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Estimado Vecino:
  
Durante estos últimos años, desde nuestro  
movimiento vecinal, hemos estado trabajando 
en temas relacionados con la TRANSPARENCIA  
de nuestro municipio, luchando para que las 
cuestiones o proyectos planteados fueran de 
UTILIDAD para los valdemoreños/as; y sobre 
todo, hemos fomentado la participación y la  
DISTRIBUCIÓN del “poder hacer cosas”, con 
múltiples acciones que hemos puesto en marcha: 
asociación de huertos urbanos “Huerto contigo”,  
presupuestos participativos, entre otras. Todo 
ello desde nuestra humilde economía pero  
profundamente emocionados e ilusionados por 
hacer las cosas bien. 

Proyecto tud no nace de una marca nacional,  
ni tiene una figura mediática originaria  
desde la que todo brota después, es algo  
más cercano y real, que hemos creado  
entre todos los vecinos con nuestro  
esfuerzo, de abajo a arriba, y que está  
orientado exclusivamente a Valdemoro,  
desde Valdemoro.

Pretende construir desde la ilusión, apoyándose en cada uno de los vecinos que 
formamos parte de esta, ya, ciudad, y a los que tenemos la obligación de servir, si 
queremos dedicarnos a esto de la política. Así hemos creado este Plan de Acción 
Municipal, con la máxima participación posible de todos los implicados. 

Proyecto tud es por tanto, un movimiento completamente diferencial que 
orientará todos sus esfuerzos a defender los intereses de los Valdemoreños,  
porque SOMOS VECINOS COMO TÚ.

Antonio José González Rodríguez
Candidato a la Alcaldía
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UN NUEVO AYUNTAMIENTO
CON EMPLEADOS MÁS MOTIVADOS

5 Concejalías especializadas

3 Concejalías transversales y de garantía de principios

Proponemos una organización del Ayuntamiento más dinámica, simplificada, moderna  
y tecnológica, en la que los empleados municipales adquieran un mayor  
protagonismo y sus ideas sean escuchadas, encontrándose más motivados,  
recuperando así la ilusión por servir. Sin ellos, esto no es posible.

Promoción de acciones concretas, sencillas y profundamente orientadas a promover desde la cultura y la educación, la identidad 
local y la innovación educativa. La creatividad será el eje fundamental.

Acercar a las personas y empleados municipales a los problemas REALES de sus vecinos. ACCIÓN SOCIAL directa.

Los emprendedores de Valdemoro serán el centro de la gestión económica y los máximos protagonistas del cambio. Participarán  
en un CONSEJO DE EMPRENDIMIENTO que promoverá la MARCA VALDEMORO.

Garantizará que la transparencia es aplicada en todas las concejalías anteriores. Publicando contratos, información relevante,  
sueldos, salarios, etc.. De esta forma los vecinos podrán participar e INTERACTUAR más con el Ayuntamiento

Asegurará que los servicios básicos que ofrece el Ayuntamiento sean excelentes, con controles de calidad y una mayor orientación 
al vecino. Un nuevo PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA.

Asegurará que el uso del dinero es adecuado y sostenible en todas las concejalías, fomentará la COHESIÓN SOCIAL, protegiendo  
a los DESFAVORECIDOS y promoverá la utilidad no sólo económica. Un euro, una utilidad concreta.

Daremos la vuelta a la nefasta gestión anterior, minimizando la deuda, buscando mejorar el déficit y generando más  
oportunidades, no más impuestos, creando un CONSEJO ECONÓMICO, Los empleados serán los motores del cambio.

Promoverá la máxima participación a través de foros, mesas de trabajo conjuntas, y múltiples herramientas colaborativas y  
cooperativas, orientadas a que TODO EL MUNDO CUENTE, a que todos los valdemoreños/as sumen.

Educación, Deporte, Cultura e Identidad local1

Asuntos Sociales, Sanidad y Bienestar2

Comercios, Empresas y Emprendedores3

Transparencia y experiencia vecinal6

Ciudad , Urbanismo y Medioambiente4

Utilidad y Gestión Eficiente7

Economía, Empleados y Proveedores5

Participación y Cooperación Activa8
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15 COMPROMISOS FIRMES
FIRMADOS ANTE NOTARIO

SUPRIMIREMOS los cargos de confianza.
 
