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La democracia empieza por lo próximo y los ayuntamientos son la primera administración que atiende a
la ciudadanía, el lugar al que acude la gente a pedir que se arregle una acera, que se recoja la basura,
que se renueven los baños del colegio de sus hijas o para solicitar una ayuda a un familiar dependiente.
La agrupación electoral Cambiemos Navalcarnero se presentó por primera vez a las elecciones
municipales en Navalcarnero en el año 2015 con un doble objetivo: dar protagonismo a una ciudadanía
que había sido apartada de los procesos de decisión política e impulsar mecanismos que impidieran que
la actividad política sea el reducto de unos profesionales que nos condujeron a una crisis económica,
política, social, ambiental e institucional sin precedentes.
En aquellas elecciones municipales y gracias al apoyo de muchas vecinas y vecinos, fuimos la 3ª fuerza
más votada con 4 concejales, que nos permitieron entrar en gobierno tripartito que ha gestionado el
Ayuntamiento de Navalcarnero durante estos 4 años.
Estxs son nuestrxs compañerxs:
María Jaime es nuestra portavoz y ha llevado las Concejalías de Urbanismo, Obras Públicas y
Vivienda.
Agustina Carpintero ha sido la responsable de las Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y
Mayor.
Antonio Bustamante ha sido el encargado de gestionar las Concejalías de Formación y Empleo,
Transparencia, Participación y Nuevas Tecnologías.
Ángel Rodríguez ha dirigido la Concejalía de Cultura y Festejos.
Para Cambiemos Navalcarnero la política institucional verdaderamente transformadora es la que surge
desde abajo, desde lo local, a través de un vecindario organizado, desde la autonomía y la libertad de
decisión de las personas que viven día a día las realidades de los diferentes municipios.
En 2015 nos encontramos un municipio gravemente endeudado, al borde de la quiebra y, por tanto, de la
intervención externa. Un panorama en el que no podíamos hacer grandes promesas electorales,
presentamos un programa de mínimos, con la intención de recuperar la cordura en la gestión de lo
cotidiano huyendo de los grandes gestos, y convertir a nuestro pueblo en lo que debe ser, un espacio de
convivencia.
Cuando llegamos, muchxs de nosotrxs estábamos algo perdidxs, no teníamos experiencia en la gestión
de lo público, no controlábamos el funcionamiento de nuestros ayuntamientos, no sabíamos movernos
por estos espacios, pero sí que teníamos claro lo que no queríamos para nuestros pueblos.
Este camino no ha sido nada fácil, pues la propia estructura de la administración ralentiza y neutraliza
sistemáticamente muchas de las iniciativas que planteamos. Esto no significa que no podamos alcanzar
determinados objetivos, ni mucho menos, pero sí que hay asuntos que se retrasan más de lo que nos
gustaría porque previamente tenemos que desburocratizar los procesos y exigir e implementar cambios
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estructurales para neutralizar el bloqueo.
Ahora podemos decir que no somos nuevxs en esto, que hemos aprendido a gestionar desde el
gobierno, con datos concretos sobre nuestro paso por el Ayuntamiento, con mucha experiencia
acumulada, muchísimas ideas que hacer realidad y, sobre todo, la solvencia que día a día demostramos
en la gestión diaria de los asuntos públicos.
Las viejas formas de hacer política han quedado al descubierto y en Cambiemos Navalcarnero hemos
demostrado que se puede ser absolutamente solventes y además gobernar de otra manera, sin mentiras,
sin trampas, sin despilfarro, sin opacidad y al lado de la gente, cuidándonos.
En 2019 queremos continuar consolidando el cambio y nos gustaría volver a tener vuestra confianza. Para
convenceros os proponemos 10 proyectos de futuro, extraído de nuestro programa electoral, y 10 hechos
conseguidos en estos 4 años de co-gobierno. Entre los logros exponemos tanto asuntos de las áreas que
hemos dirigido como acciones de gobierno cuyo mérito compartimos con nuestros socios de gobierno o
con la corporación al completo.
Gracias por tu tiempo.
#CambiemosCuentaContigo #ConsolidandoElCambio #HechosSonAmores #CuidemosNavalcarnero #TrabajamosContigo
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01_EL MODELO ADMINISTRATIVO
01.1 RECURSOS HUMANOS
Los empleados públicos son uno de los pilares fundamentales del cambio. Unos empleados
independientes y al margen de los vaivenes electorales son el primer límite a la ilegalidad: se
propone por tanto reducir la tasa de temporalidad únicamente a los empleos verdaderamente
temporales evitando la contratación en fraude de ley. La implicación en la elaboración de planes para
la mejora de la administración de su municipio se realizará a través de la Creación del Consejo
Sectorial del Empleo Público en el que las organizaciones sindicales tendrán representación.
Selección de personal: aumentar la objetividad y la transparencia de los procesos de selección, tanto
del personal eventual como del personal funcionario que entre a formar parte del Ayuntamiento. Todos
los procesos se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad. libre concurrencia y
publicidad. Implementación de métodos objetivos de selección.
Tribunales de selección: compuestos por funcionarios municipales y funcionarios de otras
administraciones, de tal modo que se garantice la imparcialidad de los tribunales en cualquier
proceso selectivo.
Funcionarización de todos los puestos de trabajo actualmente desempeñados por personal laboral.
Procesos de Promoción Interna vertical y horizontal que permitan que los empleados municipales
desarrollen una carrera administrativa completa.
Contratación: Prelación de las plazas a cubrir en función de la necesidad de cobertura de los puestos
que se consideren indispensables, ajustándose a los límites presupuestarios y de estabilidad
financiera.
Establecer los mecanismos precisos para que la no discriminación en el acceso al empleo público
sea efectiva.
Formación del personal municipal. La formación entendida como un derecho de los trabajadores y un
deber de los equipos de gobierno. Elaboración de unos Planes Anuales de Formación que deben
responder a dos requisitos: formación específica en consonancia con las necesidades organizativas y
con las carreras profesionales particulares, y formación en la transversalidad (género, igualdad,
asertividad, comunicación).
Creación de un centro de formación para los empleados municipales en el CMPD B. Galindo. Impulso
y finalización del tendido de fibra óptica para incluir el centro en la red municipal.
Creación del Portal del Empleado para facilitar la gestión del personal municipal, desde los permisos
o las vacaciones, hasta las nóminas, los pagos de IRPF, la Seguridad Social o la contratación.
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Políticas de prevención de riesgos laborales que incorporen medidas y protocolos frente al acoso
laboral o sexual.
Políticas de personal con perspectiva de género.
Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.

01.2 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
01.2.1 Edificios municipales.
Implantación de un procedimiento de control del gasto individualizado de los edificios municipales.
Plan de revisiones periódicas que sirva para ajustar el mantenimiento de los edificios municipales a
unos procedimientos estandarizados: cubiertas, sistemas eléctricos, estado de las fachadas, aire
acondicionado/calefacción y otros.
Municipalización de los servicios municipales externalizados: planificación del proceso asumiendo las
limitaciones presupuestarias y legales a las que debe someterse el Ayuntamiento.
Hacia el consumo eléctrico 100 % renovable en los edificios municipales. Incluir en las licitaciones
municipales la inclusión de cláusulas que premien las propuestas que lo incluyan. Esta propuesta
debe limitarse en el tiempo, como paso previo a que el Ayuntamiento sea un Consumidor Directo de
Mercado o CDM de tal modo que se evite a las empresas comercializadoras, adquiriendo la energía
eléctrica directamente en el mercado mayorista.
El objetivo a largo plazo es conseguir que el 100% del abastecimiento de los suministros eléctricos
que competen al Ayuntamiento se realice de forma directa. Para ello será necesario, como paso
previo, realizar una auditoría de consumos. Una vez implantado este sistema, el ahorro para el
municipio en este ámbito debe rondar el 20%.
Plan para implantar en los edificios municipales sistemas de generación de energía eléctrica y de
reciclaje y reutilización de aguas.
Redacción, estudio y aprobación de una Ordenanza de Uso de los Espacios Municipales.
01.2.2 Organización administrativa.
Establecimiento de un régimen colaborativo entre las diversas áreas y departamentos para hacer
frente a aquellos asuntos que impliquen a varios de ellos.
Programa de racionalización administrativa. Elaboración de un catálogo de procedimientos. Será
necesaria la colaboración entre el Ayuntamiento y sus trabajadores. Realización de una auditoría
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procedimental como primer paso para la racionalización y la optimización de los recursos
municipales.
Creación del Área de Estudios Municipales. Esta área sería la encargada de elaborar estadísticas,
estudios e informes que faciliten una gestión optimizada del municipio y de los recursos municipales.
El Concejal Responde: creación de un espacio fijo dentro del horario semanal de atención a los
ciudadanos. La atención será presencial y se concertará mediante cita previa. La atención on line, a
la que habrá que dotar de los instrumentos informáticos necesarios (canales específicos en las redes
sociales, cuentas de correo), se potenciará. El objetivo es conseguir, con esta y otras medidas, un
Ayuntamiento de cercanía.
Creación de una Oficina de Atención Ciudadana específica. Esta Oficina dispondrá de un segmento
móvil que se instalará en los barrios del municipio con un horario prefijado. En esta Oficina Móvil, los
vecinos podrán aportar sugerencias, quejas o ser informados sobre la actividad municipal y los
servicios que ofrece a los ciudadanos y como acceder a ellos.
Creación de un órgano de control de los contratos administrativos, de tal modo que el seguimiento de
los mismo, y de las empresas concesionarias, sea lo más eficaz posible algo que, al tiempo,
redundará en la mejor gestión de la prestación de esos servicios.

