno único
con un potencial increíble.

Medioambiente y Servicios
El conjunto de actuaciones sobre el medioambiente que proponemos tiene por objeto, poner en valor el
entorno natural que en sus diferentes ámbitos forma parte de nuestro municipio. Remodelar los espacios
verdes urbanos, mejorar el estado actual del polígono industrial y establecer un compromiso presente y
futuro en el cuidado de nuestro entorno natural, son los tres objetivos del programa de IcxP.
Desarrollar un programa de actuaciones realmente efectivo implica la necesidad de conocer de primera
mano los problemas y preocupaciones que nos afectan como vecinos, Por este motivo en ICxP hemos
trabajado dividiendo el municipio en tres ámbitos, Urbano, Industrial y Rural, ya que cada uno de ellos
requiere un tratamiento distinto.
ÁMBITO URBANO
1.- Programa MARCO de actuación sobre las zonas verdes para la rehabilitación de las mismas de manera
sostenible.
Paracuellos de Jarama está rodeado de un entorno rural y con una climatología propicia para la proliferación
de distintas especies adventicias lo que complica, en gran medida, el mantenimiento de parques y jardines.
Al ser un municipio que cuenta con un gran número de zonas verdes repartidas por todo su territorio
requiere una actualización tanto en su gestión como en su configuración.
Desde ICxP hemos estudiado esta problemática y tenemos una batería de propuestas encaminadas a
optimizar, tanto el mantenimiento de las zonas verdes como su sostenibilidad. Se trata de una propuesta
que requiere una gran inversión económica y de medios que harán de este municipio un ejemplo de ciudad
sostenible, utilizando para ello la xerojardinería, optimización y actualización de los sistemas de riego y un
nuevo planteamiento de la gestión en el mantenimiento.
La xerojardinería es un sistema de jardinería, utilizado ya en muchos municipios, que apuesta por la
utilización de especies resistentes, de bajo consumo de agua y en la medida de lo posible especies autóctonas;
Proponemos la utilización de áridos decorativos que sustituyan a las grandes extensiones de praderas, que
en muchas ocasiones son meros elementos decorativos pero no utilizables por los vecinos y convertirlos en
zonas estanciales para el disfrute de todos los ciudadanos y visitantes; se trata de tener jardines amables y
con bajo coste de mantenimiento para las arcas municipales.
El diseño de parques y jardines lo deben realizar profesionales de primera línea capaces de entender
cuáles son las necesidades reales de nuestro municipio, siguiendo las directrices básicas marcadas desde
la concejalía correspondiente y para alcanzar este objetivo se contara, a través de concursos de prestación
de servicios, con la participación de empresas y profesionales especializadas en paisajismo, que redacten
un plan marco director
Paracuellos de Jarama es un municipio que cuenta con distintos núcleos urbanos y cada uno de ellos
requiere un tratamiento singular en función de su población, ubicación geográfica dentro del municipio y
su configuración urbanística; por lo que cada uno de ellos será atendido en función de sus necesidades y

