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NUESTROS

GRANDES

PROYECTOS PARA TI
• Área Tecnológica. Alrededor de 12.000 puestos de trabajo previstos. 4,5 millones de metros cuadrados de
superficie en la zona noreste de Valdemoro en el que se instalarán entidades líderes en sectores tecnológicos
diversos y polo de atracción para industria complementaria, de logística, PYMES…
• Centro Comercial. En la UDE. Generará 2.000 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos y se convertirá
en el enclave de ocio favorito de los valdemoreños.
• Centro de Salud. El tercero de Valdemoro. Estará en la UDE Oeste-Norte
• Nuevas instalaciones deportivas en la UDE.
• Instituto de Enseñanza Secundaria. En Viva Verde, junto a la Estación. Con 16 unidades de Secundaria, 6 de
Bachillerato, gimnasio y sala de usos múltiples.
• Centro de Educación Especial. Para niños y niñas afectados por alguna discapacidad psíquica.
• Centro Joven. Con salas polivalentes. Será un impulsor de la expresión artística juvenil del municipio.
También su escaparate.
• Centro de Asociaciones de Salud. Para sumar esfuerzos en pro de la salud desde un solo edificio.

Estimados vecinos y vecinas:
Desde que decidisteis que el Partido Popular iniciara la transformación de Valdemoro,
hemos trabajado con todo el esfuerzo y la ilusión para ofrecer propuestas pensadas para
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Los resultados están ahí y han
permitido que Valdemoro se sitúe en la vanguardia de nuestra región.
De cara a las próximas elecciones, quiero aseguraros que nuestro proyecto sigue vigente
y que, gracias a nuestra experiencia de Gobierno y a las sugerencias que vosotros mismos
nos habéis hecho llegar, hemos preparado ideas y proyectos para seguir avanzando. Sin
utopías ni promesas irrealizables, desde la prudencia y el sentido común.
Es cierto que corren tiempos difíciles y que convertir los proyectos en realidades requiere
un esfuerzo cada vez mayor. Nuestro programa es un contrato con los vecinos de obligado
cumplimiento y no nos asusta el trabajo, pero no queremos vender humo ni jugar con las
ilusiones. Somos realistas.
Por eso el programa que ahora te presentamos está hecho con los pies en la tierra, se
basa en la austeridad y el ahorro, en el máximo respeto al dinero público, sin inversiones
millonarias ni proyectos faraónicos. El objetivo es que lo que tú necesitas y lo que nosotros
podemos ofrecerte encaje como un puzzle para que podamos seguir construyendo juntos
el presente y el futuro de nuestra ciudad.
Tú eres nuestro eje porque el Valdemoro que hoy compartimos no existiría sin el respaldo
que nos has otorgado durante los años que llevamos a tu servicio. Espero que nos sigas
dando tu apoyo en la seguridad de que vamos a seguir CENTRADOS EN TI.

