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Queridos vecinos:

Tenéis en vuestras manos el programa que 
desde Iniciativa Ciudadana por Paracuellos 
(ICxP) hemos elaborado para la próxima 
legislatura. Creemos que es un proyecto am-
bicioso, y a la vez sensato y realista. Una 
equilibrada mezcla del nuevo empuje que 
debe acompañar toda ilusión y de la expe-
riencia que nos otorgan estos cuatro años 
en el equipo de gobierno. Hemos formado 
un equipo renovado con ideas nuevas para 
avanzar y con experiencia para prometer 
sólo lo que realmente podemos cumplir. Y, 
precisamente por mantener este compromi-
so, hemos decidido no pactar con ningún 
otro partido para gobernar, a no ser que el 
alcalde sea de ICxP.

ICxP es un partido autónomo, cercano y ex-
clusivamente local, que no tiene que rendir 
cuentas en sede central alguna, ni está obli-
gado a obedecer las directrices marcadas 
por otros intereses, porque, desde hace 
ocho años, sólo seguimos la línea que nos 
marcan los vecinos.

Somos conscientes de los problemas reales 
que tenemos y somos capaces de solucio-
narlos, porque vivimos aquí y los conoce-
mos porque son nuestros problemas y 
porque contamos con un equipo humano 
cuali�cado y con recursos para buscar la 
mejor solución. Además, somos el único 
partido de Paracuellos que ha consultado a 
los vecinos para saber en qué les gustaría 
invertir el dinero del Ayuntamiento, si están 
de acuerdo en realizar la ampliación del 
Instituto con recursos propios y, a través de 
Participación Ciudadana, a qué acciones 
se deberían destinar el 3 % de los presu-
puestos municipales.

Os podemos asegurar que todos nosotros, 
con nuestros candidatos al frente, cumplire-
mos �elmente nuestro programa dentro de 
las competencias municipales y lucharemos 
hasta la extenuación para conseguir de la 
Comunidad de Madrid la construcción de 
un nuevo instituto, la carretera de circunva-
lación o la incorporación de nuevas espe-
cialidades médicas en el centro de salud.

Sabemos que quedan muchas cosas por 
hacer y que tenemos compromisos por cum-
plir, pero estamos convencidos de que po-
demos convertir Paracuellos en un lugar del 
que nos sintamos orgullosos. Tú eliges cómo 
y dónde quieres vivir, porque
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Javier Cuesta
Vecino de Altos del Jarama desde 2004. Licenciado 
en Ciencias de la Información y Máster de Periodismo 
y Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid y la Fundación Ramón Areces. Director de 
varias revistas, como Pantalla 3, La ventana de 
Madrid o El Mirador del Norte. Como escritor ha pu-
blicado más de una decena de libros de cine. Tam-
bién ha sido productor y guionista de varios documen-
tales para Canal Odisea en Chello Multicanal. En 
2011 se presentó a las elecciones municipales con  
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP) y en la ac-
tualidad es Primer Teniente de Alcalde y concejal de 
Urbanismo, Cultura y Comunicación.

“
1.



es el momento 
de gobernar 
por y para los 
vecinos.
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José Luis Flórez
Vecino de Miramadrid desde 2007. Es 
miembro fundador de la Asociación de 
Vecinos de Miramadrid, y posterior-
mente de ICxP, del que es miembro de 
su Junta Directiva desde sus inicios. 
Jose Luis es Técnico Especialista en 
Informática de Gestión, y trabaja en el 
sector de la industria farmacéutica, 
donde compagina trabajo y funciones 
como Presidente de la Sección sindi-
cal.

Jorge Gil
Vecino de Paracuellos desde el año 
2006. Dos años de Ciencias Empresa-
riales y un Master en PHP y HTML. 
Diseñador grá�co y web. Fundador y 
miembro de la Asociación de Vecinos 
de Miramadrid (8 años), Editor de la 
revista Miranews, Vocal del AMPA del 
colegio Miramadrid (6 años).

Fernando Montejo
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Ingeniero en Informática e Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión, por 
la Universidad Ponti�cia Comillas. Con 
una gran experiencia en gestión, lleva 
más de 14 años coordinando proyec-
tos informáticos. También es miembro 
co-fundador del Comité de Empresa en 
su ocupación actual.

María Elena Domínguez
Vecina de Miramadrid desde 2007. 
Licenciada en Ciencias Empresariales 
por la Universidad Autónoma de 
Madrid; Master en Dirección Comer-
cial y Marketing. Amplia formación y 
experiencia en el sector seguros; 
actualmente trabaja en Departamento 
Técnico de una Compañía de Seguros.

Teresa García-Donas
Vecina del Casco Urbano de Paracue-
llos desde 1993. 33 años. Licenciada 
en Ciencias Químicas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. Trabaja en Investigación 
Clínica de la Unidad de Oncología del 
Hospital Universitario Fundación Alcor-
cón. Colabora activamente con dife-
rentes ONG´s internacionales.

