AHORA SOLUCIONES,
HABLAMOS DE VALDEMORO.

de Valdemoro

10 PROPUESTAS

PARA QUE VALDEMORO VUELVA A SER REFERENTE
EN EL SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

EFICACIA Y GESTIÓN

CANDIDATURA
1

2

David Conde Rodríguez

Grado en RR.HH. Diplomado Relaciones
Laborales. Técnico Prevención Riesgos
Laborales y Coach Ejecutivo. Experiencia
en el sector de la formación y consultoría.
Ha sido Alcalde y es concejal del
Ayuntamiento de Valdemoro.

Josefina Nieto Jiménez

Presidenta de la Asociación Española
contra el Cáncer. Concejal del Ayuntamiento
de Valdemoro con formación en igualdad,
familia y discapacidad.

3

José Javier Cuenca Alcázar

4

Elsa Fernández-Gil Campo

5

6

7

15

16

17

Diplomada en Relaciones Laborales.
Agente de Desarrollo Local en el
Ayuntamiento de Valdemoro.

María Luisa Sánchez Aguilera

Licenciada en Derecho y Diplomada
en Biblioteconomía. Con experiencia en
departamentos de Intervención de la
Administración Local y Autonómica.

Lidia Vidal Quirós

Grado en Derecho y Máster en acceso a
la abogacía. Técnico en el departamento
jurídico de una empresa privada de
marketing digital.

Andrés Leandro Pous de la Flor

Delineante. Trabaja como Responsable de
Logística y RSU a nivel nacional.

Mauricio Fernández Medrano

9

Enrique Pariente Mazarracín

Técnico en control de calidad y Auxiliar
Administrativo. Actor.

Gerente de empresa en el sector de la
distribución y el transporte.

Dora Maestre Bayo

Licenciada en Traducción y Psicología.
Emprendedora en el sector de la
formación.

María Margarita Ceferina
Cid Bódalo

Emprendedora y empresaria. Miembro de la
Junta Directiva de AVALSO y colaboradora
en numerosas actividades sociales.

Abogado. Licenciado en Derecho.
Postgrado en Compliance. Concejal
del Ayuntamiento de Valdemoro.

8

10

14

18

19

20

Elvira Guijarro Hidalgo

Formación Profesional en Administración,
trabaja en el sector de la peluquería en
televisión. Participa en el Coro Rociero
Virgen del Rosario.

Raúl Medina Bueno

Empresario hostelero del ocio nocturno.
Ex candidato del Partido Independiente
Vecinos de Valdemoro (PIVV) y fundador del
Club local de Rugby.

Emilio Matías Herrero

Ojeador del Atlético de Madrid y técnico
táctico deportivo. Es hijo del mítico futbolista
del club rojiblanco que da nombre a la peña
atlética del municipio, “Mauri”.

Pilar Piedra Capote

Comercial de ventas con formación
en agente de viajes, Educación Infantil
y Farmacia.

Rafael Aranda Pons

Guardia Civil jubilado.
Voluntario en colectivos como AMIVAL,
AVALSO y la Real Hermandad de Veteranos
de las FF.AA y de la Guardia Civil.

Ileana Daniela Moldovan

Formación en Secretaría de Dirección y
Ofimática. Presidenta de la Asociación de
Rumanos de Valdemoro “Harmonía”.

21

Rafael García de las Peñas

22

María Ocaña Díaz

23

Ingeniero de Minas jubilado.
Historiador local.

Graduada en Magisterio Primaria.
Trabaja en una multinacional
deportiva.

Silvano Rosas Docampo

Alejandro Domínguez García

24

Manuel Siguero González

12

Miguel Ángel Delgado
Hernández

25

María del Mar Domene Romá

Técnico informático en proyectos de La Liga
de fútbol. Miembro de la Hermandad del
Santo Sepulcro y del Coro Rociero Virgen
del Rosario.

Empleado en el sector de suministros de
impresión y reprografía. Fue Concejal en
el Ayuntamiento de Parla.

Formación en Secretariado y
Administración. Trabaja en la Comunidad
de Madrid y atesora experiencia en
Administración Local y Autonómica.

Rosa Amelia González González

Alejandro Vera Rodríguez

Arquitecta. Gestiona su propio despacho
de arquitectura en Valdemoro, desde
hace 25 años.

suplente

13

2. Implantación de un
Centro Universitario en
la ciudad. Trabajaremos
de forma efectiva en la
creación de un centro
universitario presencial,
poniendo de acuerdo a las
diferentes administraciones,
e impulsaremos la ampliación
de la oferta formativa de la
UNED.
3. Colaboración institucional
con el Ministerio de Fomento
para hacer realidad el
proyecto que integre la A4
a su paso por Valdemoro
mediante el modelo de
encapsulamiento propuesto
por el PP de Madrid en
la A5. Minimizaremos el
ruido en todos sus tramos,
especialmente el paralelo a la
Avenida de Andalucía.
4. Más infraestructuras.

