Elecciones Municipales
2019-2023
PLAN DE GOBIERNO DE
GANEMOS TRES CANTOS

Ganemos Tres Cantos

Confluencia local de vecinos y vecinas independiente y procedente de diversos movimientos
sociales, colectivos vecinales, ambientalistas, ONGs y de los partidos de izquierda.
Tras más de cuatro años inmersos en la política municipal y como único grupo, a la izquierda
del PSOE con representación en el ayuntamiento, nos presentamos con ilusión renovada a los
comicios locales del 26 de mayo con el ambicioso proyecto de cambiar la vida municipal en
beneficio del bienestar general, gobernando el municipio con formas nuevas, abriendo las
puertas y ventanas al aire renovado y levantando las alfombras.
Frente a las dificultades existentes, presentamos ambición, deseos de cambio, veteranía,
experiencia, juventud y capacidad de gestión.
Además hemos elaborado un programa colaborativo desarrollado en grupos de trabajo y
jornadas abiertas en el que han participado más de 200 personas.
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URBANISMO Y VIVIENDA
Introducción
La justicia social es la mejor garantía para la paz y la prosperidad colectivas. Desde Ganemos
Tres Cantos deseamos promover la equidad y la cooperación en las relaciones entre la
Administración local y los ciudadanos, y de éstos entre ellos, frente a los valores neoliberales
del individualismo competitivo. Estos valores insolidarios priorizan el beneficio privado sobre la
calidad de los servicios públicos y perpetúan las diferencias clasistas.
La mala gestión de la crisis económica incrementó la desigualdad social que afecta muy
especialmente a personas vulnerables. Pero, la solución no es el asistencialismo caritativo, sino
garantizar unos derechos iguales para todas las personas.
El acceso a la vivienda es elemento clave de la integración social y es la base para construir
municipios con fuerte arraigo local de sus habitantes.

El derecho a la Vivienda
El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 25 y siguientes establece las competencias
municipales, explícitamente dice: “ El Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las
siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
…”.
Por esta razón consideramos que es prioridad y obligación del Equipo de Gobierno de Tres
Cantos garantizar el derecho a la vivienda entre otros.

Nuestras propuestas
Una Política local de Vivienda Protegida y Alquiler Social.
Creemos necesario reformar el Estatuto del Consumidor y la legislación general en materia de
vivienda, promoviendo una normativa legal del Consumidor para la compra o alquiler de
vivienda que ofrezca protección jurídica suficiente a los inquilinos y a los propietarios antes,
durante y después de la transacción.
Promoveremos opciones legales para que desde los municipios pueda limitarse la subida del
precio del alquiler.
Y en nuestro municipio:


Crearemos una base de datos de parcelas, edificios y locales de titularidad municipal,
patrimoniales y/o demaniales



Crearemos una base de datos de parcelas, viviendas, oficinas y locales propiedad de
grandes tenedores (propietarios de un número importante de edificaciones o
solares), para vigilar la correcta función social de la propiedad.



Crearemos una base de datos de parcelas, edificios, viviendas, locales, oficinas y lofts
vacíos desde hace más de 12 meses.
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Estableceremos una financiación que garantice la suficiencia de la Hacienda Local
para el funcionamiento de los servicios públicos, sin recurrir a la venta de suelo
público como vía de financiación ordinaria del Ayuntamiento.



Lucharemos contra el fraude en materia de uso, alquiler y venta de viviendas que
tenga algún tipo de protección oficial.



Nos oponemos firmemente a los planes urbanísticos basados en la especulación y el
beneficio de constructoras e inmobiliarias, en detrimento del cooperativismo como
fórmula que dio lugar al nacimiento de nuestra ciudad, y que Ganemos Tres Cantos
considera la más adecuada para la adquisición de vivienda en propiedad.



Defenderemos el modelo cooperativo en el ámbito de creación de viviendas de
protección oficial, porque entendemos que desde las administraciones públicas deben
apoyarse los proyectos con base social.



Creación de un parque de viviendas de alquiler temporal, limitado a un número
limitado de años prorrogables (rotacional). Estudio de posibilidades presupuestarias y
financieras para construir o adaptar desde su uso actual, para obtener edificios
polivalentes, con uso mixto dotacional -centros municipales y/o centros sociales
cogestionados con el tejido social y los movimientos vecinales- y de vivienda
comunitaria en régimen de alquiler temporal, sin opción de compra. Estas viviendas
dotacionales están pensadas inicialmente para cuatro situaciones:


Facilitar la emancipación de nuestros jóvenes.



Paliar situaciones temporales de necesidad.



Creación de pisos comunitarios tutelados para la emancipación de personas con
discapacidad.



Reservar algunas viviendas para situaciones de emergencia social



Además, podrá estudiarse la creación de viviendas intergeneracionales para personas
mayores o dependientes que puedan ser observadas y atendidas de manera puntual
-compromiso formal mediante- por jóvenes en proceso de emancipación, que
recibirían subvención en sus alquileres como compensación.



La ocupación de estas viviendas se realizaría bajo un baremo riguroso atendiendo a
la necesidad de las personas que opten a las mismas, a través de un reglamento.
Independientemente del carácter temporal de estas soluciones habitacionales, el
cumplimiento de los requisitos que han permitido su ocupación será revisado
anualmente.



En aplicación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
(Artículo 72) se aplicará un recargo del IBI en los inmuebles urbanos de uso
residencial desocupados con carácter permanente.



Negociaremos con SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria) y con otros grandes tenedores (bancos, fondos de inversión, etc.) para
evitar que las viviendas se mantengan vacías o desatendidas con fines especulativos.



Aplicaremos todos los mecanismos legales a nuestro alcance para garantizar la
función social de la propiedad y sancionar los usos que sean contrarios al interés
general



Daremos usos dotacionales y/o sociales a los edificios y solares públicos vacíos o
infrautilizados.
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Oficina Pública de alquiler
Reorientaremos la actividad de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV),
convirtiéndola o promoviendo su ampliación para crear una oficina municipal del alquiler, de uso
voluntario, que intervenga en el mercado del alquiler, promoviendo rentas más
razonables y garantizando seguridad y comodidad al arrendador.


Creación de un parque oficial de vivienda en alquiler, registradas por el
ayuntamiento. Las viviendas alquiladas a través de esta oficina estarán sujetas a
determinados incentivos y obligaciones para el arrendador y al arrendatario:
o

o

Propietario:


Obtendrá gratuitamente una Póliza de seguros que cubra impagos,
desperfectos y asesoramiento legal. El coste y la gestión serán
asumidas por el ayuntamiento.



Deberá sujetarse, durante la vigencia del contrato al precio máximo
fijado por el Ayuntamiento en función de unas tablas aprobadas
anualmente por el Pleno.



Obtendrá una deducción en el IBI (a evaluar hasta el 95 %) (Artículo
74.6 LRHL)

Inquilino:


Depósito de la fianza legalmente establecida bajo supervisión del
ayuntamiento



Precio del alquiler, limitado, en función de:



un mapa de precios generado por el ayuntamiento



estado del piso/casa, además de otras características (plus por garaje,
piscina, trastero, etc.).

Urbanismo
Es preciso recuperar la idea de urbanismo abierto con la que nació Tres Cantos. Los sectores
abiertos y autosuficientes con todas las dotaciones precisas para facilitar una vida amable en
cada barrio. Cada sector o barrio debe tener incluido o en las cercanías -mancomunado en
cierto modo con los sectores adyacentes- una serie de elementos y dotaciones:


Escuelas Infantiles, Colegios públicos, Institutos y otras dotaciones educativas



Zonas deportivas comunes



Zonas accesibles de ocio, paseo y reposo, naturales o, en su defecto, ajardinadas con
plantas autóctonas que no exijan grandes mantenimientos ni aportaciones hídricas
(xerojardinería)



Parques infantiles y zonas provistas de aparatos de gimnasia de mantenimiento para
adultos



Zonas para nuestras mascotas



Comercio de proximidad



Transporte público útil y práctico para la movilidad interna y externa.

Somos conscientes que desde mediados del año 2000 la política de urbanismo en Tres Cantos
ha favorecido la deconstrucción de la configuración especial de nuestra ciudad para asemejarla
a la de cualquier ciudad dormitorio de nuestro entorno. Urbanizaciones cerradas con verjas para
dar una falsa sensación de seguridad, movilidad basada exclusivamente en el transporte
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privado, grandes superficies comerciales, agrupamiento de las dotaciones y servicios fuera de
los sectores, debilitamiento de los centros docentes públicos en beneficio de los privados
concertados, etc.
Para colmo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU del 2003) y los planes especiales
posteriores consagraron este modelo en el llamado Nuevo Tres Cantos que, en nada se parece a
la zona consolidada de nuestra ciudad y que está creciendo en ausencia de las dotaciones
necesarias.
Si Ganemos gobierna o forma parte de un gobierno de progreso, pelearemos por revertir esta
situación, volviendo a la filosofía con la que se diseñó Tres Cantos, debidamente actualizada a
nuestro tiempo y con proyección de futuro.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Introducción
La movilidad se ha convertido en uno de los principales problemas para los vecinos de Tres
Cantos y de otras localidades que se dirigen a los centros de actividad. Tenemos un modelo de
transporte responsable de unas emisiones crecientes a la atmósfera con un impacto negativo en
la contaminación ambiental y en la salud pública.
Desarrollaremos un modelo alternativo que aborde las respuestas a estas problemáticas
crecientes con una nueva estrategia de movilidad urbana, que combine de forma integrada
nuestro el compromiso contra el cambio climático, la transición a otros modos de transporte
respetuosos con nuestro entorno y que esté integrado en el medio natural. En este sentido
promovemos un plan específico de movilidad ciclista, recuperando este medio como un modo de
transporte prioritario para ayudar a cumplir estos objetivos.

Nuestras propuestas
Hacia una Movilidad urbana eficiente, eficaz y sostenible. Por un nuevo Plan
de Movilidad Urbana realmente Sostenible.
Diversos son los retos que nos motivan para promover un nuevo Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), como son el de resolver los problemas de saturación de la M-607, adecuar
la interconexión de la ciudad consolidada y Nuevo Tres Cantos, la reducción de emisiones a la
atmósfera de gases de combustión, así como tener en cuenta la mejora de las conexiones
intermodales, facilitar y mejorar el uso del transporte público y colectivo, considerar el
encarecimiento de los desplazamientos y la dificultad de acceso de la población a servicios de
transporte económicos. En materia de movilidad y seguridad víal, se priorizará los diferentes
modos de movilidad de la siguiente manera: peatonal, no motorizado y público municipal,
público privado compartido y privado (particular).
En materia de circulación viaria, nos oponemos a que se construya cualquier nuevo proyecto de
carretera de gran capacidad que conecte con la M-607, así como a los de ampliación,
duplicación o variante de las existentes ya que estamos convencidos de que lejos de solucionar
problemas de movilidad los agravan, promueven un mayor uso del vehículo privado y un menor
uso del transporte colectivo.
Nuestras principales propuestas considerarán las siguientes líneas de trabajo:


Consideración de criterios prioritarios en la movilidad y seguridad vial: peatonal, no
motorizado y público municipal, público privado compartido y privado.
o



Aumentar la seguridad peatonal en torno a los pasos de cebra, señalizando
como prohibido aparcar 3 metros antes como mínimo.

Contemplar dentro del Plan la transición hacia el uso de tecnologías menos
contaminantes tanto en el transporte público como en el privado.
o

Estudio de las modalidades para implementar mejoras en la movilidad privada
dirigidas a fomentar el uso de los vehículos menos contaminantes, entre éstos
los híbridos y eléctricos, como los patinetes eléctricos. Debe contemplarse que
se rebaje el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para estos vehículos,
así como que se promueva la instalación de puntos de recarga de baterías
para los eléctricos por toda la ciudad.

o

En el sector público, también debe desarrollarse el uso de autobuses eléctricos
sobre todo en trayectos locales, y con puntos de recarga que a ser posible
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incorporen fuentes locales renovables (paneles fotovoltaicos), además de la
contratación de energía 100% renovable.
o





Facilitar la combinación del transporte público y medios no motorizados como
la bicicleta o el propio desplazamiento a pie, convirtiendo el uso de estos en
una alternativa eficiente de transporte.

Replantear un estudio general de las líneas de autobuses urbanas e interurbanas
para solucionar problemas concretos,
o

la coordinación de los horarios y la conexión temporal con el tren de
cercanías, repensando la planificación del tránsito en la zona de la estación
para descongestionarla en horas punta.

o

aumentar el número de líneas urbanas y su frecuencia, especialmente que
recorra colegios, institutos, centros de salud para evitar el uso del coche
particular.

o

conectar adecuadamente los nuevos desarrollos (Nuevo Tres Cantos) con el
centro urbano y ajustar unas frecuencias de paso de las diferentes líneas
altamente irregular en la actualidad.

o

Ampliar y generalizar las lanzaderas desde la estación a las empresas de las
zonas industriales. El nuevo Plan de Movilidad municipal deberá prestar
especial atención a la movilidad por motivo laboral, ya que es el principal
motivo de desplazamiento. Se realizará un estudio exhaustivo de la situación
de la movilidad laboral, su dimensión y cómo se realiza, tanto de las personas
que acceden del exterior al municipio como la que afecta a los tricantinos en
sus desplazamientos fuera del municipio.

o

reubicación de determinados apeaderos de autobuses tanto los interurbanos,
que paran en la M-607 para evitar problemas de seguridad vial, como los
urbanos para mejorar en lo posible la cobertura que realizan las líneas que
recorren nuestra ciudad.

o

Reivindicaremos ante la Comunidad de Madrid aumentar la frecuencia de paso
de los autobuses nocturnos correspondientes a las madrugadas del viernessábado y sábado-domingo y vísperas de festivos, de modo que entre las
00.00h y las 04.00h el paso de los autobuses tenga un intervalo de sólo media
hora, en lugar de cada hora como ocurre en la actualidad.

o

Completar y mejorar el sistema de información digital visual y sonoro en las
marquesinas de las líneas de autobuses que permita conocer en tiempo real el
tiempo de espera y la situación de la línea.

o

Desarrollar para el municipio una app que permita conocer en tiempo real la
situación del transporte público de Tres Cantos.

o

Implantación de rutas escolares en los centros de educación públicos para
alumnos con movilidad reducida.

Promover, junto con otros de municipios afectados de la sierra, la reivindicación ante
la Comunidad de Madrid y los organismos competentes las siguientes mejoras de las
infraestructuras o de los servicios públicos de transportes por carretera:
o

Realización de un carril de alta ocupación en toda la autovía M-607, que
priorice el uso de los transportes colectivos.
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Trabajar junto con el Gobierno Regional, ADIF y otros municipios afectados de la
sierra, la realización mejoras del servicio de transporte ferroviario y de las
infraestructuras:
o

Estación de cercanías de Nuevo Tres Cantos, estudiando la realización de un
gran aparcamiento disuasorio, con prioridad para residentes y trabajadores de
Tres Cantos, y paradas de autobuses, que invite al uso del tren para acceder a
Madrid.

o

Mantenimiento y mejora del servicio de Cercanías, con el fin de evitar
retrasos y demás incidencias. Proponiendo la ampliación del servicio hasta la
01.00h en fines de semana y vísperas de festivos.

o

Ampliar el horario de servicio y aumentar la frecuencia.

o

Reivindicaremos la inclusión de Tres Cantos en la zona B1 del abono de
transportes, con la consiguiente reducción de las tarifas para todos los
usuarios. También se propondrán medidas de reducción de las tarifas al
Consorcio de Transportes para fomentar la movilidad de ciertos colectivos con
más dificultades económicas.

Promover y adaptar a nuestro municipio las herramientas para el uso compartido de
vehículos privados.

Plan de movilidad Ciclista. Tres Cantos Ciudad Ciclable.