Realizaremos AUDITORÍAS EXTERNAS continuas y que serán públicas.

Se revisarán los IMPUESTOS MUNICIPALES, para tratar de reducirlos durante la legislatura.  
El SER se consensuará con el COMERCIO LOCAL y desparecerá en la mayor parte.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para enfocar a los trabajadores a sus motivaciones y capacidades

Se PUBLICARÁN Y REVISARÁN los contratos actuales, denunciando y cancelando todos aquellos 
que no se hayan hecho legalmente o se hayan adjudicado de forma irregular.

1.

2.

3.

4.

5.

Plan de choque: LIMPIAR, ADECENTAR y CONCIENCIAR de que la calle es de todos.

REDUCCIÓN de Concejales Liberados a 8, con sueldos orientados a objetivos.

Transformaremos la figura del CONCEJAL en la del GESTOR VECINO.

APOYO firme a los Proyectos Viables, Sostenibles y Autogestionados.

Nueva ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, que pondrá en el centro al vecino y que será más cercana y ágil.

6.

7.

8.

9.

10.

COMISIONES de Participación Vecinal. Tienes una proyecto: “¡adelante!”.

MESA de Empresarios y Comercios, para dinamizar la actividad económica local.

CONSEJO de SABIOS, daremos protagonismo a los vecinos con más experiencia.

ESPACIO para Jóvenes, tendrán un máximo protagonismo en las cosas que les interesan (ocio,  
deporte, fiestas, espacios públicos, etc.)

Acción Social COOPERATIVA, crearemos una red de cooperación en la ciudad que otorgue  
protagonismo a los más desfavorecidos y que defienda sus intereses.

11.

12.

13.

14.

15.

TRANSPARENCIA

UTILIDAD

DISTRIBUIR LA PARTICIPACIÓN
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Reforzar la Formación Profesional

Ayuntamiento al servicio del vecino

Solidaridad Vecinal

En Valdemoro únicamente es posible cursar 8 de las 24 áreas 
de estudios de Formación Profesional (FP), y este es sólo un 
ejemplo de las escasas oportunidades que existen en Valdemoro  
para acceder a Titulaciones relacionadas con la FP. 
Además no tenemos centros de formación suficientes. Por eso, 
pensamos en la creación del Campus de Formación Profesional  
de Valdemoro, con el que incrementar la oferta actual de FP, 
efectuando las practicas necesarias en las empresas, comercios 
y hospitales locales.

Queremos un Ayuntamiento TUD, donde tenga más  
protagonismo el personal más implicado con su ciudad y  
sus vecinos (no el más politizado). Para ello, definiremos entre  
todos (empleados, sindicatos, oposición) como queremos 
que sea nuestro Ayuntamiento a largo plazo. Equilibrar las  
personas a sus puestos y a los servicios los hará más eficientes, 
con una nueva RPT y un nuevo convenio.
Crearemos la figura del Concejal/Gestor-Vecino, que asegurará 
la cercanía a los problemas y cuestiones que quieran exponer los 
valdemoreños. Flexibilizaremos el horario del Ayuntamiento.

Garantizaremos la igualdad de oportunidades y de convivencia,  
así como velaremos porque ningún vecino se quede  
fuera de cualquier tipo de prestación, mejorando los procesos  
de gestión administrativa para que sea lo más simple y rápida  
posible.
Potenciaremos el Centro Vicente Ferrer, además de la creación 
de un centro para niños y jóvenes. Mejoraremos la ayuda a  
domicilio para personas con problemas de movilidad. Crearemos  
una mesa de asociaciones y ONGs para apoyar la ayuda  
ofrecida por el voluntariado.

Óscar López Sáez

Antonio Nicolás León

Charo Alonso Villar
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Dinamizadores de Barrio

Fiestas y Ferias TUD

Promoción del Comercio y los Servicios Locales

Los barrios son espacios donde se pueden crear múltiples  
puntos de encuentro, además son lugares estratégicos en los 
que se generan necesidades concretas.
La figura del Dinamizador de Barrio permitirá por un lado  
incorporar un interlocutor entre los vecinos de la zona y el  
ayuntamiento, que defienda los intereses y sea altavoz de sus 
problemas.
Promoverá la participación y la mejora de su barrio (zona de  
acción) y dispondrá de presupuesto para acciones concretas.