01.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.
La actividad de los departamentos de transparencia está regulada por la propia Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por la Ordenanza
Municipal de Transparencia, acceso y reutilización de la información pública y buen gobierno del
Ayuntamiento de Navalcarnero. Esta ordenanza fue aprobada el 22 de mayo de 2017, pero su
aplicación no ha sido lo intensa que debería haber sido. Queda, por tanto, hacer efectiva su
aplicación para lo que se requiere la implicación de todos los departamentos municipales para
publicar todos los datos a los que obliga nuestra ordenanza.
Cubrir, lo antes posible, las plazas previstas en la nueva RPT para el Área de Transparencia. Esta
medida permitirá iniciar y consolidar los planes de esta área.
Creación, dentro del Portal de Transparencia del apartado de Acceso Ciudadano a la Información.
Seguimiento de la actualización de los datos de las declaraciones de bienes y actividades de los
concejales. Establecer la obligatoriedad de realizar la declaración anual de bienes y actividades.
Contratar con agentes externos aplicaciones on line que permitan presentar los datos municipales
con rigor pedagógico, de tal modo que todos los vecinos y vecinas de Navalcarnero puedan acceder
a ellos adecuadamente. El objetivo no es otro que conseguir que los ciudadanos participen
informados en la toma de decisiones del Ayuntamiento.
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Creación del portal de acceso ciudadano a la información donde se integrarán todas las aplicaciones
de interés vecinal que muestren la actividad municipal de forma clara y accesible (Open Data).
Integrar en el Portal de Transparencia municipal una aplicación que nos permita conocer la opinión de
la ciudadanía sobre la situación general del Ayuntamiento y de las políticas y los proyectos puntuales.
El complemento de la transparencia es la comunicación. Esta debe realizarse de forma independiente
y abierta a través de todas las instancias a las que en la actualidad se puede recurrir. Así,
proponemos:
La creación de una radio municipal, recuperando la frecuencia que en su día se concedió al
Ayuntamiento de Navalcarnero.
La edición de una Revista Municipal que incluya la programación cultural que no sea una
publicación propagandística.
Un periódico municipal neutral en el que participen tanto los vecinos como los grupos de la
oposición, huyendo del amarillismo y del uso de los medios públicos con fines partidistas.
Estos medios deberán ser participados por los vecinos y por todos los miembros de la
Corporación Municipal, reservando espacios para la expresión de sus propuestas.
Puesta en marcha de los Consejos de Barrio regulados en el Reglamento Municipal de los Consejos
de Barrio.
Impulsar la creación de los Consejos Sectoriales regulados en el Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana. Estos Consejos organizados atendiendo a cada una de las temáticas que
conforman la actividad municipal permitirán la participación tanto de los distintos grupos políticos
municipales, como de las asociaciones de cada ámbito concreto, además de los ciudadanos que, a
título personal, quieran participar en ellos.
Implementar y mejorar los canales de comunicación con los distintos agentes sociales de la
localidad.
Creación de un Laboratorio de Ideas de Iniciativas Ciudadanas.
Referéndums: las decisiones importantes que afecten o vayan a afectar a la vida del municipio en su
conjunto deberán ser aprobadas mediante un referéndum vinculante promovido por el Ayuntamiento.
Campaña informativa que permita a los vecinos y a las vecinas de Navalcarnero conocer el
Reglamento de Participación Ciudadana y, por tanto, los diversos mecanismos que en la actualidad
existen en el municipio para posibilitar la intervención ciudadana en los asuntos públicos.
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Concurso Anual de Propuestas Ciudadanas. Concurso de temática libre. Un jurado municipal
seleccionará las mejores propuestas que serán aprobadas por votación directa de los vecinos. Su
ejecución estará limitada por las disponibilidades presupuestarias.

01.4 HACIENDA.
Presupuestos municipales. El Ayuntamiento de Navalcarnero lleva once años sin elaborar unos
presupuestos municipales. Terminar con esta anomalía que incide en la falta de un conocimiento
exacto de la disponibilidad de fondos por parte de las diversas Concejalías municipales.
Presupuestos participados por los vecinos.
Publicación trimestral del estado de ejecución del presupuesto, así como de los datos de gastos e
ingresos actualizados.
Claridad de las cuentas públicas. Traducción de los informes económicos a un lenguaje inclusivo y
accesible (comprensible) para toda la ciudadanía.
Programa de incentivos fiscales subvencionados a la implantación de empresas en el municipio.
Exención del I.C.I.O. Exención del I.B.I durante dos años y reducción durante los tres siguientes al
50% de la cuota. La misma medida se aplicará a los vehículos de la empresa en el pago del I.V.T.M.
Negociar con el Ministerio de Hacienda una ampliación del Plan de Estabilidad Financiera del
Ayuntamiento. Incorporar medidas de presión a la negociación.
Programa de incentivos fiscales ecosociales incentivando todas aquellas prácticas que favorezcan la
sostenibilidad o el autoconsumo. Reducciones en:
IBI a las construcciones o reformas ¿bioenergéticas?
IVTM, favoreciendo a los vehículos de emisiones cero
ICIO, para las construcciones sostenibles energéticamente.
La AIREF estable que la situación de sostenibilidad de un Ayuntamiento se consigue en el momento
en el que la deuda de un municipio es inferior al 75% de sus ingresos corrientes. En Navalcarnero
esta ratio es del 441%, lo que implica que la situación de sostenibilidad se logrará en un periodo de
entre 20 y 40 años. El objetivo debe ser el de reducir ese periodo al mínimo posible implementando
políticas de racionalización del gasto y de impulso del ahorro.
Reducir el periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 350 días actuales.
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Plan para aumentar el periodo de aplicación del Plan de Ajuste del Ayuntamiento: presionar a la
Administración General del Estado para que implemente un plan de condonación de la deuda con las
entidades bancarias que hayan sido rescatadas financieramente percibiendo ayudas del Estado.

01.5 SEGURIDAD.
Las labores de la Policía Local van más allá del mero control del tráfico, la recepción de denuncias o
las sanciones administrativas, y estando como está en la primera línea de resolución de conflictos y
de defensa de la libertad y de la seguridad ciudadana, apostamos por un Programa de Seguridad
que implique a todos los/las vecinos/as del municipio y que basado en la colaboración vecinal, la
prevención y la educación haga de nuestro pueblo un referente dentro de la Comunidad de Madrid en
cuanto a la integración y el desarrollo seguro de los derechos y las libertades individuales.
Implantación de las patrullas policiales de cercanía a fin de reforzar la comunicación de la Policía
Local con los/las ciudadanos/as.
Creación del Consejo Sectorial de Seguridad con representación de todos los colectivos interesados:
vecinos, policía local y Ayuntamiento de Navalcarnero. Las labores de este consejo serán
complementarias de las de la Junta Local de Seguridad.
Formación transversal en desahucios, violencia de género, acoso escolar, igualdad y no
discriminación.
La Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid una vez que se implante definitivamente-, y el Reglamento Interno de la Policía Local de Navalcarnero
deben ser las normas que ordenen la gestión de la Policía Local de nuestro pueblo. El objetivo es
lograr:
La imparcialidad en el sistema de nombramientos.
La imparcialidad en la aplicación de las condiciones de trabajo.
Respetar la estructura de mandos reglamentaria.
Libre designación de mandos: atenerse a lo regulado en la Ley 1/2018 que establece que solo el
Jefe Inmediato se nombrará por el sistema de libre designación.
Ratios policiales. Plan cuatrianual para ajustar el número de integrantes de la plantilla a las
recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unión Europea. Esto
implicará el desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo Municipal que está en la actualidad
pendiente de aprobación y, por tanto, realizar Ofertas Públicas de Empleo para posibilitar la
contratación de nuevos policías ajustándonos siempre a los límites legales y presupuestarios.
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Paradas intermedias de autobús en horario nocturno y fiestas para aumentar la seguridad en el
espacio público.
Campañas de concienciación ciudadana sobre los derechos y deberes de los vecinos en el uso del
espacio público y el mobiliario urbano.
Revisión, en cuanto a ubicación la dimensión y el déficit, de los aparcamientos para personas con
movilidad reducida. Estudio y renovación de badenes reductores del tráfico.
Crear un Servicio Municipal de Intermediación que sirva para mediar en los conflictos vecinales.
Estudiar alternativas a las sanciones pecuniarias mediante actividades en beneficio de la comunidad.