Realizaremos la apertura de un proceso participativo para la realización de un Plan de
Movilidad Ciclista. La movilidad en bicicleta debe convertirse en un modo real de
transporte alternativo, además del uso ocasional o de ocio que se ha dado hasta
ahora. El manifiesto Tres Cantos Ciudad ciclable es el punto de partida para
transformar el modo en que la bicicleta se convertirá en protagonista de la movilidad
en nuestra ciudad, reduciendo la conflictividad con la movilidad peatonal cuya
seguridad vial es prioritaria. Este plan debería incluir:



la revisión de la red actual y el estudio de medidas para la normalización del uso de
la bicicleta en la calzada, así como de otros vehículos no motorizados, que incluya
medidas de regulación del tráfico como semáforos específicos y la elaboración de una
ordenanza de movilidad.



Implantar el Área 30 con los siguientes criterios:
o

Adaptar la calzada para el desplazamiento de las bicicletas estableciendo
zonas de velocidad limitada en las avenidas o calles de doble carril,
reservando el carril derecho a la velocidad máxima de 30 km/h .

o

Establecer para el resto de vías (de un sólo carril) la velocidad máxima de 30
km/h.



Señalar en las entradas de la ciudad que “Tres Cantos es una Ciudad Ciclista,
Respeten la Velocidad” y en todos aquellos puntos del vial urbano donde se estime
necesario recordarlo.



No construir más acera-bici para no restar el espacio de las aceras a los peatones
garantizando el tránsito seguro por las mismas y eliminar aquellos tramos paralelos a
las calzadas (nuevo Tres Cantos).



Corregir los puntos negros del actual carril-bici (acera-bici) para que se pueda seguir
utilizando para el recreo y el ocio familiar, con seguridad para peatones, ciclistas y
vehículos.
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Cambiar la denominación del carril-bici por el de “senda ciclable” (Reforma de la Ley
de Tráfico, Ley 19/2001 apartado 75 “vía para peatones y ciclos segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines y bosques”).



Señalizar la “senda ciclable” indicando expresamente que es una vía de preferencia
peatonal con una velocidad máxima para las bicicletas de 10 km/h.



creación de más aparcamientos para bicicletas en zonas vitales (Estación, avenidas,
biblioteca, polideportivos, Plaza del Ayuntamiento y, en general, lugares de alta
concurrencia de público).
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MEDIO AMBIENTE
Introducción
Desde su creación, el municipio de Tres Cantos ha ido desaprovechando las oportunidades para
avanzar hacia un desarrollo más sostenible e ignorando el gran potencial ofrecido por su diseño
original y su entorno natural privilegiado.
Durante los últimos quince años, el brusco crecimiento urbanístico y demográfico, unido a la
implantación de un modelo impuesto que relega el medio ambiente a un plano secundario, nos
ha llevado a una espiral creciente del consumo y a la gestión ineficiente de los recursos
naturales. Asistimos a un incremento constante de la contaminación, tanto atmosférica como
acústica, así como a la producción creciente de residuos. Además, este modelo con su filosofía
de exclusión de la naturaleza y su falta de sensibilidad hacia todo espacio que no haya sido
ajardinado, ha ido desconectando paulatinamente la ciudad de su entorno.
Todos estos últimos años se han caracterizado por una ausencia de planificación estratégica y
de criterios para desarrollar una gestión eficiente y preventiva, sin considerar criterios de
transversalidad e incidencia en el resto de las políticas, y sin fomentar el protagonismo y la
participación ciudadana. Este último aspecto es imprescindible para que la gente tome
conciencia, asuma y materialice el propósito de la sostenibilidad medioambiental.
Es hora de que por fin, en Tres Cantos, se desarrolle una política hacia la sostenibilidad rigurosa
y decidida, con objetivos claros, encaminados a integrar el bienestar ambiental, social y
económico en lo que denominamos genéricamente como Desarrollo Sostenible.
Abriremos un proceso participativo en el cual, como vecinos, podamos decidir el modelo de
ciudad en el que queremos vivir, asegurando las condiciones para una toma de decisiones
consciente e informada que permitan garantizar nuestras necesidades actuales y las de las
generaciones futuras.

Nuestras propuestas
Ordenación del territorio y urbanismo
La planificación urbanística debe contemplar de manera integrada el carácter de ciudad abierta
y de usos diversos, sus dotaciones y equipamientos sociales y culturales, la protección y mejora
de nuestro entorno natural y la conexión de éste con el entorno urbano.
Ganemos Tres Cantos considera la ordenación del territorio como herramienta para
salvaguardar los recursos naturales y culturales (patrimonio histórico-cultural) frente a los
fuertes intereses urbanísticos que han sido favorecidos por anteriores gobiernos municipales, y
que amenazan de forma recurrente nuestro patrimonio común al tratar de convertirlo en suelo
urbanizable sujeto a la especulación urbanística.
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 2003. Planeamiento y urbanismo
para un modelo integrador de la ciudad con su entorno natural y entre sus habitantes
Proponemos un proceso de revisión del PGOU (vigente desde 2003) desde una perspectiva
integradora que afecte a diferentes políticas y áreas de actuación municipal:


Adaptación del entorno urbano a la biocapacidad local y al cambio climático que
favorezcan la resiliencia y reducción de la huella ecológica, energética, hídrica y
climática para alcanzar balances de carbono “casi cero” a medio y largo plazo.



Establecimiento de un PROYECTO CIUDAD-MUNICIPIO con objetivos claros que
permitan planificar la estrategia para conseguirlos. Ello pasa por la preservación del
suelo y la rehabilitación integral de la edificación, la contención y reducción del
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consumo energético (edificación, transportes, servicios, etc.) y la apuesta a fondo por
las energías renovables hasta alcanzar reducciones en más del 90% en las emisiones
de GEI.


Transformar la movilidad urbana integrando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
en el PGOU. La apuesta por la “ciudad próxima inclusiva ” y un mix de movilidad,
incluida la implantación del área 30 al objeto de pacificar el tráfico de vehículos
privados, el transporte público y la electrificación de los servicios motorizados,
permitirían reducir en un 75% los niveles de consumos energéticos y emisiones
climáticas correspondientes.



Incorporar el concepto de servicios del ecosistema o servicios ecosistémicos definido
y formalizado a partir del estudio denominado Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (Naciones Unidas 2005) donde se establecen las siguientes categorías:
Aprovisionamiento, tal como la producción de agua y de alimentos; Regulación, tal
como el control del clima y de las enfermedades; Apoyo, tales como los ciclos de
nutrientes y la polinización de cultivos; y Cultural, tales como los beneficios
espirituales y recreativas.



Alinear los mecanismos de planificación y seguimiento del PGOU con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS 2030 y sus indicadores...
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Medidas correctoras de los desequilibrios del actual PGOU 2003:


Favorecer el fortalecimiento del núcleo urbano ya consolidado y de los nuevos
desarrollos del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) vigente con la inclusión de
factores sociales y ambientales, y que contemple la mejora de las condiciones de
habitabilidad.



Devolver al ámbito exclusivamente público las competencias de la gestión y
planificación urbanísticas.



Estudiar la reducción de los parámetros de edificabilidad de las zonas aún no
desarrolladas.



Paralizar nuevos desarrollos urbanísticos, e impedir las recalificaciones de suelo no
urbanizable.



Impedir la cesión de suelo público para el desarrollo de actividades lucrativas
privadas.



Limitar las actividades de elevado impacto ambiental como campos de golf en zonas
no urbanizables.



Respecto a un posible cementerio, buscar una solución mancomunada con los
municipios limítrofes.



Realizar un estudio del crecimiento urbano durante los últimos 20 años.



Plantear un debate sobre el modelo de ciudad, en el que se den las garantías de
información necesarias para la ciudadanía decida, incluyendo la posibilidad de marcar
un techo poblacional. Completar con la revisión del PGOU a través de un proceso de
consulta ciudadana.



Abrir procesos participativos para toda la ciudadanía ante cualquier actuación
urbanística; tanto en los casos de actuaciones en el núcleo urbano ya consolidado
(modificaciones puntuales, remodelaciones, etc.) como en los nuevos desarrollos
urbanísticos.

12



Fomentar la participación y el control ciudadanos en la recuperación del espacio
urbano. Adquisición progresiva por parte de los vecinos del derecho a gestionar
espacios urbanos de propiedad privada o municipal y gestionarlo comunalmente
(promoviendo el sentido de pertenencia al lugar, la integración cultural y la capacidad
de aprendizaje).



Respecto de las actuaciones urbanísticas de las cinco parcelas pendientes de
ordenamiento mantener el uso no urbanizable y protegido.



Revisión de la ficha urbanística de la parcela del aparcamiento de la estación para la
mejora del mismo.

Protección y recuperación de las áreas de interés ambiental y cultural y de la
biodiversidad, tanto dentro del tejido urbano como en su entorno
Tres Cantos es un municipio privilegiado por su situación junto al Monte de El Pardo, del Soto
de Viñuelas, así como por formar parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y
de la Zona de Especial Conservación que lo engloba y lo distingue por su importancia ecológica
en el ámbito de la Unión Europea. Una red de caminos y vías pecuarias conectan el territorio, y
los arroyos de Tejada, Bodonal y Moralejo lo atraviesan, conformando hábitats naturales de
gran valor medio ambiental. La ciudad debe garantizar el bienestar de los vecinos aprovechando
estos recursos de manera que no suponga una amenaza para su conservación y disfrute para
las presentes y futuras generaciones.
Desarrollaremos las siguientes medidas y líneas de actuación:


Promover una percepción ciudadana más integradora de la naturaleza que considere
a las personas como parte de los ecosistemas, coordinando la gestión de intereses
medioambientales en cooperación con los municipios colindantes, así como con las
diversas instituciones estatales y europeas.



Elaboración y establecimiento del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del
municipio de acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Ley 3/2013 de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid. Áreas como Valdeloshielos o El Tagarral poseen
un gran valor socio ambiental pues son utilizados por los vecinos para el
esparcimiento y el contacto con la naturaleza, que deberán protegerse a partir del
catálogo municipal de protección de zonas, áreas y bienes de interés ecológico,
paisajístico y sociocultural.



Impulsar la creación del Parque Arqueológico de Tres Cantos.



Introducir en los contratos de servicios de parques y jardines criterios de
sostenibilidad ambiental, especialmente en cuanto al ahorro de agua de riego y a la
utilización de especies más adaptadas a nuestra realidad bioclimática. Promover para
nuestros parques y zonas verdes el que prevalezcan criterios de diseño y
conservación basados en la vegetación y el paisaje de nuestro entorno, frente a
zonas ajardinadas muy artificiales e intensivas en el uso de agua, que no se
corresponden con las características ecológicas del entorno.



Realizar un Inventario de arbolado urbano con participación de los vecinos.



Recuperación y mejora del entorno natural, desarrollando proyectos y programas que
contemplen iniciativas de educación y sensibilización ambiental, así como planes y
labores de recuperación ecológica que prioricen para su desarrollo y ejecución el
empleo local y juvenil.



Identificar una red de senderos ecológicos que permitan reconocer las áreas
naturales de todo el territorio municipal.
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Crear áreas de interpretación en zonas clave del término municipal, que permitan
reconocer las principales características, flora y fauna de los ecosistemas tricantinos.



Protección y restauración de la naturaleza urbana y del término municipal y su
biodiversidad (Planes de Conservación).



Designación de áreas de interés ambiental dentro del término municipal, en
coordinación con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.



Incorporar iniciativas de “Custodia del Territorio” para la recuperación ecológica de
zonas naturales mediante la colaboración entre la administración local y los
propietarios.



Desarrollo en el mismo sentido de una política similar a la de Custodia del Territorio
pero enfocada al territorio urbano.



Fomentar la colaboración mediante la firma de convenios, con universidades y otras
instituciones públicas para el estudio de la biodiversidad y ecosistemas municipales
considerando el medio urbano como un ecosistema más.

Desarrollo de un Cinturón Natural Periurbano de protección medioambiental.


En línea con las propuestas anteriores, garantizaremos la protección ambiental frente
al desarrollo urbanístico y la degradación de los enclaves con alto valor ecológico de
nuestro territorio, con el diseño de un cinturón Verde Periurbano en torno a la ciudad,
a través del desarrollo de Planes Especiales de Protección específicos para las zonas
naturales más singulares:
o

Parque Norte y arroyo Valdecarrizo-Bodonal, recogiendo la propuesta vecinal
de corredor fluvial Periurbano para esta zona.

o

Parque del Este y Parque de los Alcornoques.

o

Entorno natural de Valdeloshielos y del arroyo Tejada.

o

Entorno natural del Tagarral y del arroyo Moralejo.



Se procederá a la recuperación de las zonas degradadas por la destrucción de la
vegetación de ribera.



Estas unidades estarán interconectadas a través de las vías pecuarias Vereda de las
Tapia de Viñuelas y del Pardo, Cordel de Valdeloshielos, Colada de las Huelgas del
Arroyo Tejada y Vereda del Acederal. Se completará el conjunto con la recuperación
de los caminos vecinales existentes.

Uso racional y eficiente de los recursos frente al cambio climático. Ahorro de
agua y desarrollo de energías renovables
Fomento de las energías más limpias y eficientes en todos los sectores.


Desarrollaremos una política municipal energética basada en el ahorro, la eficiencia y
en el empleo de las tecnologías menos contaminantes en todos los sectores,
destinados a reducir la huella de carbono y potenciar la generación y uso energía de
fuentes renovables.



- Creación de una Agencia local de la Energía para desarrollar los siguientes
objetivos:
o

Ahorro energético: consumir menos.


Promover Proyectos 50-50 en instalaciones municipales con
participación de la ciudadanía. El 50% del ahorro que se consigue se
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convierte en subvención directa para los centros (se decide
colectivamente el destino del dinero) y el 50% restante se
destina a inversiones para generar nuevos ahorros energéticos.
o

o

Mejora de la eficiencia energética.


Elaboración de un Plan de Iluminación Municipal para el consumo
eficiente y reducción de contaminación lumínica.



Apoyo económico para la mejora del aislamiento térmico, la sustitución
de ventanas y de equipos de climatización, el uso de energías
renovables, la creación de cubiertas verdes, etc.



Fomento a la instalación / renovación de sistemas de climatización
eficiente de bajas emisiones.



Fomentar proyectos de redes de calor y frío de alta eficiencia.



Gestión y control de la eficiencia energética en edificios e instalaciones
municipales, publicando los datos de consumo y generación de energía.

Apoyo al desarrollo de energías renovables y autoconsumo.


Licitación de consumo eléctrico en instalaciones municipales del 100%
renovable. Incluir criterios de sostenibilidad en las licitaciones.



Asesoramiento a la ciudadanía y empresas, y facilitación de los
trámites administrativos relacionados con la licencia de instalaciones
de autoconsumo.



Fomento de las tecnologías de captación solar térmica (baja y media
temperatura) y fotovoltaica en industrias, aprovechamientos
geotérmicos en nuevas construcciones.



Diseño de los nuevos edificios municipales y equipamiento urbano con
criterios de consumo casi nulo-energía positiva.



Establecimiento de un programa de desarrollo de las energías
renovables y de apoyo al autoconsumo que incluya una fiscalidad que
promueva una gestión sostenible de la energía a través de IBI o del
Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO).

o

Programa para la prevención (rehabilitación energética de hogares) y atención
de la pobreza energética con el asesoramiento en la tramitación del bono
social.

o

Promover programas de formación y sensibilización en ahorro y eficiencia
energética.



Estudio de viabilidad de instalación de producción de energía fotovoltaica y de
generación de biomasa a partir de la gestión de los residuos de espacios naturales de
titularidad municipal y de parque y jardines.



Estudio de viabilidad de una comercializadora municipal de energía renovable.



Instrucción de contratación ambientalmente sostenible e instrucciones técnicas
asociadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación
atmosférica en general.



