Con Javier Cuesta

PARACUELLOS

SUMA
Programa electoral
2019/2023
www.icxparacuellos.com

icx

Queridos vecinos:
Os presentamos con ilusión el programa que desde Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP) hemos elaborado para esta próxima legislatura y,
como podéis comprobar, en él se recogen algunas
de las propuestas que nos habéis hecho llegar a lo
largo de los últimos meses.
Para nosotros, este programa es, más que una
declaración de intenciones, un contrato y un compromiso personal que adquirimos con todos vosotros y que pensamos cumplir a rajatabla si se
deroga o se modifica la arbitraria “Ley Montoro”,
que tanto daño ha hecho a municipios que siempre
han cumplido con su obligación. Si esto sucede, no
sólo podremos hacer realidad lo que aquí recogemos sino que podríamos contratar más policía y
más trabajadores municipales y ofrecer el servicio
que necesita la población de Paracuellos.
Nosotros prometemos lo que únicamente podemos cumplir y nos comprometemos a luchar hasta
la extenuación para conseguir de otras Administraciones lo que nos corresponde.

Rotonda del polideportivo. Decoración financiada por ICxP en mayo de 2013.
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Esta legislatura ha sido la legislatura del cambio de formas, del cambio del modo de llevar
el Ayuntamiento, tanto internamente como en
su relación con los vecinos. Se han puesto ya
en marcha algunos proyectos importantes (nuevas infraestructuras, nuevos parques, instalaciones...), proyectos que no habrían visto la luz si no
funcionaran bien todos y cada uno de los pequeños engranajes que los han hecho realidad.
Tanto los vecinos como algunos trabajadores municipales que nos han ayudado a sacar estos planes adelante, han apreciado en estos cuatros años
un cambio significativo, una mayor transparencia,
cercanía, accesibilidad y respuesta. Ya no se habla
de comilonas, chóferes, coches y personal municipal al servicio del alcalde. Ya sólo se habla de problemas reales de los vecinos. En esta legislatura
hemos puesto en marcha el 85% de nuestro programa y es que su cumplimiento será una condición indispensable si tuviéramos que formar gobierno con otros partidos.
Con estas premisas, es mucho más fácil que, a
partir de ahora todo vaya mucho mejor y más rápido. La Administración es lenta, difícil de mover,
sobre todo si intentas cambiar el rumbo y tratas
de no contagiarte de la inercia anterior. Y por eso,
puede parecer que en estos cuatro años se ha hecho menos de lo previsto, y es cierto, pero también es verdad que se ha hecho un gran traba-

jo en la sombra, que no se ve directamente pero
que va a permitir que empecemos a comprobar
pronto sus efectos, especialmente si, por fin,
derogan la Ley de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, conocida popularmente como Ley Montoro, que tanto daño ha hecho a municipios como Paracuellos, con un crecimiento constante y un superávit considerable. Si
es así, se podrá contratar más personal municipal y liberar el dinero que actualmente tenemos
en el banco para llevar a cabo todas las infraestructuras que demandan los vecinos.
ICxP se presenta a estas nuevas elecciones ilusionado y convencido de que cuenta con un gran
equipo para conseguir que, si los vecinos
nos dan de nuevo su confianza, como
esperamos, Paracuellos siga mejorando y progresando como se merece
y a un ritmo más rápido de lo que ha
hecho hasta ahora. Centrados en lo
local, sin ideologías que nos impongan fronteras, sin colores que
mezclen o no mezclen, sin
ataduras, tutelas o compromisos en otros ámbitos, sólo y únicamente
pensamos en hacer un
Paracuellos mejor, sencillamente porque es el
lugar en el que vivimos.
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PARACUELLOS
SUMATRANSPARENCIA,
SUMAEXPERIENCIA,
SUMACERCANÍA.
1
Javier Cuesta Moreno
Candidato alcaldía de Paracuellos

Alfonso Moreno Rodríguez
Candidato alcaldía de Belvis
Me presento a candidato a la Alcaldía de Belvis por
amor a mi pueblo y para hacer todo lo bueno que
pueda por él, como, por ejemplo: mantener y actualizar los parques, reformar la Casa de la Juventud
como centro de encuentro vecinal, estudiar el saneamiento y depuración de la red de alcantarillado
y mejorar las vías y aceras.
Vota ICxP
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Vecino de Altos del Jarama desde 2004. Licenciado
en Ciencias de la Información y Máster de Periodismo
en Educación por la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Ramón Areces. También soy guionista y como escritor he publicado más de una decena de libros, la mayoría de ellos relacionados con el
cine. En 2011 entré en el mundo de la política con
ICxP y ejercí como concejal de Cultura, Urbanismo y
Comunicación, además de desarrollar funciones de
Primer Teniente de Alcalde. En la legislatura anterior ICxP fue el partido más votado y tuve el honor
de ser elegido alcalde.

Candidatos ICxP

SUMARENOVACIÓN,
SUMAHONRADEZ,
SUMAILUSIÓN.
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Jorge Gil Llorente
Vecino de Miramadrid desde 2006. Master
en PHP y HTML, Curso superior de Marketing Online (Deusto). Empresario/Autónomo. Fundador y miembro de la Asociación
de Vecinos de Miramadrid (8 años), Editor
de la revista Miranews, Vocal del AMPA del
2

colegio Miramadrid (6 años).

Ana Navarro Salinas

Adalgisa Fernández Aguilar

Vecina de Miramadrid desde 2010.

Vecina de Berrocales desde 2000. Licen-

Editora. Licenciada en Derecho y Máster

ciada en Filología Clásica, pero la vida me

en Derecho de la Unión Europea UCM.

ha llevado por diversos caminos y actual-

Mi actividad laboral se ha centrado en el

mente soy empresaria autónoma. Colabo-

ámbito de la Educación en el sector edi-

ro con ONGs, especialmente sensibilizada

torial internacional y en el entorno de

con dependencia y discapacidad, por ex-

los Servicios Sociales.
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periencia familiar propia.