01.6 NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Durante los últimos cuatro años se ha producido una importante renovación tecnológica en el
Ayuntamiento. A pesar de contar con una plantilla muy pequeña, esta Concejalía ha renovado el
equipamiento informático municipal e iniciado una serie de proyectos en otros ámbitos. Ahora es el
momento de impulsar un nuevo proceso que complemente lo ya realizado. Este debe concretarse en los
siguientes aspectos:
Lugares de encuentro ciudadano. Las plazas y las calles deben ser espacios de encuentro de
nuestros vecinos. El hecho de dotar con servicios digitales a esos lugares fomentará ese objetivo. La
dotación de esos espacios puede completarse con puntos de recarga gratuitos, WiFi libre o paneles
informativos interactivos.
Ayuntamiento Digital. Profundizar en el proceso que se desarrolla actualmente de implantación de una
Administración Electrónica: expedientes digitales, trazabilidad de los mismos y aumento de la
transparencia, así como del control sobre la productividad de los empleados municipales.
Sede electrónica. La Sede Electrónica del Ayuntamiento está dando sus primeros pasos. El objetivo a
medio plazo consistirá en aumentar los servicios que se puedan realizar a través de la misma tales
como compra de entradas, reserva de pistas o el pago de impuestos, con el objetivo de facilitar a los
vecinos de Navalcarnero el contacto con su Ayuntamiento. Facilitar el acceso a la sede electrónica
municipal con herramientas inclusivas similares a las utilizadas en la Web municipal.
Datos abiertos (Open Data). Puesta en marcha de aplicaciones que permitan que, en colaboración
con el Departamento de Transparencia, el acceso de los ciudadanos al estado del municipio sea lo
más fácil posible.
Licitar la telefonía y la red de datos municipal con el fin de lograr una reducción en la factura
telefónica municipal.
10

Potenciar el uso de página Web y de la APP municipal incrementando la información que en ellas se
publica e instalando las aplicaciones necesarias que permitan hacer consultas a la ciudadanía.
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02 EL MODELO TERRITORIAL
En este bloque se plantean una serie de propuestas vinculadas al territorio que nos permitan dar
respuesta a las demandas de innovación espacial derivadas del crecimiento y de la evolución de los
modos de vida.
La autonomía individual, la diversidad de comportamientos en el seno de las familias o la movilidad
profesional han ido redirigiendo el diseño de nuestras ciudades. Largas distancias, espacios públicos y
equipamientos desigualmente distribuidos, barrios que se vacían o llenan en función del horario,
predominio absoluto del transporte privado sobre el peatón y el transporte público son algunas de las
consecuencias de un territorio planificado desde parámetros meramente desarrollistas e insostenibles.
Por otro lado, aunque la configuración espacial por sí sola no es capaz de modificar comportamientos y
relaciones profundamente arraigados en la sociedad, el entorno puede potenciar valores y principios que
promueven las desigualdades económicas, étnicas y de género. Por eso es importante intervenir en el
territorio para que el espacio deje de reproducir y reforzar estas desigualdades.
Las ciudades actuales devoran el territorio en un modelo de extensión insostenible tanto en términos
energéticos como vitales. Este modelo de crecimiento urbano, que apuesta solo por lo productivo y
remunerado, invisibiliza otras realidades y oportunidades más amables con el territorio y con la sociedad;
sin embargo, observamos como resurge una gran demanda de vida social de barrio, que debe de ser
reinterpretada desde nuevas perspectivas.
Cambiemos Navalcarnero, frente al modelo de ciudad funcionalista y segregada, propone un modelo de
ciudad próxima y compacta con mezcla de usos y actividades, en la que se otorgue prioridad a los
recorridos peatonales y al transporte público. Una ciudad en la que prime el bienestar de las vecinas y
vecinos de Navalcarnero, generadora de entornos seguros, que promueva la interacción social y enfatice
las relaciones entre las personas gracias a la proximidad y la diversidad de funciones.
El objetivo general por tanto debe ser trabajar por la revitalización tanto física como social de los
diferentes barrios evitando que se potencien desigualdades entre áreas. Sin embargo, siendo
conscientes de la precaria situación económica de Navalcarnero, no podemos sino proponer actuaciones
de bajo impacto, coste e intervención.
En definitiva, fortalecer el espacio público, la convivencia, el tejido asociativo, el pequeño comercio y las
instalaciones públicas de cercanía.
02.1 URBANISMO
Navalcarnero, al igual que otros muchos municipios españoles, ha diseñado su territorio en base a un
modelo desarrollista, regido por criterios especulativos y radicalmente alejado de la identidad del
municipio y de las necesidades reales de sus habitantes. Cambiemos Navalcarnero apuesta por una
forma de urbanismo más sostenible ambiental, económica y socialmente.
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Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Una reforma participada por los/las ciudadanos/as
que responda a las necesidades reales del municipio, diseñado en base a criterios de sostenibilidad
económica, social y ambiental. Apostamos decididamente por una revisión participada en defensa de
una ciudad inclusiva, feminista y ecologista.
Defender la necesidad de elaborar una nueva Ley del Suelo que supere el modelo desarrollista que
ha marcado el urbanismo de los últimos años, apostando por la ordenación de la ciudad existente y
su recualificación, persiguiendo un modelo de ciudad compacta, con mezcla de usos y con nuevas
áreas de centralidad. Es hora de reformular el urbanismo desde la renovación urbana y afrontar así
los retos del siglo XXI; considerando una ordenación integrada del territorio, del suelo y del urbanismo
sin abandonar su función pública.
Mantenimiento de los espacios verdes naturales del término municipal a los que se observará como
un bien en si mismos y no como una futura fuente de ingresos. Fomento y apoyo a los proyectos que
contemplen propuestas de sostenibilidad ambiental.
Tratamiento, mantenimiento y mejora de los bordes urbanos entre la ciudad consolidada y los nuevos
desarrollos.
Continuar con la transformación de la red de espacios verdes ya existente y diseñar la nueva red de
parques, jardines y espacios verdes en base a criterios de xerojardinería, de manera que las zonas
verdes urbanas cumplan todos los parámetros de sostenibilidad, bajo consumo y ahorro energético
con medidas tales como:
Red de riego por goteo.
Plantas con reducidas necesidades hídricas.
Mobiliario urbano de material reciclado.
Caminos pavimentados con áridos reciclados.
Iluminación con leds.
Dotación de pistas de barrio, zona de juegos infantiles y parques caninos.
Continuar equipando con zonas verdes, parques y zonas de recreo los barrios deficitarios del
municipio y finalizar las obras iniciadas.
Puesta en marcha del laboratorio urbano de ideas para fomentar el acceso y la participación de la
ciudadanía en las decisiones sobre la ciudad.
Una apuesta decidida por las energías renovables, la eco-eficiencia y el autoconsumo. Se incentivará
económicamente la instalación de energía solar a través de subvenciones y/o bonificaciones fiscales.
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Realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Realización de un Estudio de Impacto de Género del Municipio.
Finalizar el Catálogo de Patrimonio del PGOU.
La zona centro del municipio tiene una notable carencia de zonas verdes y espacios de juegos
infantiles. La propia configuración de esta zona hace difícil su transformación, pero priorizaremos la
reconversión de las plazas ya existentes para ampliar su usabilidad -mobiliario urbano, juegos
infantiles o parques caninos-, y aumentar la presencia de vegetación.

02.2 VIVIENDA
Todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Para proteger este derecho apostamos por la
vivienda pública en cualquiera de sus modalidades, pero principalmente por el alquiler.
Creemos también en las formas de economía social (cooperativas) que faciliten el acceso de las
personas a una vivienda, y por ello desarrollaremos planes de atención y orientación para la creación de
cooperativas y promoveremos concursos de suelo público destinado a cooperativas de base, así
proponemos:
Promover la creación de un Parque Municipal de Viviendas en Alquiler que favorezca el acceso a
todos los sectores de la población. El Ayuntamiento promoverá en la medida de sus competencias y
posibilidades la vivienda pública protegida y tasada a precios asequibles, velando en todo momento
por transparentar los procesos de adjudicación.
Defender y promover políticas encaminadas a disminuir el precio del suelo, para que la vivienda no
sea un negocio sino un bien de primera necesidad.
Incentivar y promover aquellas actuaciones en régimen de cooperativa, así como otras alternativas
habitacionales tales como el co-housing, el cohousing senior y programas de vivienda compartida.
Una apuesta decidida por las energías renovables, la eco-eficiencia y el autoconsumo: modificación y
ampliación de la ordenanza municipal de captación de energía solar para usos térmicos para
extenderla a la obligación de dotar de instalaciones solares fotovoltaicas a las nuevas edificaciones.
Se incentivará económicamente su instalación a través de subvenciones y/o bonificaciones fiscales.
Apoyo a la rehabilitación integral de las viviendas y de los edificios.
Realización del Informe insolación CIEMAT.
Realización de Programas Sectoriales de ahorro y ecoeficiencia, consumo responsable y saludable,
compostaje comunitario, etc.
14