Firmar y velar por el cumplimiento del “Pacto de los Alcaldes” respecto a la eficiencia
energética y la producción de energía de origen renovable.
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Avanzar en el ahorro y la eficiencia en el uso del agua


Revisaremos el convenio existente entre el Ayuntamiento y CYII, fundamentalmente
en la gestión del mantenimiento de la red de saneamiento y sus aspectos
económicos, así como en relación con la reutilización de agua depurada tratada, para
el riego de jardines y baldeo de calles.



Garantizaremos el abastecimiento y la calidad del agua potable como un derecho
inalienable de la ciudadanía a través de la gestión pública.



Creación de una Agencia local del Agua que vele por la sostenibilidad ambiental de
este recurso y que desarrolle los siguientes objetivos:
o

o

o

Ahorro


Reducir el consumo de agua en instalaciones públicas y zonas verdes
(públicas y privadas).



Establecer con la concesionaria de mantenimiento de parque y jardines
un plan de reducción progresiva de consumo de agua de riego.



Mejorar la automatización del sistema de riego municipal evitando el
riego excesivo o innecesario



Reducción del área de zonas verdes con especies de alto requerimiento
hídrico y sustitución progresiva con especies autóctonas adaptadas al
clima local.



Prohibir el riego de parques y jardines públicos y privados en horas de
máxima evaporación, sobre todo en meses estivales.



Prohibir la recarga de vehículos de baldeo y de limpieza viaria con agua
de boca.

Sensibilización:


Establecer, en coordinación con la CHT, el control de las aguas
subterráneas de Tres Cantos, para información y sensibilización de la
población de la importancia de este recurso.



Elaborar planes específicos destinados a reducir la huella hídrica del
municipio a través de actuaciones que favorezcan el control y el uso
eficiente del agua.



Vigilancia, prevención y seguimiento de las condiciones de calidad de
las aguas para los distintos usos (consumo humano, riego con agua
reciclada de parques y jardines, piscinas, etc.).

Sostenibilidad ambiental:


Promover proyectos de re-naturalización de los cauces de los arroyos
con objeto de protección y mejora de la calidad de las aguas.



Promover la recuperación forestal con especies autóctonas, de zonas
amenazadas por la erosión, con objeto de mejorar la capacidad de
retención del agua.

Reducir la contaminación en origen y gestionar los residuos de manera más
eficiente.


Dentro del ámbito competencial municipal, se impulsarán medidas de minimización
en origen de la contaminación ambiental del aire, aguas y suelos, así como la
contaminación acústica y lumínica, priorizando las medidas de carácter preventivo
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frente a las de carácter paliativo, incorporando las mejores prácticas, técnicas y
tecnologías disponibles desde la perspectiva medioambiental. Se hace necesario más
que nunca, implantar planes y políticas específicas que, según el caso, minimicen,
prevengan, corrijan o reconduzcan los efectos negativos del actual modelo de
crecimiento en nuestro municipio.
Una mejor gestión de residuos:


Revisar el modelo de gestión de residuos urbanos, tomando como referencia la
Estrategia Europea de Residuos 2020 que establece objetivos de reciclaje de residuos
municipales del 50% para 2020 y del 55% para 2025, y una jerarquía de actuación
que prioriza la reducción, reutilización y el reciclaje.



Promover y aprobar un Plan de Gestión de Residuos Municipal y la
correspondiente Ordenanza Municipal, que incorpore y tenga en cuenta lo siguiente:
o

Implantar programas de prevención de residuos tal y como marca la
normativa vigente para las administraciones públicas en sus respectivos
ámbitos competenciales, estableciendo objetivos de prevención, de reducción
de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de
sustancias peligrosas o contaminantes, evaluando la utilidad de las medidas
adoptadas.

o

Rechazamos la eliminación de residuos mediante su incineración,
especialmente mientras no se alcancen los objetivos de reciclaje ni se
dispongan de las adecuadas políticas municipal y regional para conseguirlos.

o

Implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para residuos de
envases en colaboración con los productores de los mismos.

o

Implantación progresiva del quinto contenedor para su uso exclusivo de
residuos de materia orgánica.

o

Desarrollo de un sistema eficaz de recogida selectiva de restos de podas y
jardines privados.

o

Implantación de un sistema de recogida de residuos orgánicos de comercios y
hostelería en colaboración con los mismos.

o

Favorecer la erradicación de las bolsas de plástico de los comercios de Tres
Cantos.

o

Favorecer las iniciativas en los comercios con cero embalaje, basados en la
venta de producto a granel y en el uso de envases propios por parte de los
consumidores. Convenir con los comercios la reducción drástica del
sobreempaquetado y embalaje excesivo y superfluo de los productos puestos
a la venta al público.

o

Potenciar y regularizar la recogida selectiva de residuos especiales
(voluminosos, textiles, peligrosos, industrias, comercios,..). Estudiar la
participación de ONGs sociales en los sistemas de recogida de estos residuos.

o

Denunciar y/o regularizar la recogida ambulante de residuos que no cuente
con autorización de gestor y/o transportista de residuos.

o

Seguimiento y control municipal de las entradas y salidas de residuos en el
punto limpio.

o

Favorecer la puesta en marcha de estrategias de valorización de residuos
(salvo la incineración).
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o

Estudiar la viabilidad económica y ambiental de la construcción de una planta
de compostaje propia o mancomunada.

o

Hacer efectiva la recogida selectiva de residuos en el Recinto Ferial y
promoción de medidas de reutilización de envases durante los eventos
festivos.

o

Implantación de la Tarjeta ecológica, con la que se recompensarán las buenas
prácticas medioambientales como usar los puntos limpios, llevar envases
retornables, seleccionar los residuos orgánicos, adherirse al autoconsumo,
mediante el uso gratuito de servicios municipales como instalaciones
deportivas, líneas de bus locales, uso de bicicletas, entre otros beneficios.

o

Desarrollar y mejorar la implantación de las islas ecológicas de recogida de
residuos municipales.

o

Desarrollar un Plan especial de limpieza y recuperación de zonas degradadas
por el vertido de escombros procedentes de las obras municipales y las
privadas.

o

Publicación al menos trimestral en el portal de transparencia municipal de los
datos de recogida por cada tipo de residuo, destino de los mismos, empresas
implicadas y tasas de reciclaje o reutilización.

o

Teléfono de información municipal para atender las dudas de los vecinos sobre
la gestión de los residuos que generan.

Control de la calidad del aire y de la contaminación acústica


La normativa vigente tanto comunitaria como nacional establece determinadas
obligaciones para las administraciones públicas, como la de disponer de redes de
evaluación de la calidad del aire, informar a la población sobre los niveles de
contaminación y adoptar planes de mejora de la calidad del aire a largo plazo para
cumplir con los objetivos de calidad y planes de acción a corto plazo cuando exista
riesgo de superación de los objetivos de calidad del aire o de los umbrales de alerta
de determinados contaminantes, entre ellos el dióxido de nitrógeno (NO 2). Derivado
de ello proponemos:
o

Iniciar los trámites y planificación para la instalación de Estación de Medida
(Urbana-Tráfico) en nuestro municipio.

o

Acordar el acceso a los datos de la estación de Colmenar Viejo, de manera
que nos permitan adoptar medidas de prevención con arreglo a la normativa
aplicable en los casos en que se active el protocolo de alertas y actuación del
municipio de Madrid y/o Alcobendas.

o

Puesta en marcha de un Plan de Calidad del Aire Municipal que permita la
planificación a corto y medio plazo del control de la contaminación atmosférica
y de la emisión de gases de efecto invernadero (cambio climático).

o

Establecimiento de protocolos de control y avisos/información a la población
de valores de inmisión de los agentes contaminantes que afectan a la salud y
al sistema climático global como son los denominados Gases de Efecto
Invernadero (GEI): CO2, N2O, HFC, PFC y SF6, de contaminantes
preferentemente de tráfico y fuentes móviles como NO2, O3, ,PM10 y PM2,5.

o

Participación activa del Ayuntamiento con respecto a la coordinación
institucional regional de seguimiento de la contaminación atmosférica por
ozono troposférico, y facilitar información y recomendaciones a la población
local ante situaciones de alerta atmosférica.
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o



Revisión de la actual ordenanza municipal sobre la protección contra el ruido -regulado en el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido-al objeto de garantizar la protección de los ciudadanos, frente a niveles de
contaminación acústica que superan los límites establecidos por la OMS,
ocasionados por diversas actividades, sujetas a licencia municipal, agentes
móviles o estáticos con emisiones permanentes u ocasionales y aleatorias.

Abordar, en relación a la contaminación acústica, la elaboración de mapas
estratégicos de ruido para identificar focos y zonas especialmente afectadas,
permitiendo la redacción de Planes específicos de acción contra el ruido. Realizar un
seguimiento continuo respecto a la huella sonora del Aeropuerto de Barajas.

Reducción de la contaminación en sus diversas fuentes:


Realizar un mapa local de contaminación electromagnética y localizar fuentes y zonas
sensibles.



Conocer de manera exhaustiva el grado de incidencia ambiental del sector industrial
de la ciudad y promover y facilitar en dicho sector la incorporación de las mejores
tecnologías disponibles y el acceso a los sistemas de gestión ambiental más
adecuados en las empresas.



Vigilancia, prevención y seguimiento de suelos potencialmente contaminados.
Eliminación de los puntos de vertidos ilegales en Valdecarrizo - Bodonal.



Vigilancia, prevención y seguimiento de la calidad de agua vertida a los cursos
naturales. Control y seguimiento de vertidos líquidos urbanos, así como de pozos
ilegales, en colaboración con el CYII y la CHT.



Prohibición del glifosato en su uso como herbicida en las zonas públicas,
.sustituyéndolo por procedimientos técnicos o manuales inocuos para la salud de las
personas, los animales y el medio ambiente.



Plan de inspección, vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones normativas en materia de medio ambiente por parte de las empresas
radicadas en Tres Cantos.



Valorar en la contratación, según el caso, a las empresas que contraten con el
Ayuntamiento o que suministren bienes y servicios, el estar en posesión de alguna
certificación ambiental acreditada y reconocida en relación a sus buenas prácticas
ambientales o al suministro de bienes ecológicos y de proximidad.



Promover convenios y acuerdos voluntarios en el sector industrial y comercial
tricantino para la consecución de objetivos ambientales factibles de reducción de la
contaminación, del ruido, la recogida selectiva de residuos, la implantación de planes
de movilidad laboral, el ahorro y la eficiencia energética, entre otros. Favorecer su
registro voluntario como entidades comprometidas con el medio ambiente y su
sanción positiva como empresas “excelentes tricantinas”.



Debe priorizarse en todo momento que cualquier medida, plan o programa de
carácter medioambiental incluya como objetivo específico la creación de empleo
“verde”, empleo ligado a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible.

Por una ciudad habitable, saludable, sensibilizada y adaptada a los tiempos.
Potenciar los programas de sensibilización y educación ambiental


Desarrollar programas de sensibilización y concienciación ambiental de carácter
transversal que permita mostrar a toda la población los valores urbanos y naturales
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del entorno de Tres Cantos, en especial en colegios e institutos. Considerar también
temas relativos a consumo, contaminación, agua, suelo, energía y residuos.


Crear guías específicas de senderos ecológicos y trayectos recomendados para su
utilización por los vecinos.



Promover para nuestros parques y zonas verdes el que prevalezcan criterios de
diseño y conservación basados en la vegetación y el paisaje de nuestro entorno,
frente a zonas ajardinadas muy artificiales e intensivas en el uso de agua, que no se
corresponden con las características ecológicas del entorno.



Potenciar el uso y el conocimiento del Aula ambiental de Las Vaquerizas, desde la
gestión pública municipal y en colaboración con ONGs.

Fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente


Favorecer el consumo de alimentos de proximidad y temporada así como producción
ecológica y procedente del comercio justo. Entendemos esta política como un
vehículo que posibilite el intercambio sostenible, la creación de empleo y la
conservación de la biodiversidad.



Implantación de comedores saludables y ecológicos en las escuelas tricantinas.



Realizar campañas de sensibilización ciudadana sobre los beneficios para la salud y el
medio ambiente de las dietas saludables y su relación con la producción sostenible de
alimentos.

Sector productivo y empresarial.


Inclusión en los pliegos de contratación, que las empresas que contraten con el
Ayuntamiento, estén en posesión de certificación ambiental y de calidad acreditada
en relación a sus buenas prácticas ambientales o al suministro de bienes ecológicos y
de proximidad.



Promover convenios voluntarios en el sector industrial y comercial para la
consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Promover su registro como
empresas excelentes comprometidas con el medio ambiente.



Inclusión de criterios de creación de empleo verde, ligado a la consecución de
objetivos de desarrollo sostenible, en los planes o programas de carácter
medioambiental.

Tres Cantos, Ciudad Inteligente.


La incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la gestión
de los servicios públicos municipales se ha revelado desde hace algunos años como
una gran oportunidad para los objetivos de ahorro y eficiencia energética en
particular y para la mejora y eficiencia de servicios como el control y abastecimiento
de aguas, la gestión de residuos urbanos, o el transporte y la movilidad urbana, entre
otros.



Además de suponer ventajas de ahorro de recursos y de eficiencia mediante
dispositivos y automatismos de control, seguimiento y monitorización de tales
servicios públicos, permiten proporcionar información en tiempo real de su situación
tanto a los gestores como a la población a través de herramientas digitales e
informáticas y en su caso de servicios interactivos.



Incorporar Tres Cantos a la red de ciudades inteligentes (“Smart Cities”) para
intercambiar iniciativas y experiencias. http://www.redciudadesinteligentes.es/
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PROTECCIÓN ANIMAL.
Introducción
Nuestros principios de justicia social conllevan también una política de protección animal y de
valores éticos en las relaciones con los animales. No sólo para los que conviven en familia, que
tenemos que alimentar y cuidar, sino también para los que viven en su hábitat natural.
La Ley 4/2016 de 22 de Julio de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de
Madrid, en el artículo 21, establece como competencia en los municipios el “Destino de animales
extraviados, abandonados y vagabundos” y en concreto en su punto 7 habla de las colonias
felinas, y el fomento de su gestión ética.
Potenciaremos y regularemos estas competencias de acuerdo a la Ordenanza municipal,
promoviendo mociones al Pleno Municipal en donde se amplíen estas competencias o se eleven
recomendaciones que mejoren las ya existentes de ámbito autonómico o estatal.
Creemos que en Tres Cantos hay un nivel aceptable de respeto y convivencia entre los animales
de compañía y la ciudadanía y sobre todo un escaso porcentaje de abandono.
Pretendemos declarar el municipio Libre de Maltrato Animal; promover el respeto de los
espacios compartidos y el cuidado y tenencia responsable de animales de compañía.
En cuanto al control de perros abandonados, mantendremos el Convenio con la Asociación
Nacional de Amigos de los Animales (ANAA), que se hace cargo de cualquier perro que se
encuentre en esta situación.
En nuestro municipio, por su especial entorno, habitan algunas de las especies que están en
peligro de extinción o son sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables o de interés
especial. Las leyes de protección de estas especies en ocasiones no son suficientes ante la
presión urbanística, motivo por el que desarrollaremos Planes Especiales de protección de las
zonas donde tienen su hábitat.

Nuestras propuestas
Colonias felinas


En nuestro municipio esta competencia municipal se realiza mediante concurso
público, cada uno o dos años, lo que conlleva cierta incertidumbre tanto de
adjudicación como de gestión. Por las connotaciones sociales, medioambientales,
educativas, y de convivencia que tiene, consideramos que la “gestión ética de las
colonias felinas”, debería de llevarse a cabo desde el propio Ayuntamiento, buscando
una fórmula más eficaz y duradera que nos permita alcanzar objetivos más
ambiciosos, contando con la inestimable colaboración de las entidades de protección
animal que trabajan en el Municipio y de las personas que de forma voluntaria
colaboran alimentando y cuidando de los miembros de las colonias, esto permitirá
tomar las medidas adecuadas y elaborar los protocolos necesarios para lograr este
objetivo.