Gustavo Albares Arcediano

Cristina Fierro Brunnenmeister

Nacido y residente en Paracuellos. Li-

Vecina de Miramadrid desde 2015. Licen-

cenciado en Administración y Dirección

ciada en Derecho por la UAM. Licenciada en

de Empresas por la UCM y Posgrado

Ciencias Políticas y de la Administración por

Universitario en Auditoría de Cuentas a

la UAM. Abogada en ejercicio, primero en la

través de la UNED. Actualmente soy el

asesoría jurídica de un sindicato y formando

responsable de compras y logística en

parte de un despacho de abogados con pre-

un distribuidor oficial de Apple.
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sencia internacional actualmente.
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José Manuel Mayor García

José Luís Flórez Rubio

Vecino de Paracuellos desde 2008.

Vecino de Miramadrid desde 2007.

Formación académica en la Facultad de

Técnico informática gestión. 6 años como

Psicología de la Universidad Compluten-

Concejal en el Ayuntamiento de Paracue-

se de Madrid. Master en Finanzas por la

llos de Jarama en distintas concejalías:

Escuela de Cajas de Ahorros. Experien-

RRHH, Participación Ciudadana, Nuevas

cia profesional en empresas del ámbito

Tecnologías en esta última etapa también

financiero (banca y seguros).
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en Seguridad, Movilidad y Protección Civil.

Gema Vega Moreno

Verónica Pino Carlavilla

Vecina de Miramadrid desde 2008.

Vecina de Miramadrid desde 2008.

Secretariado de Dirección. Interventora

Diplomada en Publicidad y Marketing.

de Banca. He trabajado como secretaria

Curso superior en Dirección de Centros

en diferentes despachos de arquitectos,

Sociales. Directora de proyectos, lo que

abogados y clínicas. Empresaria, y desde

implica coordinación de equipos, gestión

el 2007 realizando las funciones de In-

de grandes cuentas, creación de estrate-

tervención en un Banco.
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gia, control y gestión de presupuestos.

Fernando Montejo Vivó

Óscar Sánchez Martín

Vecino de Miramadrid desde 2007.

Vecino de Miramadrid desde 2007.

Ingeniero Superior de ICAI. He trabajado

Ingeniero informático. Director técnico digi-

en empresas de desarrollo de software en

tal en empresa de comunicación. 15 años

automatización de procesos. Los últimos

como presidente del comité de empresa.

cuatro años he sido concejal del Ayunta-

Especialista en negociación y resolución de

miento de Paracuellos, llevando las con-

conflictos. Experiencia en identificación de

cejalías de Medio Ambiente y Urbanismo.
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problemas y búsqueda de soluciones.

Carlos F. Espejo Escorial
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Purificación López Ciudad
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Clara María Meroño Pastor
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Vecino de Miramadrid desde 2007.

Vecina de Paracuellos desde 2007.

Vecina de Altos del Jarama desde 2007.

Arquitecto por la E.T.S.A.M. Universidad Po-

Formación Profesional de Peluquería. He

Diplomada en Magisterio. Actualmente for-

litécnica de Madrid. 2 años trabajando en

trabajado 11 años en un estudio fotográfi-

mo parte de un departamento de atención

Reino Unido y desde 1999 dirijo mi propio

co y actualmente realizo los trabajos Admi-

al cliente, gestionando incidencias de los

Estudio de Arquitectura.

nistrativos de mi propia empresa.

clientes de la compañía.

Gloria López Camacho
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Ana Isabel Carrillo Lorenzo
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Fernando Montarelo Navajo
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Vecina de Paracuellos desde 2018.

Vecina de Miramadrid desde 2008.

Vecino del Casco Urbano de Paracuellos des-

A.T.S por la escuela de enfermería, Técnico

Gestión de Administración de Empresas. Em-

de 1999. Ingeniero de Telecomunicaciones

en emergencias sanitarias (SAMUR desde

presaria desde hace 30 años en una Aseso-

por la UPM. Funcionario de la Administración

2010). Llevo 12 años trabajando en sani-

ría Fiscal, Laboral y contable, llevando a cabo

del Estado. Actualmente, Responsable de

dad y actualmente trabajo en H.U.L.P

entre otros, la administración de la empresa.

Seguridad del Programa Galileo en el INTA.

Alejandro Cristóbal Arranz
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Silvia Ruiz García

20
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Carlos Platero Olivera

Vecino de Miramadrid desde 2010.

Vecina de Miramadrid desde 2007.

Vecino de Miramadrid desde 2007.

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.

Licenciada en Ciencias de la Información

Licenciado en derecho. Abogado y adminis-

He trabajado en compañías multinaciona-

/ Publicidad. Redactora de Publicidad. Ac-

trador de fincas en ejercicio con despacho

les y empresas de servicios.

tualmente emprendedora en Paracuellos.

propio en Madrid.
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Obras y urbanismo

En el año 2015, planteamos un ambicioso
programa que abarcaba la transformación
de nuestro municipio centrándonos en dos
objetivos fundamentales, la dignificación
de nuestros espacios comunes urbanos
y la dotación de aquellos equipamientos
necesarios y de los que el pueblo carecía.
Estos 4 años, se han sentado las bases e
iniciado muchos de los proyectos de este plan.
Y si bien no han avanzado al ritmo deseado,
durante el próximo mandato seremos capaces
de llevarlos a cabo.
Evidentemente, durante nuestra labor de
Gobierno han surgido nuevas necesidades
o algunas de nuestras propuestas han sido
adaptadas a las posibilidades reales de
ejecución de los proyectos. Pero se trata de una
labor ya iniciada, con un plan claro de ejecución
que implementa las medidas contenidas en la
Ley 8/2013 de 26 de junio de Regeneración,
Rehabilitación y Renovación Urbana y sirve
como estrategia y documento de referencia
para los próximos mandatos, hasta conseguir
hacer de Paracuellos un pueblo modelo en
urbanismo, sostenibilidad y equipamientos.

