


Instaremos a la Junta de Comunidades a reforzar las Escuelas Taller, para ampliar el número de proyectos y adecuarlos mejor a las especialidades 
laborales más demandadas

Pediremos a la administración autonómica el desarrollo de cursos de formación específicos para la entrada en el mercado laboral de mujeres, parados de 
larga duración, discapacitados, mayores de 45 años y otros colectivos vulnerables

Instaremos a la Junta de Comunidades y al SEPECAM a que mantenga y amplíe los actuales Planes de Empleo, y a que reduzca la edad de entrada en 
ellos debido al alto porcentaje existente de población joven en desempleo, creándose planes específicos para este sector de la población

Estudiaremos nuevas fórmulas de desarrollo del comercio local a añadir a las ya existentes

Potenciaremos el centro urbano como lugar de encuentro comercial y vecinal

Los financieros y los especuladores, responsables de la crisis, no sólo no han pagado las culpas de sus tropelías sino que han recibido ayudas 
públicas multimillonarias y viven en la opulencia de siempre. En cambio, sus víctimas, los trabajadores, pequeños empresarios, autónomos, 
jóvenes, parados, pensionistas, etc., cargan con el peso de la crisis como si la hubieran provocado. Frente a esta injusticia mayúscula, nuestro 
compromiso es que la administración municipal ayude a crear empleo con derechos mediante el fomento de una economía al servicio de las 
necesidades de las personas y de la sociedad

Empleo, Formación, Promoción Económica y Comercio

Medidas que dependen de otras administraciones

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Hacienda
Medidas que dependen del Ayuntamiento

ECONOMÍA

Crearemos una Bolsa Municipal de Empleo, que se añadirá al servicio ya 
existente del Portal de Empleo. El objetivo es conectar las empresas locales y de 
la comarca con la demanda local de trabajo

Estudiaremos la posibilidad de crear un Foro de Empresas azudenses y una 
Feria del Empleo con carácter anual

Promoveremos convenios de prácticas entre empresas del municipio y los 
centros educativos de formación

Hacer que el Vivero Municipal de Empresas sea un referente para los nuevos 
negocios ligados a actividades de futuro, con alto valor añadido y sostenibles

Desarrollaremos nuevo suelo industrial

Fomentaremos a través de la Oficina de Promoción Económica la constitución de empresas de economía social, tanto Cooperativas de Trabajo como 
Sociedades Laborales

Defendemos el principio de que la fiscalidad y la civilización van de la mano, y que la única fiscalidad razonable es la que se ajusta a los principios de justicia 
y de progresividad

Promoveremos la exención de tasas para los desempleados en la Oferta Pública de Empleo

Los ciudadanos de Azuqueca de Henares en situación de desempleo y sin ingresos quedarán exentos de pagar cualquier tasa cultural, de las escuelas 
municipales de deportes y de la Escuela Municipal de Idiomas, previo estudio e informe positivo por parte de Servicios Sociales. 

Además, todos los ciudadanos azudenses que no superen el salario mínimo disfrutarán de transporte urbano gratuito

Nuevas Tecnologías

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Seguiremos mejorando el acercamiento de los ciudadanos a las nuevas tecnologías a través de las aulas de Internet, los puntos de conexión wifi, los 
cajeros ciudadanos y la nueva página web municipal



POLÍTICAS PÚBLICAS
Un sector público fuerte y una administración eficaz son el último baluarte de defensa de los ciudadanos frente a la dictadura de los mercados y de 
los especuladores. Nos comprometemos a defender una administración municipal que intervenga para defender el interés general y ampare las 
situaciones de necesidad. No debemos permitir que se agrande la brecha económica entre los vecinos de nuestra ciudad

Servicios Sociales

Medidas que dependen de otras administraciones

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Educación

Medidas que dependen de otras administraciones

Aplicaremos a los servicios sociales dos principios: “a iguales derechos iguales 
obligaciones” y “evitar que los derechos de los colectivos y de las personas más 
necesitadas entren en colisión”

Desarrollaremos un Plan de Coordinación General de los recursos de servicios 
sociales y sanitarios

Crearemos un banco municipal de alimentos y  un comedor social

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Aseguraremos el compromiso municipal en el mantenimiento de las instalaciones educativas

Reforzaremos los instrumentos contra el absentismo escolar

Instaremos con la mayor firmeza a la Junta de Comunidades a que se pongan en marcha comedores en los centros educativos de ESO y de Bachillerato de 
nuestra localidad

