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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, hemos podido comprobar
como Collado Villalba, a causa del desgobierno del
Partido Popular, tanto en el municipio como en la
Comunidad de Madrid, ha quedado relegada a ser una
ciudad dormitorio de la periferia de Madrid, asfixiada
por la deuda derivada de la chapuza, el despilfarro y los
pelotazos de los anteriores gobiernos, convirtiéndose
en un pueblo en el cual la inversión por ciudadano
quedaba reducida a la mitad con respecto a la media
del resto de municipios de la Comunidad de Madrid
y en el cual los múltiples servicios públicos han sido
desmantelados progresivamente a causa de la mala
gestión de los años anteriores.
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Desde Más Madrid Collado Villalba hemos decidido
dar un paso al frente y presentarnos a las próximas
elecciones municipales del día 26 de mayo porque
tenemos un proyecto de futuro para nuestro pueblo.
Tomando como referencia y aval la gestión del
gobierno de Manuela Carmena durante estos cuatro
años, queremos construir una Villalba moderna, verde,
justa, feminista, que mire hacia adelante y que no deje
a nadie atrás.
Para eso no estamos solos, sino que contamos con el respaldo del
proyecto de Íñigo Errejón, con el cual vamos de la mano de cara a
poner en marcha un gobierno municipal que coopere y trabaje codo
con codo con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta apuesta
política conjunta es la piedra angular para dar pie a una Collado
Villalba que despegue, dejando atrás el lastre de estos últimos
tiempos, y que por fin entre el siglo XXI.
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Este programa, lejos de ser un programa electoral al uso, busca dar una visión integral
del municipio por el cual apostamos, interrelacionando las distintas cuestiones que
atañen al futuro del mismo, y poniendo en el centro ejes como el de la justicia social,
ambiental, el feminismo y la participación, los cuales atraviesan todas y cada una
de las medidas. Por ello mismo, nuestro proyecto de municipio se concreta en una
Villalba viva, que transite hacia un nuevo modelo productivo verde y que potencie el
movimiento, la actividad y el día a día dentro del pueblo; una Villalba que cuide, que
ponga la vida en el centro y que haga que las instituciones municipales se encarguen
del bienestar, el desarrollo social y de la convivencia dentro del municipio; una Villalba
abierta y participativa, en la que vecinos y vecinas puedan participar de las decisiones
y colaborar en la mejora de nuestro municipio; una Villalba eficaz, que haga del buen
gobierno y la buena gestión una de las señas de identidad del Ayuntamiento; una Villalba
abierta, a todos y a todas, moderna, participativa e inclusiva; y una Villalba verde y
saludable, que se encargue de respetar y proteger nuestro valioso patrimonio natural, al
mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Es decir, este programa es una herramienta para alcanzar
dos objetivos: en el corto plazo, poner orden en aspectos tan
cotidianos del día a día como la limpieza de las calles, la buena
gestión de los recursos públicos y la mejora de la transparencia
y la participación municipal; y en el largo plazo, garantizar un
municipio en el que todos y todas, de manera tanto individual
como colectiva, podamos desarrollar un proyecto de futuro,
gracias al bienestar social, la corresponsabilidad en los cuidados y
la protección de nuestro medio ambiente.
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¡Por una Villalba
que cuide!

Gracias a las líneas maestras que aquí se recogen, y al trabajo de
cooperación y escucha que realizaremos en los próximos cuatro años,
tendiendo la mano a todo el mundo, vamos a construir un Collado
Villalba para todos y para todas, un Collado Villalba del que sentirnos
orgullosas.

En MÁS MADRID queremos una ciudad
Villalba
sin corrupción, con un gobierno
eficaz
municipal que garantice la transparencia
de las instituciones locales y el control
del gasto público. Una ciudad donde
la ciudadanía pueda incidir de manera
directa sobre cualquier ámbito municipal que les afecte y
pueda desarrollar su capacidad de decisión, pero para ello
la ciudadanía debe tener un acceso claro y directo a la
información sobre la gestión municipal.
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Somos conscientes de que nuestra ciudad está lastrada por una deuda
originada por el despilfarro en proyectos faraónicos y la mala gestión
al frente del Ayuntamiento. Por ello, uno de los primeros pasos que
consideramos necesarios para recuperar la ciudad para sus habitantes es
la realización de una auditoría pública y transparente de la gravosa deuda municipal que
dificulta cualquier proyecto ciudadano, así como los procesos de contratación y la gestión
económica.
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Por otro lado, para recuperar los servicios públicos de calidad que merece
nuestra ciudad, se hace necesario poner orden en la gestión municipal, en
los recursos financieros y en los gastos, reequilibrando la fiscalidad para
hacerla progresiva y eficaz en la recaudación de los recursos.

