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Compromisos para recuperar Tres Cantos
Tres Cantos se construyó como una ciudad ejemplar por su urbanismo, por sus dotaciones y 
servicios. Gracias a la participación y al esfuerzo de su ciudadanía construimos una ciudad 
moderna, con amplias zonas peatonales y espacios verdes donde compartíamos nuestras 
vidas, nuestros problemas y preocupaciones. Donde jugaban nuestros hijos e hijas, donde 
nuestros jóvenes descubrían la vida. Fue la ciudadanía, junto a un gobierno socialista, los que 
hicieron posible el Tres Cantos que soñamos los que vinimos a esta ciudad hace cuarenta años.

Pero Tres Cantos ha ido perdiendo su esencia poco a poco. Estos 19 años de gobierno del 
Partido Popular han paralizado a sus vecinos y vecinas lentamente. Ya no se cuenta con ellos, 
las decisiones se toman en los despachos. La ciudadanía, su entramado social, los jóvenes y 
los mayores quieren un futuro distinto para su ciudad, quieren ser actores protagonistas en 
el desarrollo de su municipio. El gobierno del Partido Popular está diluyendo las señas de 
identidad del nuestro municipio. Prácticamente tenemos los mismos servicios públicos y 
las mismas dotaciones públicas que había hace 20 años a pesar de que la población se ha 
duplicado. 

Los Socialistas de Tres Cantos queremos recuperar el tiempo perdido. Queremos volver a 
hacer política, queremos volver a construir junto a vosotros y vosotras, un futuro renovado 
para nuestra ciudad. Para ello adquirimos los siguientes compromisos con la ciudadanía de 
Tres Cantos. 
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Un futuro que mejore la vida de las personas

La ciudadanía de Tres Cantos es especialmente joven, conviven en ella numerosas familias con 
hijos. Eso hace que la atención a la infancia y a la juventud deban ser claves en el desarrollo 
de la ciudad.

Infancia

•  Realizar un Plan de Acción para iniciar el Programa de Ciudad Amigable con la Infancia y la 
Adolescencia, en el marco de las orientaciones de UNICEF, ya que Tres Cantos está incluida 
en la Red de Infancia y Adolescencia.

•  Fomentar programas de ocio educativo para todas las niñas y niños de Tres Cantos: “Animación 
a la lectura”, “Coeducación”, “Convivencia entre iguales”.

•  Garantizar servicios de atención a la infancia en los centros públicos de actividad cultural y 
deportiva, para permitir la participación de sus progenitores y hacer efectivas las políticas de 
conciliación en la vida social, personal y familiar.

•  Mejora y mantenimiento periódico de los parques infantiles de la ciudad.

•  Dotar de actividades de ocio y cultura de calidad para los jóvenes y adolescentes. 

•  Acceso gratuito a los menores de 2 años a los espectáculos infantiles municipales.

Juventud

•  Creación de nuestra segunda Casa de la Juventud, que pueda gestionar directamente con 
los jóvenes los espacios y actividades que pongamos a su disposición y sirva como vínculo 
directo con las necesidades de los mismos.

•  Creación del Consejo de la Juventud de Tres Cantos. Abierto a todos los jóvenes y asociaciones 
juveniles, con un poder real de decisión y puesta en marcha de proyectos propios.

•  Fomento de una zona de ocio para jóvenes mayores de edad compatible con la convivencia 
vecinal. Queremos que los jóvenes tricantinos encuentren en nuestro municipio alternativas 
reales de ocio y espacios accesibles para desarrollar diferentes actividades que se adecuen a 
sus demandas. 

• Habilitar y/o crear diferentes tipos de espacios destinados a los jóvenes:

 •  Espacios públicos de encuentro, con juegos de mesa, futbolín, ping-pong, y acceso a 
instalaciones deportivas de manera gratuita. 

 • Espacios donde puedan organizar y auto-gestionar su actividad.

 •  Espacios de apoyo el tejido asociativo y a colectivos juveniles con medios suficientes 
para desarrollar su actividad. 
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•  Desarrollar políticas activas de empleo, especialmente dirigidas a los jóvenes, desde la Oficina 
Municipal de Empleo.

• Mejorar el transporte y ayudas para los jóvenes. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B

Queremos que cualquier vecino que lo necesite y, especialmente, los y las jóvenes y las familias 
monoparentales puedan acceder a una vivienda digna y asequible. 