3.

5.

4.

2.

6.
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Francisco Javier García
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Delineante proyectista y Monitor Am-
biental. Socio fundador de la Asocia-
ción Huerta Veguilla. Promotor de la 
creación del Centro de Recursos Am-
bientales, actualmente en construcción. 
Miembro activo del Grupo Motor de 
Participación Ciudadana desde hace 
tres años. Miembro Activo de la Aso-
ciación Española de Educación Am-
biental. Ha trabajado en proyectos de 
gran envergadura como Torre Cristal y 
Torre Espacio, entre otros.

Manuel Enrique Porto
Vecino de Berrocales desde 1978 a 
1987 y de Miramadrid desde el 2006. 
Es Piloto de Líneas aéreas y estudió dos 
años de administración de empresas. 
También es instructor de vuelo del fabri-
cante Airbus para A320 y A330.

Adalgisa Fernández-Aguilar
Vecina de Berrocales desde 2000 y 
participativa en la vida local, es inte-
grante de la Rondalla y Coro de 
Paracuellos de Jarama. Licenciada en 
Filología Clásica, ha trabajado en el 
Boletín O�cial del Estado, ha realiza-
do trabajos de Docencia y de Jefa de 
grupo. Actualmente es Empresaria, al 
crear su propio negocio.

Victorita Alina Olteanu
Vecina de Miramadrid desde 2007.  
Titulada en economía, estudios de ad-
ministración y secretariado. Ha traba-
jado en diversos sectores como, coor-
dinación de mercancía ferroviaria y te-
rrestre, transporte aéreo y relaciones 
públicas. Lleva 7 años en una multina-
cional americana del sector farmacéuti-
co ejerciendo labores de recepción de 
clientes, visitas nacionales e internacio-
nales y tareas de administración.

Carlos Felipe Espejo
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Arquitecto por la Universidad Politécni-
ca de Madrid. Tras dos años trabajan-
do en Reino Unido, dirige su propio 
estudio de Arquitectura. Con numerosa
obra construida y experiencia en 
el desarrollo de proyectos de ocio, 
residenciales, y viviendas singulares, 
es además perito judicial del Colegio 
de Arquitectos de Madrid.

María José Tomás
Vecina de Miramadrid desde 2006. 
Técnico especialista en educación 
psicomotricista. Monitora de activi-
dad social. Directora de escuela infan-
til. Cooperación con Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento en integración 
infantil. Actualmente dirige su empre-
sa de importación y exportación de 
producto internacional.
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13. Alfonso Pedro Sánchez
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Ingeniero Industrial (UNED).

14. Óscar Sánchez
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Ingeniero en Informática de Gestión.

15. Ángeles Gómez
Vecina de Miramadrid desde 2013. 
Jefe de proyectos de optimización 
�nanciera.

16. Alicia Mera
Vecina de lomas del Jarama desde 
1988. Directora de marketing en nego-
cio familiar.

17. Óscar Santos
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Periodista. En su tiempo libre catequis-
ta y monitor de jóvenes en la Parroquia 
Santa Paula de Madrid.

18. Fernando Montarelo
Vecino del Casco Urbano de Paracue-
llos desde 1999. Ingeniero de Teleco-
municaciones en el INTA en el Progra-
ma Europeo Galileo de navegación 
por satélite.

19. Rosa Mª Catalina Vicente
Vecina de Miramadrid desde 2006. 
Pensionista, ama de casa. Anterior-
mente Jefa de Equipo en área comer-
cial.

20. Clara María Meroño
Vecina de Miramadrid desde 2007. 
23 años en una empresa de logística, 
gestionando clientes.

21. Carlos Platero
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Abogado y administrador de �ncas 
con despacho profesional propio en 
Madrid.

22. Ángel Monsalve
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Miembro fundador de ICxP. Miembro 
de la JD desde su fundación hasta 
2010. Administrador de la Candidatu-
ra en las primeras elecciones en las 
que concurrió ICxP. Director Comercial 
en una empresa española dedicada al 
suministro.

23. José Emilio Barbero
Vecino de Miramadrid desde 2007. 
Periodista y Asesor en Redes Sociales.

24. Silvia Ruiz
Vecina de Miramadrid desde 2007. 
Redactora de Publicidad. Actualmente 
emprendedora en Paracuellos.

25. María Elena Delgado
Vecina de Miramadrid desde 2006. 
Ingeniera Técnica Agrícola por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

7
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1.¿Te gustaría un 
parque en condiciones 
para tus hijos?

Nuestra propuesta: 
Rediseñar nuestro municipio y sus diferentes 
núcleos urbanos para hacer de Paracuellos 
un pueblo modelo en urbanismo, sostenibili-
dad y equipamientos.