demandas. La diversificación de los servicios es otro de los objetivos que facilitaran estas tareas.
2.- Soterramiento paulatino de los contenedores de residuos donde sea viable y ocultación en aquellos
lugares donde no lo sea.
Desde ICxP planteamos la solución del soterramiento paulatino de los contenedores de basura en aquellos
lugares donde sea posible, en caso contraría se utilizarán sistemas de ocultación de los contenedores de
residuos como ya se realiza en otros municipios.
3.- Colocación de puntos fijos de recogida de residuos verdes (podas) en todo el municipio.
Proponemos mejorar el sistema de recogida de poda mediante la ubicación, en distintos puntos del
municipio, de zonas específicas para su recogida que se hará a través de una empresa especializada,
estableciendo un calendario para el depósito y recogida de estos residuos, haciendo especial hincapié en
las temporadas de poda. Existen en nuestro municipio y fuera de él, empresas especializadas en la gestión
de estos residuos, se convocará un concurso para la adjudicación de este servicio.
4.- Publicación en la web del Ayuntamiento de los calendarios de actuaciones de las empresas de jardinería
y recogida de residuos.
Para tener una gestión eficiente de los servicios es necesaria la implantación de un sistema de transparencia
que permita a los usuarios conocer en cualquier momento las labores y actuaciones programadas y el estado
de las mismas. La participación ciudadana es una de las mejores herramientas para mejorar los servicios
y por este motivo se fomentará el uso de la aplicación Linea Verde, cuya implementación realizamos en la
pasada legislatura donde los vecinos podrán dejar sus denuncias y sugerencias.
ÁMBITO INDUSTRIAL
1.- Promocionar campañas de formación e información sobre gestión de residuos a empresas y comercios.
Uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la educación y debemos apostar por esta para
mejorar nuestra situación en lo que a la gestión de residuos se refiere. Realizar campañas periódicas de
información a usuarios, impartir talleres en empresas y comercios sobre gestión de residuos ayuda a la
concienciación de estos problemas y mejora nuestro entorno, pensamos que antes de sancionar debemos
actuar facilitando a los usuarios todas las herramientas a nuestro alcance y este es uno de nuestros objetivos.
Existen distintos programas de ayuda a las entidades locales tanto en la Comunidad de Madrid como en la
Unión Europea para la consecución de este fin y nos comprometemos a colaborar, en la medida de lo posible,
para que estos programas lleguen a nuestros empresarios y comerciantes, así como a la población en general.
2.- Creación del Premio Empresa Verde para fomentar las buenas prácticas en la gestión de residuos y
cuidado del medio ambiente.
Reconocer a quien ha realizado un buen trabajo, a quien ha apostado por aportar su granito de arena
en la mejora de nuestro entorno es una de las herramientas de motivación para conseguir el fin que nos
hemos marcado. Con este premio pretendemos que estas empresas sirvan de ejemplo para todos y se las
reconozca por su labor de colaboración con el medio ambiente.

3.- Utilizar la Educación Ambiental como herramienta de formación e información para concienciar de los
problemas medioambientales y poner en marcha herramientas sancionadoras para quienes incumplan en
sus deberes de gestión de residuos.
Fomentar la colaboración entre asociaciones especializadas en educación ambiental y entidades públicas o
privadas, para hacer llegar al ciudadano y al empresario la necesidad de cuidar y mejorar nuestro entorno,
facilitar el acceso a la educación ambiental permitirá crear un tejido social concienciado que exija a todos
la colaboración en este ámbito.
Como hemos comentado en apartados anteriores, apostamos por la educación antes que por la sanción, pero
es evidente que en ocasiones nos encontramos con quien no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones
a pesar de los esfuerzos que se hacen para facilitar estas labores.
ÁMBITO RURAL
1.- Control de vertidos de residuos.
En los últimos años se ha visto incrementado el número de vertidos incontrolados en nuestro municipio, por
lo que se aumentará la vigilancia que actualmente se viene haciendo.
2.- Señalización, homologación y difusión de las sendas y caminos de Paracuellos.
Se trata de un proyecto que nace en participación ciudadana y que consideramos importante recoger
por varios motivos, por motivos de seguridad. Por motivos culturales ya que estas rutas están cargadas
de contenidos históricos y ambientales que todos debemos conocer y por motivos de atracción turística ya
que Paracuellos tiene algunos rincones de especial interés paisajístico y ambiental. Además, facilitará la
práctica del deporte en contacto con la naturaleza.
3.- Señalización de los cotos de caza, con indicaciones del calendario y los aspectos más importantes de
la normativa.
Balizamiento de los cotos de caza con carteles indicativos en los que aparezca el calendario de caza y los
aspectos más importantes de la normativa para información de los vecinos y usuarios del coto.
4.- Promoción del Programa de Recuperación y Cuidado de la Ribera del Jarama a su paso por el término
municipal en colaboración con las entidades competentes.
En ICxP sabemos que las competencias para el mantenimiento y cuidado de la ribera del rio Jarama
corresponden a la Confederación Hidrográfica y otras entidades como la Comunidad de Madrid, sin embargo
existen herramientas que permiten actuaciones de estas características como la custodia del territorio, una
herramienta eficaz que permite a entidades locales, asociaciones y particulares, intervenir para el cuidado
y mejora de espacios naturales. En nuestro caso, además contamos con espacios protegidos como las
Lagunas de Belvis, la Cueva del Rio y otros, que requieren una intervención temprana, eficiente, sostenible
y que se mantenga en el tiempo. ICxP ya ha comenzado a realizar diferentes actuaciones encaminadas a
llevar a buen término este proyecto y ha establecido conversaciones con diferentes asociaciones deportivas,
medioambientales, etc.