•  Poner en marcha la Agencia Municipal del Alquiler, para crear un parque de vivienda en 
alquiler público gestionado desde el Ayuntamiento.

• Promocionar la vivienda pública junto al resto de las administraciones.
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Queremos que nuestros mayores y personas con dependencia encuentren las condiciones 
óptimas para una vida autónoma aquí en su municipio.

•  Crearemos el Consejo Municipal de Personas Mayores, y llevaremos a cabo un Plan de Acción 
para iniciar el Programa de Ciudad Amigable con los Mayores, dentro de la Red Nacional y en 
el marco de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que tres Cantos ha 
sido la primera ciudad de la Comunidad de Madrid incluida en esta Red a propuesta de del 
grupo municipal del PSOE.

•  Revisaremos y actualizaremos los convenios existentes con las actuales residencias de nuestro 
municipio, incluyendo condiciones más ventajosas para nuestros vecinos y vecinas mayores.

•  Estableceremos la puesta en marcha de viviendas tuteladas para personas mayores, que den 
respuesta a aquellos que desean mantener su independencia aun viviendo en compañía, pero 
de una forma segura y con condiciones económicas en función de sus ingresos.

•  Actualizaremos el censo de personas mayores que están viviendo solas para tratar de dar 
respuestas a sus demandas y necesidades.

•  Realizaremos un Plan de Calidad en el Centro Municipal de Mayores para adaptar recursos 
humanos y económicos en función de los resultados del citado Plan.

•  Constituiremos programas de promoción de la salud, de seguridad, así como los de carácter 
educativo, cultural, deportivos, de ocio y tiempo libre para el envejecimiento activo: “Mayores 
en Forma” “Universidad de Mayores” “Alfabetización digital y Acceso a las Nuevas Tecnologías 
para Mayores”, entre otros. 
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•  Ofrecer un catálogo de servicios integrales: Centro de Día, Centro de Noche, Programas de 
Descanso Familiar, Formación para cuidadores/as o familiares.

•  Facilitar el acceso a los servicios y prestaciones económicas a las personas que requieran 
ayuda urgente o soporte social anticipando la demanda.

• Realizar campañas de información para el conocimiento de los derechos que la Ley otorga. 

• Crear una Unidad Municipal de Atención a la Dependencia.

•  Apostar por el desarrollo de políticas de atención domiciliaria y personalizada a nuestros 
mayores.

SIEMPRE HACIA DELANTE B B

Los socialistas queremos la mejor atención para los 1500 desempleados de nuestro municipio.

•  Poner en marcha la Oficina Municipal de Empleo. Esta oficina dará atención personalizada a 
cada uno de los desempleados del municipio desarrollando políticas activas de empleo.

•  Propiciar la consolidación de iniciativas de negocio o empresariales lideradas por mujeres, 
especialmente aquellas en situación de mayor dificultad, de modo que afronten el desarrollo 
de negocio desde el liderazgo y la superación de barreras vinculadas a la exclusión por sexo.
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Desde que en el año 1991 se puso en marcha el I Plan de Igualdad Municipal gracias a un 
gobierno socialista. No se han vuelto a implementar políticas integrales de igualdad en nuestro 
municipio. El Partido Popular no cree en la igualdad de género. Vamos a impulsar el Plan de 
Igualdad Municipal. Queremos un Tres Cantos feminista.

•  Crear la Unidad de Igualdad de Género Municipal, que incluirá una asesoría para la 
implantación de metodologías, instrumentos e indicadores para que cada departamento 
municipal pueda adecuar su programación a los principios de igualdad de género. Deberá 
poner en marcha un nuevo Plan de Igualdad Municipal actualizado, trabajando de la mano 
de las asociaciones vecinales. 

•  Cooperación y asesoramiento al tejido empresarial del municipio en la implantación de planes 
y medidas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación familiar, que redundará en 
la eficiencia empresarial.

•  Trabajar por la reducción de la brecha digital y salarial de género, propiciando la emergencia 
del talento y capacidad de las chicas, rentabilizando así todo el talento de la ciudadanía.

•  Articular la colaboración con la comunidad educativa, alumnado, familias y profesorado para 
prevenir las relaciones tóxicas y dependientes y el ejercicio de violencias machistas desde la 
infancia y la adolescencia.

•  Garantizar el apoyo integral a mujeres en situación de violencia de género realizando 
acompañamiento jurídico y atención social y psicológica para las mujeres y menores.

