
difi cultad en el aprendizaje. 

Crear “playgroups” para 
que los padres de baja por naci-
miento o en excedencia dispon-
gan de un espacio que compar-
tir con otros padres y sus hijos 
y, además, puedan practicar el 
inglés, aunque este idioma no 
será un elemento excluyente 
para participar.

Continuar con los trabajos de 
mejora de la accesibilidad de la 
vía urbana para eliminar barre-
ras arquitectónicas, mejorar la 
accesibilidad de nuestro pa-
trimonio histórico para los dis-
capacitados físicos y adaptar la 
señalización turística para los 
discapacitados intelectuales, 
visuales y auditivos. Ampliar la 
oferta de ocio (campamentos, 
actividades municipales, etc.) 
a toda persona, de cualquier 
edad, con cualquier discapaci-
dad.

Elaborar un plan para insta-
lar más bancos que faciliten la 
movilidad a los mayores.

PROGRAMA ELECTORAL

B O A D I L L A 
DEL MONTE

FAMILIA, SERVICIOS 
SOCIALES, MAYORES 
Y DISCAPACIDAD

Mantener las ayudas por 
nacimiento y manutención de 
menores de tres años.

Crear el “CHEQUE MAMÁ” 
para ofrecer ayudas especia-
les para las menores de 25 
años que se encuentren en 
estado de gestación y cons-
truir un hogar de vida para 
madres en difi cultades que po-
tencie la labor realizada por la 
diócesis de Getafe. 

Reservar plazas de aparca-
miento en instalaciones muni-
cipales para mujeres embara-
zadas, familias numerosas y 
mayores de 65 años. 

Modifi car la ordenanza de 
las ayudas por emergencia 
social para  ampliar los su-
puestos en las que estas se 
otorgan y reducir el tiempo 
de concesión de la asistencia 
económica.

Puesta en marcha de un 
programa de atención post 
temprana que prorrogue el 
cuidado que se presta desde 
el Ayuntamiento a los meno-
res de entre 0 y 6 años con 
algún tipo de discapacidad o 

Crear el 
para ofrecer 

Reservar 
miento

Modifi car la ordenanza de 
las ayudas por emergencia 

Crear 
que los padres de baja por naci-

Continuar con los trabajos de 
mejora de la

Puesta en marcha de un 
programa de 

Mantener las ayudas por 
nacimiento y manutención

Elaborar un 
lar más bancos

EDUCACIÓN
Mantener las ayudas para 

la adquisición de libros y ma-
terial escolar, extendiéndolas 
también a los alumnos de los 
colegios privados.

Promover la instalación de 
un centro universitario en Vi-
ñas Viejas.

Solicitar a la Comunidad de 
Madrid la construcción de un 
tercer instituto y de un sexto 
colegio público, para los cua-
les ya se ha reservado suelo en 
los nuevos desarrollos urbanís-
ticos.

Mantener las ayudas para 
la adquisición de libros y ma-

Promover la instalación de 
un 

Solicitar a la Comunidad de 
Madrid la 

2015
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difícil encontrar un espacio para 
este fi n, como el actual Comple-
jo Deportivo Municipal.

Construir una senda natu-
ral que conecte, en paralelo 
a la M-513, la nueva pasa-
rela de la rotonda de la ban-
dera de España con el Aula 
Medioambiental.

Conectar el carril bici de 
Viñas Viejas con el de Infante 
Don Luis por la calle Miguel Án-
gel Cantero Oliva.

Construir una senda peato-
nal entre las urbanizaciones 
los Fresnos y Bonanza en pa-
ralelo a la vía pecuaria.

Construir una glorieta en 
la calle Valle de Tena con calle 
Valle de Baztán.

Realizar conjuntamente con 
el Consorcio Regional de Trans-
portes un estudio para mejo-
rar el transporte público, 
teniendo en cuenta las necesi-
dades de los vecinos y los nue-
vos desarrollos. 

Mejorar el acceso al Cen-
tro Comercial Monteprínci-
pe.