Proponemos reforzar la capacidad financiera municipal mediante la reestructuración
de las tasas que regulan el uso público (terrazas, pasos de vehículos, cajeros, espacio
radioeléctrico, y redes de suministro en suelo y subsuelo, etc.) con baremos progresivos
en función del tipo e intensidad de uso, así como la reorganización de la gestión tributaria
municipal con criterios de eficacia y con facilidades de pago de las tasas y tributos
municipales para los vecinos. Es asimismo imprescindible establecer la sede electrónica
para la gestión tributaria, accesible a todos los vecinos.
Proponemos una fiscalidad progresiva por nivel de renta familiar, con bonificaciones
a familias, cooperativas, empresas de interés social, PYMES estratégicas para el
municipio o empresas de interés medioambiental. Nos proponemos llevar adelante
una reestructuración de la gestión financiera que establezca una política de gastos
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e ingresos justa, equitativa y racional, que reduzca los desequilibrios sociales y
territoriales dentro del municipio.
Proponemos la auditoría y control del cumplimiento de las condiciones técnicas de los
grandes contratos, especialmente el de Recogida de Residuos Urbanos y el contrato de
Parques y Jardines. Implementaremos la contratación pública responsable en todos los
concursos, contratos y convenios del gobierno municipal, con criterios de equidad de
género, sostenibilidad, ahorro energético, e implantación de sanciones por incumplimiento.
Introduciremos cláusulas sociales en toda la contratación pública. Eliminaremos todo gasto
de publicidad institucional que no corresponda con información y campañas al servicio de
la ciudadanía.
Siguiendo los criterios sociales y éticos que proponemos, queremos que nuestro
Ayuntamiento empiece a operar con banca ética en toda su operativa.
En nuestro municipio disponemos de un gran número de inmuebles de
titularidad municipal que se encuentran infrautilizados o cerrados, que
no pueden ser utilizados por la ciudadanía, lo que pone de manifiesto la
mala gestión del patrimonio municipal. Por ello, proponemos un inventario
actualizado y accesible de los recursos patrimoniales de propiedad municipal en uso,
vacíos abandonados e infrautilizados para organizar su aprovechamiento inmediato.
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La gestión de los asuntos locales debe estar regida por principios de
suficiencia de medios humanos y materiales, transparencia, racionalidad y
defensa de los servicios públicos, de manera que se asegure el acceso de
la ciudadanía a toda información pública relevante, que la función pública
esté desarrollada de manera justa y eficiente y que las instituciones y agentes encargados
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de ejecutar dicha función se rijan por principios de justicia y calidad profesional. Los
recortes en la plantilla municipal lastran los servicios públicos esenciales que se prestan
a la ciudadanía, de modo que se hace necesario implementar políticas tendentes al
refuerzo de los empleados públicos en algunas áreas, así como de los planes de formación
adecuados a los nuevos servicios y procesos tecnológicos que se quieren implantar,
reforzando y modernizando el departamento informático municipal. En este aspecto,
prestaremos especial atención a la dotación, formación y medios de la policía local, clave
para nuestra localidad.
Proponemos una auditoria de los procesos de trabajo con la finalidad
de agilizar trámites burocráticos, reduciendo la carga administrativa a la
ciudadanía y empresas. La implementación de procesos digitales y la
remodelación de la sede electrónica que permita realizar la totalidad
de las gestiones por vía electrónica y el acceso a toda la información pública en formato
descargable, interoperable. Es necesario implementar un plan de refuerzo y formación de
la plantilla municipal
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La toma de decisiones por la ciudadanía, mediante consultas vecinales,
hace necesaria el acceso a la información municipal, y ello solo es posible
mediante herramientas como el portal de transparencia municipal, donde
se encuentre toda la información necesaria para evaluar y fiscalizar la
gestión municipal. Proponemos una reestructuración del portal de transparencia, la
inclusión de todos los expedientes de contratación, presupuestos de ingresos y gastos,
inventario del patrimonio municipal, acceso a las facturas, ejecución presupuestaria en
tiempo real y proyectos de obras aprobados en pleno. Consulta de las actas de los plenos.
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Villaba
eficaz
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Medidas estrella
Auditoría pública y transparente de la deuda municipal.
Auditoría y control del cumplimiento de las condiciones técnicas de los
grandes contratos.
Refuerzo de los empleados públicos en algunas áreas, así como de
los planes de formación adecuados a los nuevos servicios y procesos