Una maravillosa forma de participar, crear identidad local y acer-
car a los vecinos a su municipio es permitir su participación en 
la puesta en marcha de las fiestas y ferias municipales.
Para ello, crearemos un espacio de comunicación continua para 
que todos los vecinos, sobre todo jóvenes y mayores puedan 
ofrecer sus propuestas en la organización de pequeñas y grandes 
fiestas patronales y de barrio.
Adicionalmente, dinamizaremos el comercio local con un mejor 
aprovechamiento de espacios públicos para su promoción, el 
trueque en la plaza, y múltiples ferias locales más sencillas.

Hay que hacer un gran esfuerzo para impulsar todos los  
servicios que se ofrecen en Valdemoro. Para ello, vamos a  
promocionar nuestras empresas tanto dentro como fuera  
del municipio, ofreciendo información diversa sobre las  
oportunidades y capacidades locales.
Crearemos una gran base de datos con información sobre  
las empresas y los comercios locales, poniendo especial  
atención en las actividades que se realizan y/o los servicios  
que se ofrecen desde todos los ámbitos (administración,  
empresas, educación, etc).

Concha Simón 
Menéndez

José Antonio  
Martínez Gómez

Aurora De Agustín Moya
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R3: Reutilización, Reforma y Reorganización

Transparencia Total

Optimizar el uso de los recursos

Es preciso mejorar las instalaciones, fundamentalmente las  
deportivas: iluminación y mejora del circuito running parque  
bolitas airón; la pista de atletismo, los actuales campos de  
tierra, deberían pasar a ser de césped artificial, para poder  
cubrir la demanda existente.
Se fomentará el uso de las instalaciones deportivas de los 
colegios e institutos para ligas entre colegios y mejoraremos el 
rocódromo.

Pondremos a disposición y consulta de los vecinos la  
información organizativa, económica y financiera del  
Ayuntamiento, de forma actualizada, sencilla y comprensible  
para cualquier persona que esté interesada en los asuntos  
municipales. A principios de año los gestores presentarán 
los resultados públicamente en un debate abierto en el que  
podrán participar todos los vecinos de Valdemoro. Incorporaremos  
a Valdemoro en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos  
(ITA), apostando por convertirnos en uno de los municipios 
más transparentes de España.

Con el fin de mejorar y simplificar la gestión local se analizará 
a conciencia la situación de los servicios existentes y su coste: 
publicaciones, infraestructuras deportivas, tasas e impuestos, etc.
Como ejemplo, mejoraremos el uso del Semanal y su formato, 
dando espacio a más personas y grupos, reduciendo el coste  
y periodicidad, además de hacerlo más atractivo.
Con el mismo empeño y entusiasmo, aprovecharemos los  
espacios urbanos, favoreciendo su utilización, incidiendo así  
positivamente en las alternativas de ocio de nuestros jóvenes.

José Pablo  
Cabezas Sánchez

Juan Pablo  
Villar García

Mª José  
Rivera Mourelle
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Valdemoro “Marca”

Valdemola Espacios Compartidos

Mejorar los Servicios Sociales  
y Centros de Atención

La promoción de la marca Valdemoro, haciendo un guiño  
a que es un lugar que te deja marca, es una de nuestras  
mayores apuestas para fomentar aquello que creemos  
como identidad local. 
En coordinación con todas las concejalías y los distintos agentes  
sociales (comerciantes, vecinos, asociaciones) elaboraremos 
un plan estratégico para crear una marca diferencial en los  
ámbitos más relevantes de la actividad municipal: deporte,  
bienestar, economía, educación y acción social.

Cesión de algunos espacios municipales (recinto ferial, campo 
futbol tierra y/o alrededores) para la realización de eventos al 
aire libre tipo conciertos, teatro, congresos y otros espectáculos.
Se pretende rentabilizar esta iniciativa con la organización de 
eventos de cierta envergadura con dos objetivos asociados:  
promocionar la imagen de Valdemoro, y aumentar los ingresos 
del Ayuntamiento con el cobro de tasas proporcionales al uso.
El comercio local tendría un protagonismo especial.