Acuerdos de custodia del territorio se han firmado en localidades cercanas como Talamanca del Jarama,
Fresno de Torote o Miraflores de la Sierra. Paracuellos de Jarama puede y debe apostar por este tipo de
iniciativas que aseguran la protección de su patrimonio natural.
5.- Creación de la Semana Anual del Medio Ambiente.
Todas estas actuaciones que hemos ido enumerando en los apartados anteriores necesitan ser reforzadas
con la difusión adecuada y por ello consideramos que es importante la creación de una semana del medio
ambiente en la que participen, no solo entidades, asociaciones y vecinos del municipio si no que se deben
abrir a otras de ámbito comarcal y nacional.
En ICxP somos conscientes de que un programa tan ambicioso puede llevar más de cuatro años para su
ejecución completa, pero no por eso debemos renunciar a tener el pueblo que nos merecemos y este es el
inicio de una andadura que nos compromete a todos.
Este programa se completa con el resto de actuaciones que tenemos estudiadas en los demás ámbitos de
nuestro municipio.

remodelar los espacios verdes urbanos,
mejorar el polígono industrial y crear un
compromiso en el cuidado de nuestro entorno.

racionalizar los gastos y planificar
la economia serán nuestros objetivos
principales.

Economía y Hacienda
La gestión municipal debe marcarse como objetivo ofrecer los máximos servicios a los ciudadanos
manteniendo unas cuentas saneadas por eso desde ICxP proponemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de austeridad municipal contemplando disminución de los gastos generales
Compromiso con la Agencia Tributaria (Catastro), manteniendo la reducción del 20 % conseguido en
los valores catastrales
Incremento de los ingresos procedentes de las transferencias realizadas por otras administraciones u
organismos (Estado, Comunidad, etc…)
Programa de apoyo para la tributación de determinados impuestos de residentes en Paracuellos. (Tasa
de vehículos)
Exposición por medio de la Web municipal de todos los gastos, convenios y contratos realizados.
Se mantendrán las ayudas para pago de tributos que afecten a familias numerosas, incrementándolas
si procediera.
Se mantendrán las rebajas en tasas municipales obtenidas en la legislatura anterior (ej. minoración en
la cuota de terrazas y veladores 20 %)
Plan de atracción de empresas solventes al municipio
Seguiremos impulsando la bolsa de empleo con mayores y mejores ofertas de formación e información.

tenemos el derecho de saber dónde va el
dinero de nuestros impuestos.

atraer la inversión, crear riqueza.

Industria y Comercio
La Industria y el Comercio son dos actividades clave para evitar que Paracuellos acabe siendo una ciudad
dormitorio más. Debemos saber aprovechar el gran potencial del Polígono Industrial de Paracuellos de
Jarama. Con una situación privilegiada, y una gran variedad de pequeñas industrias, naves comerciales y
talleres ofrece a nuestro municipio oportunidades de desarrollo de negocio, creación de empleo y mejora
de nuestra economía, por eso desde IcxP proponemos:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Implantación de un semillero empresarial dirigido a los nuevos emprendedores para que puedan
comenzar una actividad empresarial, disponiendo de instalaciones municipales adaptadas a sus
proyectos.
Creación de herramientas web, que permitan la creación de un directorio de empresas, tienda online y
publicidad en redes sociales impulsando la empresa y la marca Paracuellos.
Impulso de una feria de stock virtual, donde los comerciantes del municipio puedan vender sus excedentes
de producto.
Ventanilla Única para empresarios con Información y ayuda a elaborar la solicitud de licencias de
actividad desde el primer momento y Bolsa de empleo fomentando la contratación con personal del
municipio.
Plan Marco de actuación sobre el polígono Industrial que resuelva las irregularidades urbanísticas y
paulatinamente vaya mejorando su infraestructura e imagen.
Estudio de carencias
Elaboración de plan anual para realizar unidades de actuación (mínimo una cada año) y juntas de
compensación.
Parking disuasorio.
Nueva Señalización de calles y empresas
Limpieza permanente y sanciones al que incumpla vallando las zonas donde ahora mismo se echan
escombros de forma continua.
Creación de punto limpio solo para empresas mantenido por cuotas de empresarios subvencionadas y
cuota en función de toneladas depositadas y posterior venta de los materiales a empresas de reciclaje
para el mantenimiento del punto.
Instar a la comunidad de Madrid a colaborar en aquellos aspectos de su competencia, como alumbrado
y señalización viaria
Se mantendrán las rebajas en tasas municipales obtenidas en la legislatura anterior (ej. minoración en
la cuota de terrazas y veladores 20 %
Dotaremos de una mayor presencia de agentes municipales para tener una mayor vigilancia y seguridad
para las empresas del polígono, en colaboracón con la empresa privada de seguridad del polígono.
Adaptación a las nuevas necesidades de estacionamiento de vehículos en todo el polígono industrial,
aprovechando las cesiones de terreno que se obtengan de las unidades de actuación.

más deporte y mejor organizado.