Unidad de Protección Animal y del Medio Ambiente
Con esta unidad se quiere dar respuesta a una reclamación social creciente, para atender las
demandas que presenten los vecinos relacionados con los animales y el medio ambiente.
Será una unidad especializada de agentes de la policía local que recibirán información y
formación especializada en materia animal y medio ambiente. Tendrá como misión velar por la
observancia de la normativa relacionada con el medio ambiente y la protección de los animales
en el término municipal.
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Respecto a la protección animal se harán cargo de identificación, casos de abandono, malos
tratos, traslado de especies silvestres al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS),
etc...
Respecto a la protección del medio ambiente se hará cargo de:


Vigilar el correcto uso y disfrute de las zonas verdes en la ciudad, tanto en el ámbito
rural como en el urbano. Vigilancia de la caza en las zonas periurbanas.



Vigilancia y control de vertidos incontrolados de residuos peligrosos, de construcción
o demolición y de vehículos abandonados.



Vigilar el cumplimiento de la normativa contra la contaminación Acústica.



Vigilar el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia del medio
ambiente.



Participar en campañas de sensibilización en colegios e institutos.
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SALUD
Introducción
LA SALUD COMO DERECHO CONSTITUCIONAL
Desde Ganemos Tres Cantos defendemos una Sanidad 100% pública, universal, gratuita y de
calidad.
Creemos firmemente que la equidad en la calidad de vida de las vecinas y vecinos viene
determinada por la protección, prevención y promoción de su salud, tal y como se contempla en
el artículo 43 de la Constitución Española, que dice:


Se reconoce el derecho a la protección de la salud.



Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto.



Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Nuestras propuestas
EN SANIDAD:


Como objetivo prioritario, crearemos un Observatorio de Salud en el que pondremos
a disposición de profesionales, vecinas y vecinos, la información en relación con el
estado de salud de las tricantinas y tricantinos. Recabaremos y analizaremos los
diferentes indicadores de salud y realizaremos los cambios necesarios para mejorar
aquellos que así lo requieran.



Intensificaremos las tareas de competencia Municipal en el Área de Salud e
impulsaremos una coordinación real y eficaz con la Consejería de Sanidad de la CCAA
de Madrid para solucionar los problemas en materia de Salud que excedan la
competencia del Ayuntamiento de Tres Cantos.



Solicitaremos a los organismos competentes en salud la obtención de una dotación
de recursos estructurales, materiales y humanos acorde con las necesidades reales
del municipio.



Corregiremos los desequilibrios territoriales existentes en Tres Cantos, solicitando a
la CCAA de Madrid la creación del 3er Centro de Salud para dar cobertura a las
vecinas y vecinos del Nuevo Tres Cantos.



Promoveremos la mejora de la dotación de los Centros de Salud de nuestra ciudad,
exigiendo el incremento de las horas semanales de las especialidades ya existentes y
la ampliación de la cartera de Servicios con las especialidades más demandadas por
los pacientes.



Estableceremos canales de comunicación eficaces desde el ayuntamiento con la
población del municipio y profesionales de la salud, para identificar y analizar
problemas y establecer las posibles áreas de mejora.



Impulsaremos la creación de las vías necesarias para reducir el tiempo de espera
para las consultas de las tricantinas y tricantinos en Atención Especializada.



Potenciaremos la creación de una atención sanitaria en los centros de salud específica
para adolescentes y mayores de 65 años.
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Desarrollaremos planes de acción para la atención en salud mental en todos los
rangos de edad, reforzando los Servicios ya existentes.



Facilitaremos el acercamiento de todas las vecinas y vecinos a los centros de salud,
atendiendo los problemas de movilidad y falta de autonomía (transporte urbano,
transporte sanitario).



Mejoraremos la atención sanitaria urgente en el municipio y atenderemos el traslado
del paciente, si la situación así lo requiere, al Centro hospitalario de referencia,
contando con una ambulancia asistencial con soporte vital avanzado (tipo C, conocida
como UVI Móvil).



Fomentaremos la Atención al paciente Paliativo, facilitando información sobre el
testamento vital y el derecho a una muerte digna.



Estableceremos canales de comunicación y coordinación entre las diferentes Áreas
Municipales implicadas en Salud (Servicios Sociales, Educación, Medio Ambiente,
Deporte, Economía…)

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD


Con la estrategia en promoción de la salud buscamos un cambio en el estilo de
vida de las personas para conseguir incrementar y mantener su bienestar mediante
el control sobre su salud en sentido global; integrando factores físicos, emocionales,
ambientales y sociales.



En relación con la prevención de la enfermedad identificamos y corregimos los
factores de riesgo que provocan la enfermedad o accidente.



Consideraremos la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como un
eje de las buenas prácticas municipales.



Desarrollaremos un Plan Municipal de Educación para la Salud, con los siguientes
objetivos:



Intensificar la participación ciudadana en este espacio de intercambio de
conocimientos y experiencias en relación con el cuidado de la salud.



Dotar a las vecinas y vecinos de una plataforma en la que puedan exponer sus
dudas, necesidades y demandas en relación con este área.



Facilitar que las personas desarrollen capacidades que les permitan tomar decisiones
conscientes y autónomas sobre su propia salud.



Fomentar el autocuidado físico, mental y emocional, como conducta dirigida a regular
los factores que afectan el desarrollo personal en beneficio del bienestar y
autogestión de la enfermedad.



Atender la salud sexual y reproductiva de la población, incidiendo especialmente en
la educación afectivo-sexual y en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual y de embarazos no deseados.



Involucrar a diferentes colectivos para el desarrollo de estos planteamientos
(colegios, institutos, profesionales de la salud, cuidadores, asociaciones de vecinos,
asociaciones de pacientes…).



Avanzaremos hacia la consecución de hábitos y ocio saludables en la ciudadanía:



Fomentando la realización de ejercicio físico individualizado como garantía de mejora
en nuestra calidad de vida y medio para lograr valores de desarrollo personal y
social.
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Informando y actuando para que las tricantinas y tricantinos realicemos una
alimentación equilibrada y saludable en todos los rangos etarios.



Estableciendo un Plan de Detección y Atención Precoz de enfermedades como la
anorexia y la bulimia.



Trabajando en común con la comunidad educativa para generar hábitos de consumo
responsable entre la población infantil, incentivando una dieta rica en frutas y
verduras.



Desarrollando un Plan de lucha contra la obesidad y la desnutrición.



Suprimiendo la venta de productos no saludables en instalaciones municipales.



Promoviendo programas de prevención y atención de conductas adictivas (alcohol,
tabaco, drogas, ludopatía), fundamentalmente en el inicio en menores.



Proporcionando a la población la información y herramientas necesarias para
conseguir una correcta higiene de sueño y reducción del nivel de estrés.



Facilitaremos la modificación de las condiciones de vida que influyan negativamente
sobre la salud de las personas (sedentarismo, consumo de alimentos procesados,
tabaquismo…).



Prestaremos especial atención a los colectivos vulnerables:



Por edad: infancia, adolescencia, mayores.



Por contexto: pacientes con enfermedades crónicas, personas con diversidad
funcional, dependientes o en riesgo de exclusión social.



Favoreceremos el desarrollo de canales de difusión y el acceso a la información en los
temas relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en
los medios de comunicación locales.

EN SALUD PÚBLICA


Intensificaremos el Plan “Tres Cantos ciudad saludable”, estableciendo sinergias con
otras áreas municipales (medio ambiente, urbanismo, transporte, educación,
servicios sociales).



Garantizaremos la vigilancia y control de:



Plagas y vectores con riesgo para la salud de la población en los edificios municipales
y en la vía pública y fortaleceremos el control e inspección en el resto de
instalaciones de la ciudad.



Aguas de consumo, de pozos, superficiales (estanques, lagos, fuentes públicas
ornamentales), depuradoras, piscinas municipales. Reforzaremos el control sobre el
resto de instalaciones acuáticas comunitarias de la ciudad.



Tomaremos medidas para mejorar la salud ambiental:



Dotando a nuestra ciudad con una estación de medición de la calidad del aire que nos
permita conocer los niveles de contaminación atmosférica del municipio en cada
momento.



Limitando la contaminación acústica (potenciando industrias silenciosas, limitando el
uso de sopladores de aire, implementando la red de ciclocarriles 30).



Reduciendo la contaminación lumínica de la ciudad evitando el uso inadecuado de las
luminarias y sus efectos nocivos para la salud de la población.
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Impulsaremos el desarrollo de una red entre los Ayuntamientos de los municipios
aledaños y de la ciudad de Madrid que establezca vías de comunicación y notificación
sobre niveles de contaminación atmosférica, niveles de polen, presencia de plagas y
otros condicionantes de la salud.



Crearemos un portal del ciudadano como plataforma en la que solicitar información,
realizar sugerencias y registrar incidencias sobre los diferentes aspectos de salud
pública de competencia municipal.
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EDUCACIÓN
Introducción
¿Qué entendemos por una educación pública de calidad?
En Ganemos Tres Cantos, creemos firmemente que garantizar el Derecho universal a la
educación pasa por impulsar y asegurar un sistema público de calidad que incluya la formación
y aprendizaje desde los primeros años de vida hasta los niveles universitarios, y de las personas
adultas. El Derecho a la educación debe apoyarse e implicar a los diferentes ámbitos de la
sociedad, promoviendo la calidad y asegurando la igualdad de todas las personas a lo largo de
toda su vida. La calidad en la educación pública se entiende desde un concepto amplio, pero con
unas claras señas de identidad. Esta incluye una enseñanza en estrecha relación con la realidad
social, que promueve la formación científica y crítica de los individuos, con un carácter laico,
pluralista, participativo y democrático. Es una educación conocedora de la diversidad, a la vez
que respetuosa, inclusiva y compensadora de las desigualdades.
Desde Ganemos Tres Cantos somos conscientes del papel fundamental que tiene la
administración municipal en materia de educación como garantía de una adecuada concreción
de la oferta pública de las distintas enseñanzas a la realidad y necesidades de Tres Cantos.

Nuestras propuestas
Una educación pública de calidad en condiciones de igualdad


Ampliación de la red pública de escuelas infantiles hasta cubrir la demanda del ciclo
de 0 a 3 años. Creación de, al menos, una escuela infantil 100% pública, en el Nuevo
Tres Cantos. Los horarios de estos centros se organizarán combinando los tiempos
escolares y las necesidades de las familias. La oferta municipal para atender a los
niños y niñas de 0 a 3 años se completará con Casas de Niños.



Elaboración de un Plan municipal de medidas específicas para favorecer el éxito
escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Este plan, que contemplará
niveles de intervención tanto dentro de los centros educativos como con las familias y
diferentes áreas municipales, concretará actuaciones que faciliten una detección
temprana de las dificultades de aprendizaje del alumnado con problemas de exclusión
social y con algún tipo de necesidad educativa especial, así como las intervenciones
necesarias para atender y apoyar necesidades específicas del alumnado procedente
de otras culturas. Este plan promoverá la relación con la Universidad, desarrollando
un programa específico orientado a que estudiantes universitarios realicen funciones
de apoyo al alumnado de Primaria y Secundaria que necesite refuerzo educativo
fuera del horario escolar, y que por su situación sociofamiliar no pueda recibirlo de
otro modo.



De igual manera, promoverá las condiciones más favorables para garantizar el éxito
escolar atendiendo a los recursos personales y materiales, prestando especial
atención a las ratios de las aulas generales y de atención específica del alumnado.
Dicho Plan será aprobado inicialmente por el Consejo Escolar Municipal.



Solicitud de recursos para atención a la diversidad considerando el centro escolar en
su totalidad, y no solamente según la ratio de alumnos con necesidades educativas
especiales, asegurando que todos los colegios dispongan de unos recursos mínimos
(profesor de pedagogía terapéutica y logopeda, orientador), y recursos
complementarios en función de las características y necesidades de cada centro
(fisioterapeuta y auxiliar en centros preferentes de personas con discapacidad
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motórica, y logopeda e integrador social en centros preferentes para alumnos con
Trastorno del Espectro Autista).


Desarrollo de programas municipales para la mejora de la convivencia escolar, a
propuesta del Consejo Escolar Municipal y en coordinación con otros servicios, áreas
municipales (Servicios sociales, Juventud, Salud…) y centros escolares.



Puesta en marcha de un programa-marco municipal que abra los centros educativos
al entorno. Por un lado, se favorecerá la difusión de las actividades realizadas por los
centros educativos al resto del municipio (organización de exposiciones,
presentaciones, etc.). Por otro, se promoverá la apertura de los centros fuera del
horario escolar (fines de semana, días no lectivos).



Elaboración de un Plan integral de formación profesional por la administración
municipal y los representantes de los agentes sociales, a partir de un análisis de la
realidad laboral y la evolución de los diferentes campos profesionales, de modo que
ofrezca una formación integral y puntera; aprovechando la presencia de un Parque
Tecnológico e Industrial en nuestro municipio.



Creación de un centro de Educación de Personas Adultas (E.P.A), que deberá adecuar
su oferta y sus horarios a las características de su alumnado, con modalidades
presencial y a distancia. Por ello, se especial atención a las personas
(mayoritariamente mujeres) que se ven obligadas a asumir en solitario las
responsabilidades familiares.



Recuperación en Tres Cantos de una sede de la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia).



Impulso de un acuerdo con la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) para
establecer en el municipio una extensión permanente de algunos cursos, jornadas y
estudios, relacionados con los campos humanístico, social y científico-tecnológico.



Garantía de una oferta pública de enseñanzas de régimen especial suficiente (Escuela
Municipal de Música, de Danza, de Teatro) para satisfacer la demanda, analizando
sus objetivos y procedimientos.



Oferta de recursos orientados a potenciar la educación en valores relacionados con
los derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y la solidaridad, la igualdad entre
mujeres y hombres, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación
afectivo-sexual,



Organización de Jornadas Municipales de Educación, en colaboración con la
comunidad educativa, de carácter anual, a través del Consejo Escolar Municipal.



Fomento de la innovación educativa mediante subvenciones a los centros o equipos
docentes que desarrollen planes de mejora de su acción educativa, a través del
Consejo Escolar Municipal.

Descentralización educativa con participación democrática.


Potenciación del Consejo Escolar Municipal



Este órgano de participación deberá tener competencias para la planificación general
y el control de la oferta educativa en el municipio, y, en aquellas cuestiones
educativas sobre las que no pueda tomar decisiones últimas, se le reconocerá el
derecho de propuesta, de modo que el órgano competente (Concejalía de Educación,
Consejería de Educación, Pleno Municipal) tenga que debatirla y pronunciarse al
respecto.
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Funcionará en estrecha colaboración con el Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid, ante el cual tendrá capacidad para:
o
o
o
o
o
o

Planificar la red de centros de la zona.
Escolarizar equitativamente al alumnado.
Distribuir y controlar los fondos destinados a programas educativos.
Coordinar las actividades extraescolares.
Hacer propuestas para eliminar el fracaso escolar y mejorar la convivencia
Potenciar la participación de toda la comunidad escolar.



En este Consejo Escolar Municipal, se constituirá una Comisión de escolarización
permanente, que intervendrá en todo el proceso de escolarización: determinación de
vacantes, zonificación, admisión del alumnado…., con el fin de garantizar la
escolarización adecuada y equitativa del alumnado, la reserva de plaza durante todo
el curso para escolares con necesidades educativas específicas o de compensación
educativa, la prohibición del incremento de las ratios máximas, así como el
seguimiento y control de la escolarización en todos los centros financiados con fondos
públicos.



Creación de una Mesa Local de Formación Profesional para la coordinación de la FP y
para que asegure la integración de toda la Formación Profesional del municipio.



Fomento de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas
de apoyo al asociacionismo del alumnado y de las AMPAs. Asimismo, se asegurará
una participación eficaz de los representantes municipales en los Consejos Escolares
de los centros públicos y privados concertados.