Vota ICxP
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Obras y
Urbanismo

Obras y urbanismo

Continuaremos
renovando
Paracuellos
1

Carril bici
Esta es una asignatura pendiente de nuestro municipio. Durante este mandato, debido
a las limitaciones y dificultades presupuestarias sólo se han llevado a cabo labores de
mantenimiento. Queremos potenciar el uso
del carril bici para los traslados internos.
Que la bicicleta sea un medio de transporte
cotidiano para los vecinos y que nuestros hijos puedan acudir al colegio pedaleando de
una manera segura.

2

Asfaltado
Realizar una renovación del asfaltado y la
señalética e iluminación de todo el ensanche
y de las vías de conexión de los núcleos
urbanos, ejecutada por fases anuales.

3

Mobiliario urbano
Continuar renovando las papeleras y contenedores en todo el municipio, sustituyéndolos por nuevos modelos más adecuados y
duraderos.

4
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Reforma del Paseo del Radar
Convocar un concurso para la renovación
urbanística del Paseo del Radar, entre la
calle Real y la calle de La Paz, que potencie
su carácter de eje comercial principal del
municipio

5

Plan de inclusión viaria
Realizar un plan de reparación y ensanchamiento de las aceras y de inclusión viaria, en
todos los núcleos del municipio, con eliminación de barreras arquitectónicas, para facilitar
la conexión peatonal y el tránsito de las personas de movilidad reducida, carritos, andadores
y lograr así una ciudad accesible para el usuario.

3 Pilares esenciales:
La dotación de nuevos
equipamientos, el mantenimiento
de los ya existentes y la
divulgación y concienciación de
una cultura urbana en beneficio
de todos. Seguimos pensando
que mientras no se disponga
de las dotaciones necesarias
para cubrir las demandas de
población actual, no se debería
aprobar Miramadrid 2.
9
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Obras y urbanismo

6

• Nuevo centro parroquial. Seguimos
creyendo que un centro parroquial es
necesario en Miramadrid.

Equipamientos dotacionales
• Ampliación del Polideportivo. Durante este
mandato, se hará del Polideportivo municipal
ese punto destacado que debe desarrollarse
en un entorno de calidad y con las instalaciones variadas y suficientes, con el triple objetivo de absorber la demanda existente, promocionar nuevas actividades y crear vecindad.

• Nuevo Centro Cívico municipal. Se convocará un concurso nacional de ideas, abierto
y con jurado, para la urbanización de la parcela frente al centro Comercial y la zona verde adyacente, en el que se incluirá:
1. Centro administrativo.
2. Centro cultural multiusos, con espacio
para auditorio, biblioteca, ludoteca, cafetería, salas multiusos, etc...
3. Sala de exposiciones.
4. Salas de asociaciones.
5. Cine, Teatro, Auditorio.
6. Plaza cívica.
7. Zona de ocio, comercio y restauración.
8. Centro de emprendedores.

• Nuevo edificio y plaza cultural en la
calle Real de Burgos. Realización de este
edificio y su entorno, conforme al proyecto
ya adjudicado por concurso de ideas.
• Edificio Villafal. Culminación del proceso de recuperación de esta instalación que
está a punto de salvar el último obstáculo
judicial para volver a ser utilizado para un
fin de carácter sanitario y poner a disposición de la ciudadanía el Tanatorio.
• Reordenar el recinto ferial. Reforma que
facilite su uso en periodos de fiestas, y que
permita la celebración de otros eventos
fuera de este periodo. A medio plazo, estudio de reubicación del recinto ferial en
otra zona.
• Finalizar el edificio de la Biblioteca. Esta
obra se encuentra paralizada como consecuencia del incumplimiento de la constructora. Se está tramitando la reanudación conforme al presupuesto aprobado y se acabará
en el principio de esta nueva legislatura.

Vota ICxP
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7

Dinamización, gestión y tramitación
urbanística
Reformar la ordenanza de Licencias Urbanísticas. Agilizaremos la tramitación de las
mismas, en los límites que nos permita la ley.
Solicitar incremento de la plantilla. Se
solicitará la ampliación de personal de
técnicos de urbanismo, conforme a los
cauces legales, que permita una vigilancia
real para controlar y evitar las obras ilegales
y las irregularidades urbanísticas.

Obras y urbanismo

8
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Belvis y Residencial Jarama
Reformar la Casa de la Juventud en Belvis
para implantar un centro dirigido hacia las
personas mayores. Estudio del saneamiento
y depuración de la red de alcantarillado de
Belvis. Renovar el acerado, urbanización e
iluminación del acceso al municipio en el
entorno del Residencial Jarama.

9

Conectar núcleos urbanos
Implementar aquellas propuestas que
mejoren la conexión e interrelación entre
los diferentes núcleos urbanos. Mejorar la
iluminación de las vías de conexión de los
núcleos urbanos.

Para que el municipio tenga un
desarrollo ordenado es fundamental
que la Comunidad de Madrid ponga en
marcha la ejecución de la variante de la
M-113, carretera que debe solucionar
el problema de los atascos e impedir
que el casco del pueblo absorba el
tráfico de los municipios aledaños
hacia Madrid. Desde el ayuntamiento,
buscando el apoyo de todos los grupos
políticos, seguiremos impulsando
esta infraestructura tan necesaria.

11
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Medio ambiente y servicios

Durante este mandato, se ha implementado
un programa marco de actuaciones realizado por profesionales paisajistas, cumpliendo con el compromiso adquirido en
nuestro anterior programa.
Se ha llevado a cabo una importante labor
de mantenimiento de las zonas verdes de
nuestro municipio, informando periódicamente a los vecinos de las diferentes labores
de poda, siega y mantenimiento de nuestros
jardines, tal y como nos comprometimos.
Se han ejecutado 8 nuevos parques infantiles. El objetivo es contar con un parque a menos de 500 m de cada casa.
Se ha intervenido sobre numerosas rotondas,
dotándolas de un ajardinamiento digno y de
bajo consumo de agua (Xerojardinería).
Se ha renovado el parque de la Iglesia haciéndolo inclusivo con mobiliario de calidad y pavimento de caucho y éste es el proyecto piloto
que nos sirve de referencia para la renovación
de parques infantiles en todo el municipio.