Nuevo edificio para la
unificación de los Juzgados,
Instituto, Colegio y Centro
de Salud en el Barrio de “El
Hospital”. Puesta en marcha
de un Centro de Educación
Especial en el Barrio de “La
Estación”, ampliación del
actual Centro de Mayores
y creación de uno nuevo.
Creación de un Centro
Cultural en el Barrio de “El
Restón” y recuperación de

espacios históricos como la
casa de la Marquesa de Villa
Antonia o los pabellones de la
estación de RENFE mediante
negociación con propietarios
y administradores.

5. Plan integral de mejora de

las instalaciones deportivas
que incluya la implantación
en todas las instalaciones de
campos de fútbol de césped
artificial. Transformación
a tartán de la pista de
atletismo, creación de una
nueva instalación deportiva
en el Barrio de “El Hospital”,
recuperación del Pabellón Río
Manzanares y acuerdos de
gestión del deporte local con
los clubes deportivos.

6. Mejora de las conexiones.
Seguiremos trabajando con
el Ministerio por la mejora de
la frecuencia en la línea C3
de Cercanías para que no
vuelvan a producirse retrasos
en un servicio imprescindible.
Ampliaremos el convenio con
el Consorcio de Transporte
para la ampliación de líneas
urbanas e interurbanas
y mejoraremos las
frecuencias y el estado
de la estación. Además,
iniciaremos los estudios
técnicos imprescindibles
para la posible conexión del
municipio con la línea C4 de
Cercanías desde el Barrio de
“El Hospital”.
7. Bajada de impuestos.
Reduciremos todos los
impuestos al mínimo legal
viable e implantaremos
deducciones para familias
numerosas. Facilitaremos
y simplificaremos a
los emprendedores y
comerciantes la instalación
de nuevas actividades y
el mantenimiento de las
existentes.

Estudiante de filología francesa e
italiana. Trabaja en el departamento
logístico de una librería.

11

Grado en Derecho y Máster en
Comunicación Política. Trabaja como
Oficial habilitado de Procurador.

1. Plan de choque sobre
mantenimiento urbano,
limpieza, parques y jardines, polígonos industriales,
vías pecuarias, asfaltado,
iluminación de calles, pintura
de la red viaria y arreglo de
aceras. Vamos a frenar el
deterioro progresivo al que
se ha sometido a la ciudad en
los últimos cuatro años y realizaremos planes plurianuales
de mantenimiento para que
Valdemoro esté siempre en
perfectas condiciones.

Cursa estudios superiores de Económicas.
Trabaja como Técnico de Soporte en una
empresa de servicios.

VOTA
www.ppvaldemoro.es

8. Mantenimiento y
potenciación de nuestras
tradiciones. Recuperaremos
la esencia y relevancia que
siempre han tenido las
Fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Salud y a Nuestra
Señora del Rosario, San
Marcos y la Feria Barroca.
Recuperaremos los festejos
taurinos y trabajaremos con
las asociaciones culturales,
grupos parroquiales y
juveniles para ofrecer
alternativas de ocio saludable.
9. Plan de ordenación
del tráfico. Prestaremos
especial atención a la
fluidez del tráfico en horas
punta (entradas y salidas)
y reordenaremos la Avda.
de Andalucía y el puente de
la calle Doctor Fleming, así
como todos los accesos.
Evaluaremos la instalación de
zonas de estacionamiento
regulado en el casco histórico,
parkings disuasorios y
rehabilitaremos el centro
urbano respecto a su
accesibilidad.
10. Mayor seguridad. Ampliación de la plantilla y medios
de la Policía Local. Más policía
de proximidad, ampliación de
sus márgenes de actuación
y aplicación de la normativa
de forma estricta para la
lucha contra el “botellón” y el
incivismo de los dueños de
mascotas que no recojan los
excrementos.
Mantendremos los vínculos
con la Guardia Civil, sin la que
Valdemoro no se entendería,
y trabajaremos conjuntamente para maximizar resultados en esta materia.
Lucharemos decididamente
contra la ocupación ilegal de
viviendas.