No estamos de acuerdo con el modelo de gestión actual de 
asuntos sociales y de los centros de atención y creemos que 
debería mejorar sustancialmente con un mayor protagonismo 
de los vecinos y cercanía a sus familiares, asumiendo más  
responsabilidades y funciones de supervisión de estos centros.
Orientar el Centro Ocupacional a actividades más prácticas 
y cercanas, reforzando la formación (jardinería, manipulados,  
auxiliar de biblioteca, apoyo administrativo, etc.) incrementará las 
oportunidades de empleo de estos vecinos.

Raúl Ignacio  
Ortega Cano

Laura Sanz  
Rodríguez

Lola Sánchez  
Miguel



Proyecto tud

Somos vecinos como TÚ En Valdemoro #tudecides

Microcréditos y crowdfunding

La ciudad a debate

V@ldemoro Digital

No es necesario promover grandes inversiones y gastos para  
sacar adelante una idea o incluso, algo más fácil, ayudar a  
alguien. Vamos a fomentar la puesta en marcha de múltiples  
acciones de crowdfunding (financiación colectiva de  
proyectos), para entre muchos y poniendo un poco cada uno, 
podamos ayudar a personas concretas y lanzar proyectos  
específicos. Además, fomentaremos el Microcrédito, llegando  
a un acuerdo con entidades especializadas que nos  
ayuden a promover el acceso a la financiación a los más  
necesitados.

Debemos replantearnos la idea de ciudad en la que queremos 
vivir, más sostenible, ecológica y orientada a la identidad de  
Valdemoro. Creando un diálogo entre la ciudad y sus espacios  
verdes, conectándolos entre sí, como el parque natural de  
“Bolitas del Airón” a partir de vías peatonales y carriles bici.  
Recuperaremos El Espartal y el río de Valdemoro como  
protagonista del proyecto. Potenciaremos la vegetación  
autóctona, creando también el día del árbol.
Reharemos el Plan General de Ordenación Urbana entre  
todos y para todos los vecinos.

Modernizaremos Valdemoro convirtiéndolo en una de las  
ciudades más tecnológicas de Madrid: con herramientas de 
colaboración entre departamentos administrativos; creando  
aplicaciones de interacción con los vecinos; mejorando la web 
municipal para ofrecer una información más dinámica y orientada 
a la transparencia.
Simplificaremos la tramitación administrativa, eliminando 
todas las barreras burocráticas a favor de la e-Administración.  
Promocionaremos el uso de las nuevas tecnologías en el  
comercio local para la mejora de su competitividad

Miguel Ángel  
Ruiz Rodríguez

Elena Matute  
García

José Manuel  
Molina Corrales
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Todos cuentan, todos aportan

Índice de Felicidad de Valdemoro

Mejora tu Barrio, mejora tu espacio

Convivimos en una ciudad en la que hay múltiples nacionalidades,  
y queremos ofrecer una mayor oportunidad para integrar, 
acercar y facilitar la vida a aquellas personas que no proceden  
de nuestro país y que no lo tienen nada fácil.
Para ello, crearemos un área de integración efectiva y  
específica, que oriente a los vecinos extranjeros, les informe  
de sus deberes y derechos, y les apoye en los trámites  
administrativos. Fomentaremos la formación (español) y  
mejoraremos las actividades que permitan la promoción  
de sus orígenes y compartir activamente sus costumbres.

No debemos fijarnos sólo en lo económico, es preciso saber 
si en Valdemoro se vive bien, llegando hasta cada persona.  
Por eso hemos decidido iniciar un movimiento más global,  
dirigido a todos aquellos que quieran participar y nos ayude a  
encontrar otras ideas que mejoren la felicidad y el bienestar.
Evaluaremos la situación actual a través de un conjunto de  
indicadores (oferta comercial, ocio, satisfacción con los  
servicios municipales, incidencias, etc.) para a partir de aquí,  
diseñar un Plan Director que mejore el nivel de felicidad  
de los vecinos.