SIEMPRE HACIA DELANTE B B

Construiremos una ciudad de oportunidades para la plena inclusión de personas con 
capacidades diferentes.

•  Mejorar la integración sociolaboral de estos vecinos y vecinas y la accesibilidad del municipio 
a través de una mesa de trabajo. En la misma se trabajarán con las entidades locales para 
detectar las necesidades y poder implementarlas. En concreto, es importante asegurar el 
cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo público, cupo del 5% y promover la 
contratación de empresas que cumpla la cuota de reserva del 2% en empresas con una plantilla 
superior a 50 personas empleadas.

•  Formación para los profesionales que trabajan con las personas con diversas capacidades, en 
colaboración con las asociaciones del municipio.

•  Promover el voluntariado en las asociaciones del municipio destinadas a mejorar la 
autonomía personal, informando desde el ayuntamiento de las actividades y necesidades de 
las asociaciones. 
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•  Habilitar, al menos, 3 puestos de trabajo vinculados a Personas con Discapacidad Intelectual 
en la administración municipal.

•  Incrementar la valoración de las condiciones sociales de las empresas que accedan a las 
prestaciones de servicios en los pliegos de contratación. 

•  Atención a las familias de personas con diversas capacidades, desde el momento en que se 
tenga constancia de ello, a través del Programa de Respiro familiar para las personas con 
grandes necesidades de apoyo.

•  Apoyar e impulsar el desarrollo de vida independiente para personas con discapacidad. 
Propiciando que existan en la bolsa de vivienda, viviendas de entrenamiento y de estancia 
permanente.

•  Potenciar la educación inclusiva en los centros educativos del municipio, tanto a nivel 
formativo como de relaciones sociales. Trabajar en la detección de situaciones de riesgo y 
prevención de las mismas; por ejemplo: escuelas de músicas, colonias, talleres...

•  Apoyar el empleo de personas con diversas capacidades a través del fomento de la contratación 
inclusiva en empresas de la zona, ayudando al mismo tiempo a dichas empresas en la formación 
específica de estos empleados.

•   Colaborar de manera continuada con el  Centro Ocupacional, manteniendo el diálogo 
constante con las entidades sociales que les representan.

•  Promocionar el deporte inclusivo. Para ello se favorecerá la creación de equipos que puedan 
participar en torneos y ligas, dotándolos de personal formado para tal fin.

•  Reconocer la figura del Asistente Personal facilitando el acceso libre a las actividades 
municipales de los mismos junto a las personas con diversidad funcional a las que asisten.

• Reconocer el derecho a un ocio completamente integrador e inclusivo de las personas con 
diversas capacidades, facilitando los medios disponibles para ello. 

•  Instar al Consorcio de transportes a la mejora de la accesibilidad, tanto física como cognitiva 
(incorporación de pictogramas, plataformas de acceso, etc.) en las paradas de autobús que 
faciliten la comprensión y el acceso a los mismos. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B
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Tres Cantos está próxima a alcanzar los 50.000 habitantes, lo que la convertirá en una gran 
ciudad. Sin embargo, está lejos de poseer todos los servicios sanitarios y servicios sociales que 
necesita. Por tanto, es necesario: 

•  Mejorar el servicio de urgencias sanitarias con una UVI móvil municipal, para que dé la 
cobertura adecuada en personal, medios de diagnóstico, tratamientos de calidad asistencial y 
un traslado adecuado las 24 horas del día.

•  Exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la ampliación/cumplimiento 
de los cupos médicos y la ampliación de especialidades médicas, con el objetivo final de la 
creación de un Centro de Especialidades.

•  Desarrollar el Plan Municipal de prevención de drogodependencias y otras adicciones, 
dotándolo de medios suficientes para su ejecución.

•  Utilización de fitosanitarios ecológicos y naturales en jardines públicos y otros lugares para 
que no perjudiquen la salud.

•  Desarrollar la actividad de la Junta Arbitral de Consumo para la resolución de conflictos entre 
consumidores y empresas.

•  Inspeccionar los protocolos de seguridad de las empresas que están ubicadas en zona urbana 
por el alto riesgo de contaminación.
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Aparte de la sanidad y los servicios sociales, otro de los pilares básicos de la sociedad es una 
buena educación. Creemos en la educación pública de calidad desde sus inicios hasta la 
formación profesional o universitaria.