Deportes
Desde ICxP consideramos que el fomento de la actividad deportiva en nuestro municipio debe ser un pilar
fundamental del bienestar y la salud de nuestros vecinos de todas las edades, en especial de la juventud.
Presentamos aquí un programa que pretende optimizar y mejorar las instalaciones con las que cuenta
el municipio y ponerlas al servicio de colegios, asociaciones y vecinos para hacer del deporte un sello
distintivo de nuestro pueblo.
Estudio de planificación global del área del Polideportivo Municipal:
Queremos que el polideportivo sea un punto de encuentro para los vecinos. A través de Actuaciones
globales en la principal zona deportiva del pueblo (área del Polideportivo Municipal de la C/Extremadura)
encaminadas a crear un punto de referencia, de encuentro, de reunión familiar/amigos, de ocio común,
donde pasar el rato haciendo deporte, viendo deporte, charlando y comiendo. El primer paso es la
realización de un plan de actuación para determinar la mejor forma de utilización y aprovechamiento y su
desarrollo planificado a lo largo de los cuatro años de legislatura.
Este estudio contemplará, al menos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Acondicionamiento general de la zona, adecentando todas las zonas que ahora están abandonadas,
para crear un espacio confortable y agradable.
Creación de una zona de descanso con mobiliario urbano (mesas, sillas, bancos) para permitir que la
gente se reúna a pasar el rato, incluso a comer/merendar/cenar.
Dotación de zona de aseos, lavabos y fuentes.
Potenciación del servicio de bar-cafetería-restaurante.
Mejora, racionalización y control de los puntos de acceso.
Racionalización en la ubicación y tareas del personal deportivo municipal para dar un servicio más
cercano y eficaz.
Creación de una zona infantil.
Construcción instalaciones de skate-board.
Construcción pista multifuncional (fútbol-sala, baloncesto, vóley,tenis …)
Potenciación del uso de las pistas de pádel:
Cambio en el sistema de gestión de llaves y apertura de las pistas.
Cubrimiento de todas/alguna de las pistas de pádel
Construcción de zona de juegos tradicionales (petanca, chito, rana, …)
Estudio de la viabilidad de instalación de cubierta parcial en el graderío del campo de fútbol principal.
Construcción de dos campos de entrenamiento.

Análisis y optimización de las instalaciones, actividades, horarios y recursos deportivos:
•
•
•

Buscar una nueva ubicación para la Biblioteca, pasando este espacio a ser de uso deportivo.
Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos con los Colegios del municipio para hacer uso de sus
instalaciones deportivas.
Estudio de ubicación de actividades en los espacios deportivos disponibles en el municipio para optimizar

•
•
•
•

el uso de los mismos y maximizar el número de servicios y plazas ofertados.
Analizar oferta, demanda, precios, horarios, capacidades actuales y necesidades de futuro.
Convertir algunas instalaciones en zonas multi-deportivas.
Celebraciones puntuales de eventos en las diversas instalaciones deportivas de calle repartidas por el
municipio. Por ejemplo, torneos de fin de semana, torneos entre sectores, …
Estudiar la posibilidad de llevar a cabo de manera conjunta entre todas las Asociaciones la compra de
materiales, ropa, utensilios, etc, para abaratar su coste.

Acercamiento de las actividades deportivas al ciudadano:
•
•
•

Cambio en los sistemas de inscripción, asignación de plaza, reserva y pago. Permitir las gestiones vía
telefónica e internet.
Web Deportiva: espacio único web donde ofertar todas las actividades y servicios que la concejalía de
deportes ofrece y permitir todo tipo de trámites relacionados.
Campañas de promoción de otras actividades deportivas.