Vota ICxP
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Medio
ambiente y
servicios

Medio ambiente y servicios

Trabajo duro con
vistas al futuro
1

Parque lineal
Convocar concurso de ideas para la reforma
del gran parque lineal del Paseo de las
Camelias.

3

Garantizar la calidad de los servicios
Garantizar la calidad de los servicios
municipales y equipamientos de la pedanía
de Belvis y las urbanizaciones de Paracuellos,
aplicando el Plan Marco.

4

Más árboles, más grandes
Plantar árboles de gran porte en los parques
infantiles para incrementar las zonas de
sombra. Plan reforestación Altos de Jarama.

5

Control de vertidos
Control de vertidos, recuperar el Río Jarama
en colaboración con la CHT.

Renovación y mantenimiento
Renovar paulatinamente la dotación
de columpios de los parques infantiles,
continuando con el proceso iniciado en este
mandato. Mantener y actualizar los parques
existentes (equipamiento, riego, jardinería y
arbolado, etc.)

Gran eje verde
Seguir potenciando los ejes verdes, continuando
con el procedimiento iniciado con el parque
de la calle Quevedo, pendiente de realizar la
obra, financiada en un 80% por el PIR de la
Comunidad de Madrid. Este gran parque forma
parte de uno de los ejes verdes lineales que
pretendemos vertebren Miramadrid.

2

6

icx

7

Ubicación de contenedores
Soterrar paulatinamente los contenedores
de residuos, en aquellos lugares en los que
la orografía y el estado de las instalaciones
existentes no lo impidan y reorganizar la
distribución de los que no puedan soterrarse.
Estudiar sistemas que optimicen la recogida
de la poda evitando el mal uso de los mismos.

Priorizar los parques infantiles ubicados frente a los centros educativos. Considerar la eliminación de
parques pequeños y centralización
en parques más grandes y modernos. Instalar columpios adaptados.
Abrir un cauce de diálogo con
las urbanizaciones para solucionar sus problemas conforme la legislación vigente.
Dar prioridad a aquellos proyectos que resuelvan los problemas de infraestructuras urbanas.
Aumentar la oferta de
huertos urbanos.
Nuevo parque para perros.
13
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Economía y hacienda

El programa que presenta ICxP para
desarrollar en la próxima legislatura, desde
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
en las Áreas de Economía y Hacienda, muy
ligadas con la de Industria y Comercio, se
basa en cuatro “pilares” básicos:
• Transparencia y gestión responsable y eficaz de los recursos económicos.
• Cercanía con los vecinos, facilitando trámites
y asesorando sobre procesos administrativos.
• Potenciación del mercado entre empresas y
comercios del municipio, así como difusión de
las posibilidades que estos ofrecen.
• En la medida en que resulte posible, reducción
de impuestos y tasas.

Rigurosidad, compromiso, transparencia.
Estas líneas de actuación se concretan en los
puntos que a continuación se detallan y son la
consecuencia lógica de que quienes los hemos
preparado somos vecinos de Paracuellos,
sin “ataduras” de ningún tipo con ninguna
organización o partido nacional. Y que nada nos
mueve, más allá de la búsqueda del bienestar
para los habitantes de nuestro municipio.

Vota ICxP
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Economía y
hacienda

Economía y hacienda

Menos impuestos,
compromiso y
transparencia
1

3

5

6

Transparencia
Lograr mayor transparencia en el seguimiento de tributos, así como en el pago a
proveedores (listado de facturas pendientes y fecha de vencimiento, consultable por
los vecinos).

Mejorar la recaudación
Premiar la fidelización de los vecinos que
tengan todos los miembros de la unidad
familiar empadronados, todos los impuestos
al día, etc., con ayudas y subvenciones en
actuaciones, como, por ejemplo, en el “rebaje” de
aceras para el acceso a viviendas unifamiliares.
Además de bonificar el pago de impuestos.

Gestión moderna
Sistema de gestión económica moderna y
profesional, llevado con una visión analítica,
que permita su seguimiento y difusión. Presupuestos anuales, con seguimiento periódico
por cada unidad de negocio (concejalía), con
reportes constantes y concreción en la responsabilidad con el cumplimiento de dicho
presupuesto. Visión independiente sobre, inversiones, gastos e ingresos, pagos y cobros.

Facilitar los trámites
Facilitar, mediante la implantación de
herramientas informáticas y cambios de
procedimientos, el traslado a Paracuellos
de la tributación que se está realizando en
otros municipios. Un ejemplo muy relevante
es el IVTM.

Agilizar trámites administrativos
Agilizar los procesos administrativos a
realizar en el Ayuntamiento (por ejemplo,
obtención de licencias), con el compromiso
de realización en plazos previamente fijados.
De no cumplirse esos plazos por motivos
imputables al Ayuntamiento, obtención de
beneficios fiscales para el vecino/empresa.

Bajada de impuestos
Dada la situación de superávit del Ayuntamiento, bajada de impuestos en la tasa de vehículos (IVTM), plusvalías y vados y mantenimiento de aquellos que ya se encuentran en su
valor mínimo como el IBI. Además, contemplar
ayudas para situaciones especiales (familias
numerosas, personas dependientes, etc.)

2

4
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7

Aumento de las transferencias
Solicitar el incremento de los ingresos procedentes de las transferencias realizadas
por otras administraciones u organismos
(Estado, Comunidad, etc.)
15
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Deporte

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.
En este sentido, nuestra idea central es hacer que
el Polideportivo sea un punto de encuentro para
los vecinos. Por diversos problemas, no ha sido
posible conseguirlo en esta pasada legislatura,
si bien ya están en marcha algunas actuaciones
en ese sentido (nuevo bar, pista de skate, …)
Corresponde en esta nueva legislatura, de manera planificada a lo largo de los cuatro años, el
llevar a cabo el conjunto de actuaciones globales
en la principal zona deportiva del pueblo (área
del Polideportivo Municipal de la Calle 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.

