
Paloma adrados
candidata alcaldía Pozuelo de alarcón

#adrados2015

Trabajar
Hacer
Crecer

I.
CON LAS FAMILIAS
II.
CON POZUELO
III.
MÁS DINERO PARA TI
IV.
MEJORES
INFRAESTRUCTURAS

VOTA

En el Partido Popular de Pozuelo tenemos 
proyecto, tenemos equipo y tenemos 
principios y valores:

•	 Creemos	en	la	unidad	de	España.
•	 Creemos	en	el	Estado	de	Derecho.
•	 Creemos	en	la	vida	y	en	la	familia.
•	 	Creemos	en	la	libertad	y	en	la	

propiedad	privada.
•	 	Creemos	en	la	igualdad	de	

oportunidades.
•	 	Creemos	en	la	solidaridad	con	las	

personas	que	más	lo	necesitan.

Y, por ello, nuestras políticas son:

•	 Tolerancia	cero	contra	la	corrupción.
•	 No	gastar	más	de	lo	que	ingresamos.
•	 	Tener	una	administración	que	facilite	

la	vida	a	los	ciudadanos.
•	 	Una	administración	cercana,	

transparente	y	moderna.
•	 Y	más	y	mejores	servicios.

Nos comprometemos a volver a bajar los 
impuestos para devolver a los ciudadanos 
una parte del esfuerzo que han realizado 
los últimos años.



La familia será eje central de todas nuestras políticas. Por eso, pondremos en marcha medidas encaminadas a su pro-
tección y bienestar, con especial atención a aquéllas en situación de vulnerabilidad. Porque las familias han sido y son 
el núcleo de nuestro modelo de sociedad y merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Creemos en la vida y, por ello:

1.	 	Apoyaremos	a	las	mujeres	embarazadas	en	situación	
de	vulnerabilidad.

2.	 	2.000	 euros	 por	 el	 nacimiento	 o	 adopción	 de	 un	
hijo.

3.  Prestaremos especial atención a las familias monopa-
rentales.

4.  Impulsaremos el Registro Municipal de Familias Nu-
merosas, para facilitar el acceso a ayudas, benefi-
cios municipales y recursos especialmente dirigidos a 
ellas.

5.	 	Aumentaremos	las	plazas	de	los	campamentos	para	
facilitar	la	conciliación	de	la	vida	personal	y	labo-
ral. 

6.  Ampliación del número de becas para actividades ex-
traescolares y para el Summer School.

7.	 	Seguiremos	aumentando	las	becas	de	comedor.
8.  Impulsaremos la colaboración con las universidades y 

los convenios con ellas para la obtención de becas.
9.  Impulsaremos medidas para la prevención del aban-

dono escolar.
10.		Prevención	del	acoso	escolar	y	en	las	redes	socia-

les.
11.  Mayor presencia policial en las horas de entrada y 

salida de los colegios.
12.  Llevaremos a cabo reconocimientos que pongan en 

valor el esfuerzo y los méritos académicos de los es-
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

27.	 	2.500	euros	por	el	nacimiento	o	adopción	de	un	
hijo	con	discapacidad.

28.  Creación de dos plazas para personas con discapaci-
dad intelectual en la oferta de empleo público.

29.  Adaptación de viviendas para personas con movili-
dad reducida.

30.  Fomentaremos la colaboración público-privada para 
integración de las personas con discapacidad.

31.  Potenciaremos los Clubes de Lectura Fácil en las bi-
bliotecas municipales.

32.  Accesibilidad para personas con discapacidad visual 
en el Ayuntamiento.

33.  Elaboración del II Plan de Atención a la Discapaci-
dad.

JÓVENES

34.	 	Ayudas	al	alquiler	en	Pozuelo	de	Alarcón	de	150	
€	mensuales	para	los	jóvenes	empadronados	en	el	
municipio	desde	hace	10	años.	

35.  Beca para titulación de reconocimiento oficial de 
idiomas, como apoyo a la excelencia académica.

36.	 	Abriremos	una	biblioteca	24	horas	al	día	durante	
todo	el	año.

37.  Fomentaremos la relación entre las empresas del mu-
nicipio y los estudiantes de Pozuelo para facilitar su 
incorporación al mercado de trabajo.