•  Potenciar las escuelas infantiles públicas mediante soporte municipal de limpieza y 
mantenimiento.

• Instar a la Comunidad a la construcción de un colegio público en el AR Nuevo Tres Cantos.

• Ampliación y desarrollo del instituto público del AR Nuevo Tres Cantos.

•  Exigir a la Comunidad de Madrid la ubicación de los Equipos de Atención Temprana y 
Orientación Psicopedagógica en Tres Cantos de forma permanente, para la detección precoz 
de niños y niñas con necesidades educativas especiales incluidas la sobredotación y su 
adecuada orientación.
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•  Fomentar desde la Administración Municipal la formación en los centros escolares en temas 
relacionados con educación sexual, coeducación, igualdad de género, respeto a la diversidad, 
la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia, la educación en los 
derechos humanos, animación a la lectura, uso responsable de nuevas tecnologías, educación 
vial, etc.

•  Alcanzar la gratuidad de los libros de texto para la enseñanza obligatoria en los centros 
públicos, a través de un sistema de préstamo. 

•  Presencia de un representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los Centros 
Educativos sostenidos con financiación pública.

•  Consolidar un gabinete de apoyo psicopedagógico-social que colabore con el agente tutor 
para reducir y prevenir el absentismo, el acoso y el abandono escolar.

•  Solicitar a la Consejería de Educación la construcción de un Centro Integrado de Formación 
Profesional que dé respuesta a la demanda de este municipio y del resto de la zona norte de 
Madrid. 

•  Solicitar la creación de un Conservatorio de grado medio de Música para que dé servicio a los 
vecinos y vecinas de Tres Cantos y a toda la zona norte de Madrid. 

•  Ampliar la enseñanza de adultos, hasta impartir todos los tramos educativos y la obtención 
del certificado de Educación Secundaria Obligatoria.

•  Crear un centro público de educación polivalente que reúna las enseñanzas de la escuela de 
adultos, escuela de idiomas, así como la recuperación de la UNED. Además, se apostará por 
el  desarrollo de cursos de corta duración en colaboración con la UAM en el municipio.

•  Bolsa económica de ayudas municipales para becas de comedor, libros y material escolar para 
los estudiantes que lo necesiten. 

•  Facilitar salas de estudio diseminadas por la ciudad ampliando sus horarios fuera de las épocas 
de examen. 

•  Favorecer los intercambios y viajes al extranjero de estudiantes para perfeccionar los idiomas 
y conocer nuevas culturas. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B
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Aunque Tres Cantos posee unos altos índices de seguridad, esta se ve amenazada en numerosas 
ocasiones y no debe ser descuidada por el Ayuntamiento:

•  Crear la figura del Policía de sector, como policía de proximidad, para potenciar la vigilancia, 
mejorar la seguridad y prevenir conflictos entre vecinos.

•  Potenciar la figura del agente tutor para la creación de espacios seguros en los entornos 
educativos.

•  Formar a la policía local para la correcta inspección y denuncia de todo tipo de transgresiones 
del medio ambiente en todo el territorio del municipio.

• Dotar a la Policía Local con los recursos necesarios para el desempeño de su labor.

Un modelo de ciudad ambicioso

Tres Cantos tiene que ser una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, 
el gran reto de la humanidad:

• La administración municipal tendrá un suministro eléctrico de origen 100% renovable.

•  Poner en marcha un Plan Municipal para mejorar la calificación energética de los edificios 
municipales.

•  Favorecer el uso de energías renovables, geotérmica y solar, en las instalaciones municipales 
de nueva construcción o en las nuevas viviendas e industrias.

•  Propiciar el ahorro en el consumo municipal de agua optando sin perjuicio de otras medidas, 
de la instalación de medidores de humedad del terreno, que impidieran desperdiciar el agua 
en el riego, eliminar la utilización de elementos contaminantes y/o peligrosos para la salud, 
controlar el ruido ambiental. Haciendo un seguimiento constante de los valores que definen 
el estado de polución atmosférica y sus alarmas.

• Abrir la Oficina Municipal de asesoría energética a los ciudadanos.

•  Dotar de ayudas a las comunidades de vecinos para mejorar la calificación energética y la 
autogeneración de energía mediante renovables. 

•  Establecer desgravaciones fiscales a los comercios e industrias que trabajen en la autogeneración 
de energía con renovables.