Vota ICxP
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Deporte

Deporte

Punto de encuentro
deportivo, social
y familiar
1

2

Nuevas instalaciones
Construcción de nuevas instalaciones deportivas para satisfacer la demanda existente:
• Construcción de un puntrack adaptado a
niños y adultos.
• Estudio, a medio plazo, de la construcción
de una piscina municipal cubierta.
• Cubrimiento de pistas polideportivas de
Miramadrid, previo estudio de viabilidad.
• Instalar iluminación en las pistas polideportivas del municipio.
• Dotar de zonas de estacionamiento para
bicicletas junto a las áreas intermodales.
• Creación de ciclo-carriles.
• Estudio y viabilidad de la Ciudad del Rugby.

Polideportivo
Actuación de manera planificada a lo largo de
los cuatro años para acabar el Polideportivo y
hacer de él un punto de encuentro deportivo,
social y familiar para los vecinos:
• Acondicionamiento general de la zona, para
crear un espacio confortable y agradable.
• Plantar árboles con porte y que den sombra.
• Dotación de zona de aseos, lavabos y fuentes.
• Potenciación del servicio de bar-restaurante.
• Mejora y control de los puntos de acceso.
• Creación de una zona infantil.
• Construcción instalaciones de skate-board.
• Construcción pista multifuncional (fútbolsala, baloncesto, vóley, etc.)
• Cubrimiento de las pistas de pádel.
• Cubrimiento de las gradas del frontón.
• Construcción de zona de juegos tradicionales
(petanca, chito, rana, etc.)
• Construcción de una pista de patinaje.
• Estudio de la viabilidad de instalación de
cubierta parcial en el graderío del campo de
fútbol principal.
• Construcción de pistas de tenis.
• Dos campos de fútbol para entrenamiento.
• Carril bici dentro del polideportivo.

icx

3

Camino deportivo
Crear un camino paralelo al carril bici para
andar y correr, con circuitos marcados con
medidas de distancia y grados de dificultad.

• Análisis y optimización de las instalaciones, actividades, horarios, tasas y
recursos deportivos.
• Acercamiento de las actividades deportivas al vecino.
• Organización del Campeonato de descenso de monopatín Down Hill en Altos.
• Convertir algunas instalaciones en
zonas multideportivas.
• Mantener y mejorar la Web Deportiva.
• Conseguir la cesión del campo de fútbol del polígono propiedad de la CM.
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Movilidad y transportes

Paracuellos se ha convertido en un gran municipio con más de 25.000 habitantes y sus
necesidades de transporte y movilidad han
aumentado de forma exponencial a su incremento poblacional.
Paracuellos se merece y necesita unas
mejores infraestructuras que faciliten la
movilidad segura y rápida de todos sus habitantes.
Desde ICxP, buscamos soluciones a este grave
problema. Algunas de ellas son de competencia municipal y muchas otras son de ámbito
autonómico (respecto a éstas, sólo podemos
prometer intentar hacer todo lo posible ante
los organismos competentes). Todas ellas se
plantearán desde el gobierno municipal de
ICxP en la legislatura 2019-2023. Ese es el
compromiso de ICxP para este nuevo mandato: abordar los problemas de Movilidad y
Transporte de Paracuellos que son de su competencia y luchar porque el resto de administraciones den solución a los que se escapan de
las competencias locales.

Vota ICxP

18

Movilidad y
Transportes

Movilidad y transportes

Lucharemos
para mejorar el
transporte
1

Nuevos aparcamientos
Construir nuevos aparcamientos públicos
para vehículos, que descongestionen los viales
del casco antiguo, regular y distribuir las plazas
de aparcamiento, en todo el municipio. Mejorar
accesos a centros educativos habilitando
aparcamientos temporales.

2

Conexiones
• Conectar Berrocales y el Casco Urbano
mediante carril bici y paseo peatonal,
similar al existente de conexión del Casco
Urbano con Altos de Jarama.
• Realizar un carril bici en la Av. Valdediego.
• Solicitar la inclusión de Paracuellos en el programa de actuaciones para la red de cercanías.
• Estudiar la construcción de una vía alternativa qué de salida hacía la A2.

3

Seguridad vial
Señalizar e iluminar los pasos de peatones
en las intersecciones, así como instalación de
semáforos sonoros para una mayor seguridad
vial. Estudiar la peatonalización parcial del
casco urbano durante los fines de semana.

4
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Mejora de los viales
Estudiar la mejora de los viales y de aquellos
otros elementos que necesite Berrocales si,
finalmente, la urbanización es recepcionada.
Señalizar con señalética de alta visibilidad
las curvas y cambios de rasante de la
carretera de Paracuellos a Berrocales.

5

Movilidad eléctrica
Crear, en la vía pública, puntos de carga
para vehículos eléctricos.

Peticiones al Consorcio de Transportes:
• Reponer las paradas en Altos de
Jarama de la línea 211.
• Mantener la L-1 en Altos de Jarama.
• Llevar la L-1 hasta la parada del bar
de la montaña en Altos de Jarama.
• Reponer las paradas en Berrocales
del Jarama de la línea 212.
• Ampliar la línea 212 hasta la
glorieta de Torrejón .
• Crear una nueva línea de autobús
Paracuellos - Torrejón de Ardoz.
• Crear una nueva línea ParacuellosAlcalá de Henares.
• Convertir el autobús 256 en una
línea nocturna.
• Línea de autobús que nos
comunique con la T1, T2 y T3.
• Línea de autobús ParacuellosAvenida de América.
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Juventud y festejos