38.  Formación en nuevas tecnologías, con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad.

39.  Plan Municipal contra el consumo de alcohol y dro-
gas.

MAYORES

40.  Programa de respiro familiar para los cuidadores de 
enfermos de Alzheimer.

41.	 	Instalación	de	detectores	de	humo	y	gas	en	las	vi-
viendas	de	los	mayores	de	80	años	que	vivan	so-
los,	 así	 como	 campañas	 con	 consejos	útiles	 para	
ellos.

42.  Impulsaremos el programa contra malos tratos a los 
mayores.

43.  Crearemos un aula informática para los mayores del 
municipio.

44.	 	Dotaremos	de	desfibriladores	a	 todos	 los	centros	
de	mayores.
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Queremos un Ayuntamiento que haga más fácil la vida a los ciudadanos. Una gestión más moderna, ágil, austera y 
eficiente, transparente y cercana, para que Pozuelo siga disfrutando de una oferta cultural excelente, de sus parques 
y jardines, de sus amplísimas zonas verdes; para que los niños y jóvenes tengan los mejores medios e instalaciones en 
los colegios; para que Pozuelo siga siendo un referente en materia de seguridad ciudadana… En definitiva, un ejemplo 
de ciudad al servicio de los vecinos.

UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE, INNOVADOR y MÁS CERCANO

45.  Aprobaremos una Ordenanza de Transparencia, facili-
tando el acceso a toda la información del Ayuntamien-
to.

46.		Implantación	total	de	la	administración	electrónica:	
Ayuntamiento	abierto	24	horas/365	días	al	año.

47.  Simplificación administrativa de ordenanzas municipa-
les.

48.		Continuaremos	modernizando	 Pozuelo	 con	 el	 pro-
yecto	Smart	City.

49.  Toda la información urbanística a disposición de los 
ciudadanos.

50.		Modernización	 de	 la	 página	web	municipal,	 facili-
tando	la	navegación.

51.		Publicación	 de	 los	 contratos	 y	 gastos	 del	 Ayunta-
miento.

52.  Creación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
53.  Elaboraremos un Reglamento de Participación Ciuda-

dana.

II. CON POZUELO
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54.  Carta de Servicios y encuesta de satisfacción.
55.  Reorganización de los distritos con atención directa y 

personalizada.

POZUELO VERDE Y LIMPIO

56.  Plantaremos 2.500 árboles y 30.000 arbustos evitando 
las especies que provocan más alergias.

57.  Diagnóstico y control específico del arbolado urbano.

58.		Nueva	brigada	de	limpieza	de	excrementos	caninos.
59.  Ampliaremos el parque para perros del Cerro de los 

Perdigones y habilitaremos otro en Prado de Somo-
saguas.

60.  Elaboraremos una Ordenanza Municipal de Conviven-
cia Ciudadana (grafitis, mobiliario urbano, excremen-
tos caninos, …).

61.		Intensificaremos	la	limpieza	de	grafitis.
62.		Abriremos	un	nuevo	acceso	al	Parque	Forestal	Adol-

fo	Suárez	desde	la	M-508,	con	un	aparcamiento	eco-
lógico.

63.  Desarrollaremos una Red de Sendas Urbanas de 30 ki-
lómetros.

64.  Acondicionaremos los caminos públicos del Monte de 
Pozuelo.

65.  Acondicionaremos el Arroyo de Pozuelo como nueva 
zona verde.

66.  Acondicionamiento del parque de la Cruz de la Atalaya.
67.  Conservación de nuevas zonas forestales, como la Co-

lonia del Gran Capitán.
68.  Instalación de una estación para el control de la cali-

dad del aire. 
69.		Nuevo	Punto	Limpio	en	Ciudad	de	la	Imagen	con	el	

objetivo	de	facilitar	el	reciclaje.
70.  Renovación progresiva de los contenedores de basura.
71.  Mejoraremos la eficiencia en el consumo de energía 

eléctrica y de agua.
72.  Implantación progresiva de leds y alumbrado inteli-

gente con el objetivo de reducir la contaminación lu-
mínica.