tecnológicos, con especial atención a la dotación, formación (por ejemplo
en violencia de género) y medios materiales de la policía local.
Implementación de procesos digitales y remodelación de la sede
electrónica que permita realizar la totalidad de las gestiones por vía
electrónica.
Reestructuración del portal de transparencia.
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Durante las últimas décadas, la economía local y el
desarrollo urbano de Collado Villalba han ido dirigidos
a través de su condición de mera ciudad dormitorio de
la periferia suburbana del noroeste de Madrid. Ello se
ha traducido en dos aspectos: por un lado, la principal
actividad económica del municipio se ha visto limitada
al sector servicios y a las actividades relacionadas con
los distintos ámbitos de las administraciones presentes
en el pueblo, tanto el local, como el autonómico y el
estatal, haciendo que la mayoría de villalbinos y villalbinas se vean obligados a tener sus
centros de trabajo en la capital. Por otro lado, el crecimiento urbano ha sido exponencial
y descontrolado, guiado únicamente por dar una respuesta no planificada al crecimiento
demográfico de la periferia y por el modelo de especulación inmobiliaria impulsado por las
políticas de liberalización del suelo, hasta los inicios de la última crisis económica.

Villalba
Viva

Desde Más Madrid, no creemos que Collado Villalba deba seguir siendo una ciudad sin
ningún tipo de vida productiva autónoma, totalmente dependiente de Madrid en el plano
de la actividad económica y con escasas posibilidades de ofrecer un proyecto de futuro a
las familias que habitan en el municipio. Por ello, queremos impulsar una Villalba Viva, en
la cual la apuesta por la I+D+i y la transición ecológica, sirvan para transformar el modelo
productivo y reactivar la economía local, de cara a dejar de ser un núcleo residencial y
convertirse en una ciudad llena de movimiento, actividad y vida en el día a día, gracias a
un urbanismo y una movilidad que pongan en el centro a las personas. Este horizonte, se
concreta en los siguientes objetivos:
´
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Crearemos empleos verdes a través de la financiación de planes de
rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en los parques de
viviendas, edificados en el municipio durante las décadas de los años
60, 70 y 80. Junto a la apuesta decidida por incentivar la inversión
de empresas tecnológicas en espacios como el polígono P-5 y el parque empresarial
de Cantos Altos, convertiremos a Collado Villalba en un polo de referencia de I+D+i,
posibilitando así en un futuro la atracción de centros de conocimiento y organismos
públicos de investigación.