Nuestra propuesta:
PROGRAMA MARCO de actuación en 
zonas verdes urbanas para recuperar y 
rehabilitar de manera sostenible, mediante 
xerojardinería, un sistema que apuesta por 
la utilización de especies resistentes, de 
bajo consumo de agua y especies autócto-
nas.

Nuestra propuesta:
Generar una oferta de actividades y espa-
cios donde los jóvenes puedan divertirse y 
desarrollar sus inquietudes.

Nuestra propuesta: 
Estudio de plani�cación global del área 
del Polideportivo Municipal. Creación de 
una zona de referencia y de encuentro, de 
reunión familiar y ocio común. 

8

¿qué
Paracuellos
quieres?

4. ¿Quieres que tus 
hijos se diviertan sin 
salir de Paracuellos?

icxp
¿qué Paracuellos quieres?

2. ¿Quieres utilizar el 
Polideportivo Municipal 
en vacaciones?

3. ¿Te gustaría vivir en un 
pueblo más agradable?



Nuestra propuesta:  
Continuar y ampliar las ofertas culturales 
que se han iniciado en estos cuatro años, 
como películas de estreno en cine digital, 
Festival de Cortometrajes, Noches de jazz, 
Conciertos de verano, Exposiciones, Cuen-
tacuentos, etc.

Nuestra propuesta:
Coser el tejido urbano entre el casco antiguo 
y Miramadrid, tanto en su conexión por 
la M-113, como el Paseo del Radar. Mirama-
drid no es una urbanización, es un ensanche 
del municipio. Se potenciará la imagen de 
las vías principales de acceso para conventir-
las en un tránsito agradable con árboles y 
bancos.

Nuestra propuesta:
Potenciar el uso del carril bici, mejorar su 
trazado y su acabado conectando los dife-
rentes núcleos urbanos del municipio.

Nuestra propuesta:
Continuar con la dinámica de Los Presupues-
tos Participativos donde el 3% del presu-
puesto municipal se dedica a propuestas 
vecinales.

7. ¿Te imaginas paseando 
desde la plaza Juan Pablo II 
hasta el centro del pueblo 
bajo la sombra de los 
árboles?

8. ¿Te gustaría que tus hijos 
pudieran ir en bicicleta al 
colegio por el carril bici de 
forma segura?

6. ¿Quieres que tus 
impuestos se conviertan 
en dotaciones y 
servicios?

9

5. ¿Te gustaría seguir 
disfrutando de 
conciertos de jazz, 
obras de teatro y 
exposiciones cada 
semana?
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“        …Luego fueron apareciendo urbanizaciones y 
centros comerciales entre espacios verdes..., como si la 
organización general del territorio se hubiera ajustado a 
varios planes, todos distintos entre sí, todos malos y todos 
dejados a medio hacer.”
Eduardo Mendoza  La aventura del tocador de señoras

urbanismo
y obras
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ESPACIOS PÚBLICOS
Calles, avenidas, parques y plazas organi-
zarán una red de lugares propios para 
los niños y sus familias, interconectados a 
través de diferentes hitos, que de�nirán un 
recorrido por todas las zonas verdes de 
Paracuellos, creando un itinerario temático, 
con espacios de esparcimiento, pistas de-
portivas y kioscos. 

CARRIL BICI
Se auditará, rehabilitará y señalizará. Se co-
nectarán los diferentes núcleos urbanos del 
municipio, priorizando el uso de la bicicleta 
entre los escolares como medio de transporte 
a los colegios a través del propio carril bici. 
Se incluirá el tratamiento del perímetro de 
Miramadrid a modo de paseo peatonal. 

EQUIPAMIENTO INFANTIL
Se dotarán los parques infantiles con equipa-
mientos de calidad, durabilidad y homologa-
ción contrastada.

REFORMA DEL PASEO DEL RADAR
Se debe coser el tejido urbano entre el casco 
antiguo y Miramadrid. Se ampliarán aceras 
y se dotará de mobiliario y arbolado para su 
uso peatonal.

REFORMA AVENIDA PRINCIPE 
DE ASTURIAS
Tratamiento a modo de bulevar arbolado. Se 
�nalizará el acceso peatonal desde la Plaza 
de San Pedro hasta el Sector 1 y se habilitará 
una plaza de aparcamiento frente al colegio 
Miramadrid.

es el momento de 
orientar el urbanismo 
a las familias.

Digni�caremos 
la imagen de las avenidas 
y rotondas principales, 
mediante concursos 
de paisajismo con 
asignaciones 
presupuestarias razonables.  

merecemos un 
entorno urbano 
agradable.

1. 4.

5.

2.