73.  Extenderemos la Red de Riego Inteligente a 450.000 
metros cuadrados más de zonas verdes.

74.  Instalaremos un nuevo punto de carga rápida para ve-
hículos eléctricos.

75.  Llevaremos a cabo campañas de sensibilización y con-
cienciación dirigidas a un consumo responsable de 
agua y energía, y al fomento del reciclaje.

76.  Refuerzo de campañas fitosanitarias e intensificación 
del control de plagas.

SEGURIDAD

77.		Impulso	a	la	labor	preventiva	de	la	Policía.	
78.  Mantendremos los tiempos de respuesta ante emer-

gencias en 2,5 minutos.

79.  Elaboraremos una Ordenanza Municipal de Conviven-
cia Ciudadana (grafitis, mobiliario urbano, excremen-
tos caninos, …).

80.  Incorporaremos desfibriladores en coches de la policía 
municipal.

81.  Más presencia policial en las calles para garantizar los 
índices de seguridad ciudadana.

MOVILIDAD

82.		Más	kilómetros	de	carril-bici	 y	más	aparcamientos	
para	bicicletas.	

83.  Pondremos en marcha el sistema de pago del aparca-
miento en las zonas SER a través del teléfono móvil.

84.  Seguiremos implantando el sistema de aparcamiento 
inteligente en el municipio.

85.		Más	aparcamientos	en	distintas	zonas	de	Pozuelo.
86.  Regularemos el aparcamiento del Valle de las Cañas.
87.  Instalaremos señales luminosas en los pasos de peato-

nes cercanos a los  centros escolares.
88.  Aumento gradual de autobuses no contaminantes.
89.  Pondremos en marcha el Plan de Movilidad Sostenible.

DEPORTES

90.		Sustitución	del	césped	del	campo	de	fútbol	central	
del	Valle	de	las	Cañas.

91.		Nueva	piscina	cubierta	en	el	Polideportivo	Carlos	Ruiz.
92.  Construcción de una pista de patinaje en el Camino de 

las Huertas.
93.  Acondicionar y mejorar las pistas deportivas de barrio: 

Roquenublo, Cerro de los Perdigones, Montegancedo, 
Colonia de los Ángeles…

94.  Construcción de zonas de sombra en el Valle de las 
Cañas. 

95.		Crearemos	una	aplicación	para	el	seguimiento	per-
sonalizado	de	los	juegos	deportivos	municipales.

96.  Seguiremos apoyando a los clubes como promotores 
del deporte de base.

97.  Organización, en colaboración con las federaciones 
nacionales, de campeonatos en categoría nacional.

CULTURA

98.  Abriremos una biblioteca 24 horas al día durante 
todo el año.

99.	 	Incrementaremos	 los	 fondos	 bibliográficos	 de	 la	
Red	de	Bibliotecas	Municipales,	incluyendo	el	nú-
mero	de	ejemplares	de	ebook.

100.  Proseguiremos con la implantación de las nuevas 
tecnologías en las bibliotecas.

101.  Impulsaremos el proyecto de rehabilitación del con-
junto histórico de La Poza.

102.  Promoción de la Escuela de Música y Danza a través 
de programas y actividades en su sede.
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103.  Implantaremos el programa “Open Estudio Pozuelo” 
para fomentar el conocimiento de los artistas plásti-
cos que residen en nuestro municipio.

104.  Apoyo al sector del cine mediante la promoción de 
Pozuelo a través de programas concretos de impulso 
audiovisual, entre ellos, la eliminación de las tasas 
por rodaje.

105.  Incorporación del Ayuntamiento al Patronato de la 
Escuela de Cine.

106.  Programa de apoyo a artistas escénicos noveles.
107.  Ampliación del horario de las taquillas del MIRA Tea-

tro.
108.  Ciclos de cine gratuito en el MIRA Teatro.
109.	 	Aumentaremos	las	plazas	en	los	talleres	de	Cultu-

ra.
110.  Continuaremos con una programación variada y de 

calidad en el MIRA Teatro.

EMPLEO

111.	 	Impulsaremos	 la	 empleabilidad	 de	 los	 parados	
a	 través	 de	 la	 formación,	 con	 especial	 atención	
a	 aquéllos	 con	más	 dificultades	 para	 acceder	 al	
mercado	laboral,	como	parados	de	larga	duración,	
mujeres	y	personas	en	riesgo	de	exclusión.