Transparencia absoluta en los Convenios entre el Ayuntamiento y las Asociaciones/Escuelas/Grupos
deportivos:
•
•

•
•

Estudio de las instalaciones deportivas existentes, en cada momento, para ajustar su uso a las capacidades
reales.
Establecimiento de unas bases para el establecimiento de convenios, con criterios de baremación y
adjudicación claros, públicos e iguales para todos. La transparencia de las Asociaciones, la ausencia de
lucro, el servicio que proporcionan y el coste que repercuten al usuario, deben ser criterios importantes
de valoración.
Publicación de todos los convenios firmados.
Valoración anual de cada uno de los convenios, exigiendo cuantos documentos sean necesarios para
asegurar su cumplimiento. Será imprescindible una valoración positiva para su renovación.

Promoción y estímulo deportivo:
•
•
•

Celebración de competiciones deportivas públicas (regionales, autonómicas, nacionales, internacionales)
y privadas en las instalaciones municipales.
Ciclo de charlas de personalidades del deporte.
Crear un camino paralelo al carril bici para andar y correr, con circuitos marcados con medidas de
distancia y grados de dificultad.

Educación
Seguir apostando por la enseñanza pública de calidad. Aunque ya contamos con un nuevo colegio público
de educación infantil y primaria, todavía debemos trabajar para lograr otros objetivos. El instituto es una
prioridad y en ello vamos a trabajar para conseguir que la CAM construya el que necesitamos pues es su
responsabilidad y función. No obstante, tenemos los fondos necesarios para construirlo nosotros mismos,
logrando un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que se ocupe de la dotación del mismo y tras
conseguir que el Ministerio de Hacienda nos ceda la competencia necesaria para ello.
•

•

•
•

•

•

Nuestra principal prioridad es instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de un nuevo Instituto
de Educación Secundaria con Bachillerato, dado que es su competencia transferida desde el gobierno
central. Presionaremos y haremos todo lo posible para que sea uno nuevo, no creemos en un parche en
el actual instituto de secundaria que solo retrasaría el problema actual que tenemos.
En caso de que la CAM no lo quisiera llevar a cabo, el Ayuntamiento asumiría el proyecto, pues cuenta
en este momento con fondos suficientes para construirlo, firmando un acuerdo con la Comunidad para
que se encargara de las dotaciones y el profesorado.
Estudiaremos además la posibilidad de ampliar la oferta educativa actual mediante la enseñanza de
módulos de formación profesional, en caso de que exista una demanda real dentro del municipio.
Trabajo más estrecho con las AMPAs del municipio de cara a facilitarles en la medida de lo posible sus
tareas en sus respectivos centros, promoviendo la creación de una asamblea de asociaciones de madres
y padres de alumnos del municipio.
Organizaremos una serie de actividades de acuerdo con los colegios durante las fiestas (Navidad,
Semana Santa y verano) con antelación suficiente para que los padres puedan conciliar de la mejor
manera posible la vida familiar y laboral.
Impulsaremos un calendario de actividades conjuntas con los diferentes colegios del municipio durante
el curso escolar, tanto a nivel deportivo como cultural.

Las Ascociaciones de padres son un valor
al alza, se trata de ayudarles lo máximo
posible, no cargarles con más trabajo del
que pueden soportar.

¿una pizza, una hamburguesa?...
hay que ofrecerles más

Juventud y festejos
Con frecuencia nuestros jóvenes parecen perdidos e incomprendidos por los mayores y este problema se
acentúa aún más si la juventud carece de las dotaciones necesarias para poder expresar sus inquietudes.
Con el objeto de cubrir sus necesidades implementaremos las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•

•
•

Habilitar espacios públicos y aulas para fomentar la participación y los puntos de encuentro de los
jóvenes del municipio.
Centro joven nuevo, activado y con actividades durante todo el año.
Cursos de monitores de ocio y tiempo libre.
Crear aulas temáticas con actividades culturales, tecnológicas y musicales.
Implantación de un Carnet Joven con descuentos en actividades y cursos en cultura y deportes municipales.
Organizar una Oficina de asesoramiento juvenil en estudios ( información sobre las becas Erasmus,
actividades de intercambio cultural y social en otros países), empleo (formación y orientación a jóvenes
empren-dedores) y sociedad (asesoramiento en el acceso a la sociedad en materia jurídica, vivienda y
familia).
Fomentar el asociacionismo juvenil y la participación en el Municipio para hacerles saber que su opinión
cuenta y que contamos con ellos.
Solicitar al consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid que intensifique el transporte los fines
de semana, que se amplíe la frecuencia del servicio en horario nocturno y que se establezca una línea
directa a Parque Corredor los fines de semana.