TRANSPORTES Y
MOVILIDAD

Construir una nueva pasa-
rela en la M-513 que conecte 
la zona del Olivar de Mirabal, 
Parque Boadilla, la Cárcava y 
El Pastel con el nuevo desarro-
llo de Valenoso.

Construir un nuevo acceso 
peatonal entre el Sector B y 
Viñas Viejas (a la altura del Ca-
prabo).

Solicitar el desdoblamien-
to de la M-513 a partir del 
Parque del Deporte y la Salud  
hasta el acceso a la M-50, para 
favorecer la fl uidez del tráfi co y 
la movilidad.

Solicitar al Ministerio de Fo-
mento que el Cercanías llegue 
a la localidad.

Solicitar la habilitación del 
tercer carril de la M-50 des-
de Boadilla hasta la entrada de 
la M-503.

Solicitar a la Consejería de 
Transportes el soterramien-
to de la rotonda que une la 
M-513, M-503 y la M-40 (Po-
zuelo de Alarcón) para eliminar 
los atascos de salida de Boadilla 
en horas punta.  

Solicitar al Ministerio de 
Fomento la conexión de la 
Avenida Condesa de Chinchón 
con la M-501. 

Desdoblar el carril de sali-
da de la calle Playa de la Con-
cha hasta la rotonda de Val-
decabañas.

Crear más 1.200 plazas de 
aparcamiento en aquellos pun-
tos donde las nuevas y futuras 
infraestructuras lo exijan (nueva 
biblioteca, polideportivo Rey Fe-
lipe VI, Parque del Deporte y la 
Salud...) y donde se ofrezca la 
posibilidad de habilitar más es-
pacio para este uso, oxigenando 
áreas donde actualmente, en 
algunas horas del día, es más 

Construir 
rela en la M-513 que conecte 

Construir una 
nal entre las urbanizaciones 

Construir un nuevo acceso 
peatonal entre el Sector B y 

Solicitar el desdoblamien-
to de la M-513

Construir una glorieta en 
la calle Valle de Tena con calle 

Desdoblar el carril de sali-
da de la calle Playa de la Con-

Solicitar al Ministerio de 
Fomento la conexión de la 

Solicitar a la Consejería de 
Transportes el 

Solicitar la 
tercer carril de la M-50

Solicitar al Ministerio de Fo-
mento que el 

Construir una senda natu-
ral que conecte, en paralelo 

Crear más 1.200 plazas de 
aparcamiento

Conectar el carril bici de 
Viñas Viejas con el de Infante 

Remodelar el acceso a 
Boadilla por el cementerio 
municipal.

Reducir tanto espacial 
como temporalmente el ser-
vicio de estacionamiento re-
gulado.

Implantar un servicio de 
alquiler de bicis eléctricas en 
colaboración con las tiendas 
especializadas existentes en 
Boadilla.

Instar al Consorcio Regional 
de Transportes a implantar un 
precio reducido en el Metro 
Ligero para trayectos dentro 
del municipio.

Solicitar al Consorcio Regio-
nal de Transportes una línea de 
autobús interurbano directa 
a Moncloa durante todo el 
día y otra que conecte Boadi-
lla directamente con el Hos-
pital de Puerta de Hierro y el 
Cercanías de Majadahonda.

Implementar el sistema de 
“Camino Seguro al Cole” para 
favorecer la autonomía de los 
escolares y la tranquilidad de 
las familias. 

Instar al Consorcio Regional 
de Transportes a implantar un 

Realizar conjuntamente con 
el Consorcio Regional de Trans-

Mejorar el acceso al Cen-
tro Comercial Monteprínci-

Solicitar al Consorcio Regio-
nal de Transportes una 

Implementar el sistema de 
“Camino Seguro al Cole”

Reducir tanto espacial 
como temporalmente el ser-

Implantar un servicio de 
alquiler de bicis eléctricas

PROGRAMA ELECTORAL

Remodelar el acceso a 
Boadilla por el cementerio 
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Poner en marcha el Plan de 
Acerado y Mejora de la Ilumi-
nación del conjunto del casco 
histórico, así como un Plan de 
Rehabilitación de Viviendas 
del mismo, que incluya sub-
venciones para la instalación 
de ascensores, rampas para 
minusválidos, rehabilitación de 
fachadas y medidas de ahorro 
energético.