Mantener en funcionamiento la oficina de la vivienda para continuar promoviendo las políticas de
apoyo y asesoramiento en materia de vivienda, acabar con los desahucios y con la pobreza
energética.
Realización de un Plan de choque contra la pobreza energética mediante la subvención de los gastos
habituales de la vivienda.
02.3 OBRAS Y SERVICIOS
Accesibilidad Universal. Entendemos la accesibilidad desde una doble perspectiva. En primer lugar,
protegeremos y promocionaremos la accesibilidad universal en Navalcarnero de forma que se
favorezca aquellas actuaciones que permitan el máximo grado de utilización de objetos, espacios o
servicios, independientemente de las capacidades técnicas, cognitivas o físicas del usuario. En
segundo lugar, apostamos por recuperar la continuidad y coherencia de los espacios públicos y
naturales, como sistemas sin barreras. Para lograrlo proponemos las inversiones en un programa de
obras de bajo coste que incluya: rebaje del acerado, adecuación de plazas de aparcamiento,
eliminación de obstáculos, reubicación del mobiliario urbano y sustitución de los ornamentos de la vía
pública que impidan o dificulten la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
Demandaremos la colaboración de empresas, asociaciones, colectivos y fundaciones para acometer
de forma colaborativa determinadas actuaciones.
Creación de un Observatorio de la Accesibilidad. Estudio de viabilidad para adoptar medidas que
premien aquellas edificaciones que apuesten por la eliminación de barreras en la arquitectura y el
entorno.
Continuar trabajando en el equilibrio territorial en cuanto a equipamientos en todas las zonas del
municipio. Dotar a los desarrollos urbanísticos deficitarios de, entre otros, pistas deportivas, zonas de
juegos infantiles, espacios polivalentes y parques caninos.
Continuar equilibrando la dotación de servicios públicos a lo largo de todo el municipio, evitando la
concentración de equipamientos en determinadas áreas en perjuicio y detrimento de otras.
Plan de optimización de equipamientos municipales para paliar las carencias dotacionales en los
diferentes barrios.
Ejecución de aseos públicos en los parques de la ciudad.
Apostamos por la recuperación de edificios industriales como el Matadero Municipal o el Silo Viejo,
reformando las instalaciones para reconvertirlos en equipamientos culturales y/o espacios
polivalentes de uso vecinal.
Presionar a la Comunidad de Madrid para que finalice las obras de los juzgados de Navalcarnero.
Cuevas del Concejo: finalizar el análisis técnico, jurídico y económico de las obras y valorar si
procede su apertura total, parcial o su clausura.
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Finalizar las obras del inacabado Polideportivo de la Estación una vez que se resuelva el proceso
judicial actualmente en marcha.
Mejoras en el espacio público como la creación de espacios de sombra, la mejora de jardines y
bancos, jardineras en las plazas del centro y mejoras en el pavimento y la iluminación.
Ampliar el proyecto del Parque FEVE una vez que finalicen las obras que en la actualidad se realizan
allí.

02.4 MOVILIDAD Y TRANSPORTES
Realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Bicicleta: un pueblo en bici. Mejorar y racionalizar los actuales tramos de carril-bici dándoles
continuidad. Continuar con la ejecución de aparcamientos de bicicletas en los centros educativos y
deportivos, y en los centros administrativos. Priorizar el uso de la bicicleta y del transporte a pie. Se
fomentará el uso de medios alternativos al uso del vehículo privado potenciando el protagonismo del
peatón, los transportes limpios y transportes públicos frente al uso del vehículo privado.
Aparcamientos de bicicletas.
Una apuesta decidida por las energías renovables, la eco-eficiencia y el autoconsumo. Se incentivará
económicamente la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos a través de
subvenciones y/o bonificaciones fiscales.
Sustitución paulatina de la flota municipal por vehículos eléctricos o híbridos. Tender hacía el vehículo
de emisiones cero.
Fomento del coche compartido.
Ejecución de bolsas de aparcamiento disuasorio.
Instalación de aparcamientos para motocicletas.
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Creación de una red de caminos escolares seguros, reconociendo y protegiendo las zonas de paso
de los escolares hacia sus centros educativos.
Pedibús: proyecto para que al cole se vaya andando dentro de la Red de Caminos seguros.
Delimitación de espacios libres de coches en el entorno escolar.
Fomento del desplazamiento a pie en el municipio incentivando el uso de APPs del tipo de
Metrominuto.
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Exigir del CRTM la puesta en funcionamiento, o la modificación de las líneas actuales, para que se
preste servicio de autobuses desde los barrios periféricos a Madrid y Móstoles.
Exigir a la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento la construcción de un bus-VAO hasta
Madrid.
Instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para que aumente la frecuencia,
especialmente en horas punta, de los autobuses 529, 531 y 528, y que varíen los horarios de los
autobuses con recorridos similares, de tal modo que no coincidan varios de ellos al mismo tiempo.
Línea 1: Realizar un estudio sobre los horarios, las frecuencias y el recorrido para mejorar la
prestación del servicio, atendiendo especialmente a la demanda en fines de semana y festejos.
Instar al Ministerio de Fomento a la ejecutar el tercer carril de la A5 hasta el término municipal de
Navalcarnero.
Resolver la problemática del tren a Navalcarnero, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea de Madrid.
Instar a su vez al Gobierno de la Nación para que el Ministerio de Fomento asuma la finalización de la
obra de conexión del tren Móstoles-Navalcarnero en coordinación con el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, incorporando el tramo Móstoles-Navalcarnero a la red general de Cercanías. En su
defecto, ampliar la Línea C5 de Cercanías desde la Estación de Móstoles-El Soto hasta Navacarnero.
Mejora de la accesibilidad y de la seguridad para personas con diversidad funcional o movilidad
reducida a los diferentes medios de transporte público del Consorcio Regional de Transportes.
Promover ayudas al transporte público para l@s parad@s y las personas sin recursos.