1

Revitalizaremos el pequeño y mediano comercio mediante la activación
de la economía y el consumo local, gracias al cambio de modelo
productivo, y a través de medidas concretas como la adecuación de las
ordenanzas locales a las necesidades de los comerciantes, el apoyo de
las instituciones locales en materia de asesoramiento y formación y el desarrollo de un
Plan de Fomento y Cooperación del Pequeño Comercio.
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Impulsaremos un modelo de turismo sostenible y de calidad para
el municipio, evitando que se genere una dependencia externa de la
economía local a través de este, mediante un plan de excelencia para los
servicios turísticos, con programas formativos específicos, revisando y
mejorando los criterios de calidad de hostelería, alojamiento, transporte y empleo.
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Apoyaremos actividades a pequeña escala relacionadas con la
economía circular o la del bien común, mediante el fomento del uso
productivo de espacios e infraestructuras vacías e infrautilizadas, la
creación de bancos de tiempo y el impulso de grupos de consumo de
distribución y promoción de productos agroecológicos y de proximidad.
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Apostaremos por un urbanismo centrado en las necesidades de los
vecinos y que favorezca la creación de vínculos comunitarios mediante
la descentralización de los distintos servicios públicos y privados dentro
de los diferentes barrios del municipio, así como el aprovechamiento y
protección del patrimonio histórico. Para ello, es necesaria la elaboración de un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el vigente está pensado para 2001,
cuando Villalba contaba con un 50% menos de población con respecto a la actual. En
él, los objetivos que se deben ver reflejados son los de la contención del desarrollo
urbanístico, el evitar las segregaciones drásticas en los usos del suelo y la ampliación de
los espacios naturales protegidos.
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Implementaremos un modelo de movilidad sostenible, respetuoso
con el medio ambiente, con la salud de los vecinos y que no se centre
solo en dar respuesta a las conexiones radiales entre Villalba y Madrid,
sino que también lo haga con las comunicaciones transversales con
los municipios del entorno, así como dentro de la propia ciudad. Para ello son centrales
las medidas que tienen que ver con el fomento de los desplazamientos cortos y no
motorizados, la intermodalidad, la peatonalización de arterias céntricas, la creación de
carriles bici, la incentivación del uso del transporte público, así como la cooperación
con otros agentes locales (empresas, asociaciones, comercios...) para que estas sean
efectivas.
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Haremos que todas las políticas públicas, tanto de movilidad como de
urbanismo, estén a travesadas por una perspectiva que tenga en cuenta
la cuestión de género y la de las personas con diversidad funcional,
para garantizar un modelo de ciudad inclusiva en todos sus sentidos.