112.	 	Fomentaremos	el	emprendimiento	y	el	autoempleo.
113.  Impulsar el acceso de emprendedores, comercian-

tes y PYMES a la formación y a  la financiación para 
el desarrollo de sus proyectos empresariales.

114.  Potenciar la colaboración entre los centros de For-
mación Profesional, la Universidad y la Empresa 
para fomentar el acceso al primer empleo.

115.  Potenciar la búsqueda activa de empleo a través de 
la Agencia Municipal de Colocación.

116.  Fomento de la formación a lo largo de toda la vida.
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117.		Volveremos	a	bajar	los	impuestos.
118.  Ayudas al pago del IBI para las familias más necesi-

tadas.
119.  2.000 euros por el nacimiento o adopción de un 

hijo.
120.  2.500 euros por el nacimiento o adopción de un hijo 

con discapacidad.
121.  Ayudas al alquiler en Pozuelo de Alarcón de 150 eu-

ros mensuales para los jóvenes empadronados en el 
municipio desde hace 10 años.

122.  Revisión de aspectos fiscales, tasas de medio am-
biente y tasa por obras menores.

123.		Posibilidad	de	fraccionar	el	pago	en	todos	los	im-
puestos	municipales. 

124.  Mejora del marco fiscal para pequeñas y medianas 
empresas.

125.		Rigor	presupuestario	y	estabilidad	en	las	cuentas.

III. MÁS DINERO PARA TI
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Nuestro objetivo es mejorar la ciudad, haciéndola más habitable. Y eso pasa, sin duda, por mejorar las infraestructu-
ras, las calles de Pozuelo, haciéndolas más accesibles. Pasa también por mejorar las comunicaciones, y por abordar 
de una manera responsable la rehabilitación de aquellas áreas que más lo necesitan. En definitiva, desarrollando 
medidas para hacer más cómoda la vida de los ciudadanos y potenciando la calidad de vida que ofrece Pozuelo.

126.	 	Soterramiento	de	la	rotonda	de	la	M-503.
127.	 	Nuevo	carril	de	aceleración	en	 la	 incorporación	

de	la	M-503	a	la	Carretera	de	Castilla.
128.  Nuevos aparcamientos en diversas zonas del muni-

cipio: al lado de la Estación, en la zona de la calle 
Emisora, en la calle Solano, en el Parque Forestal… 

129.  Rehabilitación integral del entorno del antiguo ma-
tadero.

130.  Viviendas de protección pública de titularidad mu-
nicipal en la zona del matadero.

131.  Construcción de un túnel para unir las zonas del 
matadero y la Estación.

132.  Acondicionamiento del túnel Grupo Escolar-Esta-
ción.

133.  Rehabilitación del Grupo Coca de la Piñera. 
134.  Mejoraremos el acceso a la estación de Cercanías 

de Aravaca desde la Avenida de Europa. 
135.  Construiremos una pasarela peatonal sobre la M-503 

a la altura de la Avenida Pablo VI.
136.  Construiremos una pasarela sobre la M-508 a la al-

tura de Húmera.

137.  Impulsaremos y colaboraremos en la construcción 
del colector de aguas pluviales de ARPO.

138.  Agilizaremos todos los trámites administrativos ne-
cesarios para el desarrollo de la iniciativa privada 
de ARPO.

139.	 	Continuaremos	operación	asfalto	para	mejorar	la	
movilidad	y	la	seguridad	vial.

140.  Mejora y mantenimiento de las calles de Pozuelo.
141.	 	Haremos	 accesible	 la	 estación	 de	 Cercanías	 de	

Pozuelo.
142.	 	Proseguir	 con	 la	 eliminación	 de	 barreras	 arqui-

tectónicas	en	las	calles	del	municipio.
143.  Mejoraremos las salidas y entradas de urbanizacio-

nes.
144.  Desvío de la Cañada de la Carrera y acondiciona-

miento de la calle resultante. 
145.  Instalación de marquesinas en paradas de autobús.
146.  Mejora de los espacios públicos comunes en barrios 

como el de Las Flores y el de Los Elementos, de 
acuerdo con los vecinos.

IV. MEJORES INFRAESTRUCTURAS
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