02.5 MEDIO AMBIENTE
Programa de ahorro energético, especialmente en los edificios municipales, que reduzca el consumo
energético y el uso de combustibles fósiles:
Renovar y vigilar el cumplimiento de la Ordenanza municipal de Alumbrado exterior para la
protección del medio ambiente, y de la Ordenanza municipal de captación de energía solar para
usos térmicos. Actualizarlas y ampliar su contenido a otros usos.
Instalación de energía solar en todos los Edificios Municipales.
Promover las instalaciones de energía foto-voltaica en las nuevas construcciones y en la reforma
de edificios ya existentes cualquiera que sea su uso.
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Impulsar campañas para promover el ahorro y la eficiencia energética -como los circuitos de
medianoche para reducir la intensidad lumínica en las horas de menos tránsito-.
Impulsar campañas para el uso de energías renovables.
Programa de ahorro de agua:
Riego automático y en los horarios adecuados en todos los jardines.
Uso de agua recirculada en los sistemas de riego.
Exigir al Canal de Isabel II el mantenimiento adecuado de las canalizaciones para evitar pérdidas
de agua.
Programa de reducción de la contaminación:
Control e inspección de las actividades industriales contaminantes.
Control e inspección de residuos, vertidos y emisiones contaminantes
Programa de apoyo a las comunidades de vecinos que inicien reformas de los elementos comunes
que incluyan la utilización de elementos eco-eficientes.
Programa de eficiencia energética 50-50 en los centros educativos.
Preservar los prados, las zonas de monte bajo y las dehesas. Las repoblaciones se harán con las
especies propias de este ecosistema, rechazándose las repoblaciones guiadas por los beneficios
económicos que puedan producir las especies replantadas.
Transformación paulatina del modelo de parque según criterios de xerojardinería.
Acabar con el uso del Glifosato sustituyéndolo por medios alternativos manuales y/o mecánicos.
Creación del Aula de Interpretación del Entorno. Puesta en valor de nuestro patrimonio natural. Puesta
en marcha de un Aula de Medio Ambiente, con explicaciones medioambientales dotadas de medios
audiovisuales y trabajo de campo. Puesta en valor de nuestro patrimonio natural.
Política de inventariado y cuidado del arbolado urbano, especialmente en lo referente a la reposición
de árboles dañados, enfermos o secos. Redacción de una Ordenanza específica de arbolado urbano
que unifique las diferentes legislaciones de protección del arbolado.
Promover campañas de concienciación medioambiental en la que se prime la transmisión de valores
como la contención en el consumo, el uso de la menor cantidad posible de recursos, la reutilización
de los objetos, así como el tratamiento de sus residuos una vez haya finalizado su vida útil. Algunas
propuestas:
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Impulsar campañas para la reducción en la producción de residuos y sobre el uso de plaguicidas
y fertilizantes químicos.
Impulsar campañas para la reutilización, el reciclado y el uso de artículos duraderos.
Impulsar campañas sobre adopción canina y maltrato animal.
Formación de la Policía Local en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente,
animales domésticos, caza, residuos, empresas contaminantes, etc.
Creación de una bolsa municipal de objetos usados donde los vecinos puedan recoger para
reutilizar los objetos depositados por otras personas.
Impulsar y facilitar la celebración de "Mercados de Pulgas" en los que los vecinos puedan vender
o trocar los objetos que posean con otras personas.
Implantar la recogida selectiva de la basura orgánica y su posterior tratamiento.
Promover un proyecto piloto de compostaje doméstico.
Ampliación de los huertos urbanos creando una Red de Huertos Urbanos Agroecológicos. Incentivar
la implantación de huertos escolares.
Continuar realizando las gestiones necesarias para efectuar las obras necesarias para acondicionar y
recuperar el tramo de la Vía Verde Móstoles-Almorox que transcurre por nuestro municipio, desde el
Puente de Hierro que cruza el río Guadarrama hasta el fin de la antigua vía de tren en el límite
municipal.
Protección de los Animales:
Creación del Consejo Sectorial de Bienestar Animal.
Cumplimiento íntegro del Reglamento de espectáculos taurinos populares.
Vigilancia, mantenimiento y promoción del Censo Municipal de animales domésticos y
adecuación a la normativa sobre animales potencialmente peligrosos.
Vigilancia del cumplimiento de la Ordenanza municipal de Tenencia, Control y Protección de
los animales. Realizar campañas de información, sensibilización y concienciación dirigidas a
los propietarios de los animales domésticos.
Campaña de concienciación por la tenencia responsable de animales.
Eliminaremos la financiación con fondos públicos de las corridas de toros.
A pesar de que Cambiemos Navalcarnero es una agrupación que se define como defensora
de los animales, entendemos que los encierros populares tienen un gran arraigo entre los
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vecinos de Navalcarnero, por lo que creemos que deben ser ellos los que decidan si se
mantienen o no a través de una consulta popular.
Programas de mantenimiento de la red de caminos rurales.
Revisión del contrato de recogida de basuras. Aumentar la frecuencia de la recogida de papel y
cristal. Implantar en el centro urbano la recogida selectiva de basuras. Estudiar la viabilidad de
aumentar la oferta de productos que pueden ser recogidos en el Punto Limpio.
Mejorar los equipamientos del Parque Natural.
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03 EL MODELO SOCIOCULTURAL
03.1 POLITICAS SOCIALES Y SALUD
Las políticas sociales están siempre encaminadas a trabajar para la colectividad. Sus ejes básicos, y
transversales, serán la justicia social, la integración y la igualdad, con especial atención a la perspectiva
de género en todas sus actuaciones.
Debemos continuar con una política social que huya del aspecto meramente asistencial y que aborde
programas cuyo fin sea conseguir el bienestar social para toda la población del municipio.
Consideramos indispensable la creación del Consejo Sectorial de Bienestar Social en el que, con
especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, tenga una representación de todos los
sectores de la población para avanzar en una mejor integración. La participación de los diferentes
agentes implicados en la vida social, así como las diferentes áreas municipales que trabajan dentro del
ámbito de lo social. Entre ellas estarían, dentro de lo que es el tejido asociativo, las asociaciones de
discapacidad, de población emigrante, de diversidad funcional o sexual, las asociaciones de salud, o de
mujeres, junto con los responsables de las áreas municipales de educación, cultura, deporte y empleo.
Del mismo modo, y dentro de la extensión de la transversalidad a todos los ámbitos de la acción
municipal, se velará para que se introduzcan cláusulas sociales en los contratos públicos municipales.
Así mismo, resulta necesario aumentar la partida presupuestaria destinada al área social, al igual que es
necesario aumentar los recursos humanos de la misma. Recursos que puedan permitirnos trabajar los
diferentes programas para conseguir un mayor equilibrio social. Los sectores de población más
desfavorecidos siguen siendo muy numerosos en nuestro municipio y los recursos destinados a ellos,
escasos.
Debemos trabajar para hacer de Navalcarnero un municipio que apuesta por la paz y la convivencia. En
este sentido es necesario implicar a las organizaciones y a las asociaciones en la resolución o en la
transformación pacífica de los conflictos. Utilizaremos métodos de trabajo social para favorecer la
mediación, la participación o la reconciliación. Desarrollaremos planes de convivencia basados en el
respeto a la diversidad. Es necesario establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar
ante la administración cualquier clase de discriminación que sufra. Esto debe culminar, en la medida que
los recursos lo permitan, en la elaboración de un plan de políticas contra el odio.
Consideramos también imprescindible trabajar el voluntariado, la cooperación y la solidaridad.
Los diferentes programas se enmarcarán en las siguientes áreas y programas: Programa familia y menor,
diversidad funcional, inmigración, dependencia, área de mayores, salud, emergencia social y área de
igualdad y prevención de la violencia de género.
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03.1.1 PROGRAMA DE FAMILIA Y MENOR
La familia es la primera instancia socializadora. Por ello, es indispensable que el Ayuntamiento de
Navalcarnero vuelque en este ámbito toda su capacidad de acción:
Apoyando la diversidad familiar y a las familias monoparentales.
Continuando con los programas de Escuelas de Familia para el desarrollo de actitudes saludables,
dirigido fundamentalmente a las familias con menores, y para la formación en la atención a la infancia
y la adolescencia.
Implementado nuevos programas para la prevención del acoso escolar
Reforzando el convenio de pobreza infantil con una partida presupuestaria municipal que aumente el
importe de las becas para ayudar en la compra de libros, material escolar o el transporte escolar,
entre otros. Aumentar estas ayudas a estudios no obligatorios como el bachillerato, los estudios
universitarios o las enseñanzas profesionales.
Plan de coordinación con diferentes Concejalías para facilitar el acceso de los menores de las familias
más vulnerables a aquellas actividades extraescolares que fomenten el desarrollo personal y la
autoestima.
Garantizar la provisión de productos específicos para bebes (pañales, leche adaptada, por ejemplo).
Igualmente, facilitar la provisión de ropa adecuada a los menores, sobre todo calzado y ropa de
abrigo.
03.1.2 PROGRAMA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL
Creación del observatorio de la diversidad funcional
Colaborar con el Plan de Accesibilidad Municipal para abordar todos los aspectos que afectan a la
diversidad funcional.
Aumento del presupuesto destinado a la accesibilidad en las viviendas para las familias con menos
recursos
Impulsar los programas de integración. Importancia de la transversalidad en estos programas dado
que en ellos deben participar las áreas de cultura, deporte, ocio, educación y empleo.
Continuar reforzando los campamentos de integración para menores. Se procurará que todos los
campamentos municipales para menores sean campamentos que favorezcan la integración.
Ampliación del proyecto municipal de huertos urbanos adaptados
Mapeo de las personas con discapacidad, con especial atención a lxs menores, zona donde residen
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y sus necesidades según el tipo de discapacidad para que el conocimiento de su situación favorezca
su integración.
Desarrollo de diferentes proyectos laborales ecosociales para jóvenes de nuestro municipio. Contará
con dos fases, una primera de aprendizaje y otra de actividad laboral a la que se intentará dar
continuidad en el tiempo.
Estudio y desarrollo de un proyecto para poder seguir trabajando en la creación de un Centro
Ocupacional en Navalcarnero.
03.1.3 PROGRAMA DE INMIGRACIÓN
Las medidas que se implanten en el ámbito de la población migrante deben partir, como requisito
imprescindible, de un análisis de ese sector de la población de nuestro pueblo.
Creación de Talleres de Convivencia dirigidos tanto a la población inmigrante como a la autóctona.
Impulsar actividades de cooperación y convivencia intercultural.
El Ayuntamiento velará para que los derechos civiles de la población inmigrante se garanticen en la
misma medida que los de la población autóctona.
Incluir a la población migrante en los Consejos Sectoriales. Favorecer su participación facilitará el
desarrollo de las relaciones interculturales, así como el tener un conocimiento mutuo de lxs vecinxs
con los que compartimos determinados intereses o necesidades, sea cual sea nuestro origen.
03.1.4 PROGRMA DE DEPENDENCIA
Intentar recuperar la Valoración de la Dependencia para nuestro municipio.
Dar continuidad al programa, iniciado este año, de acompañamiento para mayores y dependientes.
Un mayor apoyo, tanto económico como de atención personal, a las personas cuidadoras de tal
modo que se pueda aliviar su situación al contar con el apoyo municipal.
Crear la campaña “Los cuidados son compartidos”, para concienciar a los hombres de lo cuidados
son exclusivos de las mujeres.
Aumento a la partida presupuestaria de Ayuda a Domicilio.
03.1.5 ÁREA DE MAYORES
Creación del Consejo Sectorial del Mayor.
Crear subvenciones específicas para garantizar las condiciones habitacionales de nuestrxs mayores:
ayudas al alquiler o al pago de hipotecas, ayudas destinadas al pago de suministros.
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Desarrollo desde la Oficina de la Vivienda Municipal de un programa de vivienda compartida para lxs
mayores con el fin de rentabilizar sus recursos económicos, compartiendo los gastos para así facilitar
la autonomía habitacional y paliar los problemas de soledad padecen en algunos casos.
Programa de rescate de saberes tradicionales y memoria cultural: las personas mayores como
protagonistas de la vida social, política y cultural del municipio. Emponderamiento de nuestrxs
mayores a través de sus experiencias. Dar continuidad al Club de la Experiencia.
Facilitar encuentros intergeneracionales que contribuyan a valorar el papel social de nuestrxs
mayores.
Desarrollo del programa “Navalcarnero cuida a sus mayores” con el desarrollo de acciones
transversales especialmente diseñadas para las personas de más edad, acciones deportivas, de
ocio, culturales, de mobiliario urbano, que ayuden a mejorar la calidad de vida y el disfrute de nuestro
pueblo.
Seguir desarrollando una amplia programación cultural y de ocio adaptada a los diferentes perfiles
que encontramos dentro de este colectivo.
Fomentar la igualdad de género entre nuestras y nuestros mayores.
Apoyo a las iniciativas de asociacionismo entre el colectivo. Ayudar al desarrollo de las inquietudes y
actividades que son de su gusto y que resultan atrayentes para nuestrxs vecinxs de más edad.
Actividades que ayuden al colectivo de mayores en su tarea de cuidadores, como ludotecas o
actividades que puedan compartir con sus nietas y nietos.
Programación de talleres y actividades que acaben con la brecha digital de las personas más
mayores.
03.1.6 PROGRAMA DE SALUD
Creación Mesa de Salud con representación de todos los agentes sociales que trabajan en el
municipio.
Programas de salud específicos para atender aspectos que en la actualidad no están suficientemente
abordados tales como el alcoholismo, la ludopatía o la drogadicción. Estos programas se
desarrollarán en colaboración con otras entidades sociales y sanitarias del municipio.
Creación de la Escuela de Salud Municipal. Espacio que se creará para abordar con diferentes
colectivos modelos saludables de vida a través de charlas, talleres y actividades. Será un espacio de
participación ciudadana que tendrá como objetivo promover hábitos y estilos de vida saludables
además del cuidado de la salud. Dentro de este espacio se prestará una atención especial a la
población joven, con el fin de ofrecer un enfoque más particular a los trastornos propios de la edad,
salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, drogodependencia, alcoholismo, prevención de la
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violencia de género y salud mental.
Dar continuidad a los programas específicos habilitados para atender aquellos aspectos de la vida
cotidiana que no suelen ser considerados en los programas genéricos de bienestar social:
crecimiento personal, autoestima o gestión del tiempo.
Exigir a la Comunidad de Madrid la reforma del Centro de Salud de la Calle de la Doctora, la
construcción del nuevo Centro de Salud, la ampliación del horario de consultas al horario anterior a la
implantación del plan piloto actual, así como el aumento de la dotación de personal para evitar las
listas de espera.
03.1.3 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL
Aumento del presupuesto destinado a emergencia social con el fin de poder abarcar a un mayor
número de familias
Continuar trabajando para afianzar el Protocolo de Actuación en Materia de Vivienda para que, junto
con la Oficina de Vivienda Municipal, se elaboren estrategias locales en materia de desahucio.
Hacer de Navalcarnero un municipio libre de desahucios.
Intentar crear plazas de viviendas de emergencia social municipales.
Aumento de las ayudas para combatir la pobreza energética.
Creación de talleres para desarrollar pautas de consumo responsable con cambios de hábitos que
apuesten por un consumo más sostenible y racional.
Revisión de la Ordenanza Reguladora de Ayudas de Emergencia Social.
03.1.8 ÁREA DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Creación del Consejo Sectorial de la Mujer.
Colaboración con el resto de áreas municipales para conseguir enfoques que contemplen la
transversalidad de género en las actividades del Ayuntamiento.
Apostar por presupuestos con enfoque de género.
Creación de una guía de lenguaje inclusivo y no sexista
Cursos de formación en materia de igualdad para personal del Ayuntamiento.
Protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual.
Diseño e implantación de un Plan de Igualdad local.
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Impulsar los Informes de impacto de género en todos los ámbitos de la actividad municipal.
Recuperación del Punto de Violencia Municipal dotado con personal municipal.
Promover un desarrollo urbano desde una perspectiva de género.
Aumento de la partida presupuestaria para facilitar la integración en el mercado laboral de las
mujeres con menores.
Programa para, en colaboración con el Área de Educación, prevenir la violencia de género en las
aulas con herramientas dirigidas a sensibilizar a la juventud de Navalcarnero.
Fomentar el conocimiento de la diversidad sexual como método de erradicación de la discriminación
por orientación sexual.
Con el fin de facilitar la conciliación, desde el Ayuntamiento se ofertarán ludotecas que faciliten la
asistencia de las mujeres a los talleres que se organicen desde todos los ámbitos del Ayuntamiento.
Creación de una Escuela Municipal de Empoderamiento Femenino en la que se elaborará un
programa-calendario con actividades tales como talleres, conferencias y cursos.
Creación de un espacio social y feminista para el desarrollo de diferentes actividades que se
organicen desde la Concejalía o desde diferentes colectivos y asociaciones.