Planificación y gestión de la oferta educativa municipal


No cederemos suelo público para la construcción de centros escolares privados



Análisis de las necesidades educativas en nuestro municipio, a corto y medio plazo,
teniendo en cuenta, junto a la demanda de la población en edad escolar, la de otros
colectivos (mayores, mujeres, jóvenes etc.).



Apertura de los comedores escolares o asistencia a jornadas en periodo no lectivo
que se estimen necesarias, durante los días de vacaciones para cubrir las
necesidades alimentarias de cuantos niños y niñas lo requieran por las dificultades
económicas de sus familias.



Elaboración de un Plan Cuatrienal de inversiones que responda a las necesidades de
escolarización a corto y medio plazo. Incluirá medidas como la oferta de suelo público
para centros públicos, un estudio cuantitativo y cualitativo de la evolución
demográfica previsible y la adaptación de los centros para generalizar la
escolarización en una red única de centros públicos, así como un estudio de las
necesidades de reformas en los edificios e instalaciones de los centros escolares
públicos para la elaboración de un plan de actuación a medio plazo.



Solicitud para los municipios de fondos finalistas que les permitan desarrollar
mayores competencias en educación. Por ejemplo, la relativa a dotaciones de
equipamientos y material didáctico, incluyendo los libros de texto en las etapas
obligatorias. Crearemos un programa que promueva la adquisición gratuita de libros
de texto para todo el alumnado de los centros de educación pública, mediante la
creación de un banco de libros y una red de intercambio de los mismos, en
colaboración con las AMPAS.
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Coordinación de las actividades complementarias o extraescolares que se realicen en
los centros públicos fuera del calendario o del horario escolar por parte de su
respectiva comunidad educativa.



Coordinación de los distintos profesionales y servicios municipales que prestan apoyo
a los centros escolares (trabajadores sociales, mediadores interculturales, equipos
psicopedagógicos, médicos escolares…).
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JUVENTUD E INFANCIA
Introducción
Los jóvenes reclaman ante todo un mayor protagonismo en la vida cívica de Tres Cantos. Para
ello deben contar con cauces de participación democrática y espacios adecuados para su
desarrollo y esparcimiento, que no se limiten únicamente a la escuela o al deporte.

Nuestras propuestas


Los servicios públicos deben ser más accesibles, en este sentido defenderemos un
transporte público más económico (Abono Joven hasta los 28 años), y frecuencias
de paso más reducidas en horario nocturno en fin de semana.



Cuando sea posible presupuestariamente, construiremos una nueva Casa de la
Juventud que contenga un Centro Cívico Social. La dotaremos con talleres (sobre
consumo, sexualidad, alcoholismo y drogas, educación social, etc.), espacios de ocio
infantil y juvenil, zona de grafitis, sala de conciertos, mini-albergue juvenil, espacios
para la creación de escuelas de teatro, danza, cine, radio y televisión. Promoveremos
los cortos cinematográficos, podcasts, maquetas, Radio Juventud, para artistas
locales a través de la nueva Casa de la Juventud.



Además de la creación de talleres sobre consumo, sexualidad, alcoholismo y drogas,
educación social etc. contamos con una serie de medidas complementarias:
o

Concienciar a los jóvenes de los efectos del alcohol no solo en el momento
inmediato sino a largo plazo, no hay que confundir los efectos con los riesgos.

o

Entender y conocer las situaciones en las que el consumo suele producirse por
experimentación, presión de grupo, falta de incentivos/aburrimiento, o como
forma de evasión ante la incapacidad de sobrellevar problemas, para poder
afrontarlos de forma directa conociendo las principales causas.

o

Promover nuevas prácticas de ocio incompatibles con el consumo de
sustancias como alternativa.

o

Contar con los padres, informarles de lo que pasa y de que traten también en
casa colaborar con el tema, explicando los riesgos del alcohol y sobre todo a
consumirlo con responsabilidad.

o

No normalizar el consumo de alcohol como practica de ocio.



Otro de los problemas con los jóvenes tricantinos hoy en día es la ludopatía que ha
ido aumentando en los últimos años con la creación de varios centros de apuestas en
el municipio, algunos de ellos muy próximos a centros educativos, lo que promociona
que los jóvenes acudan con mayor frecuencia sin si quiera conocer los efectos que
estas prácticas acarrean en la gente, y más en los jóvenes.



No solo el consumo es un problema en los jóvenes, creemos que es necesario
atender la salud sexual y reproductiva, incidiendo especialmente en la educación
afectivo-sexual y en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de
embarazos no deseados con una serie de propuestas:
o

Fomentar las intervenciones en los colegios para prevenir relaciones toxicas,
fomentar las relaciones sexuales seguras, fomentar el uso del preservativo.
Añadir explicaciones de que son realmente las enfermedades de transmisión
sexual incluyendo tanto de su contagio, sus efectos etc.

o

No limitar las ayudas y la difusión de información sobre estos temas
únicamente en las aulas, ya que muchas veces este tipo de prácticas se hacen
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en amplios grupos donde los jóvenes no se sienten a gusto tratando según
qué temas.
o

Habilitar en los sitios de fiesta (como ya se ha hecho de forma personal con el
punto morado en las fiestas mayores) puestos donde se promocione el
conocimiento sobre las ETTS, o el consumo de sustancias toxicas.



Debido a la fuerte demanda y necesidad por parte de los músicos de Tres Cantos, es
preciso mejorar la gestión de los actuales locales de ensayo del “centro cívico Torre
del Agua” y aumentar el número de locales hasta duplicarlos. Para nuestros músicos
locales reservaremos el Escenario Joven en las Fiestas Mayores.



Promoveremos la participación de los jóvenes en consultas populares en cuestiones
de especial interés para ellos y para el municipio, propuesta que se enmarca en el
fomento de la Participación Ciudadana.



Fomentaremos el asociacionismo juvenil en la educación secundaria y la
representación de estas asociaciones en los Consejos Escolares de los institutos de
Tres Cantos y el Consejo Escolar Municipal.



Desarrollaremos un ambicioso Programa Municipal de Juventud e Infancia que
promueva el ocio alternativo, acordado con el tejido social juvenil de Tres Cantos.
Dentro del Programa, uno de los proyectos a debate será la realización de
“Olimpiadas Académicas” entre institutos y entre colegios, dirigido a elevar el nivel
cultural de los jóvenes y el interés por el aprendizaje y el conocimiento. Otro
proyecto a debatir será la creación de talleres dirigidos a la infancia sobre ciencia,
concienciación ecológica y sostenible, así como otras temáticas, y actividades lúdicas
con monitores, para desarrollar en la nueva Casa de la Juventud en horario no
lectivo.
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SERVICIOS SOCIALES
RENTA SOCIAL MUNICIPAL
Una herramienta para crecer
¿Qué es?
La Renta Social Municipal es una prestación económica del Ayuntamiento del Tres Cantos,
destinada a paliar situaciones temporales de necesidad y garantizar unos recursos mínimos de
subsistencia, a los vecinos y a las vecinas de Tres Cantos.

¿Para qué es?
Esta ayuda está dirigida a la cobertura de necesidades básicas como la alimentación diaria, el
vestuario, el transporte, los cuidados personales y de la vivienda, y los gastos que tienen que
ver con el alojamiento o alquiler.
Se trata de un apoyo a los procesos de inclusión, para lograr el avance personal y social de las
personas que lo precisen y de su unidad de convivencia.
La unidad de convivencia es el conjunto de personas que conviven en un mismo domicilio y
están vinculadas con la persona beneficiaria por matrimonio o una relación similar, adopción o
acogimiento, o por parentesco.

¿Quién la puede solicitar?


Todas aquellas personas en situación o riesgo de exclusión social, con dificultades
para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas miembros de la misma
unidad de convivencia. Para poder solicitar la Renta Social Municipal tienes cumplir
los siguientes requisitos generales:



Tener cumplidos los 18 años y no tener la edad mínima para solicitar una pensión no
contributiva de jubilación.



No existir familiares con posibilidad de prestar ayuda.



Estar empadronado/la y residir en el Ayuntamiento de Tres Cantos, al menos desde
hace seis meses.



No tener derecho a percibir la Renta Mínima de Inserción ni otra prestación de
carácter público y naturaleza similar.



Recuerda que no cumplirás este requisito sí renuncias a la percepción o pierdes el
derecho a la misma por razones imputables a ti mismo.



Además, si tienes derecho al cobro de cualquier crédito, ayuda, subvención, pensión
o renta, tienes que tener ejercidas las acciones pertinentes para proceder a su
cobranza.



Que la unidad de convivencia tenga una capacidad económica igual o menor a los
datos que aparecen:
1 Miembro

2 Miembros

3 Miembros

4 Miembros

5 Miembros 6 Miembros

532,51 €

639,01 €

745,51 €

852,01 €

958,51 €

1.065,01 €

No la pueden solicitar...
No pueden solicitar la Renta Social Municipal las personas en situaciones contempladas en la
Ordenanza reguladora, en especial:
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Personas que perciban la Renta Mínima de Inserción del Estado o la Comunidad de
Madrid.



Personas que perciban pensiones no contributivas y cualquier otra de cuantía igual o
superior a estas pensiones.



Personas y unidades de convivencia que perciban ingresos iguales o superiores a los
indicados anteriormente en la tabla de cuantías de los requisitos.

¡Muy importante!
Tienes que comprometerte a participar en el itinerario de inclusión activa diseñado por el/la
trabajador/a social municipal.
¿Qué es un itinerario de inclusión activa?
Está conformado por acciones laborales, económicas, académicas, sociales y relativas a la
vivienda encaminadas a la mejora de tu situación y la de tu familia. Cada caso es único, por lo
que este itinerario siempre es personalizado y está realizado por un o una trabajador/a social
municipal tras analizar la situación de la unidad de convivencia.
¿En qué consiste la Renta Social Municipal?
Consiste en un pago económico periódico cuya cuantía máxima es del 100% del IPREM* para
unidades de convivencia de un solo miembro, que irá aumentando hasta un máximo del 200%,
según el número de miembros adicionales. La prestación se percibirá por un plazo máximo de 6
meses, pudiendo prorrogarse hasta 18 meses en función de lo que decidan los servicios sociales
correspondientes.
*IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples publicado anualmente en la Ley de
Presupuestos.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Introducción
¿Qué entendemos por personas con discapacidad / diversidad funcional?
Disposición adicional octava. Terminología. Las referencias que en los textos normativos se
efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a
«personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos
«persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas. (B.O.E. Nº 299,
de 15 de diciembre de 2006.)
Las personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas como el resto. Cada una de estas
personas tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares. Todas las personas
con discapacidad tienen posibilidad de progresar si tienen los apoyos adecuados. (Plena
Inclusión)

¿Qué se puede hacer desde el ámbito municipal?


El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;



La no discriminación;



La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;



El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;



La igualdad de oportunidades;



La accesibilidad;



La igualdad entre el hombre y la mujer;



El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.

(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, articulo 3, principios
generales)
Regirse por principios de solidaridad y justicia social, siendo la lucha contra las desigualdades el
camino hacia la consecución de una democracia efectiva.

Nuestras propuestas


Eliminar barreras arquitectónicas de la ciudad y de los edificios municipales.



Estudio de necesidades de plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida, e incrementar si hace falta.



Tomar las medidas necesarias para que esas plazas se respeten.



Tener información y documentación municipal accesible (Braille, lectura fácil,).
Especialmente lo referente a ayudas por discapacidad.



Asegurar que las empresas municipales, las empresas con las que trabaja el
Ayuntamiento y las empresas del municipio cumplen con las leyes de contratación de
personas con discapacidad.



Fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, en igualdad de
derechos, en Tres Cantos. Dotando de presupuestos y apoyos suficientes.
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Gestionar cuantas ofertas de la bolsa de empleo municipal van dirigidas a personas
con discapacidad



Realizar acciones formativas dedicadas a la empleabilidad de las personas con
discapacidad.



Mantener y valorar si es necesario ampliar el servicio de respiro familiar.



Poner en marcha programas de afectividad y sexualidad, y prevención de violencia de
género para mujeres con discapacidad. Incluyendo la erradicación de la esterilización
forzosa.



Realizar un estudio con las personas con discapacidad y sus familias de los problemas
que hay para acceder a una vivienda digna. Y dar apoyos si es necesario.



Asegurar que todas las personas con discapacidad tienen acceso a un Ocio de
Calidad, y apoyar económicamente a las que no tengan recursos.



Asegurar que todas las personas con discapacidad acceden a las actividades
deportivas y culturales del municipio en igualdad de condiciones y con los apoyos
necesarios.



Fomentar el uso del transporte público de las personas con discapacidad, para ello es
necesario que la estación de RENFE esté adaptada y funcionen los elevadores, que
los autobuses urbanos e interurbanos estén adaptados y las paradas de autobús no
tengan barreras arquitectónicas.



Dotar de recursos y apoyos a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales
para que puedan realizar sus estudios con éxito.



Trabajar con las asociaciones y personas con discapacidad del municipio, para ver
cuáles son las necesidades de cada persona con discapacidad y su familia.



Crear un sistema de becas para las personas que necesiten tratamientos y no los
puedan recibir por su situación económica.



Promover un convenio, para que las personas con discapacidad puedan realizar
prácticas formativas, remuneradas, tanto en la administración pública, como en las
empresas y comercios del municipio.



Ayudar económicamente a las personas con discapacidad que necesiten realizar
obras para adaptar su domicilio y no puedan por su situación económica.



Incluir, con apoyos necesarios, a las personas con discapacidad en la mesa de la
diversidad.



Tener un sistema multidisciplinar de atención temprana, gratuito, destinado a
favorecer el desarrollo y la autonomía de los 0 a los…….. años, con el objetivo de
minimizar los efectos de la discapacidad.



Tomar medidas de prevención e intervención ante la violencia contra las personas
con discapacidad.
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PERSONAS MAYORES
Introducción
Tres Cantos es una ciudad de contrastes, por un lado, joven en su concepción y por otro lado
con una población mayor de 65 años que ronda las 6000 personas.
Los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, aunque importante, no son suficientes para
atender la demanda necesaria y muchas veces no se adapta a las necesidades ni a los recursos
ni a las remuneraciones de los usuarios.
El análisis de la situación de los mayores tricantinos aporta una conclusión clara.

Nuestras propuestas


La necesidad de una residencia de ámbito municipal y 100% de gestión pública; algo
demandado desde hace años por el colectivo y la Asociación de Mayores de Tres
Cantos.



Ganemos Tres Cantos, se compromete a que en el mandato 2019 - 2023 se
construye y se ponga en marcha una Residencia Pública Municipal. Asimismo, en
tanto en cuando esta se ponga marcha, plantearemos el formato de residencia
abierta; ¿en qué consiste? En que cada una de las personas que así lo deseen podrán
ser atendidas en su vivienda con todos los servicios disponibles (ayuda a domicilio;
desayunos, comidas y cenas; atención sanitaria y actividades para un envejecimiento
activo; asesoramiento legal y asistencial; etc.)



La especial atención a las personas que vivan solas o que pertenecen a colectivos
vulnerables.



Programas afectivo-sexuales para la tercera edad.



Programas culturales y universitarios.



El acceso a las nuevas tecnologías con programas específicos.



Facilitar el acceso al derecho de realizar su testamento vital y a una muerte digna.



Apoyar el acceso a subvenciones y/o ayudas para la adecuación de las viviendas o
rehabilitación de la misma para adaptarla a sus necesidades actuales.



Potenciaremos la asistencia geriátrica continuada coordinándola con la Atención
Comunitaria y los Servicios Sociales Municipales y de la Comunidad de Madrid, tanto
en calidad como en cantidad, ya que el número de plazas en Tres Cantos debe ir en
consonancia con las necesidades propias de una población con una alta esperanza de
vida.