ELECCIONES MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS
26MAYO2019

AHORA
SOLUCIONES,
HABLAMOS
DE VALDEMORO.
David Conde Rodríguez
Candidato del Partido Popular
a la alcadía de Valdemoro

Querido vecino/a,
El próximo 26 de mayo tenemos
la oportunidad de recuperar la
ciudad que elegimos para vivir
y que, tras estos cuatro años,
resulta irreconocible. Valdemoro
es la ciudad donde, al igual que
tú, he asentado mi proyecto de
vida y donde han nacido mis
dos hijos. Pensando en ellos,
en vuestros hijos y por ende, en
todas las familias que vivimos
aquí, he recogido con tu ayuda
las propuestas que forman parte
de este programa electoral
que busca volver a convertir
nuestro municipio en un lugar
que responda a las mejores
expectativas de calidad de vida
y, sobre todo, del que sentir un
profundo orgullo.
Somos una ciudad que debe
volver a ser el referente del sur
de la Comunidad de Madrid,
como lo fuimos, con los mejores
servicios, con los impuestos
más bajos, con un crecimiento
sostenible acompañado de las
infraestructuras necesarias, con
las calles accesibles y limpias,
libres de atascos y sin baches que
evitar. Con la libertad de poder
elegir la educación que queremos
para nuestros hijos y en la que se
respete nuestra cultura, raíces
y tradiciones y en la que sea
protagonista nuestra histórica
vinculación con la Guardia Civil.
Como tú, quiero un Valdemoro
seguro que cuente con un
gobierno que trabaje con sentido
común, desechando el estéril
sectarismo de otros y mostrando
un firme compromiso con y para
todos los valdemoreños.
Los municipios son la base de
la organización territorial de la
España constitucional y, desde
Valdemoro, defenderemos cada
día nuestro sistema de convivencia

en libertad y democracia contra quienes
amenazan la unidad de nuestra Nación y
atentan contra el principio de igualdad de
todos los españoles.
El respeto y homenaje a los símbolos
nacionales y a las instituciones que
nos representan a todos estará
siempre presente en el Ayuntamiento
de Valdemoro, junto con el recuerdo
permanente a quienes dieron su vida por
España y por la libertad.
Con este objetivo, hemos conformado
un gran equipo para liderar, con ilusión
por y para Valdemoro, el cambio
necesario que haga realidad este
Programa Electoral, nuestro contrato
contigo. En base a ello, pido tu confianza
si compartes conmigo la importancia de
un cambio acompañado de soluciones.
Porque en estas elecciones, hablamos de
Valdemoro.
AHORA SOLUCIONES,
HABLAMOS DE VALDEMORO.
Gracias.

ESTE ES NUESTRO
CONTRATO

ELECCIONES MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS
26MAYO2019

NUESTRO MUNICIPIO
Un Valdemoro limpio y sostenible
1. Plan de choque para la limpieza de calles y otros espacios públicos.
2. Plan plurianual para solucionar el estado del asfaltado de nuestras calles, barrio a barrio.
3. Construcción y puesta en marcha de la planta de depuración de aguas residuales en la

zona del Parque de las Bolitas.
4. Finalización de las obras de canalización de las aguas reutilizables para uso en la limpieza
de calles y riego de zonas verdes.
5. Saneamiento de la red de colectores, con especial prioridad al colector de la calle Illescas.
6. Construcción en el Barrio de “El Hospital” de la nueva sede de los Juzgados del Municipio
que unificará las dos localizaciones actuales.
7. Plan Plurianual para el soterramiento de los contenedores de basura.
8. Mejora y ampliación de las áreas de juegos infantiles en los parques municipales. Limpieza
periódica de los areneros y mantenimiento del mobiliario infantil.
9. Recuperación de edificios emblemáticos de nuestros municipio, como el Palacio de la
Marquesa de Villa Antonia.
10.Utilización de la Glorieta de las Sirenas como zona verde y deportiva.
11. Modificación de la normativa urbanística para fijar una distancia mínima mayor entre una
estación de servicio y viviendas, colegios, etc.
12. Instalación de aseos públicos en los Parques Enrique Tierno Galván, Los lagos del
Restón y Adolfo Suárez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Un Ayuntamiento a tu medida
1.
2.
3.
4.
5.

Consolidación de la plantilla y mejora de sus medios para atender a los vecinos.
Formación continuada del empleado municipal.
Promoción de una oferta de empleo público sobre plazas vacantes y jubilaciones.
Cumplimiento íntegro de la Ley de Transparencia.
Certificación del Servicio de Atención Ciudadana mediante acreditación de la Norma
ISO 9001.
6. Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano en cada uno de los barrios del municipio.
7. Implantación de la “App Valdemoro Fluye”, que sirva para gestionar todo tipo de incidencias
a través de la participación vecinal.
8. Aprobación del Reglamento Orgánico Municipal.