José Carlos Boza

Candidato a la Alcaldía de Valdemoro

CENTRADOS EN TU EMPLEO
Somos plenamente conscientes de que tu principal inquietud es el empleo, por eso también es la
nuestra. Conseguir atraer a Valdemoro empresas que generen puestos de trabajo será nuestra prioridad.
Así, crearemos las condiciones idóneas con el fin de que compañías de prestigio y grandes firmas de
distribución decidan instalarse en nuestra localidad para ampliar la oferta de servicios, comercial y de
ocio y, ante todo, puestos de trabajo.
• Área Tecnológica.
Alrededor de 12.000 puestos de trabajo previstos.
4,5 millones de metros cuadrados de superficie en
la zona noreste de Valdemoro, junto a la M-506, un
auténtico nudo de comunicación por carretera en
el sur de la región. Un referente para las entidades
líderes en tecnología punta en sectores diversos
que, además, actuará como polo de atracción para
industria complementaria, de logística, PYMES…
En torno a ella surgirán las iniciativas hosteleras
y de restauración que dan servicio a estas grandes
áreas empresariales. El centro de la región estará
en el Sur.
• Centro Comercial en la UDE.
Generará 2.000 puestos de trabajo directos y
1.000 indirectos y se convertirá en el enclave de
ocio favorito de los valdemoreños. Entre las calles
Amelia Earhart, Rosalía de Castro, Agustina de
Aragón y María Callas. 75.000 metros cuadrados
que albergarán 100 comercios, 7 medianas
superficies y 20 establecimientos dedicados a la
hostelería y la restauración.
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• ITV.
Una veintena de nuevos puestos de trabajo, en
la nueva estación para la Inspección Técnica de
Vehículos. Se instalará en el polígono Las Canteras.
• Incubadoras de Empresas.
Será el complemento perfecto del Centro de
Empresas. Un recurso que reduce al mínimo los
riesgos de la puesta en marcha de un negocio y
fomentará el desarrollo empresarial de Valdemoro.
• Servicio Integral de Empleo.
Dos espacios, uno físico, el Observatorio de
Empleo, y otro virtual, el Portal de Empleo, con un
único objetivo: facilitar la creación de puestos de
trabajo.
• Convenios de Inserción Laboral.
Con empresas locales para la realización de
prácticas, desarrollo de proyectos o investigación
de nuevas alternativas de negocio.

CENTRADOS EN VOSOTROS,
LOS MAYORES

Afortunadamente, la esperanza de vida es cada vez más alta. Así los servicios lúdicos han sustituido a
los de carácter asistencial en las preferencias y peticiones de la población mayor de 65 años. La intensa
actividad que desarrolla el Centro Municipal de Mayores cubre a la perfección esa demanda. Ahora
nos proponemos hacerles la vida más confortable y sencilla, involucrarles en el mundo de las nuevas
tecnologías y ofrecerles el asesoramiento necesario para que se sientan seguros y cómodos ante las
ventajas que nos ofrece el progreso.
• Servicio Integrado de Gestión y Orientación al
Mayor.
Realizar un trámite bancario, solicitar una
subvención para acondicionar una vivienda, pedir
una ayuda social, dar de alta una línea telefónica…
Son actividades cotidianas ante las que, en
ocasiones, los mayores se sienten confusos.
Este servicio integral romperá esa barrera con
información, asesoramiento y ayuda en la gestión,
en la medida que demanden los ciudadanos.

• Punto de Gestión Tecnológica.
El complemento del Servicio Integrado. Para
aquellos a quienes aún asustan las nuevas
tecnologías pero quieren disfrutar de sus
ventajas. Sin desplazamientos, los usuarios del
Centro Municipal de Mayores podrán solicitar la
realización de todos los trámites que se puedan
hacer por Internet, gestiones con empresas,
organismos y entidades. El Centro de Mayores,
punto de encuentro también para la gestión
tecnológica.
• Servicio básico de comida.
Para quienes atraviesan dificultades económicas,
aquellos a quienes la pensión no les permite llegar
a fin de mes; titulares de rentas mínimas que sean
usuarios del Centro Municipal de Mayores.
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CENTRADOS EN EDUCAR
A TUS HIJOS DESDE LA EXCELENCIA

La implantación de la enseñanza bilingüe en los colegios públicos, de aulas para niños y niñas con
Trastornos Generalizados en el Desarrollo, del Bachillerato Internacional y la creación de centros al
ritmo que lo demanda la población demuestran que la educación siempre ha sido el centro de nuestro
proyecto para Valdemoro. Garantizar que la enseñanza llegue a todos, asegurar la libertad de elección
de los padres e impulsar propuestas educativas de la máxima calidad han sido y siguen siendo los pilares
sobre los que ha crecido Valdemoro como ciudad educadora. Unos cimientos que seguiremos reforzando
con estos mismos ingredientes para dar a nuestros hijos una educación de excelencia.
• El cuarto instituto.

En Viva Verde, en la calle Felipe II. 16 unidades de
Secundaria, 6 de Bachillerato, gimnasio y sala de
usos múltiples completarán sus instalaciones.

• Centro de Educación Especial.