3.
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PRIORIDADES EN EQUIPAMIENTO:
Finalización del nuevo edi�cio c/ Real de 
Burgos para centralizar servicios del Ayunta-
miento.
Nuevo Centro Cultural Multiusos. Con espa-
cio para auditorio, biblioteca, ludoteca, ca-
fetería, salas multiusos, etc…
Finalización del edi�cio Multidisciplinar de 
la Plaza de San Pedro y revisión de su pro-
grama funcional respetando el presupuesto 
comprometido para optimizar la ubicación 
de recursos municipales.
Se aplicará en todos sus términos el convenio 
�rmado entre el Ayuntamiento y la Fundación 
Afal, con el objeto de solucionar la situación 
en la que actualmente se encuentra el edi�cio 
de Villafal.
Se abrirán vías de diálogo con el obispado 
de Alcalá para posibilitar la construcción del 
nuevo centro parroquial en Miramadrid.

Concursos y adjudicaciones: Se promoverán 
a través de organismos de los colegios profe-
sionales que garanticen independencia e 
idoneidad de la selección y se primará la 
calidad arquitectónica y funcional. Se inclui-
rá dentro del jurado un porcentaje de voto 
popular para concursos que intervengan en 
el paisaje urbano. 

DINAMIZACIÓN, GESTIÓN 
Y TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 
Reducción de las tasas de licencias de obra 
menor y obra mayor.
Implantación del sistema de actos comunica-
dos para licencias de obra menor.
Establecimiento de convenios con colegio de 
arquitectos y de ingenieros para agilizar los 
procedimientos de licencias. 
Implementar vigilancia de disciplina urbanís-
tica e�ciente.

Se paralizarán nuevas 
ampliaciones de suelo 
urbanizable 
residencial en tanto en 
cuanto no se disponga 
de las dotaciones 
necesarias para cubrir 
las demandas de 
servicios en función del 
número de población.  

6.

7.
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CASCO ANTIGUO
Plan Especial de Reforma Interior (Peri): 
Estudio de aceras y áreas de aparcamiento 
en casco antiguo, favoreciendo el uso peato-
nal. Para nuevas edi�caciones del casco anti-
guo, normativa estética inspirada en la arqui-
tectura alcarreña tradicional para lograr un 
casco antiguo armonioso.
Ordenanza Informe Evaluación de Edi�cios: 
Conforme a lo contemplado en la Ley 
8/2013 de 26 de junio de Regeneración, 
Rehabilitación y Renovación Urbana.

POLÍGONO INDUSTRIAL
Programa de revitalización del polígono indus-
trial a través de su regularización urbanística.
Colaboración con el Cementerio de Víctimas 
de la Guerra Civil, para recuperación de acce-
sos y entorno.

BELVIS Y URBANIZACIONES
Se garantizará la calidad de los servicios mu-
nicipales y equipamientos de las urbanizacio-
nes, aplicando los mismos criterios que en el 
resto del municipio.
Se abrirá un cauce de diálogo con Los 
Berrocales para solucionar sus problemas 
conforme a la legalidad vigente, incluyendo 
la problemática sobre el suministro de agua. 

crear un 
casco antiguo 
con encanto 
es una de nuestras 
prioridades.

8.

9.

10.
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“          Ellos viven en ciudades. Viven en el ajetreo de 
la rutina laboral, la locura de trasladarse al trabajo. 
La locura en el trabajo. La locura de volver del 
trabajo. El trá�co. La congestión. Están atrapados en 
eso. Yo me he librado.”
Philip Roth

movilidad
y transporte
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Regularización del trá�co rodado en las prin-
cipales vías de entrada y salida del munici-
pio mediante la implantación y prueba de 
medidas que contribuyan a reducir los pro-
blemas  de circulación existentes.

Señalización de itinerarios óptimos para 
mejora del trá�co rodado.

Revisión y aplicación de los límites de velo-
cidad atendiendo a criterios exclusivamente 
relacionados con el apartado de seguridad 
vial (especialmente en las calles de Mirama-
drid).

Compromiso por parte de la concejalía de 
Movilidad para mantener reuniones urgentes 
y periódicas con la Dirección General de Ca-
rreteras y hacer valer los acuerdos �rmados 
entre el Ayuntamiento de Paracuellos y la Co-
munidad de Madrid para la construcción de 
la variante de la M-113.

Negociaciones con el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para mejorar el siste-
ma actual de transporte urbano e interurbano 
del municipio.

Acondicionar carriles bici estructurales que 
conecten los diferentes núcleos urbanos del 
municipio.

Elaboración de una ordenanza municipal de 
circulación para peatones y ciclistas.

Señalización informativa para recorridos 
peatonales y ciclistas.

Optimización del uso del Parking público mu-
nicipal y aumento de aparcamientos para bi-
cicletas en el municipio.

medidas 
para que 
todo �uya.

