


Compartir el coche: una base de datos municipal dinámica que facilite el
encuentro entre personas que hagan rutas parecidas a diario.
Un convenio de mejora de la red de suministro eléctrico del municipio para
evitar los actuales cortes frecuentes.

DESARROLLO LOCAL, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE











Organización de grupos de trabajo por sectores con participación ciudadana,
para la elaboración y puesta en marcha de la agenda 21.
Potenciar el uso de energías alternativas en edificios públicos y privados y la
reutilización de las cosas.
Incluir cláusulas medioambientales y sociales en los contratos públicos
Fomentar la iniciativa emprendedora local .
Dinamizar los sectores agroecológicos y de ganadería extensiva,
fomentando las iniciativas de elaboración de productos artesanos (quesos,
carnes con denominación de origen, agricultura ecológica, etc.)
Hacer un plan de dinamización turística sostenible, aprovechando la riqueza
ecológica y paisajística excepcional de nuestro municipio.
Crear una oficina municipal de empleo para ayudar en la búsqueda de
trabajo.
Restaurar espacios naturales degradados y controlar el vertido de residuos.
Se fomentará la convivencia respetuosa entre los ciudadanos y los animales y
se participará en el proyecto CES de control de gatos asilvestrados.
Ejecutar las inversiones necesarias para el ahorro de agua y evitar su
contaminación.

PROGRAMA ELECTORAL
RESUMEN
CAMBIAR
GUADALIX

El programa completo lo tienes en nuestro Blog:
http://ahoraguadalix.wordpress.com

Coalición Electoral: Independientes + Izquierda Unida + Equo
Guadalix de la Sierra
Blog: http://ahoraguadalix.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/AhoraGuadalix
email:
ahora.guadalix@gmail.com

ACCIONES PRELIMINARES Y DE COSTE CERO







Estudiar los convenios de externalización de los Servicios Municipales con la
finalidad de remunicipalizar dichos Servicios
Abrir los espacios deportivos de nuestros centros educativos fuera del horario
lectivo.
Abrir las aulas y otras dependencias de los edificios públicos educativos para
realizar actividades como: manualidades, ajedrez, pintura, talleres, etc.
Cubrir las necesidades de apoyo escolar mediante la creación de una Red de
Solidaridad Popular (RSP). http://www.reddesolidaridadpopular.org/).
Dar la palabra a los ciudadanos al final de los Plenos, que se grabarán y
difundirán en la página web municipal.
Publicar el registro de bienes de los concejales en la web del Ayuntamiento y
revisar a la baja de los sueldos de Alcalde y Concejales.





URBANISMO





JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE







Abrir los patios de los colegios para que por la tarde los niños puedan
usarlos para su ocio.
Dotar al Hogar del Mayor, la biblioteca y la Casa de la Juventud con una
nueva vida y programas de actividades para todo el año, dotando esta última
con una sala de ocio renovada y con wifi.
Abrir todos los espacios municipales posibles para que cualquier grupo
tenga sitio para reunirse, ensayar teatro y música, convocar charlas, ver
películas, organizar conciertos y bailes...
Un convenio claro con la Escuela de Música que sea beneficioso para todos.
A corto plazo, un convenio de recuperación y modernización del cine
antiguo, o la dotación del polideportivo o el gimnasio con equipamiento
retráctil para la misma finalidad hasta que se construye un auditorio.
Potenciar más deportes que pádel y fútbol: gimnasia rítmica, preparación de
maratones, un calendario de rutas de bicicleta de montaña y senderismo,
campeonatos de escalada...

EDUCACIÓN
Ahora Guadalix apuesta por la educación pública, gratuita y de calidad:




Garantizar igualdad, libertad y democracia.
Ofrecer suelo público para garantizar plazas escolares de 0 a 18 años.
Articular programas formativos para los que abandonan el sistema educativo

actual.
Destinar ayudas (becas) para material escolar y comedor.
Incrementar el presupuesto anual destinado a obras y equipamientos en
los centros públicos de la localidad.
Establecer un nexo de unión entre centros escolares y administración
educativa, ofreciendo todo el apoyo que sea necesario a los docentes.

Un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Plan de acción sobre los edificios en ruina en el casco antiguo.
Plantación de árboles autóctonos por todo el casco antiguo.
Peatonalización progresiva del casco histórico.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES






Solicitar la ampliación de los servicios sanitarios de Pediatría y
Urgencias y promover un servicio de ambulancia mancomunada.
Desahucios: personación del ayuntamiento en contra de los desahucios
en Guadalix y compromiso de NO trabajar con los bancos que
desahucian.
Familias en riesgo de exclusión social: creación comedores sociales, un
Banco de Alimentos Municipal y búsqueda de soluciones para eliminar
la pobreza energética.
Ampliar la oferta de Servicios de Apoyo a todos los vecinos, potenciar
el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores y con
discapacidad, creación de una “Escuela de Mayores”
Potenciar actividades que supongan intercambios entre culturas e
intergeneracionales.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD





Reordenar el tráfico y crear aparcamientos públicos y gratuitos.
Una apuesta real y efectiva para que el tren de Cercanías llegue a Soto
del Real.
Fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos locales
Presionar para conseguir la continuidad del Carril Bici hasta Guadalix
para los alumnos del Instituto y usuarios del futuro tren.