COMERCIO
Con los generadores de empleo
1. Reducción de tasas e impuestos para la apertura de los comercios. Reducción de la tasa
de basuras para equipararla a la domiciliaria.
2. Creación de la Mesa Permanente del Comercio de Valdemoro, como órgano de impulso
para el comercio: identificación de problemas y propuesta soluciones.
3. Eliminación de las trabas administrativas para la apertura de un comercio, así como para la
remodelación de éstos.
4. Mejora de la calidad lumínica de las calles.
5. Ayudas para la mejora de la eficiencia energética en los comercios.
6. Dinamización del Centro Urbano con proyectos artísticos, rutas y actividades comerciales
en espacios públicos (ferias).
7. Campañas periódicas para fomentar el consumo en nuestro municipio.
8. Ayudas mediante bonificaciones fiscales para la remodelación y mejora de los comercios.

TRAFICO, TRANSPORTE, MOVILIDAD y ACCESIBILIDAD
Mejorando la movilidad urbana
1. Reconfiguración de las entradas/salidas a la A4.
2. Reordenación del tráfico en el puente de la calle Dr. Fleming y la Avd. Andalucía para evitar

los atascos continuados.

3. Mejora de las líneas de autobuses y su conexión con el servicio de Renfe.
4. Mejora de la frecuencia de la línea C3 Valdemoro-Atocha.
5. Implantación de líneas alternativas futuras para dar servicio desde la zona oeste de la

ciudad. Conexión con la C4 de Cercanías.
6. Línea de microbús para el servicio en la zona centro del municipio.
7. Implantación de la zona de estacionamiento regulado en el Centro Urbano.
8. Construcción de un aparcamiento para residentes y de rotación en el Paseo del Matadero.
9. Creación de nuevas zonas de taxi en los barrios de “El Restón” y “El Hospital”.
10. Plan para el cumplimiento con la accesibilidad universal en la zona centro del municipio y en
todos los edificios municipales e instalaciones deportivas.
11. Reserva de espacios para implantar zonas para vehículo compartidos -Carsharing- en
puntos estratégicos del municipio (estación, hospital, etc.)
12. Instalación de áreas de aparcamiento de bicis en diferentes zonas del municipio.
13. Implantación del sistema de alquiler de bicis en el municipio
14. Creación de zonas específicas para aparcamiento de motocicletas.
15. Mejora de la señalización, visibilidad y accesibilidad de los pasos de peatones.

MEDIO AMBIENTE
Cuidando nuestro entorno
1.
2.
3.
4.
5.

Plan para la revitalización de parques y jardines.
Nuevas zonas verdes en el Barrio de “La Estación” y Barrio de “El Hospital”.
Realización del mapa de ruido de nuestro municipio.
Puesta en marcha del Plan Municipal del Arbolado.
Plantación anual de 500 árboles en zonas periurbanas, senderos, vías pecuarias y
alcorques vacíos.
6. Limpieza, mejora y ampliación de los senderos y vías pecuarias.
7. Plan para la recuperación del Parque Bolitas del Airón (mejora del mobiliario urbano,
limpieza, señalización, etc.).
8. Programa de charlas de educación medioambiental en centros escolares.
9. Impulsar junto a la CAM y el Ministerio de Fomento la instalación de pantallas acústicas en
la A4.
10. Plantación de una barrera acústica verde a lo largo de la M-423 (variante del Hospital).
11. Modernización del parque de alumbrado público, sustituyendo las actuales lámparas por
lámparas led.
12.Puesta en marcha de una red propia para el control y monitorización de la calidad del aire.

SEGURIDAD
Más medios para una mayor seguridad
1. Mejora de los medios de nuestra Policía Local e incremento de plantilla.
2. Optimizar la coordinación con la Guardia Civil para la mejora de la seguridad.
3. Policía Local de proximidad en los barrios. Utilización de segway como medio de

desplazamiento en los entornos de proximidad.
4. Dotar a los vehículos de la Policía Local de desfibriladores.
5. Recuperación de las unidades de vigilancia de la Policía Local en parques.
6. Recuperar los espacios públicos. Plan Plurianual para el cerramiento perimetral de
determinados parques, así como la utilización de nuevas tecnologías para la prevención de
actos delictivos en espacios públicos.
7. Plan de actuación e intervención por barrios sobre problemas de seguridad juvenil.