03.2 EDUCACIÓN
En Cambiemos Navalcarnero mantenemos nuestro compromiso en defensa de la escuela pública. En
este sentido, promoveremos la recuperación total del edificio anexo al C.P María Martín.
Ampliación de la oferta de formación profesional. Efectuar las gestiones necesarias con la Comunidad
de Madrid para la puesta en funcionamiento de otro Instituto de Enseñanza Secundaria donde se
impartan Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
Programas, campañas, días conmemorativos en los centros educativos municipales que fomenten el
pensamiento crítico, la vida saludable y el respeto a las diferencias
Potenciar el trabajo de las AMPAS de los centros educativos a través de subvenciones para llevar a
cabo actuaciones de participación en los colegios e institutos.
Trabajar por la inclusión, acondicionar los centros para que sean accesibles, realización de
campañas y difusión de las mismas, realización de distintos certámenes, solicitar a la Consejería de
Educación mayor número de profesores especialistas. Creación de un Observatorio Municipal que
vele por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de inclusión en el municipio.
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Continuar con la mejora de las instalaciones educativas públicas de competencia municipal de
Navalcarnero.
Caminos seguros/ caminos saludables, invitar a ir a los centros educativos andando o en bicicleta
para promocionar la salud.
Creación del Consejo Sectorial de la Infancia del que se derivarán propuestas para mejorar la
educación en el municipio.
Periódico escolar y radio educativa digital, donde participarán todos los centros del municipio.
Promocionar el acceso a la educación como un derecho. Luchar contra el absentismo desde la
prevención, indagando en las causas que lo producen.
Certamen Anual Intercentros con apartados tales como literatura, pintura, cine, fotografía o teatro, con
el afán de promocionar la cultura y la creatividad de los alumnos.
Guía de Centros que incluirá las agendas escolares o las actividades extraescolares promovidas en
los centros en horario no lectivo.
Deporte escolar. En colaboración con el Área de Deportes, impulsar el deporte en los centros
educativas desde la base, coordinando actuaciones y eventos deportivos.
Fomento de actividades de refuerzo educativo en horario extraescolar.
Ampliar el número de idiomas que se ofrecen en la Escuela Municipal
Coordinar con el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) campañas de alfabetización para
las personas inmigrantes que llegan al municipio
Implementación de un programa de alfabetización digital.
Participación de un representante del ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros
educativos de la localidad.
Promover la ampliación de la red de escuelas infantiles públicas.
Instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de un nuevo aulario en el I.E.S Carmen Martín
Gaite, así como la mejora de las infraestructuras existentes.

03.3 JUVENTUD
Fomento del asociacionismo. Participación en la creación de asociaciones de todo tipo, incluyendo el
Club de Tiempo Libre o asociaciones para la práctica del trekking o el montañismo.
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Facilitar locales municipales para el desarrollo de actividades autogestionadas, grupos de teatro, de
música, colectivos de fotografía, pintura, etc. Facilitar el uso de los locales municipales como centros
de ocio alternativos y para la celebración de eventos.
Creación del Consejo Sectorial de la Juventud
Mayoría de edad municipal a los 16 años. Derecho a voto, derecho a ser elector y elegible, en los
instrumentos municipales de participación que se creen.
Desarrollar actividades de tiempo libre que potencien los derechos de chicas y chicos, libres de
consumos de drogas u otras dependencias, creativas y constructivas.
Fomentar el voluntariado y los intercambios internacionales
Programación de la formación en el tiempo libre con cursos de monitores y animadores, o seminarios
sobre temas de interés en colaboración con la Escuela de Animación de Madrid.
Tiempo libre adaptado favoreciendo la inclusión.
Crear una Oficina de Información Juvenil en temas de orientación académica y laboral, vivienda,
becas o programas europeos.
Desarrollo de campañas específicas de formación y fomento del empleo y del autoempleo entre los y
las jóvenes del municipio.
Campaña de difusión y concienciación en los centros educativos del municipio de los derechos
laborales y sociales de los y las jóvenes.
Ampliar la oferta de ocio alternativo para los jóvenes del municipio. Implementando nuevos recursos
recreativos en el Espacio Joven.