El incremento de población en Paracuellos 
ha generado la aparición de problemas de 
trá�co producidos por la saturación de las 
vías tradicionales a la entrada y salida del 
municipio. Se hace imprescindible plantear 
soluciones y posibles alternativas que descon-
gestionen nuestros viales en hora punta y re-
fuercen la seguridad y convivencia entre pea-
tones, vehículos y bicicletas.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
2.

Apostamos por el uso de la 
bicicleta como medio de 
transporte habitual en nuestro 
municipio y proponemos la 
puesta en marcha de un Plan 
Integral de Movilidad.
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“

medio
ambiente
y servicios

        Produce una inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza habla mientras 
el género humano no la escucha.”
Victor Hugo



ÁMBITO URBANO
Programa Marco de actuación en zonas 
verdes urbanas para su recuperación y reha-
bilitación de manera sostenible, mediante 
xerojardinería.
Soterramiento de los contenedores de resi-
duos, donde sea viable y ocultación en aque-
llos lugares donde no lo sea.

Mejora del servicio de recogida de poda 
mediante la colocación de puntos �jos de 
recogida.
Publicación de los calendarios de actuaciones 
de las empresas de jardinería y recogida de 
residuos.
Fomento del uso de la aplicación Línea Verde 
para quejas y sugerencias.

ÁMBITO INDUSTRIAL
Promocionar campañas de formación e infor-
mación sobre gestión de residuos a empresas 
y comercios.
Creación del Premio Empresa Verde para 
fomentar las buenas prácticas en la gestión 
de residuos y cuidado del medio ambiente.
Educación Ambiental para formar e informar 
sobre problemas medioambientales y puesta 
en marcha de medidas sancionadoras.

RÚSTICO
Control de vertidos de residuos y creación de 
la Semana Anual del Medio Ambiente.
Señalización, homologación y difusión de las 
sendas y caminos.
Señalización de los cotos de caza, con indi-
caciones del calendario y normativa.
Promoción del Programa de Recuperación y 
Cuidado de la Ribera del Jarama a su paso 
por el término municipal en colaboración con 
las entidades competentes. 

Remodelar los espacios verdes 
urbanos, mejorar el polígono 
industrial y crear un compromiso 
en el cuidado de nuestro entorno.

Sabemos que en esta legislatura, la conceja-
lía de Medioambiente ha recibido algunas 
críticas motivadas, principalmente, por la 
falta de presupuesto y por la di�cultad de 
mantener las zonas ajardinadas en condicio-
nes óptimas dado el diseño urbanístico del en-
sanche del municipio. Para resolver estos pro-
blemas, mediante concurso contaremos con 
proyectos técnicos que puedan implementar 
un programa de tres puntos claves:

1.

2.

3.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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“

economía
y hacienda

        compra solo lo necesario, no lo 
conveniente. Lo innecesario, aunque 
cueste un sólo céntimo, es caro.”
Séneca
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racionalizar los 
gastos y plani�car 
la economia serán 
nuestros objetivos 
principales.

La gestión municipal debe marcarse como 
objetivo ofrecer los máximos servicios a los 
ciudadanos manteniendo unas cuentas sa-
neadas a través de un Plan Económico Mu-
nicipal. Por eso desde ICxP proponemos:

Plan de austeridad municipal que contemple 
la disminución de los gastos generales.

Compromiso con la Agencia Tributaria 
(Catastro), manteniendo la reducción del 20 
% conseguido en los valores catastrales.

Incremento de los ingresos procedentes de 
las transferencias realizadas por otras ad-
ministraciones u organismos (Estado, Comu-
nidad, etc…)

Programa de apoyo para la tributación de 
determinados impuestos de residentes en Pa-
racuellos. (Impuesto de Vehículos de tracción 
mecánica)

Exposición, por medio de la Web municipal 
de todos los gastos, convenios y contratos 
realizados.

Se mantendrán las ayudas para pago de tri-
butos que afecten a familias numerosas, in-
crementándolas si procediera.

Se mantendrán las rebajas en tasas muni-
cipales obtenidas en la legislatura anterior    
(ej. minoración en la cuota de terrazas y ve-
ladores 20 %).

Plan de atracción de empresas solventes al 
municipio.

Seguiremos impulsando la bolsa de empleo 
con mayores y mejores ofertas de formación 
e información.

tenemos el 
derecho de saber 
dónde va el dinero 
de nuestros 
impuestos.