Para que los niños y niñas que precisan una atención
especial puedan cursar esta modalidad sin salir de
Valdemoro. Porque no hay excelencia en la educación
si no conseguimos que llegue a todos. Ahora, también
a los afectados por discapacidad psíquica.

• Dos nuevas escuelas infantiles.

Para mantener y mejorar la cobertura educativa de
0 a 3 años y ofrecer a las familias un equipamiento
y unos servicios que les permita compaginar la vida
personal con la profesional.

• Más colegios bilingües.

Porque el dominio de idiomas marca la diferencia. Es
el plus por el que se mide la calidad. Ya tenemos dos
centros en los que se imparte la formación académica
en español e inglés. Se extenderá progresivamente al
resto de colegios públicos del municipio.
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• Programas internacionales de intercambio
escolar.

Estudiar en otro país y acoger alumnos de otras
nacionalidades. La mejor fórmula para fomentar el
conocimiento de un idioma, una oportunidad para
comprobar el nivel de lo aprendido y una espléndida
ocasión para ampliar la visión del mundo de
nuestros niños y adolescentes. Más cultura, mayor
interculturalidad.

• Impulso a la Formación Profesional.

Mediante la ampliación del convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y la Escuela Comarcal Arzobispo
Morcillo (ECAM). El objetivo es impartir un abanico de
especialidades cada vez mayor para que quienes opten
por esta alternativa de formación puedan continuar
sus estudios sin salir de Valdemoro. También, ampliar
el número de entidades, empresas y organismos para
la realización de prácticas laborales.

• Colegios aún más abiertos en vacaciones.

Porque estamos centrados en la conciliación de
familia y trabajo y para que los niños y niñas jueguen
y disfruten del ocio sin dejar de aprender. Ahora,
también, Inglés, Música y Educación Especial.

CENTRADOS EN TU SALUD
El Hospital Infanta Elena ha marcado un antes y un después no sólo en la sanidad valdemoreña sino en la
historia de nuestro municipio. Y, lo que es aún más importante, ha aportado bienestar y tranquilidad a las
vidas de todos y cada uno de nosotros. Calidad, profesionalidad, gratuidad y, sobre todo, cercanía, hacen
que todos nos sintamos orgullosos de nuestro hospital, el mismo que ha hecho posible que vuelvan
a nacer niños en Valdemoro. La importancia del logro, lejos de conformarnos, nos impulsa a seguir
apostando por la salud. Por tu salud.
• Tercer Centro de Salud.
En el barrio de la UDE. Para dar servicio a los
vecinos de la zona y de los nuevos desarrollos.
Permitirá una mejor distribución de los pacientes
para garantizar una mayor eficacia asistencial,
reducir las esperas y ampliar el tiempo medio de
atención.
• Instalación de Equipos de Desfibrilación
en edificios municipales, empezando por los
deportivos.

• Consulta Psicológica Especializada.
Diversificar la atención para cada tipo de paciente.
• Centro de Asociaciones de Salud.
Colectivos de enfermos mentales, Alzheimer,
cáncer,
esclerosis
múltiple,
espondilitis,
fibromialgia,
alcoholismo
y
cardiopatías
comparten intereses y la proximidad les permitirá
sumar esfuerzos para conseguir objetivos más
ambiciosos. Y nosotros, siempre con ellos.
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CENTRADOS EN TU ATENCIÓN
Los Servicios Sociales de Valdemoro son nuestra gran apuesta, como lo ha sido en los últimos años.
Hemos multiplicado por dos las ayudas económicas a familias para estar más cerca de ellas, para
ofrecerles respaldo en los momentos de crisis, cuando no llega para pagar la hipoteca o el alquiler; nos
hemos convertido en un referente a nivel nacional e internacional gracias nuestro trabajo con personas
con discapacidad, con el proyecto Urbanita o el Centro de Día San Luis Gonzaga; y seguimos teniendo un
Servicio de Ayuda a Domicilio pionero que no deja de extender sus prestaciones en cantidad y calidad.
Estamos centrados en las personas e incrementaremos nuestro compromiso con su bienestar.
• Pisos de emergencia social.
Para dar cobertura a las familias más afectadas
por el paro, la crisis y los recortes sociales.
• Pisos tutelados para personas con discapacidad.
La autonomía es muy importante para ellas.
También para sus familias. Pondremos a su
disposición viviendas para que creen su propio
espacio y haremos un seguimiento de su evolución.
Porque la discapacidad no tiene porqué ser
sinónimo de dependencia.
• Unidades de Trabajo Social en los barrios.
Porque queremos estar cerca de tus problemas.
Queremos conocer de primera mano tus
necesidades.
• I Plan de Discapacidad.
Llevamos años trabajando en este terreno y
tenemos mucho camino andado. Ahora queremos
elaborar una estrategia completa e integral en la
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que involucraremos a todas las áreas municipales
y a la sociedad en pleno. El objetivo, seguir
facilitando la integración de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos.
• Más plazas asistenciales para personas con
discapacidad.
En el Centro de Atención Temprana, en el Centro
de Día San Luis Gonzaga para personas con
discapacidad física e intelectual grave y en el
Centro Ocupacional de Minusválidos.
• Primera acogida a personas con discapacidad.
Detección, reconocimiento, información sobre
derechos y prestaciones, asesoría laboral…
• Proyectos de Voluntariado.
Las sociedades se construyen sobre la base de la
solidaridad. El éxito de los proyectos en marcha nos
animan a impulsar esta alternativa de cooperación
social.