03.4 DEPORTES
La realización de actividades deportivas, la salud y la mejora de la calidad de vida son cuestiones
intrínsicamente enlazadas, de tal modo que son parte de nuestra forma de vida. El deporte es, sin
duda, un referente para medir estándares de bienestar y desarrollo social de un municipio. Partiendo
de estos presupuestos se potenciará la práctica del deporte, creando espacios en los que todos los
ciudadanos/as tengan acceso a ellos para mejorar su calidad de vida.
Señalizar y realizar guía de una red de caminos saludables para que cualquier vecino/a pueda hacer
uso en todo momento de ellos
Creación del Consejo Sectorial de Deportes. Estará participado por las agrupaciones deportivas de la
localidad y por los usuarios de las instalaciones municipales.
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Dotar al Ayuntamiento de una Oficina de Sugerencias Deportivas para adaptar la oferta a las
necesidades de los vecinos de Navalcarnero.
Apertura a deportes en la naturaleza: escalada, bicicleta, esquí, montaña, senderismo, circuitos de
footing o gimnasios en parques. Acondicionamiento del rocódromo del polideportivo de La Estación y
realización de cursos de escalada, campañas de esquí, excursiones de senderismo en la montaña.
Favorecer la creación de clubs de montaña y escalada.
Acondicionar espacios e instalaciones para la autogestión, con los clubs que se creen o para uso de
los particulares, programando horarios y facilitando su uso en periodos que no haya clases.
Deporte adaptado, acondicionar las instalaciones y facilitar el acceso a través de monitores
especializados. Potenciar esta posibilidad en los colegios a través de campañas y de la colaboración
con las asociaciones del municipio.
Terminar de acondicionar la vía verde Móstoles-Almorox, para la práctica de bicicleta, del senderismo
o de cualquier otra actividad deportiva o de ocio.
Coordinar actividades con los colegios y fomentar el deporte escolar.
Dar mayor difusión a los eventos deportivos, colaborar con los clubs y las asociaciones para su
organización.
Potenciar el deporte femenino, darle más visibilidad en medios, realizar campañas en los centros
educativos y organizar y publicitar la celebración de eventos deportivos femeninos.
Subvencionar de forma igualitaria a los clubs deportivos femeninos y masculinos.
Cambiar, dentro de las limitaciones presupuestarias existentes, el césped del campo de fútbol
municipal “Los Manzanos”.

03.5 CULTURA Y FESTEJOS
Queremos seguir una sociedad cultural dinámica, integradora, igualitaria y diversa que se nutra del
placer por el arte y la cultura y que se instale en la vida cotidiana fomentando la participación y la
socialización. Para ello impulsaremos y transformaremos en realidades tangibles aquellas ideas y
proyectos que la ciudadanía nos proponga. Favoreceremos herramientas y recursos para hacer llegar el
conocimiento y la creación a los distintos sectores del municipio.
Nos comprometemos a trabajar activamente desde las políticas culturales a favor de la igualdad de
género y los derechos humanos, por la erradicación de las discriminaciones por machismo, LGTBifobia,
racismo y xenofobia, con la inclusión de una perspectiva integral y transversal a este respecto.

29

03.5.1 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
Reforzaremos la Escuela Municipal de Música y Danza Miguel de Fuenllana ofertando nuevas
propuestas y destacando por encima de lo académico, el papel de las agrupaciones como espacios
de aprendizaje colectivo y de participación en la vida cultural a través de conciertos, festivales,
encuentros o la amenización de actos).
Se pondrá en marcha nuevas agrupaciones musicales tales como la orquesta juvenil, la folk band, la
blues band, una charanga y la batucada.
Seguiremos impulsando la formación no reglada de la danza poniendo en valor nuevas modalidades.
Mantendremos un presupuesto anual para la renovación de los instrumentos obsoletos y
reparaciones.
Impulsaremos una red de cooperación cultural con otras escuelas para la programación de
espectáculos, encuentros, festivales y para la cooperación docente.
03.5.2 TEATRO
Mantendremos una programación regular y de calidad durante todos los fines de semana del curso
académico y seguiremos trabajando por una programación cultural que diversifique al máximo los
estilos, disciplinas y perfiles posibles, tanto en la oferta regular de artes escénicas como en los
diferentes festivales y programas específicos.
Apostaremos por la fidelización de público potenciando una política de abonos con reducciones y
exenciones a los sectores poblacionales más desfavorecidos y creando un programa que implique la
participación de la comunidad educativa.
Pondremos en marcha una programación de cine con ciclos temáticos.
Seguiremos dando apoyo tanto a los grupos locales de artes escénicas emergentes como a los
consolidados.
Potenciaremos el Festival de Danza que se ha creado durante los últimos cuatro años y seguiremos
invitando alternativamente a los diferentes grupos y escuelas de danza locales a participar en él.
Seguiremos impulsando y apoyando económicamente, e incrementando la dotación actual, dentro de
las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, el Certamen de Teatro Aficionado organizado por
el Grupo de Teatro Azabache.
Seguiremos financiando la visita de nuestro alumnado a las distintas representaciones de la “Muestra
Nacional de Arte Escénico para la Infancia” que organiza anualmente el Teatro Tyl Tyl.
Apostaremos por seguir ampliando y optimizando el equipamiento técnico (sonido, iluminación y
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seguridad) tanto del teatro y el CAE como el de exteriores.
Pondremos en marcha un sistema de venta y adquisición de entradas on line.
03.5.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ MARÍA BAUSÁ”.
Puesta en marcha del Carnet Único de Bibliotecas que permitirá el acceso a todos los servicios de
préstamos de cualquier biblioteca pública integrada en el catálogo colectivo de la Comunidad de
Madrid.
Actualización trimestral del fondo bibliográfico y audiovisual con las últimas novedades.
Realización quincenal de talleres, presentaciones de libros,
cinematográficas, lecturas y otras actividades plásticas.