1.
6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

icxp
Programa Electoral 2015/2019



“

industria
y comercio

          Algunos ven a las empresas privadas como un 
depredador que debe ser disparado, otros como una 
vaca que debe ser ordeñada, pero pocos son aquellos 
que las ven como un robusto caballo que tira de la 
carreta.”
Winston Churchill



La Industria y el Comercio son dos activida-
des clave para evitar que Paracuellos acabe 
siendo una ciudad dormitorio más. Debemos 
aprovechar el gran potencial de nuestros 
comercios y del Polígono Industrial, que 
posee una situación privilegiada y una gran 
variedad de pequeñas industrias, naves 
comerciales y talleres que ofrecen a nuestro 
municipio oportunidades de desarrollo de 
negocio, creación de empleo y mejora de 
nuestra economía.

Implantación de un semillero empresarial.

Creación de un directorio de empresas y 
comercios, tienda online y publicidad en 
redes sociales impulsando la empresa y la 
marca Paracuellos.

Impulso de una feria virtual de ventas de 
stock.

Ventanilla Única para empresarios y Bolsa de 
empleo municipal.

Plan Marco de actuación sobre el polígono 
Industrial que resuelva las irregularidades 
urbanísticas y que paulatinamente vaya 
mejorando su infraestructura e imagen.

Revisión de rebajas en tasas municipales 
obtenidas en la legislatura anterior. 

Incremento de vigilancia y seguridad para las 
empresas del polígono.

Plan de mejora de aparcamiento en el polígo-
no industrial.

Incentivar y obligar a las Juntas de compen-
sación a llevar a cabo todos los trámites per-
tinentes para desarrollar los proyectos que 
permitan la regularización y legalización 
del polígono.

Creación de la marca Paracuellos.

Trabajaremos duro para 
organizar y regularizar 
el caos actual del 
polígono industrial.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.
2.
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“          El deporte tiene el poder de transformar el mundo. 
Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas 
otras cosas...Tiene más capacidad que los gobiernos de 
derribar las barreras sociales.”
Nelson Mandela

deporte
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Desde ICxP consideramos que el fomento de 
la actividad deportiva debe ser un pilar fun-
damental del bienestar y la salud de nuestros 
vecinos en todos los ámbitos y edades, en es-
pecial de la juventud. Nuestro programa pre-
tende optimizar y mejorar las instalaciones 
con las que cuenta el municipio y ponerlas al 
servicio de colegios, asociaciones y vecinos 
para hacer del deporte un sello distintivo de 
Paracuellos.

Estudio de planificación global del área 
del Polideportivo Municipal. Creación de 
una zona de referencia y de encuentro, de 
reunión familiar y ocio común.

Análisis y optimización de las instalaciones, 
actividades, horarios y recursos deportivos. 
Desde lo más importante hasta los pequeños 
detalles, hay que procurar que la práctica 
del deporte sea fácil, cómoda y agradable. 

Transparencia absoluta en los Convenios 
firmados entre el Ayuntamiento y las Asocia-
ciones, Escuelas y Grupos deportivos.

Acercamiento de las actividades deportivas 
al ciudadano. Modernización de los sistemas 
de inscripción, reserva y pago a través de la 
web deportiva municipal y fomento de otras 
actividades deportivas.

Promoción y estímulo deportivo con la cele-
bración de eventos y conferencias deportivas.

más deporte 
y mejor 
organizado.

Tenemos un estupendo 
polideportivo que está 
infrautilizado.
Hay que optimizarlo y 
recuperarlo para los 
vecinos.

1.

4.

5.

2.

3.

un punto de 
encuentro para 
el deporte.
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“          La juventud pre�ere ser estimulada 
que instruida.”
Goethe

juventud



Dentro de pocos años 
nuestro municipio se 
llenará de jóvenes 
aburridos, si ahora no 
le ponemos remedio.

Con frecuencia nuestros jóvenes parecen 
perdidos e incomprendidos por los mayo-
res y este problema se acentúa aún más si 
la juventud carece de las dotaciones nece-
sarias para poder expresar sus inquietudes. 
Con el objeto de cubrir sus necesidades 
implementaremos las siguientes medidas:

Habilitar espacios públicos y aulas para 
fomentar la participación y los puntos de 
encuentro de los jóvenes del municipio.

Crear aulas temáticas con actividades cultu-
rales, tecnológicas y musicales.

Implantación de un Carnet Joven con 
descuentos en actividades y cursos en cultu-
ra y deportes municipales.

Organizar una O�cina de asesoramiento 
juvenil en estudios ( información sobre las 
becas Erasmus, actividades de intercambio 
cultural y social en otros países), empleo 
(formación y orientación a jóvenes empren-
dedores) y sociedad (asesoramiento en el 
acceso a la sociedad en materia jurídica, 
vivienda y familia)

Fomentar el asociacionismo juvenil y la parti-
cipación en el Municipio para hacerles saber 
que su opinión cuenta y que contamos con 
ellos.