CENTRADOS EN TI, MUJER
Porque ninguna sociedad puede considerarse moderna ni, mucho menos, justa si no es capaz de
garantizar que la igualdad de oportunidades, sin distinción de sexo. Una garantía que debe traspasar
los textos legales para arraigar con fuerza en lo más profundo de cada ser humano. Es una labor de
sensibilización social, de control y vigilancia por parte de los poderes públicos y, por supuesto, de
educación.
• III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
Trabajaremos desde todas las áreas para sentar
las bases de una estructura social en la que esté
presente la igualdad. Se complementará con la
elaboración del Plan de Acción Municipal por la
Conciliación. Dos instrumentos para garantizar
un derecho: que hombres y mujeres puedan vivir
plenamente su faceta familiar y profesional.

• Red de Voluntariado Contra la violencia de
género.
Se trata de crear una red social que ofrezca a
las afectadas todo tipo de apoyos: búsqueda de
empleo, de vivienda, respaldo psicológico, cuidado
de los hijos…
• Corresponsabilidad empresarial por la
conciliación.
Porque las empresas son actores esenciales en la
consecución de este fin, crearemos un programa
para fomentar las políticas de igualdad en ellas.
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CENTRADOS

EN LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
Valdemoro ha sido históricamente un municipio acogedor con quienes dejaban su lugar de origen en
busca de una vida mejor. Si en el siglo pasado Valdemoro se engrandeció con la llegada de personas
procedentes de otros puntos de España, el Valdemoro del siglo XXI se ha enriquecido con las aportaciones
socioculturales de vecinos originarios de otros países que se han establecido en el municipio. Detrás de
ello hay una labor integradora en la que han participado activamente los valdemoreños de toda la vida y
los recién llegados. Nos proponemos seguir afianzando esa interculturalidad.
• Primer Plan Local de Inmigración.
Un planteamiento global, multidisciplinar y
transversal para elaborar un plan de acción a
largo plazo que facilite la incorporación de los
nuevos vecinos a todos los aspectos de la vida
del municipio. Desde el respeto, la tolerancia y el
conocimiento mutuos.
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• Ampliación de los Servicios de Atención al
Inmigrante.
Ya disponemos de Oficinas de Acogida, Información,
Orientación y Asesoría Jurídica.

CENTRADOS

EN TU MEDIO AMBIENTE
Después de 40 años empezamos a ver la luz al final del túnel de los malos olores en Valdemoro, gracias
a nuestra labor en el Gobierno local. Seguiremos trabajando por la calidad ambiental, la eficiencia
energética, la creación de nuevas zonas verdes y la conservación y protección de nuestro patrimonio
natural.
• Centro de Interpretación Medioambiental.
En el Parque Bolitas del Airón.
El tesoro que alberga este espacio, con la inmensa
reserva de árboles del paraíso, merece una
difusión y protección a su altura.
• Nuevos espacios verdes.
Para ti, para tu disfrute y con tu colaboración,
plantaremos más de un millar de árboles. Por un
Valdemoro más verde.
• Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.
Aplicable en todas las dependencias municipales.
Proteger el entorno es tarea de todos.