•  Proponer un plan de minería en el vertedero de Colmenar Viejo para acabar con los malos 
olores que llegan a Tres Cantos.

• Poner en marcha una Estrategia Local de Residuos que tenga en cuenta: 

 • El desarrollo de campañas de concienciación vecinal.

9



  
           SIEMPRE HACIA DELANTE B B
           EL TRES CANTOS QUE QUIERES /  
  VOTA PSOE

  
           SIEMPRE HACIA DELANTE B B
           EL TRES CANTOS QUE QUIERES /  
  VOTA PSOE

 • La implantación del contenedor marrón y de composteras municipales.

 • La reducción de la utilización de plásticos.

•  Realizar un nuevo pliego de condiciones para la jardinería de la ciudad que tenga en cuenta 
las épocas de podas, de abonados y demás actuaciones que generen unos jardines sanos y 
adaptados al entorno. Que se empleen especies autóctonas y que no generen problemas con 
las mascotas como los pinos al albergar procesionarias en determinadas épocas del año.

•  Realizar un convenio con los distintos sectores, para establecer claramente las zonas de 
uso público y privado de cara al reparto de gastos en el mantenimiento de alumbrado, 
mantenimiento de parques y jardines y reparaciones de calles y aceras.

• Crear un centro de atención a las mascotas con guardería y cursos formativos.

•  Establecer un plan para la mejora y el sostenimiento de la biodiversidad del municipio que 
incida en las riberas de arroyos, cordeles y vías pecuarias y parques municipales.

• Proteger la fauna urbana, haciendo partícipes a las asociaciones protectoras de animales.

• Mantener y reajustar el servicio del CICA.

• Revisar la ordenanza de tenencia de animales de compañía para adaptarla a las necesidades 
de los vecinos y vecinas y de los propios animales.

• Promocionar el conocimiento de la riqueza medioambiental de nuestro término municipal 
en la ciudadanía en colaboración con las asociaciones vecinales. 

• Incrementar el espacio dedicado a los huertos urbanos. 

•  Exigir el alejamiento de las rutas de aviones que sobrevuelan la ciudad y, en particular, el 
cierre del Radial 322. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B

La movilidad de los ciudadanos es otro de los grandes retos del futuro. Tenemos que dejar de 
poner parches y afrontar las soluciones para mejorar la movilidad dentro de nuestro municipio 
y en las conexiones con Madrid y la Sierra Norte. 

•  Crear el Plan Municipal de Movilidad Sostenible en el municipio, que cuente con empresas 
especializadas en movilidad y seguridad vial, entidades locales y los propios ciudadanos, para:

 •  El fomento del uso de la bicicleta, los trayectos a pie y el transporte público; haciendo 
hincapié en la formación en seguridad vial.
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 •  Detección de puntos negros de circulación, necesidades de aparcamiento y señalización 
vial.

 •  Rediseñar la líneas y frecuencias de transporte urbano e interurbano. Con especial 
atención a la conexión de manera eficaz de colegios e institutos, y con cercanías. Poner 
en marcha vehículos-lanzadera no contaminantes para conectar los puntos estratégicos 
del municipio. 

•  Rediseñar, junto al Consorcio de Transportes, las líneas de autobús interurbano para que, de 
las dos líneas de autobús que existen, una entre por la salida 21 y salga por la 25 y la otra haga 
lo contrario. 

•  Solicitar al Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid y en su caso al Ministerio 
de Fomento:

 • Modificar la tarificación de los abonos, pasando de B2 a B1.

 • Crear una línea de autobús que conecte Tres Cantos con el intercambiador de Moncloa.

 • Aumentar la frecuencia de los autobuses y búhos de fin de semana, 

 • Garantizar la accesibilidad para personas con diversidad funcional.

 •  Posibilitar el acceso a los autobuses urbanos con maletas, carros de la compra y otros 
equipajes. 

 •  Instalar pantallas de información dinámica a tiempo real de la llegada de los autobuses 
a la parada.

 •  Tomar las medidas necesarias para la instalación en el municipio de plataformas de 
car-sharing con vehículos no contaminantes.
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Una ciudad viva

Desde el PSOE de Tres Cantos queremos una ciudad viva, no queremos que sea solo una ciudad 
dormitorio, aspiramos a que los ciudadanos vivamos Tres Cantos. Una parte importante de las 
ciudades son sus comercios locales y, en el caso de Tres Cantos, las industrias que se instalan 
en ella:

•  Crear un plan de actividad comercial en base al análisis de las necesidades comerciales y de 
servicios de la ciudad, colaborando estrechamente con las Asociaciones Empresariales, de 
Comerciantes y Agentes Sociales.