COLLADO VILLALBA

Villaba
Viva

Medidas estrella
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Plan de inversión para la mejora de la eficiencia energética en el municipio y la
atracción de empresas tecnológicas de alto valor añadido.
Elaboración de manera participativa y abierta de un nuevo PGOU que busque un
desarrollo urbano sostenible y que dé satisfacción a las demandas vecinales.
Estudio de medidas de peatonalización en las arterias principales en colaboración
con expertos, profesionales y otros agentes locales
Mejora y ampliación de la actual red de carriles bici y creación de servicio de
alquiler municipal de bicicletas, localizando las estaciones en zonas pensadas
para la intermodalidad.
Puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad Urbana que tenga como objetivo
hacer viable la circulación peatonal de una manera inclusiva dentro de la totalidad
del casco municipal.
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Más Madrid en Collado Villalba
Villalba
pondrá los cuidados en el centro
Cuida
de su actividad política municipal.
Nuestro objetivo político y social es
principalmente el de tejer comunidad,
favorecer los vínculos sociales,
hacer de Villalba un lugar de encuentro y solidaridad entre
personas y grupos humanos, y para ello es imprescindible
considerar los cuidados como un eje vertebrador de toda
nuestra acción política, social y cultural.
Ello implica que los derechos de las mujeres y la igualdad entre
hombres y mujeres serán un objetivo principal de nuestra actuación.
Trabajaremos por una Villalba más feminista, creando espacios de
igualdad orientados a la formación donde se desarrollen proyectos
de cuidados no sexistas, formación familiar, ayudas psicosociales y, sobre todo, lucha
integral contra la violencia de género, tanto preventiva como de ayuda y apoyo a
mujeres en situación de exclusión. Ello irá unido a la creación de un Centro de Punto
Violeta permanente, con sección LGTBI, para ofrecer información, y crear y desarrollar
un protocolo de actuación en caso de violencia de género u homófoba.
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Trabajaremos para garantizar los derechos sociales de todas
las personas en riesgo de exclusión y pobreza, potenciando los
servicios municipales y promoviendo políticas integrales destinadas
a colectivos en riesgo (ayudas económicas, formación e inserción
laboral, asesoramiento jurídico, terapias, etc.) Esto será especialmente importante
en lo referido a la infancia: garantizaremos el acceso a la alimentación de la infancia,
financiando menús infantiles en días de vacaciones, así como su inserción social por
medio de actividades pedagógicas, deportivas, de ocio, etc. Implementaremos asimismo
medidas para luchar contra la pobreza energética, así como el acceso universal a los
servicios públicos. Ampliaremos dichos servicios, como por ejemplo, en el caso de la
salud bucodental. Dedicaremos especial atención al problema de la vivienda, creando
una Oficina de Vivienda Municipal, y garantizando solución habitacional ante cualquier
desahucio causado por imposibilidad de pago. Elaboraremos un plan integral de ayuda y
apoyo a personas dependientes. Trabajaremos, en suma por una Villaba más solidaria y
equitativa.
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Fomentaremos la convivencia en todos sus aspectos, especialmente
en lo referido a las relaciones interculturales e intergeneracionales, por
medio especialmente de proyectos sociales, culturales y educativos
de convivencia, tanto impulsados desde el ayuntamiento como desde
la sociedad civil con apoyo municipal. Los festejos municipales serán para nosotros
no solo fuente de disfrute sino también de convivencia y de participación ciudadana,
por lo que trabajaremos para que se celebren con buenas prácticas sociales, de salud
y de consumo responsable, y con perspectiva de género. Buscamos una Villaba más
intercultural e intergeneracional.
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El apoyo a la educación pública en el municipio será uno de nuestros
principales esfuerzos políticos. Lanzaremos subvenciones competitivas
para impulsar proyectos que trabajen la interrelación entre la comunidad
educativa y la sociedad en su conjunto, como proyectos de aprendizajeservicio, grupos cooperativos, relación con comercio local (especialmente librerías
locales), etc. Apoyaremos económicamente en los propios centros la implementación
de medidas de apoyo educativo, de banco de talentos y de tiempo solidario, prestando
especial atención a las bibliotecas de los centros, para que se abran a la ciudadanía y se
conviertan en un motor de actividad cultural. Para ello, buscaremos la máxima relación
con las AMPAS y los colectivos de maestros, prestándoles apoyo económico, político
y social. Asimismo, lanzaremos convocatorias competitivas de subvenciones para
ayudas económicas a la elaboración de Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de
Máster y Tesis Doctorales de tema villalbino (historia, sociedad, naturaleza, cultura, etc.)
Queremos una Villaba más formada y mejor educada.
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Impulsaremos de manera decidida la cultura, tanto de base como
profesional, en nuestro municipio, como modo de hacer una localidad
más rica y con más ocasiones de disfrutar y compartir. Concebimos
la cultura bien común, por lo que defenderemos nuestro patrimonio
material e inmaterial, así como la memoria histórica de nuestra gente. Prestaremos
especial atención y cuidado a la Escuela de Música Municipal, dotándola del personal
y de los medios adecuados para que mejore y amplíes sus servicios, y siga actuando
como motor cultural del municipio. Dotaremos de espacios públicos y financiaremos a
los colectivos culturales de música, teatro, artes plásticas, etc., que quieran desarrollar
y difundir su labor artística, poniendo en uso inmuebles del Ayuntamiento. Trabajaremos
para crear un nuevo Centro Artístico Polifuncional, a ser posible en el edificio de La
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Malvaloca, y daremos apoyo a la difusión de las actividades y obras artísticas de los
colectivos locales. Para ello, trataremos de impulsar Radio Villalba con más dotación
económica y técnica. También ayudaremos a la coordinación de actividades culturales
creando un Consejo Municipal de Cultura. Abriremos la Casa de la Cultura y el Auditorio
Peñalba los fines de semana, dotando de personal adecuado, y nos esforzaremos por
mejorar la oferta artística en agenda tanto en calidad como en cantidad, en colaboración
con la Comunidad de Madrid. Para ello, buscaremos también la colaboración profesional
de artistas villalbinos y serranos de reconocido prestigio. Además, apoyaremos
económicamente a las librerías locales, por medio de subvenciones competitivas
sobre proyectos, para que se conviertan en centros de dinamización cultural y
mediaremos para que los centros educativos adquieran sus libros y materiales en ellas.
Implementaremos el acceso digital integral a las bibliotecas municipales. Trabajaremos
para crear una residencia artística polifuncional. En suma, pondremos los medios
económicos y humanos necesarios para conseguir una Villalba más culta y creativa.
Impulsaremos y premiaremos el cuidado de nuestros animales,
fomentando el civismo, el bienestar animal, con dotaciones y espacios
para ello. Trataremos que los festejos municipales sean respetuosos
con los animales y evitaremos subvenciones públicas a festejos que
maltraten a los animales. Queremos una Villalba más amable con los animales.
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En resumen, Más Madrid en Collado Villalba pondrá en el centro de sus decisiones
políticas la sostenibilidad y el cuidado de la vida, ayudando a la vida cotidiana de
las personas, y especialmente de los más vulnerables económica y socialmente.
Trabajaremos por una Villalba más feminista, más solidaria y equitativa, más
intercultural e intergeneracional, más formada y educada, más culta y creativa.
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Villaba
cuida
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Medidas estrella