• Plan Depura.
El ahorro de agua como objetivo. La puesta en
marcha de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales y el uso de agua reciclada para el
riego de zonas verdes son nuestros medios para
alcanzarlo.
• Nuevo parque frente a la Pista de Hielo, en el
antiguo recinto ferial
• Nuevo parque entre las calles Cristo de la Salud
y Guardia Civil.
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CENTRADOS

EN GARANTIZAR TU SEGURIDAD
Valdemoro es una ciudad segura. Una de las más seguras de nuestra región. Así lo avalan año tras año
los índices que refleja la Memoria de la Policía Local. Una tranquilidad que es producto de la eficacia
del cuerpo de seguridad, del importantísimo refuerzo que ha recibido de las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) y de la estrecha colaboración con la Guardia Civil. En
el futuro, mantendremos la misma línea.
• Patrulla de Vigilancia de Parques.
Porque la naturaleza es nuestro mayor patrimonio.
Crearemos una unidad que se encargará en
exclusiva de velar por los espacios naturales
y jardines de nuestro municipio. También, del
control de vertidos de residuos.
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• En contacto con la Policía.
Para tenerla más cerca en caso de emergencia, se
instalarán postes de comunicación directa con los
agentes.

CENTRADOS EN TU BARRIO
La transformación que ha experimentado Valdemoro en los últimos años se ha puesto de manifiesto
en su paisaje urbano, sus parques y el incremento y mejora de sus accesos. Tres factores que lo han
convertido en una ciudad moderna y bien comunicada que ha ganado en amplitud y zonas verdes. Una
ciudad, en resumen, más agradable y cómoda, en la que es más apetecible pasear.
Ahora y tras ejecutar la gran obra del colector que ha alejado de Valdemoro el peligro de inundaciones,
nos proponemos centrarnos en esos detalles del día a día en cada barrio.
• Regeneración de barrios.
Serán más habitables. Con la reurbanización,
modernización y embellecimiento de Campo
Olivar, Las Vírgenes, Río Manzanares, Rio Nilo y
La Viña. Habilitaremos nuevos accesos peatonales
a los centros educativos.
• Mejora de zonas urbanas.
Con más itinerarios peatonales en el entorno de
la Plaza de la Constitución (Calles Real, Doctor
Benito, Nicasio Fraile, Las Vacas, Carmen,
Duquesas, Bretón de los Herreros, Cristo de la
Salud, Paseo de los Hoteles y Plaza de Autos)
y el Paseo de la Estación. Una actuación que se
extenderá más allá del casco histórico.

• Acondicionamiento de accesos.
Con la creación de nuevas rotondas
y la
rehabilitación de las existentes. Regeneraremos
además las medianas de acceso a la M-423.
• Mejora de la M-404 y el nudo A-4 La PosturaAlbresa.
Dos accesos claves para Valdemoro que precisan
una actuación. Nos centraremos en que se
trabaje sobre ellos para que sean más prácticos,
modernos y seguros.
• Eliminación de barreras.
En edificios municipales y en la vía pública. Por
una mejor accesibilidad.

• Palacio de Justicia.
En la confluencia de las Avenidas de España e
Hispanoamérica. Albergará 8 juzgados y estará a
cargo de magistrados.
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CENTRADOS

EN HACERTE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS COMODOS
Somos conscientes de que la mejora de la movilidad es aún un asunto pendiente en Valdemoro.
Afortunadamente tenemos una magnífica hoja de ruta para lograrlo, el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Valdemoro. Su aprobación supuso un punto de inflexión en el proceso de racionalización
del tráfico rodado y los desplazamientos. La modernización de las calles Estrella de Elola y San Vicente
de Paúl, así como del entorno de la zona más comercial del municipio ha sido sólo el inicio de un viaje
sin retorno hacia una ciudad más transitable, con más espacio para el paseo, más accesible para
las personas con problemas de movilidad, más razonable para los conductores y más atractiva para
establecimientos comerciales y negocios hosteleros.
• Mejora de la circulación.