Ampliaremos la oferta de plazas de la Escuela Municipal de Idiomas

Solicitar la ampliación de la oferta docente en Formación Profesional, adecuándola a los perfiles de la población joven y a la demanda de las empresas

Seguiremos ajustando los horarios y las dotaciones de los centros educativos a las necesidades y al crecimiento de la población

Exigiremos a las autoridades regionales las inversiones necesarias para las instalaciones educativas que son de su competencia, así como el 
cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con nuestro municipio

Estudiaremos junto con las autoridades competentes el aumento de la oferta educativa de la Escuela de Adultos

Solicitaremos a la UNED una oficina y un aula para la organización de pruebas de nivel, trámites, etc…

Cultura
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Incorporar parte del antiguo edificio de la Guardia Civil a las dotaciones de cultura para la creación 
de un Museo Etnográfico y para ampliar los talleres de cultura, entre los que se encontraría uno 
dedicado a la música de cuerda y otros a la creación audiovisual y las artes escénicas

Festival de Música Coral y de Cámara

Festival Multidisciplinar de Creación Amateur

Una vez construido el nuevo Teatro-Auditorio, ampliar las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal reservando un espacio permanente para estudio. 
Hasta entonces, seguirán habilitándose salas de estudio en El Foro en períodos de examen

Medidas que dependen de otras administraciones
Apostamos  firmemente por el nuevo Teatro-Auditorio, para lo que es necesario firmar un convenio con la Junta de Comunidades para financiar las obras

Exigiremos a la Junta de Comunidades que los convenios sociales estén dotados 
económica, humana y materialmente de manera adecuada para que no repercutan 
negativamente en los presupuestos municipales ni en la calidad de los servicios, muy 
especialmente ahora que son más necesarios que nunca

Pediremos  a la Junta de Comunidades que revise el modo de gestión de la residencia pública de mayores La Alameda

En colaboración con la Junta de Comunidades, crearemos una estructura de apoyo a la familia consistente en un Punto de Encuentro Familiar y en un 
Gabinete de Mediación Familiar

Defenderemos el mantenimiento de las ayudas de servicios sociales a los colectivos beneficiarios, incluidos nuestros mayores



Sanidad
Medidas que dependen de otras administraciones

POLÍTICAS PÚBLICAS

Pediremos a la Junta de Comunidades que incluiya en el CEDT un servicio de radiografías permanente. Además, ecigiremos que se sumen a las 
especialidades del CEDT el servicio de reumatología y la mejorar de los servicios de pediatría, creando el servicio de pediatría de urgencias, y ginecología, 
añadiendo la creación de un gabinete de psicología infanto-juvenil adjunto al servicio de psiquiatría y psicología

Solicitaremos al SESCAM un mamógrafo que amplíe las dotaciones ya existentes y facilite a las ciudadanas de la zona de salud el acceso a sus revisiones 
periódicas evitandoles el desplazamiento a una clínica privada pagada con fondos públicos

Dotación suficiente para el servicio de UVI móvil que da cobertura no sólo a nuestra ciudad sino a toda la comarca

Juventud
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Nuevo Plan Integral de Juventud que detecte las necesidades de tipo laboral, económicas, educativas, culturales y de ocio de la población joven

Programación estable de juventud orientada a potenciar los talleres municipales y también al disfrute de actividades de ocio alternativo, saludable y cultural 
durante los fines de semana

Restauraremos la periodicidad de los conciertos en directo en el cibercafé con una periodicidad bimensual

Potenciaremos la Oficina Municipal de Información Juvenil, atribuyéndole nuevas funciones

Pondremos en funcionamiento un Estudio de Grabación en El Foro

Ampliaremos el uso del Laboratorio Fotográfico

Medidas que dependen de otras administraciones

Recuperaremos la Oficina de Salud Joven exigiendo la aportación de la Junta de Comunidades para su sostenimiento

Deportes

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Crearemos un Consejo Municipal de Deportes que canalice las demandas de los ciudadanos, de los deportistas y de los colectivos de deportes de nuestra 
ciudad 

Fomentaremos una Semana del Deporte azudense

Continuaremos promocionando el deporte participativo y saludable estimulando el esfuerzo de nuestros deportistas locales

Ampliaremos  la oferta de los campus deportivos de verano en función de la demanda

Comprobaremos de manera constante el correcto funcionamiento y el cumplimiento de convenios en las instalaciones deportivas municipales

SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE CIUDAD
En tiempos de crisis necesitamos ciudades más fuertes e inclusivas que eviten el desmoronamiento económico y moral de la sociedad. Nuestro 
compromiso consiste en potenciar lo público, desde un funcionamiento eficiente y eficaz como garantía de redistribución real de la renta y de 
los derechos sociales de la mayoría de los ciudadanos, oponiéndonos frontalmente a cualquier privatización de servicios municipales que 
previamente sean públicos, incluido el servicio de gestión de la red de agua en baja

Limpieza viaria
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Seguiremos concienciándonos sobre el civismo y la urbanidad, a través de campañas 
informativas con charlas en colegios e institutos, en asambleas de barrio y con la 
publicación de folletos. En la actualidad, el vandalismo y la recogida de excrementos de 
animales en las vías publicas suponen un gasto anual para las arcas municipales entrea 
los 100.000 – 150.000 €

Aunaremos esfuerzos con la Policía Local para que se cumpla estrictamente la 
ordenanza de protección de elementos del entorno

Seguiremos con el soterramiento de contenedores de recogida selectiva de basuras allí 
donde sea técnicamente posible

Continuaremos con las campañas de eliminación de pintadas, carteles, pegatinas, etc., 
en paredes, farolas y otros componentes del mobiliario urbano

Seguiremos mejorando el servicio de limpieza viaria



Parques y Jardines

SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE CIUDAD

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Abordaremos la remodelación del Arboreto de Asfain

Continuaremos con la política de adquisición de terrenos en las inmediaciones del Arroyo Vallejo. De esta forma, Azuqueca dispondría de otro nuevo 
parque y de una gran zona verde en este lugar

Crearemos una nueva zona verde en la Avenida de Madrid, entre la Avenida de Meco y el C.E.I.P. la Paloma

Continuaremos con la política de ahorro de agua extendiendo la red por goteo y por aspersión con agua no potable a las nuevas zonas verdes y a aquellas 
ya consolidadas que aún no dispongan de este sistema.

Seguiremos ampliando y acondicionando el Parque de la Quebradilla

Mejoraremos y dinamizaremos nuestros parques facilitando la puesta en funcionamiento de kioscos, cafeterías y terrazas en ellos

Continuaremos con la política de plantación de árboles, sustituyendo los enfermos y plantando nuevos ejemplares donde sea preciso

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Medidas que dependen de otras administraciones

Cumpliremos estrictamente con el Plan General de Ordenación 
Urbana, manteniendo el compromiso de que al otro lado de la A-2, en 
las inmediaciones del Río Henares, no se consentirá ningún tipo de 
construcción

Una vez acercado el Río Henares a la ciudad, crearemos 
merenderos y adecuaremos la parte cercana al río. Fomentar las 
excursiones de colegios, institutos y de particulares que lo deseen 
con fines medioambientales, conservacionistas y de voluntariado

Continuar manteniendo, mejorando y fomentando la Reserva 
Ornitológica, el Aula de la Naturaleza y el Ecomuseo de las 
Apiculturas del Mundo, para que sigan siendo un referente en 
educación medioambiental tanto en nuestra región como en España

Continuaremos con la instalación de energías renovables en 
edificios municipales y con la política de ahorro energético y 
presupuestario, como la instalación de sistemas de iluminación led 
en los espacios públicos

Realización de campañas para usar menos el coche, potenciando el transporte público, en bicicleta y los desplazamientos a pie

Continuaremos fomentando las energías renovables entre aquellos ciudadanos que deseen instalarlas en sus viviendas, facilitando información, 
tramitación y condiciones de instalación

Publicaremos una Guía Medio Ambiental de Azuqueca de Henares, que mostrará todas las zonas verdes y parques de nuestra localidad, sus 
características, así como un inventario de árboles, otros aspectos de interés, además, de la publicación de un mapa actualizado del municipio donde se 
recojan todos estos aspectos y otros más

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Acercar el Río Henares a la ciudad estudiando la posibilidad de crear una pasarela peatonal para acceder al mismo, iniciando conversaciones con las 
administraciones competentes para lograrlo

Infraestructuras y Equipamientos
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Continuaremos con la mejora y ampliación del Recinto Ferial

Seguiremos con la política de eliminación de barreras arquitectónicas

Continuaremos con la mejora de las vías públicas, aceras, colectores, etc., allí donde sea necesario

Reformaremos el entorno de la Casa de la Cultura, incluida la plaza delimitada por las calles Donantes de Sangre y Doctor Fleming

Iniciaremos los trámites para la redacción del proyecto de un nuevo Ayuntamiento

Estudiaremos la creación de un convenio con la Universidad de Alcalá para que algunos de los nuevos proyectos (rotondas, avenidas, zonas verdes, 
parques, etc.) sean diseñados por estudiantes de la Facultad de Arquitectura



SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE CIUDAD

Urbanismo y Vivienda
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Apostamos por mantener un urbanismo sostenible, en el que se alcance un equilibrio entre la construcción en altura y la horizontal, y en el que el carácter 
compacto del municipio sea una prioridad

Mantenemos el compromiso de que el 50% de la vivienda de los nuevos desarrollos cuente con algún tipo de protección, y regularemos una parte de la 
vivienda protegida para asignarla mediante cupos

Nos comprometemos a que en nuestra ciudad exista una Oficina de Alquiler de Viviendas para jóvenes y otros colectivos interesados, creándose de esta 
manera una bolsa de alquiler de viviendas

Desarrollar la oficina de información urbanística para facilitar, entre otras cuestiones, el asesoramiento a personas con movilidad reducida para conseguir 
las condiciones adecuadas de accesibilidad en sus viviendas

Transporte y Movilidad

Medidas que dependen de otras administraciones y empresas

Medidas que dependen del Ayuntamiento

Fomento del Transporte Público

Creación de una Ordenanza de Tráfico que regule también la carga y 
descarga

Dotarnos de un intercambiador de autobuses

Estaremos en permanente contacto con RENFE para que ajuste la 
frecuencia y los horarios de trenes, tanto en días de diario como fines 
de semana, al flujo de usuarios/as que hay en nuestro municipio, al 
igual que con la empresa de autobuses que tiene la concesión con el 
transporte a Madrid

Propondremos también ante la Junta de Comunidades que mejore el 
convenio con la Comunidad de Madrid para que Azuqueca de 
Henares quede incluida como mínimo en el área C2 del abono 
transporte. Esta medida supondrá un aumento del uso del tren de 
cercanías y un ahorro de 12 euros mensuales a cada vecino de 
nuestra ciudad que disponga de un abono mensual normal.

CIUDADANÍA
Algunos no quieren ciudadanos con orgullo y con conciencia. Quieren individuos desunidos, fragmentados y temerosos. Nuestro compromiso es 
otorgar más capacidad de control a los ciudadanos para que cada vez haya más transparencia y democracia

Medidas que dependen del Ayuntamiento
Gestión y Tramites

Utilizaremos los recursos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición para seguir acercando la administración a los ciudadanos facilitándoles 
el mayor número posible de trámites

Igualdad
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Vamos a defender que no haya recortes por parte de cualquier administración en materia de 
igualdad

Mejoraremos el servicio de ludotecas con más plazas y medios

En la medida de lo posible aumentaremos el servicio de guardería durante la celebración de 
actividades culturales municipales para facilitar el acceso a éstas de los padres y de las madres

Desarrollaremos el Plan Municipal de Igualdad

Participación Ciudadana

Dinamizar el asociacionismo local fomentando encuentros y jornadas sobre asociacionismo, 
voluntariado y participación ciudadana, con el objetivo de crear un Consejo de Barrios

El Consejo de Deportes formará parte de la estructura permanente de participación ciudadana 
de Azuqueca de Henares, que incluye también, entre otros, al Consejo de Cooperación al 
Desarrollo, al Consejo de Sostenibilidad y al Consejo Escolar. En el futuro, una vez constituido, 
el Consejo de Barrios también formará parte de la estructura permanente de participación ciudadana

Mantendremos los plenos municipales por las tardes abiertos a los ciudadanos, su retransmisión y grabación, así como los horarios de atención directa a 
los ciudadanos por parte de los miembros del equipo de gobierno

Medidas que dependen del Ayuntamiento



CIUDADANÍA

Cooperación
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Seguiremos trabajando desde el Consejo de Cooperación para el Desarrollo por un mundo más justo, con proyectos solidarios con otras localidades de los 
países menos desarrollados, comprometiéndonos a mantener el 0'7% del presupuesto municipal a este menester

Fomentaremos actividades solidarias entre los vecinos de nuestro municipio

Seguridad y convivencia
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Centraremos los esfuerzos de la policía municipal en el cumplimiento de las ordenanzas locales y en el patrullaje a pie por las calles y parques de la 
localidad para que actúen al servicio de la seguridad preventiva

Medios Públicos de Comunicación
Medidas que dependen del Ayuntamiento

Continuaremos el proceso de modernización de la revista municipal y de mejora de la radio municipal adaptándola a las nuevas tecnologías

Estudiaremos la creación de una televisión municipal que satisfaga las necesidades informativas de la población y que proyecte la imagen de nuestro 
municipio con veracidad y sin distorsiones
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