Ganemos Tres Cantos desea promover el bienestar de todos los ciudadanos con
independencia de su edad, teniendo siempre presentes las demandas de nuestros
mayores.
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FEMINISMO E IGUALDAD
Introducción
¿Por qué es necesario un Programa específico de Feminismo: Mujer e
Igualdad dentro del programa electoral de Ganemos 3C?
Para conseguir una democracia real y avanzada, hay que superar todo tipo de discriminaciones
que existen por razón de género. “La igualdad de género es un principio constitucional que
estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las
personas, sin distinción alguna tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la
sociedad en su conjunto.
A pesar de que en nuestra Constitución se establece la igualdad entre hombres y mujeres, la
realidad es que a día de hoy queda mucho camino por recorrer. Somos conscientes de que es la
sociedad quien debe tomar un papel protagonista y ser el motor de cambio, por lo que nuestro
trabajo no debe reducirse al ámbito legislativo, sino que ha de estar en la calle, cerca de los
movimientos sociales que luchen por la emancipación de todas las mujeres del mundo.
Las mujeres somos más de la mitad de la población y aun así sufrimos en mayor desempleo,
menores salarios y menor presencia en puestos de decisión. Esta discriminación no se reduce al
ámbito laboral, sino que se extiende a todas las parcelas de la sociedad, gracias a lo que se
conoce como sistema patriarcal. Este sistema genera de manera constante violencia machista
que se materializa desde la asignación de los cuidados, la adopción de actitudes pasivas o roles
a los que el sistema nos relega hasta todo tipo de violencias físicas, económicas y sexuales. El
patriarcado junto al capitalismo no solo determina el papel que ejercemos como mujeres, sino
que también mercantiliza la reproducción, la sexualidad y nuestros cuerpos. Además, la poca
presencia de mujeres en los organismos de toma de decisión laboral, social y económico
perpetúa esta situación y revela la necesidad de aplicar políticas específicas para intentar lograr
la igualdad.
Por esto, es necesario elaborar dedicar a las mujeres una sección específica sobre Feminismo en
nuestro programa electoral y hacer propuestas concretas para que así la igualdad se traduzca
en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de
salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de
libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras
comunidades, organizaciones y partidos políticos.

¿Qué pretendemos hacer desde el ámbito municipal?
Como consideramos que el derecho a la igualdad y la prohibición de todo tipo de
discriminación es una condición previa fundamental de la democracia, nuestro municipio no
podría considerarse democrático si no combatiera la subordinación, la discriminación o la
violencia que se ejerce contra las mujeres.
Para Ganemos 3C, las mujeres y la igualdad de género son indispensables, de ahí que, como
organización de izquierdas y feminista que somos, incluyamos la igualdad de género como uno
de nuestros principios rectores, y nos propongamos recuperar desde el ayuntamiento un
programa transversal de igualdad en todas las áreas municipales, empresas públicas y en los
órganos de la participación ciudadana.
Este programa también debe considerar una prioridad encontrar soluciones para garantizar el
empleo digno, de calidad y con igualdad de condiciones, la conciliación con la vida personal;
garantizar la participación a través de atender a las opiniones y decisiones adoptadas por las
mujeres sobre el modelo de ciudad que queremos, además de asegurar la protección contra la
violencia de género.
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Como puntal de nuestro programa, proponemos la creación de “la casa de la mujer” como
espacio único y no mixto, imprescindible para el debate y el desarrollo de todas estas políticas.

¿Cuáles son nuestras propuestas sobre Mujer e Igualdad y cómo
desarrollarlas y llevarlas a cabo?
Tenemos un Plan transversal de Género que contiene la línea política del Ayuntamiento en esta
materia y permite recuperar una ciudad igualitaria para mujeres y hombres. Un plan que
propone las siguientes medidas específicas:

Nuestras propuestas:
Hacer realidad la incorporación de la perspectiva de género en todas las
políticas municipales.
Para llevarlo a cabo proponemos:


Promover la paridad de género en todos los órganos directivos del Ayuntamiento, sus
organismos autónomos y empresas públicas, y en el conjunto de los órganos de
participación ciudadana.



Garantizar que las políticas del ayuntamiento cumplan con la igualdad.



Realizar un diagnóstico con enfoque de género para la definición de problemas y
propuestas de acción, para el desarrollo de políticas de igualdad de género
enmarcadas en un análisis feminista de la realidad.



Desarrollar políticas específicas integrales para las mujeres con el reconocimiento
efectivo de sus derechos y su autonomía.



Impulsar la asignación del 5% del total del Presupuesto Municipal para políticas
específicas para mujeres, incorporado gradualmente en los cuatro años de gobierno.



Medir el impacto de género de todas las políticas locales, formar en igualdad de
género a todo el personal municipal incluyendo a la Policía Local y desarrollar
manuales de buenas prácticas en materias de igualdad, así como de atención a
población específica.

Desarrollar y potenciar la existencia de una Concejalía Municipal de Igualdad
con funciones específicas como:


Prestar atención a las diferencias de género y mejorar la calidad de vida de todas las
mujeres.



Dotar de presupuesto propio a la Concejalía Municipal de Igualdad. De esta manera
podrá desarrollar sus actividades de forma autónoma, con independencia de los
convenios específicos con otras áreas municipales.



Elaborar un Plan integral de apoyo a las mujeres para su integración social y laboral,
desarrollando políticas de formación y reforzando las políticas de prevención y
acompañamiento.



Incorporar la presencia de las mujeres en los proyectos de planificación urbanística y
planificación de políticas sociales para que se contemplen las demandas de
equipamientos en base a una perspectiva de género.



Adoptar medidas para eliminar la discriminación salarial directa e indirecta de las
mujeres dentro del ámbito local y en las empresas que contraten con el
Ayuntamiento.
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Garantizar la igualdad salarial directa e indirecta para los empleados públicos del
ayuntamiento.



Aumentar el número de “espacios de igualdad” y presupuestar la dotación económica
necesaria para la contratación de grupos multidisciplinares de atención a la mujer
dotándolos de espacios propios y personal fijo.



Incrementar el presupuesto para la creación de nuevas comunidades terapéuticas,
pisos de apoyo, así como garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua) en
aquellos hogares que lo precisen.



Trabajar con la comunidad de Madrid para garantizar una renta mínima de inserción
(RMI) para las mujeres con carga familiar con ingresos inferiores al salario mínimo,
promoviendo la agilización de trámites y cobros.



Dotar a la unidad de la mujer de la policía local de mayores recursos humanos y
materiales para garantizar la privacidad y seguridad de las mujeres que acudan a
denunciar casos de violencia de género. Las agentes de Policía Local tendrán como
uno de los objetivos prioritarios la prevención de situaciones de violencia de género.



Crear la plaza de asesora jurídica y de psicóloga para la unidad de la mujer de la
policía local.



Apoyar las asociaciones por la igualdad de género y contra la violencia machista y
sexual y no dar acceso a recursos y fondos públicos a entidades con ideología
machista, misógina, segregadora, sexista u homófoba.



Implantar programas de sensibilización y prevención en temas de igualdad y equidad
de género y crear un código de actuación para los medios de comunicación
municipales, elaborado por la concejalía municipal de igualdad, y cuyo objetivo sea
velar por la emisión de una programación no sexista, tanto en sus contenidos como
en el lenguaje utilizado.



Preparar programas de igualdad y sexualidad en los colegios e institutos de Tres
Cantos para su implantación.



Instalar buzones violetas en los colegios públicos y edificios municipales (biblioteca,
polideportivo, etc.) para, desde el debate con las propuestas o denuncias hechas, se
establezcan las medidas necesarias para la igualdad de género.



Erradicar la feminización de la pobreza complementando las pensiones de viudedad y
establecer un Plan Integral para Mujeres Mayores.



Imprescindible como elemento fundamental de la información, apoyo y la formación,
la instalación del Punto Violeta en todos los actos, ferias y eventos que realice el
ayuntamiento, así como en eventos privados.



La obligatoriedad en la contratación con empresas externas, como causas objetivas
de evaluación, de que estas cumplan con Planes de igualdad en sus empresas,
distintivos de aplicación de estos.

Hacer realidad “La casa de la mujer”


La casa de la mujer dispondrá de un espacio propio y seguro para las mujeres de
Tres Cantos. Un espacio que permita reunirse y autogestionar los servicios prestados
tanto por el Ayuntamiento como con los prestados por la Comunidad de Madrid,
recuperando cuando se pueda las competencias para ello con el objetivo de mejorar
la calidad de los servicios y también para intervenir sobre las causas que provocan
las situaciones de falta de igualdad.
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Es una herramienta eficaz para la participación, el acompañamiento y la búsqueda de
soluciones.



Impulsará talleres de Educación para la Igualdad entre hombres y mujeres para
fomentar los valores de la igualdad de derechos, la corresponsabilidad en los deberes
y la no discriminación en todos los ámbitos.



Proporcionará un plan de actividades lúdicas por la igualdad, para su realización en
los recreos o en horario extraescolar, dirigido a colegios e Institutos en colaboración
con la concejalía de Educación.



Creará una escuela de formación feminista para dar formación permanente sobre
igualdad y violencia a todo el personal del Ayuntamiento y especialmente a las
agentes de la Policía local.



Colaborará con los grupos feministas del municipio y sus iniciativas como “el punto
morado”.



Fomentará la participación de las mujeres en situación de vulnerabilidad en el diseño
y planificación de las políticas sociales y la intervención social.



Activará iniciativas que favorezcan la autonomía de las mujeres en ámbitos como los
avances tecnológicos, la movilidad, el uso del tiempo libre, o la creación de
cooperativas de mujeres.



Dentro de “la casa de la Mujer”, los equipos multidisciplinares tendrán espacio propio
y personal fijo, para garantizar una correcta atención, el anonimato y la privacidad de
las mujeres.

Desarrollar medidas contra la desigualdad y la violencia de género a través
de:


Impulsar un plan integral que priorice la sensibilización, así como la prevención y la
detección de situaciones de maltrato, prestando especial atención a la situación de
mujeres mayores, dependientes de los ingresos y posiblemente aisladas socialmente
y controladas por personas de su entorno que incurran en un posible
maltrato, mejorando los protocolos de actuación en caso de denuncia, y apoyando a
las mujeres víctimas y sus hijos con formación, atención psicológica y alojamiento
temporal. El Plan incluirá igualmente medidas dirigidas a paliar el desamparo de las
mujeres inmigrantes en situación irregular.



Se propondrá la firma de un pacto social contra la violencia hacia las mujeres y sus
Hijas e Hijos, con el Ayuntamiento y los agentes sociales, económicos, jurídicos,
privados o públicos, de la ciudad.



Desde el ayuntamiento se velará en el riguroso cumplimiento en nuestras
instituciones de la Ley Orgánica de Igualdad, 22 de marzo del 2007, 3/2007.



Desarrollar programas de prevención de violencia machista en centros educativos,
sociales y laborales; y campañas de información sobre atención y recursos en
materia de violencia sexual a mujeres en espacios públicos, festivos y educativos.



Destinar presupuestos suficientes a las necesidades de protección, atención y
reparación para todas las violencias machistas, incluyendo la violencia sexual y los
abusos, y para todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias (edad,
situación administrativa, orientación sexual, religión, identidad de género, etc.)



Dotar de espacios, vivienda y empleo a las mujeres víctimas de violencia de género y
de violencias sexuales desde el respeto a su autonomía.
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Coordinar los organismos municipales de atención a las víctimas de violencia de
género y violencia sexual bajo los principios de los derechos humanos de las mujeres
en busca de su empoderamiento. Formar en igualdad y diversidad de género a todas
las personas intervinientes en situaciones de atención a la violencia.



Promocionar recursos y espacios de desarrollo de las capacidades y habilidades de
autodefensa de las mujeres desde un enfoque de empoderamiento y respuesta a las
agresiones sexuales.



Impulsar una red de municipios en contra de la violencia de género que comparta
recursos (viviendas, centros de estancia) y exija a la Comunidad de Madrid una
gestión basada en los principios de derechos humanos de las mujeres, en la
normativa de la ONU y en los derechos de la infancia.
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IGUALDAD LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES
Nuestras propuestas
Implantar un Observatorio Tricantino contra la LGTBfobia y firmar un
convenio de adhesión al Observatorio madrileño contra la LGTBfobia.
Según el Informe de incidentes de odio por LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, en 2017 se
registraron 321 incidentes de odio. Estos incidentes incluyeron agresiones verbales, agresiones
físicas, denegación de servicios, acoso, amenazas, agresiones sexuales, expulsión del hogar,
discriminación laboral, mala praxis policial, etc.
Dichos incidentes registrados son solo la punta del iceberg de la LGTBfobia que el colectivo
sufre a diario. De hecho, el Observatorio de la Comunidad hace hincapié en que el colectivo
LGTB acepta las agresiones en un gran porcentaje, incluso pensando que es legítimo que se nos
agreda física o verbalmente. Las instituciones siguen transmitiendo el mensaje de que hay que
resignarse y de que hay impunidad para las y los agresores.
Por todo esto, observatorios contra la LGTBfobia como el madrileño, pionero en nuestro país
junto al catalán, son instrumentos necesarios para visibilizar y denunciar comportamientos
LGTBfóbicos que no tienen cabida en un país democrático y diverso como el nuestro.
Además, tenemos que tener en cuenta el problema al que se enfrenta el Observatorio madrileño
coordinado por Arcópoli, que reconoce en su informe que ‘no tenemos datos de los incidentes o
atestados recogidos por las diferentes policías municipales de las ciudades y pueblos de la
Comunidad’.
Por todas estas razones, queremos crear un Observatorio municipal que asuma las siguientes
funciones:


Prestar servicio de atención a las víctimas de delitos de odio, es decir, que ofrecer
asesoramiento legal, acompañamiento y apoyo psicológico.



Recoger los datos relativos a incidentes por LGTBfobia en nuestro municipio y de
mantener una comunicación fluida con el Observatorio de la Comunidad. Para ello
nos apoyaremos también en formularios para colegios, IES y asociaciones deportivas
y en los datos que se reciban desde la Policía Local.



Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre las agresiones al colectivo LGTB, que
además anime a denunciar si se es víctima de una agresión LGTBfóbica o se
presencia una.



Ofrecer apoyo y orientación a jóvenes LGTB.



Organizar programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de
género y familiar en el ámbito escolar.

Poner en marcha medidas antidiscriminatorias hacia personas lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales en el ámbito laboral.


Incluiremos, en los pliegos de condiciones para la contratación de empresas, el
reconocimiento de la diversidad de orientación sexual e identidad de género y de los
derechos de las parejas de hecho del mismo sexo a los trabajadores de las empresas
adjudicatarias.



Crear un fondo específico de temática LGTB en las bibliotecas del municipio.



Para ello, se dotarán las bibliotecas de novelas de personajes LGTB y de ensayos
sobre orientación sexual e identidad de género. También se categorizarán los libros
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de temática LGTB como tal y se aumentará el inventario de películas y libros
disponibles.

Visibilizar al colectivo LGTB mediante su inclusión en las publicaciones
municipales.


Con este objetivo, se incluirán personas y familias LGTB en campañas publicitarias
municipales de divulgación, publicidad, información, etc. Además, se propondrá el
cambio de nombre de alguna rotonda o plaza significativa del municipio, con el
objetivo de conmemorar que en Tres Cantos se celebró la primera boda gay en
España.



Poner en marcha campañas de visibilización y de fomento del trato igualitario en
centros de día y residencias de mayores.