No es una utopía. Tenemos un proyecto perfectamente
definido que pasa por ordenar los sentidos de la circulación
en las calles más céntricas y reordenar la circulación en
Campo Olivar, Las Vírgenes, Río Manzanares y La Viña.

• Transporte público más eficaz y accesible.

Con una red de autobús urbano e interurbano mejor
estructurada. Para simplificar los desplazamientos y
mejorar las conexiones entre el centro y los polígonos.
Será posible saber cuánto va a tardar en llegar un autobús
a la parada. Una información más completa para organizar
mejor tu tiempo.

• Ampliación de espacios para el peatón.

Pasear es una forma de disfrutar del ocio, el medio más
sencillo de desplazarse y una garantía de salud. Por eso
vamos a ampliar y mejorar los espacios peatonales en el
entorno de la Plaza de la Constitución (Calles Real, Doctor
Benito, Nicasio Fraile, Las Vacas, Carmen, Duquesas, Bretón
de los Herreros, Cristo de la Salud, Paseo de los Hoteles y
Plaza de Autos) y el Paseo de la Estación. Una actuación que
se extenderá más allá del casco histórico. Y vamos a crear
el Camino Escolar.
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• Intersecciones de calles más seguras.

En la Plaza Cánovas del Castillo, la Avenida de Andalucía y
la Plaza de Autos. Con señalización específica y pequeñas
reformas.

• Acondicionamiento de accesos.

Con la creación de nuevas rotondas y la rehabilitación de
las existentes.

• Red ciclista.

Un carril bici circular conectará el centro con los barrios.
Entre la Estación y el Parque Adolfo Suárez, pasando por la
zona mas próxima al casco antiguo y el Centro de Actividades
Educativas, se construirá la primera fase. Por supuesto,
habrá aparcamientos para bicicletas, en la estación, centros
escolares, edificios públicos… Para reivindicar la bicicleta
como medio de transporte.

• Soterramiento de la A-4.

Cuatro años de reivindicaciones ante un Ministerio de
Fomento que se ha tapado los ojos y los oídos ante el agravio
que vive Valdemoro frente a otros municipios de la Autovía
de Andalucía no nos van a hacer desistir.

CENTRADOS

EN QUE VIVAS EL DEPORTE COMO ALGO COTIDIANO
Son muchos los ciudadanos que practican deporte con frecuencia. Las excelentes instalaciones que
hemos ido creando (piscina de Valdesanchuela, Pista Municipal de Hielo Francisco Fernández Ochoa,
Pabellón Jesús España, pistas multideportivas…) o las que hemos modernizado (Pabellón Juan Antonio
Samaranch) han hecho del ejercicio físico algo realmente accesible para todos los valdemoreños que lo
deseen. Ahora aspiramos a que el deporte sea una parte de nuestra vida; algo tan cotidiano como salir
a dar un paseo o ir de compras.
Para lograrlo, crearemos nuevos espacios para la práctica deportiva en cada barrio y simplificaremos al
máximo los trámites para su uso.
• Carril bici circular.
Una auténtica circunvalación ciclista que, seguro,
fomentará la utilización de la bicicleta como
medio de transporte. Conectará el centro con
los barrios. Entre la Estación y el Parque Adolfo
Suárez, pasando por la zona mas próxima al casco
antiguo y el Centro de Actividades Educativas, se
construirá la primera fase.
• Zona deportiva en la UDE.
Incluirá, entre otras instalaciones, dos campos
de césped artificial, uno junto a la Residencia
Municipal Nuestra Señora del Rosario y otro en las
inmediaciones de las calles Lilí Álvarez y Agustina
de Aragón.
• Césped artificial en los campos de fútbol de tierra
de la Estación. Para fútbol 7 y 11. Un paso más para
cubrir la demanda de este tipo de instalaciones.