En esta legislatura pasada, se han construido
dos importantes instalaciones para nuestros
jóvenes: el Instituto y el Centro Joven. Estos
dos centros no sólo son importantes por lo
que de por sí aportan para cubrir las necesidades educativas y de ocio, sino que suponen dos pilares importantes sobre los que
construir en el municipio un entorno global
atractivo para nuestros jóvenes, un emplazamiento que ofrezca a la juventud un alternativa
saludable para expresar sus inquietudes, que
haga cambiar la tendencia y que no sea la juventud de Paracuellos la que salga del municipio
buscando formación y ocio, sino que Paracuellos
sea un punto de referencia para los jóvenes.
Cada año que pasa, los eventos festivos en Paracuellos son más globales y participativos. Cada
vez son más las peñas que dan vida y color a las
fiestas patronales, las carrozas que desfilan en
la Cabalgata de Reyes, los participantes en ferias
o actividades. Estos eventos festivos sirven no
sólo para hacernos disfrutar y pasar un buen rato,
sino también para facilitar el conocimiento, convivencia y cercanía entre los distintos núcleos
urbanos que constituyen Paracuellos.
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Juventud y
festejos

Juventud y festejos

Asociacionismo
y dotaciones
1

Centro joven
Promover el Centro Joven como lugar para
fomentar la participación y los puntos de encuentro de los jóvenes del municipio. Aprovechar el Centro Joven no sólo para llevar a cabo
actividades culturales, tecnológicas y musicales, sino también campañas de orientación
y formación. Promover la creación de un centro para menores de 12 años.

2

4

6

La Terminal
Remodelar la zona perimetral y potenciar la
seguridad, vigilancia y control en La Terminal.

Puestos de Navidad
Semana de actividades en Navidad. Promover la instalación de puestos de Navidad en
la zona del centro comercial. Establecer un
Concurso de Belenes.

7

Recinto ferial
Estudiar el cambio de lugar del recinto ferial
de Paracuellos de Jarama. Debido a las viviendas cercanas y al aumento de población y
visitantes, el recinto ferial es claramente insuficiente y su ubicación es mejorable.

8

Fiestas de verano
Estudiar con las asociaciones, peñas y vecinos, la conveniencia de establecer una fecha fija determinada para las fiestas de
verano en el recinto ferial y mantener las
fiestas patronales en el Casco del pueblo.

Tarjeta joven
Potenciar el uso de la tarjeta joven y divulgar de manera eficaz los servicios para los jóvenes ofertados en el municipio.

Subvenciones
Promover la participación de peñas y asociaciones en la Cabalgata de Reyes aumentar la
subvención municipal a los participantes y realizar el pago de dicha subvención lo antes posible.

Participación juvenil
Fomentar el asociacionismo juvenil y la participación en el Municipio para hacerles saber que su opinión cuenta y que contamos
con ellos.

3

5
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9

Eventos
• Mantener y potenciar la Feria de Artesanos.
• Establecer un Rastrillo los domingos.
• Instaurar el Día de la Magia.
• Promover un Ciclo de Monólogos.
• Fiesta Medieval, Feria del Vino y continuar con
el Concurso de tapas.
21
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Educación y cultura

ICxP sigue apostando por la enseñanza pública de calidad. Aunque ya contamos con un
Instituto y un nuevo colegio público de educación infantil y primaria, todavía debemos
trabajar para lograr que las instalaciones
educativas existentes estén totalmente acabadas y plenamente operativas lo antes posible y para lograr otros objetivos que cubran
completamente las necesidades educativas
de Paracuellos.
En esta legislatura se ha consolidado la amplia
y variada oferta cultural de la que disponemos
en Paracuellos de Jarama. Esta vida cultural municipal se inició hace ya ocho años y 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. El festival de cortos, el ciclo de conciertos musicales, las exposiciones, las representaciones
teatrales, la atractiva oferta cinematográfica, los
numerosos talleres municipales, son ejemplos
del buen estado de la cultura en Paracuellos.
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Educación
y cultura

Educación y cultura

Consolidación,
crecimiento y
conclusión
1

AMPAS
Apoyar y colaborar con las AMPAs del
municipio, de cara a tener un conocimiento
cercano de las necesidades educativas de
Paracuellos y facilitarles, en la medida de lo
posible, su tarea en sus respectivos centros.

4

5

Cursos y talleres
Mantener la oferta de Cursos y Talleres
de Cultura existentes (Fotografía, Pintura,
Restauración de Muebles y Talla, Historia del
Arte, Teatro, Yoga y Meditación) y aumentar
la oferta si se demandan nuevas áreas.

Formación profesional
Estudiar 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.

3

Crear la Maratón de Cuentacuentos.
Potenciar los carnavales.
Reestructurar la sección de
Ocio de la Web municipal.
Creación de rutas culturales.
Feria del Libro en Paracuellos.
Reciclaje e intercambio de libros.

Trabajo, trabajo y trabajo
Llevar a cabo cuantas reuniones y peticiones
sean necesarias para lograr que las
instalaciones educativas existentes en el
municipio estén totalmente acabadas y
plenamente operativas lo antes posible.

2
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Escuela Municipal de Idiomas
Potenciar la escuela municipal de idiomas y
ayuda al transporte universitario.

6

Semana de la Cultura
Mantener la Semana de la Cultura para que
las calles de Paracuellos se llenen de artistas,
artesanos, pintores escultores, actores,
músicos, etc. durante siete días.

7

Promocionar la Historia de Paracuellos
Ruta a pie al antiguo Castillo de Malsobaco,
Museo de Belvis, exposiciones, charlas, etc.