La omisión de este tipo de políticas y la invisibilidad del colectivo LGTB en la tercera edad fuerza
a muchas personas mayores que acuden a estos centros a volver al armario por miedo al
rechazo. Ganemos Tres Cantos se compromete por tanto a no convertir a estas personas en
doblemente vulnerables.
Brindar apoyo institucional por parte del municipio a la celebración de la fecha reivindicativa del
Orgullo LGTB, así adoptar el 17 de mayo como Día Internacional contra la LGTBfobia,
desarrollando acciones y campañas de sensibilización que visibilicen la apuesta por la diversidad
y la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTB.
Promover la adhesión de los IES del municipio a la Red de Escuelas Seguras frente al acoso
LGTB.
Según el estudio ‘LGTBfobia en las aulas’ de COGAM, un 60% de los adolescentes ha
presenciado agresiones homófobas y el 15% del alumnado LGTB sufre acoso. Por tanto, nos
parece imprescindible combatir la LGTBfobia en los centros de enseñanza, además de con
nuestras propias campañas municipales organizadas desde el Observatorio, con la organización
interna y el compromiso de los Institutos. Para ello, la Red de Escuelas Seguras proporciona un
marco base de actuación.

44

DEPORTES
Introducción
El Deporte en su concepto general, es un mecanismo ideal para fomentar la mejora de las
relaciones humanas; practicado desde la infancia más temprana desarrolla la solidaridad, el
trabajo en equipo, la ayuda mutua, el respeto al adversario, la educación y el autocontrol.
Reivindicamos por tanto, y queremos por ello fomentar la práctica deportiva habitual como un
elemento esencial para la salud, la mejora de la calidad de vida y, por tanto, como un bien que
debe estar al alcance de todos, sea cual fuere su condición económica-social.

Nuestras propuestas


Creación del Patronato Deportivo Municipal, dotándolo de los medios necesarios y
suficientes.



Exigir el buen mantenimiento de las instalaciones municipales existentes, dotándolas
de los equipamientos necesarios, y de un profesorado debidamente titulado y
formado para las diferentes escuelas deportivas, así como la creación de nuevas
infraestructuras, en consonancia al crecimiento que tiene la ciudad y a la demanda de
la ciudadanía.



Preparar un programa para la optimización de la gestión del funcionamiento de la
pista de atletismo, con gestión pública a través del Patronato Deportivo Municipal.



Campaña informativa y de difusión de la posible utilización de pistas y del campo
deportivo y demás equipamientos, por todos los ciudadanos y clubes, campañas
específicas de fomento de:


atletismo para todos,



ligas entre centros escolares, (convenios con federaciones, universidades,
instituciones estatales cercanas a nuestra ciudad, etc.).



Promover un apoyo efectivo al tejido asociativo deportivo, revisando los convenios
con los clubes, priorizando aquellos cuyo objetivo final sea la formación integral de
los niños y jóvenes en el respeto al adversario y el trabajo en equipo..



Revisión y modificación, si ha lugar, de las competencias y actividades desarrolladas
por las Escuelas Municipales.



Dotar del presupuesto necesario, para poder llevar a cabo estas propuestas.



Proyectos dirigidos a colectivos específicos (edades tempranas, integración, tercera
edad, discapacitados, etc.…).



Proyectos específicos a deportistas con posibilidades de la especialización. (Alto
rendimiento)



Programa alternativo en la integración de las mujeres en el deporte, en especial en
edades juveniles. Aplicación del Artículo 29 de la Ley de Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.



Colaboración con los centros docentes públicos en actividades extraescolares
deportivas, como elemento fundamental en la formación integral de la futura
personalidad deportiva.



Potenciación de los deportes minoritarios
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Facilitar la adquisición de prendas deportivas para los clubes locales y los jóvenes
deportistas mediante acuerdos desde el ayuntamiento con diversas marcas
comerciales, así como comercios de la ciudad. Fomentar el consumo de barrio.



Fomentar la utilización de deportes acuáticos en el lago central.



Recuperación y adecuación del circuito de footing en el Parque Central.



Creación de un circuito estable de campo a través en el Parque Central, Parque del
Este y Finca Valdeloshielos, que sea compatible con el medioambiente y que respete
los caminos y viales del mismo.



Convocatoria bimensual del Consejo Sectorial de Deportes.
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ANEXO I

Propuesta para convenio / subvenciones Clubes y Asociaciones
Deportivas para discusión con estas

•

La necesidad de establecer unos criterios que valgan a todos, y que todo el mundo
conozca, ayudará a facilitar el trabajo que desarrollan las asociaciones y clubes
deportivos.

•

Hemos observado que los gastos que justifican las asociaciones y clubes deportivos no
se tienen en cuenta a la hora de asignar las subvenciones y eso dificulta mucho la
labor que estos hacen. Así nos encontramos casos sangrantes que un club con más de
500 licencias deportivas y unos gastos superiores a 40 mil euros la subvención que le
otorga el Ayuntamiento no cubre el 45% de sus gastos. Así es imposible hacer
previsiones y trabajar.

•

También se ha detectado que los pagos de estas subvenciones no se hacen de
acuerdo a las necesidades de los clubes sino al criterio del Ayuntamiento, llevando esto
a estar pagando hoy cosas de la temporada pasada.

•

Se propone que se garanticen los pagos al inicio de temporada en un 50% y el resto en
el primer trimestre del año siguiente, pero de la misma temporada.

•

Hemos observado que los gastos presentados por los clubes ascienden a más de 270
mil euros, por eso nuestra insistencia ha sido que en el presupuesto municipal se
adecuara a esa cantidad. Tras varios años hemos conseguido que ahora se paguen
280 mil euros. Esto era injusto e injustificable si tenemos en cuenta que la labor que
hacen estas asociaciones es encomiable y que no hay detrás un ánimo de lucro sino
una labor de trabajo, dedicación y ocupación de espacios sociales que no puede cubrir
ningún Ayuntamiento. Por eso son necesarias estas organizaciones y la labor que
hacen y por eso mismo el Ayuntamiento debe apoyarlas y reconocerlas como una
proyección del propio Ayuntamiento.

•

Los convenios tendrán una duración de 4 años. Para evitar modificaciones partidistas,
se prorrogarán, si no hay acuerdo entre las partes un año más.

•

Para la cuantificación del gasto se tomará como referencia el gasto del año anterior.

Otras cuestiones a tener en cuenta

1.

Se pagarán gastos federativos y arbitrajes estableciendo unos baremos para el
deporte. Se establecerá una tabla en cada deporte para que todo el mundo sepa hasta
cuantas licencias federativas se pagan por parte del Ayuntamiento.

2.

La condición para recibir fondos del Ayuntamiento deberá ser jugador a jugador
(empadronados en Tres Cantos o cuyos padres trabajen en Tres Cantos)

3.

IMPORTANTE: Los clubes y asociaciones que no tengan equipos federados y por lo
tanto carezcan de licencias se les valorará la acción social y se le pagarán los gastos
ocasionados por fomento del deporte y el ocio, así como su proyección social.

4.

También se han de establecer acuerdos con los colegios e institutos con el fin de iniciar
una liga intercolegial de todos los deportes que proyectarían el deporte más allá del
mero hecho federativo.

5.

Los equipos en categorías fuera del deporte base tendrán, para todos, una cantidad de
50.000 euros para su reparto en función de la categoría y de la proyección del
municipio. (Esto existía ya en los antiguos convenios)

6.

Para minimizar gastos habrá que estudiar en la medida de lo posible que las líneas
telefónicas (ADSL incluida) de cada oficina cedida por el Ayuntamiento a los clubes
sean pagadas por este hasta una cantidad estimada.

7.

También desarrollar un sistema para el desplazamiento (autobuses) de los equipos
(dentro de la Comunidad de Madrid) que abarataría mucho el gasto a los clubes.

En definitiva, se trata de establecer unas normas para los convenios que se ajusten a las
necesidades de los clubes y asociaciones para que todo el mundo sepa a qué atenerse.

Esto es un punto de partida, ahora hay que trabajarlo y discutirlo. No se hará en individual sino
en global para que todos se impliquen y que no haya ventajismo ni cuestiones de “qué hay de
lo mío”. Ningún club o asociación será tratada de distinta manera que otra ni tendrá ningún
privilegio sobre los demás. La idiosincrasia la establece la igualdad. Todos los/las deportista
son iguales y ninguno, por pertenecer a un club u otro, es más que otro.

CULTURA
Introducción
Los resultados de la producción cultural en todos sus aspectos deben ser esenciales en la vida
personal y social, todo a lo largo del tiempo de vida, y en todas las oportunidades posibles. La
cultura debería ser parte fundamental del proceso educativo, de la vida activa, y del tiempo de
ocio. La creación cultural, y su disfrute, son parte del proceso social que nos hace más
sensibles, mejores conocedores, más y mejores críticos, y nos ayuda a generar relaciones de
pertenencia con nuestros grupos sociales, y en particular con nuestras ciudades y sus entornos.
Sin embargo, existe muy poca conciencia en la sociedad en general y en el ámbito político en
particular, de esta crucial importancia de la cultura en nuestras vidas. Por eso es que ningún
ámbito mejor que Ganemos Tres Cantos para proponer un necesario retorno al disfrute, a la
participación, a la creación de cultura por parte de los tricantinos, en todos sus aspectos.

Escuelas
Del Manifiesto en defensa de las Escuelas municipales de Música y Danza de la Comunidad de
Madrid, que Ganemos Tres Cantos apoya:
“Las Escuelas de Música y Danza fomentan el gusto y el placer por la música y la danza e
incorporan el arte y la cultura en nuestra vida cotidiana. Por eso son fundamentales. Nacen en
España a mediados de los 80 y se consolidan como base de la reforma de la educación musical
y la danza en los 90. Su objetivo: que la iniciación a estas disciplinas artísticas perdiera la
rigidez de los conservatorios elementales y profesionales y, posibilitara la creación de aficiones
artísticas en alumnos de cualquier edad.
El resultado fue espectacular, el desarrollo y crecimiento de las Escuelas fue de tales
proporciones que se convirtieron en uno de los servicios básicos de los municipios en los que se
instalaron y en uno de los procesos de éxito educativo más notables de España. Sin embargo,
en 2013, después de llevar años reduciendo el presupuesto, la Comunidad de Madrid eliminó
toda la financiación para estas Escuelas. A partir de 2013, los ayuntamientos tuvieron que elegir
entre cerrarlas, afrontar privatizaciones traumáticas, dejarlas en estado de semiabandono, subir
las tasas a las familias, precarizar las condiciones de los profesores o aumentar los recursos
municipales para el sostenimiento de las escuelas. Todo esto ha provocado que sólo quienes
tienen recursos económicos suficientes puedan acceder a una formación cuyo espíritu
paradójicamente era el de la accesibilidad y la democratización cultural.”
Mientras la Comunidad de Madrid siga sin asumir la responsabilidad de asegurar estos derechos
de las familias madrileñas, en nuestro municipio debe hacerlo el Ayuntamiento de Tres Cantos,
asumiendo el control, diseño y financiación de nuestras escuelas de formación artística.

La Cultura en la Educación
Si la cultura es parte fundamental del proceso formativo de la persona, a lo largo de toda la
vida, con más razón debe atenderse a la cultura infantil y juvenil. En el hogar, ello es parte de
la responsabilidad de los padres; en la sociedad, de las instituciones que directa o
indirectamente pueden contribuir a esa presencia, a la multiplicación de esas posibilidades, al
cuidado de que no falten, y de que sean completas, variadas y frecuentes.
Para empezar, las artes en sus más diversas facetas deben estar en los programas de formación
de colegios e institutos. No necesariamente como objeto de actividades de formación, pero sí
como ocasiones de ampliar el conocimiento de nuestros hijos y nietos sobre qué es la cultura,
cuán amplia, y cómo de profunda y sutil debe ser, cuánto de divertida, y cuánto de seria. Por
ello, tanto la creación como los creadores deben ser parte de las visitas “del mundo exterior”
que lleguen a colegios e institutos, para mostrar, para contar, para compartir conocimientos y
experiencias de expertos y de profesionales.
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Y por supuesto también de la actividad programadora del propio Ayuntamiento, como
propondremos de inmediato:

Programación cultural
El ayuntamiento de Tres Cantos ha desarrollado una programación discreta, en espacios
variados pero insuficientes. La Casa de la Cultura presenta teatro, música, danza, pintura,
escultura y fotografía, en sus diversos espacios, y ocasionalmente en otros escenarios. A veces
con propuestas de indudable interés, pero en la mayoría de ocasiones sin criterios,
conocimientos, ni las necesarias amplitud de miras y disponibilidad presupuestaria. Tres Cantos
y su desarrollo cultural merecen unas políticas de programación cultural mucho más ambiciosas,
amplias, y mucho mejor difundidas. El Ayuntamiento debe además aprovechar muchísimo más
las posibilidades de coproducción con la Comunidad de Madrid, así como desarrollar esas
mismas posibilidades con los ayuntamientos de su comarca.

Patrimonio
En 2011, el ayuntamiento publicó “Tres Cantos, la Ciudad y el Territorio”, un libro cuyo capítulo
4 trataba sobre “Arqueología. La construcción del espacio tricantino”. Los gobiernos
municipales, desde entonces, no se han dado por enterados de lo que allí se dice. Por ello,
Ganemos Tres Cantos ha venido estudiando el tema para proponer a l@s ciudadan@s
transformar esta riqueza patrimonial común en un verdadero Parque Arqueológico, que sea
orgullo de tricantin@s y atracción para visitantes. Dejando de lado los restos prehistóricos,
aquel libro da buena cuenta de hallazgos de restos más cercanos en el tiempo. Significativo
resulta que muchos de ellos están a pocos metros unos de otros, precisamente entre el arroyo
del Bodonal y el Camino de la Vega del Registrador. Todos estos elementos están actualmente
desprotegidos y abandonados. El ayuntamiento de Tres Cantos tiene pendiente cumplir con la
legislación de la Comunidad de Madrid, que obliga a realizar un catálogo de bienes y espacios
protegidos, e investigarlos, recuperarlos y ponerlos al servicio de los tricantin@s y de nuestros
visitantes. Un proyecto que Ganemos Tres Cantos llevará a buen fin, con el apoyo de tod@s.

Nuestras propuestas:


Realización del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, tal como establece la ley,
con participación profesional y de la sociedad civil.



Prospección, investigación, selección, recuperación, puesta progresiva en valor y
difusión de los elementos patrimoniales de Tres Cantos, recogidos en el Catálogo.

En particular:


Realizar las actuaciones necesarias, en colaboración con la Comunidad de Madrid,
para unir y poner en valor los elementos históricos presentes en el área del Tagarral,
teniendo como objetivo final la creación de un Parque Arqueológico de Tres Cantos.



Este gran objetivo para Tres Cantos cumplirá al mismo tiempo con objetivos
diferentes y complementarios: crear relaciones, actualmente deficitarias, entre los
tricantinos, con su territorio y con la riquísima historia de ese territorio. Además,
permitirá darla a conocer a nuestros visitantes, en acciones de promoción turística
que destaquen esos valores naturales e históricos.

Propuestas para la Comunidad de Madrid
Proponemos que en el próximo período de gobierno municipal el Ayuntamiento eleve a la
Comunidad de Madrid una serie de propuestas en los ámbitos de sus competencias, entre
otras:

50



Coproducción de actividades culturales con los servicios correspondientes de la
Comunidad de Madrid de una manera mucho más proactiva.



Apoyo para la realización del Inventario de Vías Pecuarias y demás caminos del
municipio, así como su puesta en valor para mejor aprovechamiento de los vecinos y
visitantes.



Apoyo para la realización del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, así como
para la realización de un programa de recuperación arqueológica de los diversos
sitios patrimoniales del municipio, para su puesta en valor.



Apoyo a las demandas de la Plataforma en apoyo de las Escuelas municipales de
Música y Danza, que reclaman una Ley que las ordene y promueva.

Propuestas para Tres Cantos
Introducción:


Ganemos3C defiende el principio de la libertad creadora en el ocio y la cultura, y se
compromete a remover los obstáculos para hacer efectivo este principio. También
defiende el principio de una cultura activa, vivida individual y colectivamente como
una experiencia gozosa de afirmación personal y cohesión social.

Ello implica:


Desvincular los espacios de ocio y cultura de la tutela de un alcalde que los utiliza
electoralmente: Son vergonzosas y humillantes las fiestas para mayores que se
organizan en el Centro Municipal, las carísimas fotografías del alcalde que acompañan
cualquier acto cultural y la utilización partidista y sectaria de los espacios públicos.