Solicitar al consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid que intensi�que el 
transporte los �nes de semana, que se amplíe 
la frecuencia del servicio en horario noctur-
no y que se establezca una línea directa a 
Parque Corredor los �nes de semana.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
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“          Los derechos humanos se violan no solo por el 
terrorismo, la represión, los asesinatos sino también por 
la existencia de condiciones de extrema pobreza y 
estructuras económicas injustas que originan las grandes 
desigualdades.”
Papa Francisco

servicios
sociales
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Desde ICxP nos vamos a empeñar en ofrecer 
unos Servicios Sociales e�caces y de calidad, 
favoreciendo la integración de grupos de per-
sonas para paliar de�ciencias sociales, edu-
cativas y formativas.

Mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas más 
necesitadas es nuestro principal 
objetivo. Para ello proponemos:

Creación de un voluntariado social, en cola-
boración con la Escuela de Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid

Potenciar la contratación de personal no 
cuali�cado del municipio en contratos semes-
trales con las empresas de mantenimiento de 
zonas verdes.

Creación de un Centro Especial de Empleo 
para personas discapacitadas  en colabora-
ción con organizaciones sociales, subvencio-
nado al 70% por la Unión Europea.

Programas de formación continua y reci-
claje para evitar la exclusión social de des-
empleados de larga duración.

Campañas de concienciación social para la 
prevención de situaciones de violencia y ex-
clusión social. Orientación laboral para inmi-
grantes.

Promover la participación de instituciones 
y asociaciones dedicadas a los servicios so-
ciales mediante convocatoria de “mesas re-
dondas”

Creación de una escuela de padres dirigida 
a familias en situación de riesgo o con�ictos 
internos.

Cursos educacionales y de formación profe-
sional, junto con las industrias del municipio, 
con el objetivo de evitar el fracaso escolar y 
la desmotivación de los jóvenes en riesgo de 
exclusión social.

Destinar un porcentaje �jo de los presu-
puestos participativos a Servicios Sociales.

Formación de los voluntarios mediante cursos 
apropiados. Cesión de un local municipal 
para el desarrollo de su actividad.

creemos en la 
integración como 
forma de evolución.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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“

seguridad

        Tenemos que hacer planes para la libertad, 
y no sólo para la seguridad, por la única razón 
de que sólo la libertad puede hacer segura la 
seguridad.”
Karl Popper



La seguridad es la garantía de una conviven-
cia en libertad. Desde las competencias que 
tenemos como municipio proponemos traba-
jar los siguientes aspectos con el objetivo 
de paliar los problemas de inseguridad y 
robos, en domicilios particulares y polígono 
industrial, para ello proponemos trabajar en 
los siguientes puntos:

Elaboración de un Plan General de Seguri-
dad, que permitirá la coordinación de 
medios técnicos y humanos e incluirá la 
participación de los diferentes cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, con el �n 
de mejorar el servicio al ciudadano.

Refuerzo de la vigilancia policial y aumento 
de la seguridad en el municipio.

Se instalarán cámaras de vigilancia y control 
en los puntos estratégicos de entrada y salida 
del municipio.

Plan de formación dirigido a la Policía Local.

Llevaremos a cabo una propuesta dirigida 
al Ministerio del Interior para aumentar el 
número de Guardias Civiles dedicados a 
velar por la seguridad de los vecinos del 
municipio.

Impulso de la modernización y el funciona-
miento de los cuerpos de Protección Civil.

Estudio de viabilidad para llevar a cabo un 
plan de emergencia que incluya primera 
respuesta contra incendios.

Estudio de viabilidad para el acondiciona-
miento y señalización de dos zonas de 
aterrizaje para helicópteros de emergencia.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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la seguridad 
como pilar de nuestra 
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“
cultura

        La cultura es lo que, en la muerte, 
continúa siendo la vida.”
André Malraux



convertir Paracuellos 
en epicentro cultural
es posible, 
es nuestro reto.

Continuar con las ofertas culturales imple-
mentadas en estos cuatro años, como pelí-
culas de estreno, Festival de Cortometrajes, 
Noches de Jazz, Conciertos de Verano, Ex-
posiciones, Cuentacuentos, etc.

Creación de un premio Literario de gran pres-
tigio, para que el nombre de Paracuellos sea 
conocido internacionalmente.

Potenciar los Cursos y Talleres ya existentes 
(Fotografía, Pintura, Restauración de Muebles 
y Talla, Historia del Arte, Teatro, Yoga y Me-
ditación) aumentando el número de plazas 
disponibles.

Trabajar para que la Unión Europea patroci-
ne el Festival Internacional de Cine Histórico.

Instaurar la Semana de la Cultura de Pa-
racuellos donde las calles se llenarán de ar-
tistas, artesanos, pintores escultores, acto-
res, músicos, etc. durante siete días.

Seguir formando parte del Festival de Arte 
Sacro, de la Red de Teatros y de la Red Itiner 
de Exposiciones. 

Ampliar las actividades conjuntas que se han 
desarrollado entre los colegios del municipio 
y el Ayuntamiento.

