
◗ Crear la empresa municipal de vivienda y suelo, con el mínimo coste
para el Consistorio con vistas a promover viviendas sociales cuando las
circunstancias del pago de la deuda nos lo permita.

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

◗ Dotar a nuestras Fuerzas de Seguridad de los mejores medios técnicos
y humanos de forma continúa y progresiva dentro de nuestra compe-
tencia municipal y económica, para que puedan desarrollar su labor
con dignidad, seguridad y garantías en favor de todos los ciudadanos
(se creará una comisión para tal fin).

◗ Creación de patrullas de Policía Local de proximidad para acercar la
seguridad a los ciudadanos.

◗ Luchar contra las mafias, la ilegalidad y los comportamientos vandá-
licos: grafiteros, destrozos en cristalerías y mobiliario urbano, tráfico
de drogas, robos, atracos, carteristas, etcétera.

◗ Atender las quejas vecinales en barrios conflictivos con soluciones rá-
pidas y efectivas.

◗ Atención a las víctimas de violencia de género y violencia doméstica,
con carácter intrafamiliar ampliando la atención a niños, ancianos,
hombre y parejas del mismo sexo.

URBANISMO E INFRAESCTRUCTURAS

◗ Mejora del mantenimiento integral de calles, parques y jardines, lim-
pieza y recogida de escrementos caninos, limpieza de grafitis, repa-
ración de calles y aceras, mobiliario urbano, etc.

◗ Estudiar la situación del Metro e intentar buscar alternativas.
◗ Iremos creando mejoras de forma progresiva compatibilizándolo con

el pago de la deuda generada por los gobiernos de izquierda.
◗ Crear accesos nuevos al Hospital del Henares.
◗ Paso elevado en el Parque de los Chopos.

INMIGRACIÓN

◗ Adecuar la política municipal de inmigración a la situación actual y
las necesidades de nuestro municipio.

◗ Promover el respeto y consideración a todos los inmigrantes legales que
viven entre nosotros, que están perfectamente integrados y contribuyen a
la prosperidad de nuestro municipio con su trabajo, esfuerzo y respetan
el ordenamiento jurídico establecido y nuestras normas de convivencia.

Prometemos no defraudarles.



PROGRAMA ELECTORAL
ESTADO CUENTAS MUNICIPALES

DEUDA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

◗ Fiscalización económica y de gestión de los anteriores equipos de go-
bierno, e informe de auditoria público para que los vecinos conozcan
el estado real de las cuentas municipales.

◗ Crear una comisión de investigación municipal para depurar las res-
ponsabilidades que procedan sobre los grupos políticos de izquierdas
y sus integrantes responsables de la pésima gestión por la que la Plaza
de España está embargada y la deuda generada a los ciudadanos
puede superar los 200 millones de euros, a cada vecino se le ha en-
deudado con más de 5.100 euros (aproximadamente), lo que quiere
decirse que cada familia compuesta por tres miembros tiene una deuda
con el Consistorio de 15.300 euros (aproximadamente) que sepamos.

SANIDAD, TERCERA EDAD E IMPUESTOS

◗ Velar por la salud de nuestros ciudadanos, mediante políticas munici-
pales preventivas y educativas, prestando atención y ayuda a los casos
especiales y a los centros de atención primaria.

◗ Mejorar el servicio y la atención al ciudadano que se presta desde el
Hospital del Henares.

◗ Adaptaremos los impuestos municipales a las circunstancias sociales de
las personas.

◗ Recogeremos y estudiaremos todas las demandas y necesidades de
carácter social recogidas en nuestro programa.

EDUCACIÓN

◗ Crear becas de ámbito municipal para niños de familias sin recursos
económicos, con independencia de las concecidas por otras instituciones.

◗ La igualdad de oportunidades en la educación es uno de nuestros ma-
yores retos.

◗ Desarrollar políticas educativas e integradoras para recuperar y po-
tenciar los valores perdidos.

◗ Fomentar en los Centros Educativos (colegios e institutos) el respeto
entre los alumnos, erradicando los comportamientos indignos y pro-
moviendo la devolución de la autoridad al profesorado.

◗ Mejorar las instalaciones y accesos a los centros educativos dentro de
nuestra competencia municipal.

◗ Mejorar el Servicio de la Biblioteca Municipal.
◗ Denunciaremos el adoctrinamiento político de los niños en los Centros

Educativos.

FAMILIA, VIDA Y VALORES

◗ Fomentar la defensa de la institución familiar, la vida y los valores,
apoyando a las familias más desfavorecidas con dificultades sociales
y económicas reales.

◗ Ayudas a las personas en situación de desamparo: enfermos, minus-
válidos, madres solteras, jóvenes embarazadas y demás ciudadanos en
riesgo de exclusión social.

◗ Suprimir el despilfarro a los lobbyes ideológicos destinando estos re-
cursos a otras necesidades sociales.

◗ Crear la Concejalía de Familia.

CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS

◗ Mejorar nuestras instalaciones deportivas mediante un mantenimiento
responsable.

◗ Promoción y apoyo a las actividades deportivas: fútbol masculino y fe-
menino, gimnasia, atletismo, natación, ciclismo y demás actividades.

◗ Colaboración con asociaciones y clubes deportivos.
◗ Defensa de  las actividades: Cinegéticas, culturales, religiosas, taurinas,

etcétera.
◗ Creación de una Escuela de Tauromaquía SIN COSTE PARA EL AYUN-

TAMIENTO, reservando en el Polideportivo Municipal un espacio para
dicha actividad.

◗ Devolveremos a los ciudadanos el derecho a disfrutar de todas las ac-
tividades sociales y culturales suprimidas por motivos ideológicos y sec-
tários por los gobiernos de izquierdas.

◗ Tendremos encierros taurinos y plaza de toros.
◗ Las peñas del municipio y asociaciones recuperarán el protagonismo

que nunca debieron perder por culpa del sectarimo de izquierdas y se
les dará voz para que puedan ayudar al consistorio a la organización
de eventos deportivos, culturales y fiestas locales.

◗ Devolveremos al pueblo el legítimo derecho de disfrutar de una Se-
mana Santa, Navidades y demás fiestas populares alegres y divertidas.

COMERCIO E INDUSTRIA Y VIVIENDA

◗ Promover el comercio minorista con iniciativas novedosas y efectivas.
◗ Crearemos un mercadillo municipal dominical con preferencia para

los comerciantes de San Fernando de Henares.
◗ Atender sin dilaciones las solicitudes y demandas de nuestro comercio

e industria, eliminando trabas burocráticas.
◗ Mantenimiento integral en Polígonos Industriales con cuadrillas continuas

de limpieza: alumbrado, limpieza de calles y aceras, alcantarillado, arbo-
lados, señalización, aparcamientos y ordenamiento del tráfico, etcétera.