• Reserva de pistas por internet.
Comodidad, rapidez, eficacia y una gestión más
moderna y cercana al ciudadano. Internet es
una herramienta fundamental y también vamos
a emplearla para ponérselo más fácil a todas
aquellas personas que deseen practicar deporte.
• Seguir impulsando y apoyando las escuelas
deportivas de Valdemoro, uno de los pilares para
una vida sana y una educación en valores, como
las ya creadas de boxeo, defensa personal y danza
oriental.
• Continuar fomentando la relación de los clubs
deportivos con el Ayuntamiento, como base
principal para potenciar y fomentar el deporte
base.
• Implementar un convenio con el Club Estudiantes
de Baloncesto para que se imparta en Valdemoro
el ciclo formativo de grado medio y superior de
Baloncesto. Además, este programa habilita la
posibilidad de trabajar en esta actividad y el acceso
a diferentes carreras universitarias
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CENTRADOS

EN PONER A TU ALCANCE UNA CULTURA MÁS DINAMICA
La apertura de la Biblioteca Municipal Ana María Matute ha dado un giro de 180 grados a la actividad
cultural del municipio; ha supuesto incluso un cambio en el concepto mismo de biblioteca que teníamos
hasta ese momento. Y es que la Ana María Matute es mucho más; se ha convertido en un referente no
sólo para los amantes de la literatura o los estudiantes, también para los cinéfilos.
Ahora nos proponemos darle aún más contenido para que los valdemoreños de todas las edades y
cualquiera que sean sus inquietudes disfruten de este magnífico espacio de ocio, cultura y entretenimiento.
• Dinamización de la Biblioteca Ana María Matute.
Ciclos de conciertos, certámenes, conferencias…
La biblioteca, desde el patio hasta la azotea, será
el eje de la actividad cultural del municipio y un
centro de divulgación cultural en el sentido más
amplio. La historia, la música, las artes… también
tendrán su espacio en este edificio creado para
abrir las mentes a través de la lectura.
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• Festivales.
Con esa misma filosofía pondremos en marcha
exhibiciones, concursos y encuentros que girarán
en torno al arte en cualquiera de sus formas de
expresión y en los que también tendrá cabida el
humor. Una fórmula de entretenimiento que es, al
tiempo, un escaparate de tendencias culturales y
un trampolín para los creadores locales.

CENTRADOS EN VOSOTROS,
LOS JOVENES

Hemos convertido la Casa de la Juventud en un punto de encuentro para el ocio y en un centro para la
formación, la información y el asesoramiento para chicos y chicas a partir de 12 años. Ahora pensamos
en ofrecer esos servicios también a chavales aún más jóvenes.
• Centro Joven.
Punto de encuentro para la expresión artística
juvenil y el mejor escaparate para exhibirla.
Contará con locales de ensayo, estudio de
grabación, espacios para la creación en vídeo,
diseño, pintura… Y, por supuesto, un escenario
para espectáculos y una sala de exposiciones.
Para uso de los más jóvenes y disfrute de todos.
• Una Zona de Deporte Urbano (ZDU) más completa.
Con una Pista de Skate más espaciosa, mini
porterías desmontables, redes para la práctica del
voley playa, monolito para la escalada en bloque…
• Creación de un circuito de BMX para los jóvenes
aficionados de Valdemoro.

• Ampliación de las Bolsas de Empleo Joven.
Contactaremos con empresas para crear una red
de empleo juvenil. Nuevos talleres formativos
para cubrir huecos en el mercado laboral que son
perfectos para los más jóvenes.
• Más espacios juveniles al aire libre.
Los templetes de los parques serán una
prolongación de la Casa de la Juventud. Pondremos
a disposición de los chicos y chicas de Valdemoro
una zona para la práctica de la bicicleta acrobática.
Y un espacio al aire libre para conciertos y
espectáculos. Con la Casa de la Juventud como
referente, su actividad se trasladará al exterior.
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CENTRADOS
EN QUE PARTICIPES