FAMILIA, SOCIAL y MAYORES
Con la familia, nuestros mayores y quienes más lo necesitan
1. Construcción de una residencia para personas con diversidad funcional.
2. Construcción del tercer centro de salud en el Barrio de “El Hospital”.
3. Reserva de suelo para vivienda de protección oficial y para viviendas colaborativas o

cohousing.
4. Remodelación del Centro Ocupacional “Estrella de Elola”.
5. Ampliar la cobertura del bono social de electricidad.
6. Aumentar la protección a las personas y familias en riesgo de exclusión con más ayudas y
seguimiento.
7. Ayudas a las familias numerosas mediante políticas fiscales positivas.
8. Ampliación y mejora del actual Centro de Mayores.
9. Creación de un Centro de Mayores en el barrio de “La Estación” y en el Barrio de “El
Restón”.
10.Fraccionamiento del pago del IBI en cuatro plazos.

EDUCACIÓN y CULTURA
Más educación, más cultura
1. Construcción del nuevo centro de educación especial en el Barrio de “La Estación”.
2. Inmediata dotación de parcela para la construcción de un nuevo Instituto en el Barrio de

“El Hospital”.
3. Creación del Premio Literario Ciudad de Valdemoro.
4. Implantación de un nuevo espacio cultural en el edificio multidisciplinar situado en la
Glorieta de las Sirenas (El Restón).
5. Un barrio, una biblioteca. Cada barrio dispondrá de su biblioteca con zona de estudio.
6. Mejora de las instalaciones de la Universidad Popular de Valdemoro.
7. Incrementar la oferta universitaria de la UNED en el Centro de Actividades Educativas.
8. Desarrollo de una unidad docente universitaria de enfermería, podología y fisioterapia.
9. Apoyo económico a las asociaciones culturales cuya actividad revierta directamente en
favor de nuestro municipio.
10. Impulso a las fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Sra. del Rosario
en todos los barrios del municipio.
11. Creación del Consejo Taurino, con el fin de recuperar las tradiciones taurinas.
12.Impulsar la creación de una escuela de tauromaquia en nuestro municipio.
13.Revitalizar la fiesta de San Marcos.
14.Promover la determinación de la Feria Barroca como Bien de Interés Turístico Regional y
ampliarla a otros espacios del municipio.

EMPLEO y EMPRENDIMIENTO
Con los generadores de empleo
1. Programas de apoyo e impulso a empresas y emprendedores.
2. Puesta en marcha del programa “Jóvenes emprendedores de Valdemoro”
3. Bonificaciones a las medianas y grandes empresas que se instalen en nuestros Polígonos

Industriales.
4. Puesta en marcha del Servicio de Transmisión Empresarial, para apoyar a las pymes
que quieran transmitir su actividad y a aquellos emprendedores que estén interesados en
continuarla.
5. Bonificaciones en impuestos y tasas durante los dos primeros años para las nuevas
actividades.
6. Formación laboral especializada para jóvenes.
7. Potenciar la firma de Convenios de Colaboración con las empresas para el formento del
empleo de personas del municipio.
8. Apoyo a aquellas entidades que generen proyectos de formación e inserción laboral de
personas con discapacidad.
9. Creación del premio al “Talento Emprendedor de Valdemoro”.

DEPORTES
Convertir Valdemoro en la ciudad del deporte
del Sur de la Comunidad de Madrid
1. Remodelación y mejora de todas las instalaciones deportivas municipales, incluida la Zona
de Deporte Urbano (ZDU).
2. Recuperación del Polideportivo Río Manzanares como instalación deportiva y especializada
en deportes para personas con diversidad funcional.
3. Remodelación integral del Estadio Municipal Paseo del Prado con nuevos graderíos,
terreno de juego con césped artificial y pista de atletismo homologada.
4. Revisión de los convenios con las asociaciones deportivas para una mejor y mayor
promoción del deporte base.
5. Programas para la potenciación del deporte escolar, con especial atención a los
campeonatos escolares y la recuperación de las olimpiadas escolares, así como pruebas
específicas mensuales.
6. Ayudas económicas para aquellos deportistas de nuestro municipio que participen en
pruebas nacionales e internacionales.
7. Gestión del Pabellón de Hielo para que sea emblema de nuestro municipio en las
competiciones nacionales e internacionales de hockey y patinaje en colaboración con las
federaciones y administraciones deportivas. Valdemoro Capital del Deporte del Hielo.
8. Desarrollo de una nueva zona deportiva en el Barrio de “El Hospital”.
9. Impulso de programas deportivos para mayores y personas con diversidad funcional.
10. Puesta en marcha de un circuito Americano Biosaludable en el Parque Enrique
Tierno Galvan.
11. Adecuación de rutas y sendas rurales de nuestro municipio para la práctica deportiva
diversa.

ESTAS PROPUESTAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES Y BAJO EL IMPULSO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO.