8

Cine
Estudiar la posibilidad de acoger sesiones
de cine en Miramadrid, en el nuevo Centro
Cívico, establecer la venta de entradas por
internet y ampliar a sesiones de mañana las
proyecciones del Cine los fines de semana.
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Servicios sociales y participación ciudadana

Desde ICxP queremos que los Servicios
Sociales sean eficaces y de calidad, favoreciendo la integración de grupos de
personas con diferentes capacidades y
situaciones sociales, aportando diferentes
alternativas para contribuir a su bienestar.
Para ello proponemos dedicar notables
esfuerzos y crear un conjunto organizado e
integrado de voluntarios que apoyen y colaboren a prestar las tareas sociales que se desarrollen en el municipio en aquellos ámbitos
que más atención demandan:
• Cuidado de los menores.
• Conciliación de vida personal, laboral y familiar.
• Formación en corresponsabilidad e igualdad.
• Violencia de todo tipo.
• Familias numerosas, monoparentales, desestructuradas o núcleos familiares extensos.
• Adolescencia.
• Orientación educativa y profesional.
• Cuidado de las personas mayores.
• Necesidades de dotación alimenticia.
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Servicios
sociales y
particicipación
ciudadana

Servicios sociales y participación ciudadana

Organización e
integración
1

3

8

9

10

Instalación de Desfibriladores en los centros públicos del municipio.

Asociacionismo
Impulsar el asociacionismo: feria anual
de asociaciones, portal del asociacionismo con agenda de actividades, asociacionismo juvenil. Promover los foros de discusión e innovación, participación ciudadana
y presupuestos participativos.

Familia

Paracuellos sano y seguro

Transparencia
Continuar la apuesta por la transparencia y
la visibilidad total de las cuentas municipales: ingresos, gastos e inversiones.

Ayudas municipales para familias numerosas, familias monoparentales, familias desestructuradas o núcleos familiares extensos.
5

SAD
Servicio de Ayuda a Domicilio: Servicio de
asistencia en casa que permita la prolongación de la permanencia del mayor en su hogar, en su entorno, y sea una ayuda social a
las familias de los implicados en el programa.

Prevención
Formación en prevención, detección e intervención en Violencia, destinado a docentes,
padres y madres, niños y niñas, adolescentes
y jóvenes.

4

7

Conciliadores de Vida
Crear el programa Conciliadores de Vida, en
el que se proporciona apoyo a las familias
en el cuidado de los menores, a través de
personas cuidadoras de los más pequeños.

Adolescencia
Orientación Psicosocial para adolescentes.
Ayuda enfocada a orientarles sobre sexualidad, drogas, ciberacoso y cualquier temática
que sea de su interés.

Voluntariado joven
Generar un espacio de Voluntariado Joven en
el municipio, que resulte atractivo e innovador
para la juventud y que incremente su Cv.

2

6

icx

APP de información
Aplicación de información bilateral vecinosAyuntamiento, que incluirá, entre otras cosas, buzón, ideas, citas directas con el alcalde y los concejales.
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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.
Desde ICxP proponemos una serie de medidas
para potenciar el mercado entre empresas
y comercios del municipio, así como para
difundir las posibilidades que estos ofrecen.
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Industria y
comercio

Industria y comercio

Impulso, fomento,
información, ayudas
y desarrollo
1

Asesoramiento
Fomentar e impulsar la creación de la figura
de un “conseguidor” o “coaching profesional”,
dentro del Ayuntamiento, que permita asesorar
y acompañar en la gestión para la puesta
en marcha de proyectos empresariales (de
distinto volumen) en el Municipio. No sólo para
la creación de nuevas empresas, sino para la
optimización de las ya existentes.

2

Información a empresarios
Ventanilla Única para empresarios con
Información y ayuda para elaborar la solicitud
de licencias de actividad desde el primer
momento y Bolsa de empleo fomentando la
contratación con personal del municipio.

3

Punto limpio para empresas
Crear un punto limpio para empresas, o
ampliar el existente, parcialmente costeado
por las propias empresas al realizar los
depósitos de residuos. Al mismo tiempo,
mayor control sobre dichas empresas acerca
de la forma en la que se desprenden de sus
residuos, sancionando las infracciones.

4
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Semillero de empresas
Desarrollar e implantar un “Semillero de empresas – Coworking”. Fomentar las interrelaciones entre empresarios, comerciantes y
emprendedores de Paracuellos y facilitar sus
contactos con las instituciones autonómicas.

5

Feria del comercio
Feria del Comercio, donde las empresas puedan presentar sus productos, fomentar el
consumo, dando visibilidad y apoyo a las
Pymes ubicadas en el municipio.

6

Nuevo polígono industrial
Avanzar con paso firme en el desarrollo de un
nuevo Polígono Industrial (objetivo a medio
o largo plazo), que sirva de atracción para
empresas, preferiblemente industrias limpias,
que genere puestos de trabajo. Se buscaría un
sistema de permutas, de un polígono a otro,
incentivando el traslado y, al mismo tiempo, la
regularización de la situación.

Nueva señalización de calles y empresas. Parking disuasorio. Realización de cursos para empresarios en horarios compatibles con
su trabajo. Se proveera de un fondo de subvención para todos los
vecinos que coloquen placas solares en sus domicilios. Se estudiará
la colocación de energías alternativas en los edificios municipales.
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Seguridad y protección civil

Como máximos responsables de la Concejalía
de Seguridad durante la legislatura 20152019, nos consta que Paracuellos de Jarama
es un municipio seguro para vivir, trabajar e
intentar alcanzar el estado de bienestar que
todo ciudadano necesita y merece.
Garantizar, aumentar y mejorar en todo lo posible los niveles de seguridad para lograr que
los vecinos de Paracuellos sigan disfrutando
de la máxima tranquilidad viviendo a tan solo 20
minutos del centro de la capital es un compromiso adquirido por parte de todo el equipo de ICxP.
Para alcanzar dicho objetivo, hemos elaborado
las siguientes propuestas, además de mantener
y mejorar las que ya se pusieron en práctica durante el transcurso de la legislatura pasada.
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Seguridad y
protección civil

Seguridad y protección civil

Seguridad, servicio
y formación
1

3

5

Control vía GPS
Controlar, mediante sistema GPS, las patrullas de Policía Local y poner en marcha el
patrullaje a pie en determinadas zonas del
municipio.

Servicio de Emergencias
Crear el Servicio de Emergencias y Protección Civil de Paracuellos de Jarama.