La participación ciudadana en Valdemoro es, afortunadamente, una realidad plena. Así lo avalan los
numerosos colectivos que conforman nuestro tejido asociativo y revitalizan cada día la actividad social,
cultural y deportiva del municipio. Siempre nos han tenido a su lado. Fomentar la participación e
impulsar instituciones que, como la Universidad Popular, constituyen el eje de la misma, sigue siendo
una constante en nuestro modelo de Valdemoro.
• Edificio de la Universidad Popular.
Si la situación económica lo permite,
concentraremos en un único edificio todos los
talleres. La institución decana de la participación
valdemoreña lleva más de un cuarto de siglo
impartiendo enseñanzas integradoras y recreativas
y se lo merece. Unificarla para que siga creciendo.
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• Centro de Asociaciones de Salud.
Colectivos de enfermos mentales, Alzheimer,
cáncer,
esclerosis
múltiple,
espondilitis,
fibromialgia,
alcoholismo
y
cardiopatías
comparten intereses y la proximidad les permitirá
sumar esfuerzos para conseguir objetivos más
ambiciosos. Y nosotros, siempre con ellos.

CENTRADOS

EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Porque las nuevas tecnologías no son el futuro, son el presente. Su incidencia en la simplificación de la
vida del ciudadano es, sin lugar a dudas, el gran acontecimiento que ha marcado la historia en las dos
últimas décadas y hay que trabajar cada día, casi cada minuto, para evitar la brecha digital. La base:
formación, accesibilidad y eficiencia.
• Valdemoro Wi-Fi.
Internet más accesible en edificios públicos. Un
servicio gratuito para todos los ciudadanos y una
garantía de igualdad en el acceso a la información.

• Valdemoro Eficiente.
La plasmación de nuestro compromiso con la
eficiencia energética. Elaboraremos un Plan
de Ahorro Energético Municipal. Los objetivos,
promover el uso de energías alternativas y más
respetuosas con el medio ambiente, y reducir el
gasto.
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CENTRADOS

EN OFRECER UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA
Los Centros de Barrio han aproximado la Administración al ciudadano, ahorrándole desplazamientos y
facilitándole la tramitación pero también permitiéndole disfrutar de servicios y cursos y poniéndole la
cultura al alcance de la mano. Los vecinos de Viva Verde y El Restón ya saben de lo que hablamos; ahora,
ampliaremos los servicios a otras zonas de Valdemoro y apostaremos por la máxima descentralización,
la que se consigue a través de las nuevas tecnologías.
• Valdemoro a tu medida.
Portal web municipal, servicio 010 y nuevos puntos
de Atención Ciudadana. Tres fórmulas de acceso,
un único objetivo: una relación más cómoda entre
los vecinos y el Ayuntamiento. Se podrá obtener
información, solicitar volantes y certificados,
efectuar pagos de impuestos… 24 horas al día,
los 365 días del año. Por teléfono, Internet o
personalmente. La vía la eliges tú.
• Valdemoro Conect@.
La Administración Electrónica, una realidad.
Servicios municipales, trámites, gestiones…
más rápidos y eficaces sin salir de casa, sin
desplazamientos, más sencillos, más económicos
y completamente seguros.

• Centro de Barrio de la UDE.
Un nuevo espacio para que los residentes en
el noroeste de Valdemoro se relacionen con su
Ayuntamiento. Un punto de encuentro vecinal y un
lugar para la participación ciudadana.
• Centro de Barrio de El Caracol.
Una respuesta a la necesidad de los vecinos de la
zona de tener a su Ayuntamiento más cerca. Una
garantía de calidad en la atención al ciudadano y
una posibilidad más de ampliar la oferta formativa
y cultural.
• Ventanilla Única en los Centros de Barrio.
Y también Registro. Menos desplazamientos, más
comodidad, horarios más amplios… y todas las
administraciones más a mano.
•
Revisaremos todos los procedimientos
administrativos para simplificar trámites y facilitar
la relación entre los vecinos y el Ayuntamiento.
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CENTRADOS EN TI
Vota

Vota

José Carlos Boza

Candidato a la Alcaldía de Valdemoro