•  Impulsar, junto a las asociaciones de comerciantes, el conocimiento del comercio local en la 
ciudadanía y promover la fidelización del comercio tricantino mediante la puesta en marcha 
de programas de economía circular.

• Agilizar los trámites administrativos para las licencias de actividad.

•  Promocionar y apoyar la actividad emprendedora y empresarial mediante asesoramiento 
especializado en temas de viabilidad, legislación o ayudas.

•  Desarrollar políticas de atracción de empresas e industrias que tengan relación con sectores 
punteros, como los relacionados con las nuevas tecnologías o la I+D+i, para que se instalen 
en el municipio. 

• Construir un aparcamiento de vehículos pesados. 

•  Atender las demandas de suelo industrial para evitar las salidas de empresas hacia otras 
localidades.

• Apoyar al empresariado en iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

•  Contribuir y apoyar la realización de simposios, “work shops”, mesas redondas y conferencias 
en relación con el I+D+i empresarial, así como para la aplicación de nuevas tecnologías en las 
actividades del comercio y pymes de nuestro municipio. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B
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Con la Universidad Autónoma de Madrid tan cerca y con un tejido empresarial de primer 
nivel tecnológico, Tres Cantos debe estar a la cabeza del desarrollo tecnológico. 

•  Convertir Tres Cantos en una ciudad-campus donde colaboren universidades, formación 
profesional y las empresas del municipio. 

•  Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad Autónoma de Madrid y 
empresas el municipio, para que los universitarios tricantinos puedan realizar prácticas en 
las mismas. 

• Desarrollar un laboratorio de investigación I+D+I y Startups vinculado a este campus.

Plan Especial en el AR Nuevo Tres Cantos

A diferencia de cómo los socialistas diseñamos Tres Cantos, el Partido Popular diseñó el 
Nuevo Tres Cantos como comunidades aisladas, donde no existe relación entre los vecinos 
de distintas comunidades. No hay servicios públicos. Ni escuelas infantiles, ni colegios, ni 
centro de salud, ni instalaciones deportivas, ni locales para comercios. Por no haber, no hay ni 
siquiera una plaza donde reunirse. 

El Nuevo Tres Cantos necesita un impulso, necesita un plan urgente.

• Realizar un plan estratégico para desarrollar los servicios y dotaciones públicas:

 • Centro de salud

 • Escuela Infantil

 • Colegio público

 • Instituto

 • Zona de comercio de proximidad

 • Biblioteca Municipal

 • Polideportivo Municipal 

•  Desarrollar un corredor Verde en Tres Cantos que una el corredor Fluvial Arroyo  
Valdecarrizo-Bodonal, el Parque Norte, el Parque del Este y el parque de los Alcornoques. 
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Un futuro que no olvide la identidad tricantina

Cultura y deporte son dos de los rasgos identitarios de nuestra ciudad. Debemos potenciar 
y desarrollar la cultura y el deporte local como vehículos del desarrollo de nuestra identidad y 
de nuestra economía.

•  Colaborar con la Fundación Tres Cantos por el Deporte para potenciar el deporte de base con 
especial incidencia en la promoción del deporte femenino y el deporte inclusivo. 

• Rehabilitar las instalaciones deportivas municipales.

• Habilitar el Lago del parque central para la práctica de deportes de remo y natación.

• Crear un centro de formación y alto rendimiento para eSports.

• Poner en marcha el Patronato Municipal de Cultura donde las entidades del municipio y la 
administración trabajen juntos para la promoción de la Cultura Local.

• Potenciar la exhibición de la cultural local recuperando espacios para el arte, la música, la 
danza y el teatro realizado por los vecinos y vecinas.

• Construir la Casa de las Asociaciones, junto a las entidades tricantinas.

Sin tu participación no es posible

Los socialistas tenemos un plan, tenemos unos objetivos, pero queremos contar con los vecinos 
y vecinas y escuchar sus propuestas. Por eso, el eje de nuestro gobierno será el de implantar 
un modelo en el que la participación ciudadana sea el motor del cambio hacia el futuro. 
Debemos potenciar la Carta de Participación ciudadana que el Partido Popular tiene escondida 
en algún cajón, y desarrollar nuevas herramientas para la participación. 