Concurso continuado dotado con un valor máximo de 2.000  
euros a la propuesta que mejore la ciudad en los ámbitos:  
calle, empresa y colegios. Podrán presentarse cualquier  
comunidad de vecinos. Serán votados cada 3 meses.
Se abrirá en paralelo un concurso para arquitectos sobre  
espacios que la gente quiera cambiar (un sitio para jugar al  
baloncesto en la calle, un rincón para la lectura, un lugar  
para descansar, un sitio para mirar, un espacio para la música, 
etc..) con la única premisa de que debe ser sostenible y costar 
menos de 2.000 euros su ejecución.

Lucyna López Sáez

Luisa Torres  
Iribarne

Mercedes  
Rodríguez Jimenez
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Patronato de Deportes TUD

El Ayuntamiento a la calle

Movilidad Limpia y Sostenible

Vamos a darle un impulso definitivo a todos los deportes en 
Valdemoro, creando un Patronato Deportivo, a través del cual 
apoyaremos a todos los vecinos que deseen hacer cualquier 
deporte. Fomentará la creación de circuitos de deporte urbano,  
colaborando con las asociaciones de salud y sociales para  
apoyo de las mismas.
Este patronato, usará el deporte como herramienta para  
apoyar a aquellos que más lo necesitan y que han pasado  
o están pasando por un mal momento, ampliando las  
dimensiones del deporte.

Los ayuntamientos no deben ser fortalezas y sus concejales  
deben ser cercanos, accesibles, por eso pensamos que es  
mejor que pasen más tiempo en la calle, en contacto con sus  
vecinos, con las empresas, con los comercios. Promoveremos  
acciones concretas de escucha activa, donde los vecinos  
podrán contactar con ellos fácilmente. Potenciaremos el uso 
de las Redes Sociales y se crearán figuras específicas como el 
defensor del ciudadano, del comercio o del educador, que 
se convertirán en portavoces eficaces de sus vecinos, agentes  
sociales y asociaciones.

Creación de una red básica de vías o carriles exclusivos para 
bicicletas que conecten los distintos barrios del municipio,  
integrándolo dentro del nuevo Plan General de Ordenación  
Urbana, y en los nodos urbanos emblemáticos: estación de  
Cercanías, centros de cada barrio, espacios peatonales (podrán 
ser eléctricas).
Trabajo con organizaciones ciudadanas para modificar el Plan 
de Movilidad y hacer la ciudad menos contaminante, más 
adaptada al caminante y más ágil (Red de Microbuses urbanos).

Joaquín Oroz García

Emilia Orihuela  
Gómez

Rodolfo
Gutiérrez Simón
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Por el empleo local

Emprendedores.TUD

Educación Activa en Valdemoro

Creemos que aún quedan por mejorar muchas cosas desde lo 
local para favorecer la creación de empleo.
Por eso, vamos a potenciar la gestión de la Bolsa de Empleo  
Municipal cuyos objetivos estén vinculados tanto a la  
cantidad como a la calidad del mismo. 
Buscaremos activa e incansablemente la conexión entre el mundo  
empresarial y comercial, los ciudadanos y la administración  
local, mejorando los sistemas de comunicación y la  
tecnología empleada, así como el conocimiento continuo de  
la situación de parados y empresas.

Creación de un espacio específico para la dinamización de 
empresas creadas por jóvenes emprendedores, con ubicación 
preferente en el centro urbano del municipio para revitalizar su 
actividad.
Permitirá la conexión entre las empresas, la administración y 
los centros educativos (preferentemente de ciclos formativos) 
convirtiéndose en una incubadora de emprendedores.
Una vez al año celebraremos un encuentro de emprendedores  
locales con otros expertos en gestión empresarial (TEDx  
Valdemoro).

Vamos a favorecer la creación de espacios en los que la  
comunidad educativa de Valdemoro (alumnos, familias, y  
profesores) puedan opinar y participar.
Se formará un grupo de personas capacitadas para dar el apoyo  
y formación que se necesita en cada caso específico, dando  
clases particulares en un local cedido por el ayuntamiento o 
en lugares acordados para tal efecto. Nos preocuparemos por  
todos aquellos que tienen dificultades, para ayudarles en su  
educación. Fracaso escolar cero.

Alfonso Domingo 
Velázquez

Estíbaliz García  
Murillo

Juan Miguel  
Cano Masa
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¡DESCÁRGATELO! 
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL  
AL COMPLETO

SÍGUENOS E INFÓRMATE

SOLO FALTAS
TÚ