Creación de Centros de Igualdad y Puntos Violeta permanentes.
Creación de una Oficina de Vivienda Municipal.
Subvenciones competitivas para la comunidad educativa.
Creación de un Centro Artístico Polifuncional y de nuevos espacios para
colectivos artísticos.
Apertura en fines de semana de la Casa de Cultura y del Auditorio de
Peñalba.
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MÁS MADRID cree firmemente en la
Villalba
participación ciudadana: la gestión
Abierta
democrática de los asuntos comunes
necesita la implicación de la ciudadanía
en las decisiones y en el desarrollo
activo de las acciones que permiten
fortalecer el municipio. Para que la participación ciudadana
sea real debe ser distribuida y efectiva, y contar con
instrumentos válidos, mediante presupuestos participativos,
el desarrollo de herramientas digitales de debate y la
capacidad de proponer y crear espacios donde se fomente
la capacidad de gestión ciudadana. La corresponsabilidad
ciudadana en el espacio de convivencia que constituye
nuestro municipio implica la necesidad de tomar decisiones
mediante consultas informadas y una actitud por parte de
los poderes públicos de escucha, dialogo y empatía con la
ciudadanía.

COLLADO VILLALBA

La ciudad debe ser un espacio de convivencia, un espacio
común donde todos debemos cooperar y colaborar para
mantenerlo y hacerlo cada vez más amable y habitable. La
ciudadanía debe implicarse y decidir cómo gestionar los
recursos, en qué invertir para mejorar la ciudad que es el
espacio común.
Por otro lado, la escucha, el dialogo y la corresponsabilidad deben ser una de las
herramientas fundamentales para un buen gobierno, gobernar para todos implica
estar abierto a las sugerencias y propuestas vecinales. Para ello, la descentralización
de la ciudad nos permitirá estar más cercanos a los ciudadanos, a sus inquietudes y
necesidades. Para ello:

1

Desarrollaremos un nuevo reglamento para la participación ciudadana
real y efectiva.

Fomentaremos las herramientas digitales de participación y
estableceremos canales permanentes de debate, recogida de propuestas,
y una plataforma digital que permita consultas vecinales, canales de
comunicación con el ayuntamiento para reclamaciones, incidencias o
sugerencias mediante web o aplicaciones de dispositivos móviles.
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Pondremos en marcha presupuestos participativos en los que las
propuestas recogidas y los resultados de las consultas determinen la
asignación de recursos en los proyectos elegidos, de manera que se
gestionen de forma colectiva los recursos comunes.

Crearemos una organización descentralizada de la ciudad en distritos,
instituiremos las figuras de concejal de barrio y de vocal vecino. Los
vocales vecinos serán elegidos por los vecinos de cada distrito y su
función será la de trasladar las demandas vecinales del distrito al pleno
municipal, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, etc., todo lo cual quedará
reflejado en el reglamento de participación ciudadana.

3

Crearemos el Observatorio de la Ciudad como órgano de participación del
ayuntamiento en el que la ciudadanía aporte soluciones a temas clave para
la vida de la ciudadanía, forme parte del diseño de las políticas públicas y
pueda hacer propuestas de mejora y consultas ciudadanas. Sus miembros
serán elegidos de forma aleatoria por sorteo entre los vecinos

4

Potenciaremos los consejos sectoriales de expertos con capacidad de
elevación de propuestas a pleno. Sus condiciones y atribuciones serán
establecidas en el Reglamento de Participación Ciudadana, pero además
cada Consejo se dotará de un Reglamentos específicos de funcionamiento
interno, que deberá ser aprobado por el Pleno municipal.