6

Ambulancia
Dotar a este Servicio de Emergencias con
ambulancia, vehículo de apoyo para primera
intervención de incendios, vehículo logístico
para actuaciones de emergencia por deterioro/
rotura de elementos de mobiliario urbano (alcantarillado, señalización, elementos naturales
como ramas de árboles, etc.) que puedan generar accidentes o riesgo de rotura y caída. Servicio de ambulancia, con apoyo presencial, los fines de semana en el Polideportivo Municipal.

Campañas de control
Llevar a cabo Campañas periódicas de:
• Control de estacionamiento indebido (especialmente junto a los Centros Escolares).
• Crear la figura de Policía como agente tutor, para controlar el absentismo escolar,
consumo de drogas, acoso escolar, etc...
• Control de vertidos (en caminos, polígono
industrial, parcelas, etc.).
• Control de seguridad e identificación (junto al
Centro Joven, Institutos, puntos calientes, etc.).

Policía Local
Renovar el parque de vehículos y del equipamiento de la Policía Local, actualizándolo a
sus necesidades, conforme sea demandado
por el cauce reglamentario. Instalar desfibriladores en los vehículos policiales y proporcionar formación a los agentes.

Cámaras OCR y DOMO
Continuar con el proyecto de instalación de
cámaras OCR y DOMO para control de vehículos en los principales accesos y vías del municipio (M-50, M-113, Belvis, Berrocales, Altos…).

2

4
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7

Formación continua
Proporcionar formación continua del voluntariado en distintas materias de emergencias. Impartir y apoyar talleres dirigidos a la
población sobre Seguridad Vial, Violencia de
Género, Acoso Escolar y Redes Sociales, Protección Civil y Primeros Auxilios, especialmente en centros escolares y edificios municipales.
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Reordenación administrativa

Reordenación del Ayuntamiento
ICxP lleva en el gobierno de Paracuellos 8 años,
4 con Fernando Zurita, donde aprendimos lo
que no se debe hacer, y estos últimos 4, con la
alcaldía de la mano de Javier Cuesta. En estos 4
años, hemos sacado una conclusión muy clara,
sobre organización interna municipal, que queremos implantar en el Ayuntamiento.

La estructura de concejalias que proponemos:
1. Urbanismo: Urbanismo, Infraestructuras, Industria, Movilidad y Desarrollo Local.
2. Medio Ambiente: Medio Ambiente y Servicios.
3. Educación.
4. Transporte.

Si la administración es ya de por si lenta, la configuración actual del Ayuntamiento no ayuda a
agilizar los trámites. En multitud de ocasiones,
se da la circustancia de que para realizar una
actuación es precisa la participación de varias
concejalías y en varias fases. Cada concejalía
tiene su carga de trabajo y sus prioridades, por
lo que esta segregación introduce mayor carga
de trabajo y retrasos en el proceso.
En este momento, tenemos 31 concejalías en
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
Muchas de ellas se complementan, pero están
separadas, por lo que hemos decidido centralizar dichas concejalías en 15. Evidentemente,
para poder dar este paso deberíamos tener la
mayoría suficiente para tomar esa decisión, de
lo contrario no sería viable, a no ser que se pacte
con algún partido que comparta la misma idea.
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5. Salud y Consumo.
6. Formación y Empleo.
7. Participación Ciudadana.
8. Economía: Economía, Hacienda y Patrimonio.
9. Emergencias: Seguridad y Protección Civil.
10. Cultura: Cultura y Festejos.
11. Deportes.
12. Recursos humanos: Recursos Humanos, Organización
y Coordinación de Áreas.
13. Servicios Sociales: Mayores, Mujer y Servicios Sociales.
14. Juventud.
15. Comunicación.

Se reducirían de 31 a 15 concejalías.

SUMAEXPERIENCIA

Lo que SÍ podemos prometerte

Lo que NO vamos a prometer
1

Variante M-113

Lo que SÍ podemos prometerte
1

La Variante depende, única y exclusivamente de la Comunidad de Madrid, no vamos a
prometer su construcción porque escapa a
nuestras competencias.
2

Líneas de autobuses

Villafal

2

3

Nuevo Centro de Salud

4

Colegios e Instituto
Tanto los colegios como el Instituto público dependen de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento no tiene competencias para tomar decisiones en este ámbito.

SUMAHONESTIDAD

Continuaremos solicitando al Consorcio la mejora del
transporte en Paracuellos. Llevamos 3 años solicitando el cambio de las líneas que se modificaron de manera unilateral por parte del Consorcio de Transportes .
Villafal

Nuevo Centro de Salud
El Ayuntamiento cedió una parcela para la construcción del Centro de Salud, que fue devuelta por la CM.
Seguiremos solicitando la mejora del Centro de Salud actual y ofreciendo una parcela para uno nuevo.

No vamos a prometerte un nuevo Centro de Salud, porque depende de la Comunidad de Madrid,
que se guía por el número de empadronados, por
lo que es vital empadronarse en Paracuellos.
5

Líneas de autobuses

ICxP ha estado negociando con Bankia y empresas del sector médico para poder dar una solución
beneficiosa para el municipio tan pronto como haya
resolución judicial.

La situación del edificio Villafal está pendiente de resolución judicial, no vamos a prometerte una solución inmediata porque depende de la
decisión de los jueces.
4

Variante M-113
Seguiremos pidiendo la variante y luchando por
conseguirla incansablemente. Ya convocamos una
manifestación y estaremos al frente de todo lo que
suponga impulsar esta infraestructura tan necesaria.

El transporte público depende únicamente de
la CM, no vamos a prometerte su reordenación,
porque no está en manos del gobierno municipal.
3
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5

Colegios e Instituto
Gracias al trabajo conjunto de AMPAS y gobierno,
se han conseguido el mayor número de dotaciones
públicas educativas en Paracuellos. Seguiremos
trabajando para que se concluyan las existentes y se
comiencen otras nuevas.
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PARACUELLOS
SUMATRANSPARENCIA,
SUMAEXPERIENCIA,
SUMACERCANÍA.
www.icxparacuellos.com

facebook.com/ICxParacuellos