Devolver la libertad y la autonomía en su trabajo a las personas profesionales del
ocio, la cultura y los deportes, para que puedan poner su profesión y sus saberes al
servicio de la ciudadanía. Lo cual implica que deben ser seleccionadas de forma
objetiva: Sin enchufismos.



Aprovechar todos los espacios municipales de forma que cada asociación, realmente
existente, disponga de un local propio. Ello facilitaría la asociación entre una
actividad cultural y su sede; y ayudaría también a descentralizar y diversificar las
actividades culturales.



Todos los espacios de publicidad del ayuntamiento deben estar al servicio de la
necesaria difusión de las actividades culturales. El uso, casi exclusivo, de estos
espacios por la actual corporación municipal es un claro abuso de poder, que da
ventaja al PP en la publicidad de su ideario o de las asociaciones afines; y dificulta
enormemente la difusión de las actividades que escapan a su control. No son pocos
los espacios municipales a los que nos referimos: paneles luminosos en las vías
públicas, Ayuntamiento, Biblioteca, Casa de la Cultura. Boletín Municipal (AMG) del
alcalde), Los carteles informativos de los espacios públicos y unos rulos callejeros de
los que se ha apoderado, hace años, una empresa que compra oro.



Las escuelas municipales de danza, música, deportes promoverán los valores de
cohesión, colaboración y amistad para formar grupo, y ajustarán sus actividades a
estos valores. No nos interesa nada sacar campeones de la nada.



El ayuntamiento debe planificar y coordinar un plan de alfabetización digital que
alcance a toda la población y que implique a todas las organizaciones culturales,
educativas, sindicales, empresariales... etc., con la doble finalidad que siempre ha
tenido la cultura. Potenciar el valor sustantivo del saber, y su valor utilitario.
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ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA Y EMPLEO.
Introducción
Es evidente que desde que comenzó la crisis económica allá por 2008, el deterioro del comercio
local y la falta de infraestructuras han impedido que Tres Cantos pudiera salvarse de la quema.
Así, muchos comercios, grandes y pequeños, han cerrado y otros se han visto afectados
por una drástica reducción de ventas.
Muchas son las causas de esta situación, pero sin duda alguna, la más importante, la que más
ha influido en este deterioro han sido las políticas neoliberales.
También, Tres Cantos, se ha visto afectado por el alto precio de los alquileres de los locales
que, en época de crisis, ha supuesto un hándicap que muchos negocios no han podido
superar.
Mención aparte merece la política del PP de la Comunidad de Madrid y por extensión el de Tres
Cantos por su inacción, al permitir que las grandes superficies abran todos los días del año.
Con respecto a las infraestructuras, la política del Gobierno Municipal del PP ha llevado una
política de construcción cero. Esto a pesar de tener un gran patrimonio de suelo industrial en la
zona nueva, y de la “magnífica” recaudación de impuesto.
Ganemos Tres Cantos aboga por la economía real, orientada a la satisfacción (no la creación
artificial) de las necesidades humanas, respetuosa con la naturaleza y los derechos de los
trabajadores, y preferentemente de carácter local, sin excluir bienes importados que respondan
a relaciones comerciales justas.
Porque creemos en un mercado más social y más solidario, tenemos objetivos, que quedan
plasmados en las siguientes.

Nuestras propuestas
Política de Infraestructuras.


Desde Ganemos Tres Cantos proponemos un plan de choque para que, además de la
creación de empleo estable, Tres Cantos se desarrolle a través de pequeñas y
medianas empresas, que interactúen entre ellas, creando así una ciudad más cercana
y amable.



Construcción de 100 naves nido y un Centro Empresarial en régimen de alquiler
reglado.



Proyectar un nuevo gran mercado en la zona del Nuevo Tres Cantos



Exigir a la Comunidad de Madrid el cambio del horario de apertura de los centros
comerciales y las grandes superficies: Limitación del horario de apertura en domingos
y/o festivos a un máximo de 8 días al año.



Promoción de Centros Comerciales Abiertos, gestionados por pequeños
empresarios.



Aprovechar los convenios con la Universidad Autónoma para incluir becas de trabajo
para jóvenes y parados de larga duración.



Proponemos que desde el ayuntamiento de Tres Cantos se puedan conceder
microcréditos para la creación de pequeñas empresas con la finalidad de ayudar al
inicio de la actividad y a la creación de empleo.



Exigiremos en los pliegos de condiciones de los contratos públicos municipales, la
inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, para que las empresas
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adjudicatarias se comprometan a establecer contratos de trabajo y salarios dignos, y
su compromiso con el medio ambiente.


Reforzaremos los convenios con los agentes sociales (asociaciones empresariales y
sindicales) de tal forma, que la creación de empleo y la mejora de la calidad de los
que lo tienen, sean la base fundamental de esos convenios.



Estableceremos nuevos acuerdos con las grandes empresas tricantinas, para que
nuestros jóvenes tengan prioridad a la hora de hacer prácticas y optar a su primer
trabajo. Integración total de estas grandes empresas en la sociedad tricantina como
actores principales del desarrollo de la ciudad.



Apoyaremos el cooperativismo como forma de economía social, ya que está
sobradamente demostrado que se crean redes, se comparten conocimientos,
estrategias y, en algunos casos, recursos, lo que permite ofrecer mejores productos y
servicios.

Políticas activas de empleo desde el Ayuntamiento.


Puesta en marcha de un plan de empleo local, que incluya los recursos necesarios
para la inserción de las personas desempleadas, desde la formación hasta la
mediación para la inserción laboral, pasando por la orientación profesional en
políticas concertadas con la Comunidad de Madrid, los sindicatos y empresas.



Creación de una Agencia Local de Empleo, encargada de desarrollar los instrumentos
del plan de empleo.



Incentivar el centro ocupacional de empleo, dotándolo de más recursos para la plena
inserción laboral de las personas con capacidades distintas.



Políticas de contratación pública.



Incentivar a las empresas que contraten a los grupos de personas con más
dificultades para el empleo: discapacitados, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y
migrantes.



Es imprescindible organizar una bolsa de trueque de tal forma que lo “que me sobre
a mi le pueda valer a otro”; buscando con ello la interacción de la ciudadanía y
apostando por el reciclaje y el consumo responsable. Haciendo posible una
convivencia más humana.
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DEMOCRACIA REAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Introducción
Siguiendo el manifiesto base sobre el que construimos nuestra confluencia, GANEMOS TRES
CANTOS es un nuevo espacio social y político en el que participan tanto personas procedentes
de diversos movimientos sociales, partidos y colectivos locales, como aquellas no adscritas a
ningún grupo organizado, con un objetivo: desarrollar una democracia más directa y
participativa.
Y continúa, GANEMOS TRES CANTOS surge con un deseo de impulsar el protagonismo
ciudadano para poner en marcha un gobierno municipal abierto a la participación y
sometido al control directo de la ciudadanía. Sólo devolviendo la soberanía a las personas,
será posible garantizar los derechos sociales y laborales y conseguir un municipio socialmente
justo y medioambientalmente sostenible.
Es decir, la participación ciudadana es nuestra razón de ser y la fórmula para acercarnos a una
democracia más directa, una democracia real.
Ya en 2015 presentábamos una serie de objetivos que siguen plenamente vigentes:


Democracia participativa. Apostamos decididamente por modelos de participación
ciudadana que consigan que los ciudadanos y ciudadanas de Tres Cantos participen
en la gestión pública más allá de votar cada cuatro años.



Participación sencilla y universal. Los métodos de participación deben adecuarse
a los ciudadanos para que su participación sea lo más sencilla posible sin que
suponga un obstáculo a que puedan manifestar su opinión. Además, deben ser
métodos que fomenten que todo ciudadano muestre su opinión con independencia de
sus restricciones personales (horarios, acceso a nuevas tecnologías, etc. etc.).



Participación y control ciudadano. Entendemos el gobierno junto con el pueblo,
no por delegación, por lo que es necesario dotar a los vecinos de la información y de
herramientas de control sobre las decisiones tomadas para fomentar el control sobre
la gestión.



Participación con información. Consideramos imprescindible que para que haya
una participación consciente con una opinión fundada sobre los temas a tratar, todos
dispongamos de toda la información de una forma clara, completa y asequible.

Para conseguirlo también nos planteábamos una serie de propuestas:


Reglamento de participación ciudadana. Nueva redacción participada de la Carta
de participación ciudadana que permita escuchar la voz y el protagonismo real de
nuestros convecinos a través de sus asociaciones y organizaciones en las que
desarrollen proyectos para Tres Cantos.



Audiencias públicas sobre temas esenciales para la comunidad, en donde será
posible el debate y la participación de las personas sin quedar circunscritos a la ley
(que sólo permite preguntar en el Pleno del Ayuntamiento, pero sin que pueda existir
debate entre quienes asisten).



Consejo de la Ciudad. Creación de este organismo, que formado por los diferentes
Consejos de Sector o Zona (Pintores, Islas, Nuevo TC, Soto de Viñuelas, etc.) en
donde se pueda analizar la problemática específica de cada barrio y posteriormente
elevarla al Consejo de la Ciudad, quien determinará prioridades de actuación
municipal que tendrán carácter vinculante para el Gobierno del Ayuntamiento de Tres
Cantos.
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Plenos. Obligación de llevar a los Plenos y otros órganos de decisión las propuestas
emanadas de los Consejos Sectoriales, así como otros temas provenientes de las
Audiencias Públicas y del Consejo de la Ciudad. Además, los Plenos se celebrarán,
con carácter general, en horario de tarde que permita la asistencia del conjunto de la
ciudadanía. Con carácter extraordinario, en función de temas de vital importancia
para el desarrollo de la ciudad, los Plenos se celebrarán en sábado por la tarde para
fomentar la máxima asistencia ciudadana.



Defensor del Pueblo. Se creará la figura del Defensor del Pueblo de Tres Cantos,
que será nombrado por el Pleno del Ayuntamiento según propuesta emanada por el
Consejo de la Ciudad. En el caso de que existieran varias personas propuestas para
el cargo, se celebrará Consulta Ciudadana convocando al conjunto de los tricantinos y
tricantinos con derecho a voto. El puesto tendrá una remuneración similar a la que
perciban los Concejales que no tengan dedicación total al Ayuntamiento y se le
dotará de los medios técnicos y humanos precisos para desarrollar sus funciones. Su
mandato será de cinco años, susceptible de ser reelegido para un segundo periodo.
Su función principal será la de defender a los vecinos y vecinas de las posibles malas
articulaciones legales que desde el Ayuntamiento se pudieran poner en marcha. Sus
dictámenes serán vinculantes para el Gobierno del Ayuntamiento.



Referendos y consultas populares. Será obligación del Gobierno del Ayuntamiento
convocar todas las consultas y referendos que se propongan desde los vecinos y
vecinas de Tres Cantos. A estos efectos, se elaborará un Reglamento que permita y
regule este modelo de participación ciudadana, estableciendo los cauces legales para
hacerlo efectivo.



Información plural y pública. Se proporcionará toda la información de una forma
sencilla y asequible sobre todos los aspectos de la gestión municipal. Además de
fomentar la distribución equitativa de la opinión de los grupos políticos, técnicos del
ayuntamiento, asociaciones involucradas, etc. sobre los temas de interés del
municipio.

En estos cuatro años
Hemos trabajado en lo posible por la consecución de los objetivos propuestos, pese a las
dificultades y trabas que hemos padecido en nuestra labor por parte del equipo de gobierno.
Empezando por el hecho de intentar impedirnos la labor de control al reducir a un único salario
(lo que se llama dedicación). Un trato igualitario para todos los grupos de la oposición,
tuviésemos siete concejales, en nuestro caso, o dos o tres como el resto de los grupos
municipales. Pero, no ha sido lo único, trabas en el acceso a informes y expedientes, respuestas
que nunca llegaban, ocultación deliberada de documentación, etc.
No obstante, hemos procurado obtener toda la información posible y compartirla con la
ciudadanía y sus asociaciones.
La vigente Carta de Participación Ciudadana es muy rígida, poco participativa, obsoleta y poco
precisa. Además, nunca se aplicó en su integridad.

Nuestras propuestas:
Nueva carta de participación ciudadana
Respecto a las propuestas, desde la oposición hemos conseguido poner algunas en marcha.
Tenemos un borrador de la nueva Carta de Participación Ciudadana. Hay que enriquecerlo
con algunas aportaciones que hemos recibido de otros y someterlo a un proceso de discusión y
revisión por parte de asociaciones, movimientos no reglados y personas que quieran aportar su
visión y sus ideas. Pero está suficientemente avanzado para comprometernos a ponerla en
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marcha antes de un año si obtenemos el gobierno municipal o formamos parte de un
gobierno de progreso.
Cuestiones como las Audiencias Públicas, el Consejo de Ciudad, el Defensor del Pueblo, los
referendos y las consultas populares, el derecho a la información y gran parte de la regulación
de los Plenos, ya se encuentra recogidas en el borrador.
En resumen, la Carta propone:


Muchos caminos diferentes para participar. Algunos no desarrollados, pero se
abre su posibilidad a futuro, por si fuesen útiles.



Participación de colectivos y personas, a través de una serie de derechos y
deberes para las personas y para las instituciones.



Mayor protagonismo del tejido asociativo frente a los Grupos
Municipales que tienen sus propios cauces (Los Grupos tiene voz en los Consejos,
pero no voto)



Se prioriza el consenso frente a las decisiones por mayoría.



Se da cauce directo para que se debatan las propuestas emanadas de los órganos
de participación (Las decisiones de los Consejos Sectoriales se debatirán de forma
obligatoria en las Comisiones Informativas y las decisiones del Consejo de Ciudad se
debatirán obligatoriamente en el Pleno)

Presupuestos participativos
Pese a estar recogidos en la nueva Carta, los Presupuestos Participativos merecen un
tratamiento especial. Nuestro compromiso va más allá de ofrecer una partida del presupuesto,
dentro del capítulo de inversiones para que la ciudadanía determine su destino. Esto es mejor
que lo que hay, pero es absolutamente escaso y absurdo.
Los ingresos de los Presupuestos parten en gran medida de los impuestos directos que pagan
las vecinas y los vecinos, junto a comercios y empresas. La lógica democrática nos dice que
deben ser las personas que aportan los ingresos las que decidan mayoritariamente los gastos.
Sabemos que hay gasto comprometido que no puede ser sometido a votación: gastos de
personal, contratos en vigor, etc. Pero todo lo demás es susceptible de distribuirse con arreglo a
la decisión informada de las personas. Incluso es absolutamente deseable que las vecinas y
vecinos opinemos o participemos en las decisiones a futuro del gasto comprometido: apostando
por mantener o aumentar el número de funcionarios (lo cual equivale a mantener o mejorar
determinados servicios) y municipalizar o no -cuando sea posible- los servicios contratados con
empresas privadas.
Hace un par de años, en cumplimiento de mociones al respecto aprobadas por el Pleno que el
gobierno no ha ejecutado, presentamos un Reglamento de Presupuestos Participativos. Estamos
esperando desde entonces el informe de legalidad, para poder someterlos a votación en el
Pleno.
Obviamente se trata de un proceso largo que, en un principio tenemos calendarizado. Es preciso
aprender y enseñar que son los presupuestos y como se pueden y deben tomar las decisiones.
El objetivo final es que el 70% del presupuesto se decida de manera participativa. Se deben ir
incrementando progresivamente el número de partidas presupuestarias sometidas a la decisión
participada, más allá de las dedicadas a Obras e Inversiones. Aunque sean estas las primeras
que sirvan para experimentar. Hay que implementar y perfeccionar un proceso de información y
formación que nos permita exceder este ámbito inicial.
Nos comprometemos a iniciar el proceso en los presupuestos de 2020 -que se aprueban en
2019- e ir progresivamente implementando hasta los del 2023.
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