Reconsideración de programa de �estas 
para que éstas sean atractivas y abiertas a 
todos los vecinos, incluyendo la ubicación 
del ferial en el lugar más idóneo.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Construcción de Centro Cultural 
que acoja Biblioteca, Ludoteca, 
Mediateca, Sala de Exposiciones, 
Talleres y lugar de encuentro 
para jóvenes.

Durante los últimos cuatro años la oferta cul-
tural en Paracuellos de Jarama ha crecido 
de manera considerable, gracias al apoyo 
y empuje de gran parte de Asociaciones 
y vecinos y a los programas que ICxP ha 
desarrollado desde la concejalía de Cul-
tura. Nuestro municipio se ha situado como 
uno de los más activos de la Comunidad de 
Madrid en este sentido. Estas son nuestras 
propuestas, abiertas como siempre, a las 
aportaciones de los vecinos:
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participación
ciudadana

        La diferencia entre un esclavo 
y un ciudadano es que el ciudadano puede 
preguntarse por su vida y cambiarla.”
Alejandro Gándara
“



poder elegir 
dónde van 
parte de tus impuestos 
ya es una realidad,
gracias a la labor 
de ICxP

porque participar 
es mucho más 
que votar.

Esta área ha sido clave en la última legisla-
tura. Los vecinos han constatado el giro de 
180º que ICxP ha dado a la concejalía. Por 
primera vez en Paracuellos los ciudadanos 
han podido participar de verdad: reunién-
dose con los concejales de cada área y pre-
sentando sus propuestas, para que el 3% de 
los presupuestos municipales se destinaran 
a �nanciar dichos proyectos.  Nuestras pro-
puestas para la nueva legislatura son:

Aumentar la visibilidad del proceso de los 
presupuestos participativos con la divulga-
ción de los Consejos Sectoriales y reuniones 
constantes con el grupo motor.

Sistema de visibilidad total de las cuentas mu-
nicipales: ingresos, gastos e inversiones.

Aplicación (APP) de información bilateral 
vecinos-Ayuntamiento, que incluirá, entre 
otras cosas, buzón, ideas, espacios espe-
cí�cos para juventud y personas mayores, 
citas directas con el alcalde y los concejales.

Foros de Innovación Abierta, invitando a las 
“mejores prácticas en diversas áreas”, con 
la participación de expertos en diferentes 
áreas.
 
Foros de discusión para mejorar los procesos 
de participación ciudadana. Impulso del aso-
ciacionismo: Feria anual de asociaciones, 
portal del asociacionismo, con agenda de 
actividades.

Normativa especí�ca para los mercadillos 
vecinales y los distintos eventos y ferias. 

6.

3.

4.

5.

1.

2.
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es el momento
de ser claros

        Creo en la política transparente y �uida 
como el agua, de apariencia inocua y sencilla, 
pero capaz de horadar la piedra más dura.”
María Eugenia Estenssoro
“



Para más información contacta con nosotros 
en nuestro correo o desde nuestra página 
web:

info@icxparacuellos.com
www.icxparacuellos.com

Los vecinos tienen derecho a saber, de 
manera e�caz y detallada, el uso que se 
hace del dinero público y a estar informa-
dos de los proyectos, actuaciones y decisio-
nes que se toman en el Ayuntamiento, tanto 
por el equipo de gobierno como por los 
grupos de la oposición. Entendemos que la 
mejor manera de llevar la transparencia y 
la garantía de valores a la Administración 
Local es fomentando la participación direc-
ta de los vecinos con toda la corporación y 
gestionando el Ayuntamiento en colabora-
ción con la oposición. Por lo tanto, nos com-
prometemos a cumplir los siguientes puntos 
de nuestro programa:   

Puesta en marcha de la Junta de Portavoces.

Los grupos políticos de la oposición forma-
rán parte de las mesas de contratación en 
los pliegos de contratos que sobrepasen los 
60.000 euros.

Seguirán publicándose los Resúmenes de las 
Juntas de Gobierno de acuerdo con la Ley de 
Protección de Datos.

Mejora en la retransmisión de los plenos vía 
internet, especialmente en el apartado de 
sonido.

Creación de un portal de transparencia en la 
web municipal para que los vecinos tengan 
acceso directo a todas las cuentas y facturas 
del Ayuntamiento.

Cambio en el Reglamento para que los ve-
cinos puedan participar activamente en los 
plenos municipales en un turno de preguntas 
sobre cualquier tema relacionado con el mu-
nicipio. Tanto el alcalde como todos los con-
cejales de la corporación estarán obligados 
a contestar en ese mismo pleno o en el si-
guiente.

6.

3.

4.

5.

1.
2.
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accede a nuestro programa completo 
en ahoraestumomento.icxp.com