Dentro de pocos años nuestro municipio
se llenará de jóvenes aburridos, si ahora
no le ponemos remedio.

•
•
•
•
•
•
•

Registro de peñas.
Fiestas patronales organizadas y consensuadas con todas las peñas.
Semana de actividades en Navidad.
Pista de hielo artificial.
Concurso de decoración de balcones y fachadas.
Continuar invitando a peñas y asociaciones a participar en la cabalgata de reyes.
Feria de artesanos

Fiestas patronales organizadas y
consensuadas con todas las peñas

creemos en la integración como
forma de evolución.

Servicios Sociales
Desde IcxP queremos que los Servicios Sociales sean eficaces y de calidad, favoreciendo la integración de
grupos de personas para paliar sus deficiencias sociales, educativas y formativas y ayudar para que las
personas necesitadas puedan mejorar su salud, bienestar y calidad de vida.
Para ello proponemos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Crear y fomentar un voluntariado social, en colaboración con la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid. El objetivo es implicar a aquellas personas que lo deseen en la acción social y
ocio responsable. Las actividades a desarrollar serían, entre otras:
Acompañamiento de personas mayores.
Cuidado y refuerzo escolar con niños cuyos padres no pueden costear un cuidador.
Acompañamiento a enfermos a hospitales.
Orientación laboral para inmigrantes.
Cesión de un local municipal para el desarrollo de su actividad.
Formación de los voluntarios mediante cursos apropiados.
Realización de programas de formación continua y reciclaje para evitar la exclusión social de
desempleados de larga duración.
Realización de campañas de concienciación social para la prevención de situaciones de violencia y exclusión
social.
Promover la participación de instituciones y asociaciones dedicadas a los servicios sociales mediante
convocatoria de “mesas redondas”
Promover la creación de una escuela de padres dirigida a familias en situación de riesgo o conflictos
internos.
Potenciar cursos educacionales y de formación, junto con las industrias del municipio, para enseñar los
oficios que allí se realizan, con el objetivo de evitar el fracaso escolar y la desmotivación de los jóvenes
en riesgo de exclusión social.
Destinar un porcentaje fijo de los presupuestos participativos a Servicios Sociales.

Mejorar la salud y la calidad de vida de
las personas más necesitadas es nuestro
principal objetivo.

la seguridad como pilar de nuestra
calidad de vida.

Seguridad
La seguridad es la garantía de una convivencia en libertad. Desde las competencias que tenemos como
municipio proponemos trabajar los siguientes aspectos para paliar los problemas de robos, en domicilios
particulares y polígono industrial, para ello proponemos trabajar en los siguientes puntos:
•

•
•
•
•

Elaboración de un Plan General de Seguridad que permitirá la coordinación de medios técnicos y
humanos e incluirá la participación de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el
fin de mejorar el servicio al ciudadano.
Refuerzo de la vigilancia policial en aquellas urbanizaciones que por su extensión y accesibilidad sean
más susceptibles de sufrir acciones delictivas.
Plan de formación dirigido a la Policía Local, prestando especial atención a la construcción de una
nueva cultura profesional orientada hacia los vecinos.
Llevaremos a cabo una propuesta dirigida al Ministerio del Interior para aumentar el número de Guardias
Civiles dedicados a velar por la seguridad de los ciudadanos.
Impulso de la modernización y el funcionamiento de los cuerpos de Protección Civil.

La seguridad es la garantía de una
convivencia en libertad.