cuentacuentos,

proyecciones

Colaboraremos con los distintos Centros Educativos dinamizando sus propias bibliotecas y captando
al alumnado con programas de animación a la lectura y la creación de nuevos grupos de lectura.
Adquisición y actualización progresiva del equipamiento informático y audiovisual para la puesta a
disposición de los usuarios de la Biblioteca.
Continuaremos potenciando la Feria del Libro estrechando la implicación de los centros educativos,
de los autores y autoras locales y la de los libreros de nuestro municipio.
Seguiremos potenciando el Certamen Literario de Narrativa. Se publicarán los trabajos presentados.
Pondremos en marcha, en coordinación con el Archivo Municipal, el Centro Documental de Historia
Local “Nuestra Memoria”, para dejar registrado audiovisualmente el testimonio de vecinos y vecinas
hablando de la historia local y para recibir como legado el material fotográfico, documental y de
hemerotecas que a este respecto se done o se descubra, creando con todo este material ese Centro.
03.5.4 ASOCIACIONES CULTURALES
Favoreceremos y apoyaremos la creación de un tejido asociativo diverso con especial atención a los
grupos culturales y sociales emergentes. Continuaremos apoyando a las asociaciones locales que
tengan fines culturales o sociales mediante subvenciones a programas detallados que redunden en el
bien común.
Seguiremos potenciando la construcción y la creación de comunidad, habilitando a todos los
colectivos artístico-culturales, en la medida de lo posible, espacios para desarrollar las diferentes
demandas artísticas y socioculturales.
Seguiremos dando apoyo logístico y patrocinio a los distintos festivales, actos e iniciativas
organizadas por las asociaciones locales: ajedrez, rap, bailes regionales, danza o villancicos.
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03.5.5 TALLERES MUNICIPALES
Evitando la duplicidad de servicios con otras Áreas y Concejalías, se ampliará la oferta formativa de
los talleres a nuevas disciplinas y perfiles más diversos. Se les invitará a interactuar entre ellos y a
participar en la programación general para crear sinergias.
En cooperación con la Concejalía de Bienestar Social, se aplicarán reducciones y exenciones de las
cuotas a los sectores poblacionales más desfavorecidos.
Apostaremos especialmente por la realización de talleres, actividades y certámenes culturales en la
calle con propuestas de intervención artística y creación, aprovechando los diferentes espacios
urbanos que nos ofrece el municipio.
03.5.6 FESTEJOS
Crearemos el Consejo Sectorial de Festejos para dar a los distintos colectivos la posibilidad de
organizar, participar y tomar decisiones en la programación de los festejos.
Fomentaremos la implicación y participación de las asociaciones, clubes, peñas y grupos sin
personalidad jurídica en las distintas actividades, eventos y festividades locales. El tejido asociativo y
las vecinas y vecinos seguirán siendo los protagonistas de las convocatorias de la Cabalgata de
Reyes y los Carnavales, para lo que mantendremos las líneas de ayudas y subvenciones existentes.
El Ayuntamiento debe mantener una posición neutra en sus relaciones con las distintas confesiones
religiosas, así no se destinarán ayudas públicas a ninguna de ellas, pero desde el Área de Cultura
seguiremos prestando la colaboración necesaria para la realización de los diferentes actos o festejos
que aquellas realicen.
Consolidar y ampliar el programa “Vive tu Barrio” como herramienta de convivencia, participación y
cohesión social. Todos los barrios alternativamente serán testigos de actuaciones musicales,
coreográficas, teatrales o el cine de verano.
En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social potenciaremos la Fiesta Multicultural que se ha
puesto en marcha en los últimos años.
Continuaremos apoyando, financiando y, con un perfil auto-gestionado, dando cobertura a las
iniciativas vecinales de fiestas de los barrios como las impulsadas en los últimos años, apostando por
esas expresiones de cultura popular y participativa que complementa el modelo municipal de fiestas
y dinamiza la vida y convivencia de los barrios.
03.5.7 OTROS PROGRAMAS
Creación, considerando las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, de Centros SocioCulturales en los barrios que lo demanden. Estos centros serán cogestionados por el Ayuntamiento y
los representantes vecinales, y en ellos se ofertarán desde servicios de biblioteca a salas de
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reuniones.
Crearemos un censo ciudadano de creadores/as culturales, tanto profesionales como aficionados,
con el que trabajar activamente en diferentes actividades y generar redes de colaboración.
Se creará el Consejo Sectorial de Cultura donde se definirán los programas culturales, creando
comisiones de trabajo para abordar cuestiones específicas.
Seguiremos realizando una programación regular y quincenal de exposiciones con especial atención
a los artistas locales.
Adaptación de los accesos y puesta en marcha del Museo de Pintura situado en el sótano de la
Concejalía de Cultura. En él se realizarán exposiciones de larga duración.
Promover y facilitar los recursos para hacer de Navalcarnero un municipio que pueda acoger
diferentes actividades artísticas o culturales de iniciativa pública, privada o de iniciativa vecinal.
Durante esta legislatura el Ayuntamiento ha recuperado la gestión de la plaza de toros. Proponemos
dotar de contenido a este espacio, que en la actualidad está infrautilizada, atrayendo diferentes
eventos y ferias, o programando actividades desde el propio ayuntamiento, ofertándola, si fuera
conveniente, a la iniciativa privada.
Promover la faceta artística y cultural de Navalcarnero con el objetivo de hacer de nuestro pueblo un
referente cultural a nivel regional.
Al objeto de profundizar en el conocimiento, y dentro de una temática de amplio espectro,
continuaremos, como se ha hecho en los últimos años con un programa continuado de charlas,
coloquios y conferencias con posterior debate, dirigidos por expertos de las materias que se
aborden.
Seguiremos poniendo en valor la obra de Feliciano Hernández. Potenciar el Museo de Feliciano
Hernández como centro artístico de referencia de la Comunidad de Madrid. Para ello continuaremos
abriendo periódicamente las puertas del Museo Municipal dedicado a su figura y realizaremos
distintos talleres, charlas y toda una serie actividades que nos ayuden a conocer su mundo y
entender su arte.
Respetando los criterios de contratación pública, apostaremos por que la publicidad y la
comunicación local de las actividades municipales, realizadas con medios propios (prensa, web,
redes sociales, radio) evite cualquier tipo de clientelismo político y, al tiempo, rentabilice los recursos
públicos.
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04 EL MODELO ECONÓMICO
04.1 ECONOMÍA Y EMPRESA
Creación de una Oficina de Iniciativas Empresariales: captar todas las propuestas de creación de
industria u otras actividades productivas. Esta oficina tendrá también entre sus funciones la de poner
en contacto a los empresarios del municipio con el Servicio Público de Empleo de la Comunidad y
con la Agencia de Colocación Municipal a la hora de tramitar las ofertas de empleo que realicen
Fomento de la agricultura y de la ganadería ecológica. Se impartirán cursos subvencionados
orientados a la consecución de los certificados de profesionalidad del SEPE que habiliten
profesionalmente a los trabajadores y/o empresarios de este campo productivo.
Mercado agroecológico/Mercado de cercanía. Crear un programa municipal de apoyo a la instalación
de un mercado de productos ecológicos, de temporada y de cercanía con la periodicidad suficiente
para convertir la compra de estos productos en un hábito saludable de la población de Navalcarnero.
Recuperar, previo estudio de su viabilidad, la celebración de Ferias de Muestras y de Empleo en el
municipio. Estas ferias estarán orientadas a la promoción del turismo y de la producción local.
Creación de un "Vivero /Incubadora de Empresas" dirigido principalmente a emprendedores de la
localidad. En los viveros de empresas las nuevas ideas encuentran el medio para desarrollarse y los
emprendedores encuentran facilidades para iniciar su actividad. Dentro de las posibilidades del
Ayuntamiento se dotará a los proyectos seleccionados de un local gratuito durante un periodo de un
año prorrogable. Se analizarán los proyectos y se estudiará la posibilidad de que sean financiados.
Desde la corporación municipal se contactará con las universidades de la Comunidad de Madrid
para la firma de convenios de colaboración en este campo. Facilitar los instrumentos para potenciar el
conocimiento de las técnicas necesarias para la generación de autoempleo, cooperativas,
sociedades anónimas laborales y todo tipo de modelos de economía social.
Programa de cursos que ayuden a generar iniciativas y formen en la gestión de proyectos de
economía social. Ese programa será complementario a la creación del Vivero de Empresas.
Subvenciones a los proyectos generadores de empleo en la localidad con incidencia especial en los
proyectos de economía social.
Propiciar un convenio entre los comercios y las empresas de la localidad y los parkings de la zona
centro para posibilitar el aparcamiento gratuito durante una hora justificable mediante la presentación
de un ticket de un comercio local.
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04.2 EMPLEO
Consolidar el Área de Formación y Empleo como un motor de la actividad municipal.
Cubrir, lo antes posible, las plazas previstas en la nueva RPT para el Área de Formación y Empleo.
Esta medida permitirá iniciar y consolidar los planes de esta área.
Potenciar la formación orientada al empleo a través de la consecución de certificados de
profesionalidad:
Programas AP-POEFE (Plan Operativo de Empleo, Formación y Educación) y AP-POEJ
(Programa Operativo de Empleo Juvenil). Para poder acometerlos es preciso, como primera
medida, completar la plantilla del departamento. Por otro lado, implementar este tipo de
formación es, por una parte, costoso, dado que requiere una inversión inicial cuantiosa en
maquinaria e instalaciones y, por otra parte, la población del municipio no es lo suficientemente
grande como para mantener un programa concreto de forma continuada. Hay que habilitar, por
tanto, los fondos suficientes como para prestar esa formación fuera del municipio, y hacerla
atractiva con un compromiso de contratación por parte del Ayuntamiento durante el periodo que
dure la subvención.
Programa de Reactivación e Inserción Laboral. Mantener la solicitud de estas subvenciones con
el objeto de devolver al mercado de trabajo a la población en riesgo de exclusión social del
municipio.
Programas de Reactivación y de Cualificación Profesional para personas desempleadas de
larga duración. Continuar solicitando estos programas subvencionados por la Comunidad de
Madrid.
Prospección. Elaborar planes anuales de prospección en las empresas de la zona para conseguir
la inserción laboral de las personas tras su paso por la plantilla municipal y la consecución de un
certificado de profesionalidad.
Subvenciones:
Convocatoria anual de subvenciones para proyectos creadores de empleo. Será requisito
imprescindible el que esas empresas se radiquen en el municipio.
Crear un programa anual de subvenciones, dirigido a las empresas radicadas en
Navalcarnero, que favorezcan la creación de empleo en el municipio y la contratación de
trabajadores/as que residen en el mismo.
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04.3 TURISMO
Fomento del turismo en el municipio a través de actuaciones socioculturales económicamente
sostenibles para el municipio: potenciar las ya existentes como Tapearte o emprender nuevas
acciones, como la Ruta del Vino o la promoción de los certámenes deportivos.
Realizar una campaña publicitaria de calidad que nos ayude a impulsar la imagen de un municipio
atractivo para el turismo sin convertir a la localidad en un parque temático sin identidad.
Crear la Ruta de los Museos. Potenciar como centros turísticos el Museo de Feliciano, el Museo del
Vino y el Centro de Interpretación de Navalcarnero (CINC).
Dar impulso a la política de promoción de eventos que ayuden a destacar la actividad turísticocultural de Navalcarnero.
Incrementar la vinculación con el programa Villas de Madrid y aumentar la relación con los otros
municipios del programa para realizar propuestas conjuntas
Creación del Consejo Sectorial de Turismo, donde todos los agentes implicados (Ayuntamiento,
empresarios o particulares) puedan estudiar y proponer ideas en cuanto a la calidad de la oferta
turística, la señalización municipal o la normativa que pudiera afectar al turismo, y lanzar productos
que tuvieran repercusión en la economía de Navalcarnero, apostando siempre por la calidad y la
excelencia.
Sacar la Oficina de Turismo a la calle y acercarla a los visitantes de Navalcarnero
Apostar por la calidad (implantación de SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino).

Si has leído hasta aquí, muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo en conocer nuestro proyecto.
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