5
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Villaba
Abierta
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Medidas estrella

Elaboración de un nuevo reglamento para la participación ciudadana real y
efectiva.
Implementación de presupuestos participativos.
Creación de una organización descentralizada de la ciudad en distritos, con
las figuras de concejal de barrio y de vocal vecino.
Creación de consejos sectoriales de expertos.
Creación del Observatorio de la Ciudad.
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Una de las principales preocupaciones
Villalba
de Más Madrid es la crisis ecológica a
Verde y
la que nos enfrentamos a nivel global
y también local. Para Más Madrid, la
Ecológica
ecología no es un aspecto más de
su programa, sino que constituye el
centro neurálgico de su actuación económica y social. Por
ello, hemos promovido a nivel regional el PLAN V para la
Comunidad de Madrid, un proyecto de desarrollo regional
verde, justo e innovador que beneficie a la mayoría de la
ciudadanía, porque estamos convencidos de que la lucha
contra la emergencia climática puede ser también un motor
económico para la región. Con Más Madrid en Collado Villalba
nuestra localidad se verá directamente implicada e integrada
en este Plan integral que fomenta el buen vivir, la transición
energética, la economía circular, el empleo verde y la I+D+i
medioambiental. Por eso haremos una Villalba más ecológica.

COLLADO VILLALBA

1

Llevaremos a cabo un plan integral de rehabilitación, mejora y ampliación
de espacios verdes, jardines y espacios naturales, con especial atención a
la Dehesa municipal y el Coto de las Suertes.

2

Elaboraremos un Plan de Renaturalización del Río Guadarrama a su paso
por nuestra localidad, y cooperaremos para un Plan comarcal y regional de
descontaminación y recuperación del río.

3

Llevaremos a cabo un Plan de Arbolado y Vegetación, para promover las
especies autóctonas que permitan una jardinería sostenible, integrada con
los ecosistemas naturales y agrícolas del entorno.

4

Haremos de Collado Villalba un “municipio solar”: haremos un estudio
del potencial solar de Collado Villalba, orientaremos a los vecinos y
promoveremos la energía solar por medio de subvenciones y deducciones
fiscales.

5

Llevaremos a cabo la transición energética de todos los edificios
municipales, incluidos los colegios públicos: monitorización energética,
mejora de condiciones energéticas, autosuficiencia energética.

6

Promoveremos el Plan 50/50 en los centros educativos públicos del
municipio.
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7

Mejoraremos la gestión integral de los residuos, y promoveremos un
Plan de “Residuos 0”, en el que subvencionaremos en los negocios
locales la retirada de envases plásticos. O haremos centros de compostaje
colectivo en barrios y urbanizaciones, entre otras medidas.

8

Promoveremos los huertos urbanos y buscaremos localizaciones
apropiadas para los mismos.

Además, queremos que Collado Villalba sea una localidad más
saludable para sus habitantes. Para eso, fomentaremos desde
el Ayuntamiento toda una serie de buenas prácticas en salud,
alimentación, consumo responsable, etc. Lograremos una Villalba más
sana y más responsable.
Crearemos un Consejo Local de Consumo, con la participación de
asociaciones empresariales, comercios y usuarios, como instrumento para
vertebrar políticas de consumo responsable y atender las demandas de los
consumidores, fomentando así las buenas prácticas (alimentación local,
reducción del plastificado, comercio justo, etc.) y el autocontrol.

1
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2

Crearemos un Servicio de Atención a los Consumidores.

3

Crearemos un Programa Municipal de Vida Activa destinado a personas
mayores o con capacidades diferentes.

4
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Incorporaremos Collado Villalba a la Red Española y Europea de Ciudades
Saludables, reforzando el trabajo local de salud con proyectos nacionales
y europeos como la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención,
el Observatorio Nutricional, y la Estrategia de Nutrición, Alimentación,
Obesidad y Salud (NAOS).

5

Fomentaremos, cuidaremos y promocionaremos el deporte local,
descentralizando los espacios deportivos, e impulsando la inserción de los
clubes y entidades deportivas en el tejido social y educativo de la ciudad.

6

Dedicaremos especial atención al deporte femenino y al deporte
inclusivo.

7

Elaboraremos un Plan de Becas deportivas municipales.

Villalba
Verde y
ecológica
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Medidas estrella

Estudio del potencial solar de Collado Villalba.
Transición energética de todos los edificios municipales.
Plan de renaturalización del río Guadarrama.
Creación de un Consejo Local de Consumo.
Integración de Collado Villalba en la Red Española y Europea de Ciudades
Saludables.
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