Cultura
Durante los últimos cuatro años la oferta cultural en Paracuellos de Jarama ha crecido de manera considerable
gracias principalmente al apoyo y empuje de gran parte de Asociaciones y vecinos a los programas que
IcxP ha ido desarrollando desde la concejalía de Cultura y que han situado a nuestro municipio como uno
de los más activos de la Comunidad de Madrid en este campo. Como la Cultura la hacemos entre todos, tal
y como ha quedado demostrado, en IcxP siempre estaremos abiertos a nuevos proyectos que se presenten
y que se consideren atractivos, aunque aquí recojamos nuestras propuestas principales.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Construcción de un edifico multidisciplinar y cultural que acoja biblioteca, ludoteca, mediateca, Sala de
Exposiciones, Talleres y lugar de encuentro y actividades para jóvenes.
Continuar con gran parte de las ofertas culturales que se han iniciado en estos cuatro años, como
películas de estreno en cine digital, Festival de Cortometrajes, Noches de jazz, Conciertos de veranos,
Exposiciones, Cuentacuentos, etc.
Creación de un premio Literario de gran prestigio, para que el nombre de Paracuellos sea conocido
internacionalmente.
Aumento en la oferta de Cursos y Talleres de Cultura para potenciar los ya existentes (Fotografía,
Pintura, Restauración de Muebles y Talla, Historia del Arte, Teatro, Yoga y Meditación).
Iniciar las conversaciones necesarias para intentar que la Unión Europea patrocine el Festival Internacional
de Cine Histórico, desierto desde hace unos años.
Instaurar la Semana de la Cultura para que las calles de Paracuellos se llenen de artistas, artesanos,
pintores escultores, actores, músicos, etc. durante siete días.
Mantener los contactos con la Comunidad de Madrid para seguir formando parte del Festival de Arte
Sacro, de la Red de Teatros y de la Red Itiner de Exposiciones.
Ampliar las actividades conjuntas que se han desarrollado estos años entre los colegios del municipio y
el Ayuntamiento.
Reconsideración de programa de fiestas para que éstas sean atractivas y abiertas a todos los vecinos,
incluyendo la ubicación del ferial en el lugar más idóneo.

Construcción de Centro Cultural que acoja
Biblioteca, Ludoteca, Mediateca, Sala de
Exposiciones, Talleres y lugar de encuentro
para jóvenes.

porque participar es mucho más
que votar.

Participación Ciudadana
Esta área ha sido clave en la última legislatura. Los vecinos han constatado el giro de 180º que ICxP ha
dado a la concejalía. Por primera vez en Paracuellos los ciudadanos han podido participar de verdad:
reuniéndose con los concejales de cada área y presentando sus propuestas, para que el 3% de los
presupuestos municipales se destinaran a financiar dichos proyectos.
Nuestras propuestas para la nueva legislatura son:
•
•
•

•
•
•

Aumentar la visibilidad del proceso de los presupuestos participativos con la divulgación de los Consejos
Sectoriales y reuniones constantes con el grupo motor.
Sistema de visibilidad total de las cuentas municipales: ingresos, gastos e inversiones.
Aplicación (APP) de información bilateral vecinos-Ayuntamiento, que incluirá, entre otras cosas,
buzón, ideas, espacios específicos para juventud y personas mayores, citas directas con el alcalde y los
concejales.
Foros de Innovación Abierta, invitando a las “mejores prácticas en diversas áreas”, con la participación
de expertos en diferentes áreas.
Foros de discusión para mejorar los procesos de participación ciudadana. Impulso del asociacionismo:
Feria anual de asociaciones, portal del asociacionismo, con agenda de actividades.
Normativa específica para los mercadillos vecinales y los distintos eventos y ferias.

Los vecinos de Paracuellos podemos
participar de verdad.

Puesta en marcha de la Junta de Portavoces.

Los vecinos tienen derecho a saber, de manera eficaz y detallada, el uso que se hace del dinero público y
a estar informados de los proyectos, actuaciones y decisiones que se toman en el Ayuntamiento, tanto por
el equipo de gobierno como por los grupos de la oposición. Entendemos que la mejor manera de llevar la
transparencia y la garantía de valores a la Administración Local es fomentando la participación directa de
los vecinos con toda la corporación y gestionando el Ayuntamiento en colaboración con la oposición. Por
lo tanto, nos comprometemos a cumplir los siguientes puntos de nuestro programa:
Puesta en marcha de la Junta de Portavoces.
Los grupos políticos de la oposición formarán parte de las mesas de contratación en los pliegos de contratos
que sobrepasen los 60.000 euros.
Seguirán publicándose los Resúmenes de las Juntas de Gobierno de acuerdo con la Ley de Protección de
Datos.
Mejora en la retransmisión de los plenos vía internet, especialmente en el apartado de sonido.
Creación de un portal de transparencia en la web municipal para que los vecinos tengan acceso directo a
todas las cuentas y facturas del Ayuntamiento.
Cambio en el Reglamento para que los vecinos puedan participar activamente en los plenos municipales en
un turno de preguntas sobre cualquier tema relacionado con el municipio. Tanto el alcalde como todos los
concejales de la corporación estarán obligados a contestar en ese mismo pleno o en el si-guiente.

Los grupos políticos de la oposición formarán
parte de las mesas de contratación en los
pliegos de contratos que sobrepasen los
60.000 euros.