• Desarrollar un reglamento de Presupuestos Participativos vinculantes. 

•  Poner en marcha los Plenos vecinales para tratar de manera específica los asuntos que planteen 
los vecinos. 

• Recuperar la figura del defensor del vecino.

•  Crear la Comisión de Participación de la Infancia y adolescencia para potenciar la participación 
de los más pequeños del municipio en el desarrollo de las políticas municipales. 
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Una administración a la altura del reto

El último ingrediente, pero tan importante como el resto, es disponer en el Ayuntamiento de 
una Administración moderna y una financiación sostenible para desarrollar estos proyectos 
y donde los funcionarios deben desarrollar su trabajo con la calidad de medios y personal que 
merecen. 

• Crear una carta de servicios municipales que facilite el conocimiento de los mismos.

• Recuperar la atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Tres Cantos.

• Incrementar y actualizar la administración digital para facilitar la visibilidad de la gestión 
municipal, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, información y transparencia. Hacer 
más accesible el portal a colectivos específicos que necesitan ayudas, personas mayores, personas 
con discapacidad, etc.

•  Unificar los carnets municipales a través de una tarjeta única vecinal que sirva para servicios 
deportivos y culturales.

•  Revertir la privatización de los servicios públicos que puede asumir el Ayuntamiento. Cuando 
el servicio sea llevado a cabo por una empresa, aumentar el control de las mismas para asegurar 
el cumplimiento íntegro de las adjudicaciones. 

•  Unificar y revisar contrataciones de servicios para hacerlos más eficientes y económicos, 
como son los seguros o los suministros.

•  Inclusión de cláusulas sociales en los concursos públicos que favorezcan el desarrollo de 
modelos empresariales de economía sociales y medioambientalmente sostenibles.

• Nombrar concejales de zona para acercar las demandas vecinales a la gestión municipal. 

•  Poner en marcha la Unidad de Asuntos Europeos, encargada de buscar financiación europea 
para el desarrollo de proyectos innovadores.  

•  Reforzar la plantilla donde sea necesario mediante la contratación pública y el impulso de la 
Empresa Municipal de Servicios. 

•  Realizar un plan de formación específico por áreas municipales y dotarlas de medios para el 
desarrollo de su actividad. 

• Asumir la interinidad de los empleados públicos, que en algunos casos supera los 20 años. 

SIEMPRE HACIA DELANTE B B
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Además, creemos en la redistribución de la riqueza, equilibrando las cargas impositivas para 
hacerlas lo más justas posibles.

• Mantener la carga impositiva de los tributos municipales de acuerdo al IPC anual. 

•  Bonificación del ICIO (impuesto por obras y construcciones) para la promoción de viviendas 
eco-eficientes.

•  Incrementar los ingresos del Ayuntamiento sin carga a los ciudadanos, buscando fondos de la 
UE, otras administraciones y empresas a través de los fondos de responsabilidad corporativa.

SIEMPRE HACIA DELANTE B B

Una Administración debe ser transparente y accesible a toda la ciudadanía:

•  Establecer una relación más estrecha entre el ayuntamiento y la sociedad, desarrollando 
encuestas de valoración de servicios, facilitar la presentación de quejas o iniciativas en 
procesos administrativos que estén en trámite de aprobación y dar espacio para opinión.  

•  Hacer más transparente los datos económicos del ayuntamiento, desde las retribuciones y 
registro de intereses de los cargos electos y de confianza hasta la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento y Empresas Municipales y el patrimonio municipal; el presupuesto, los 
gastos e ingresos, etc. Además se informará de los acuerdos de las Juntas de Gobierno y de las 
resoluciones judiciales que competen a nuestro municipio.

•  Aumentar la transparencia de forma generalizada en toda la gestión del gobierno de Tres 
Cantos como, por ejemplo, en las contrataciones y costes de los servicios, planes urbanísticos 
o licitaciones de obras. 

•  Ejecutar el Plan Integral de Accesibilidad y mejorar la señalización de los edificios municipales, 
especialmente dirigidos a mayores, personas con discapacidad, niños, etc., tanto para la 
movilidad como para la accesibilidad cognitiva.

SIEMPRE HACIA DELANTE B B 
EL TRES CANTOS QUE QUIERES 

16



VOTA PSOE

Vicente López

Candidato del PSOE a la 
Alcaldía de Tres Cantos