Hacer un estudio, junto con 
el Canal de Isabel II, para mi-
nimizar los olores de la red 
de alcantarillado en algunos 
sectores del municipio.

Impulsar nuevas promocio-
nes de vivienda protegida.

Continuar la Rehabilita-
ción del Palacio del Infante 
Don Luis y su entorno.

Continuar con  las excava-
ciones del Cerro de San Ba-
bilés, musealizar los hallazgos 
e incluir este área en la red de 
yacimientos visitables de la Co-
munidad de Madrid. 

Ampliar el cementerio mu-
nicipal y renovar de forma in-
tegral las instalaciones del ta-
natorio.

Promover acuerdos para el 
soterramiento de las líneas 
de alta tensión del municipio.

Remodelar la carretera de 
Majadahonda, desde Paseo 
de Madrid hasta la calle Alber-
ca, reorganizando los aparca-
mientos, eliminando barreras 
arquitectónicas y asfaltando el 
tramo.

Continuar con la renova-
ción integral de los parques: 
pavimento de caucho, colum-
pios adaptados para discapa-
citados, renovación de juegos 
infantiles, instalación de apar-
cabicis, mesas de ping-pong, 
fuentes, sustitución de farolas 
por otras tipo LED y construc-
ción de pistas multideportivas, 
entre otras.

Continuar con la renovación 
de alumbrado en Valdecaba-
ñas, Montepríncipe y Olivar 
del Mirabal, entre otras, y 
proseguir con el plan de ace-
rado en las urbanizaciones 
históricas de mutuo acuerdo 
con ellas. 

PROGRAMA ELECTORAL

URBANISMO Y 
PATRIMONIO

Poner en marcha el 
Acerado y Mejora de la Ilumi-

Continuar con la 
de alumbrado en Valdecaba-

Hacer un estudio, junto con 
el Canal de Isabel II, para Continuar con la 

ción integral de los parques:

Continuar con  las 
ciones del Cerro de San Ba-

Ampliar el cementerio mu-
nicipal

Continuar la Rehabilita-
ción del Palacio del Infante 

Impulsar 
nes de vivienda protegida.

Promover acuerdos para el 
soterramiento de las líneas 

Remodelar la carretera de 
Majadahonda

EMPLEO, ECONOMÍA 
Y HACIENDA

Reducción de cargos de 
confi anza y del sueldo de 
cargos electos, adaptándose 
al máximo permitido por la Ley 
de la Reforma de la Adminis-
tración Local. 

Rebaja general del IBI de 
un 20%  a todas las viviendas 
afectadas por el Real Decre-
to Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgen-
tes en materia presupuesta-
ria, tributaria y fi nanciera para 
la corrección del défi cit públi-
co, aprobado por el Gobierno 
central.

Mantener la congelación 
del resto de tributos muni-
cipales.

Posibilitar el fracciona-
miento en tasas y precios 
públicos de importe superior 
a 250 euros.

Bonifi cación en el IBI para 
la promoción del ahorro ener-
gético en las viviendas.

Reducción de cargos de 
confi anza y del sueldo de 

Rebaja general del IBI de 
un 20% 

Bonifi cación en el IBI
la promoción del ahorro ener-

Mantener la 
del resto de tributos

Posibilitar el 
miento en tasas y precios 

bajada del IBI
20%
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a carreteras como, por ejem-
plo, en paseo de Saint Cloud; 
y reorganizar servicios de lim-
pieza para hacer compatible los 
trabajos de mantenimiento con 
el descanso.

Plantar 4.000 nuevos ár-
boles con ayuda de los escola-
res de la localidad en diferentes 
enclaves de Boadilla.

Instalar caucho en los al-
corques de las calles más tran-
sitadas y ejes comerciales.

Realizar un estudio del ar-
bolado viario para la mejora 
del mismo y sustitución de 
aquellas especies que no se 
adaptan a nuestro entorno.

Promoción de acuerdos con 
el Canal Isabel II Gestión para la 
elaboración de un Plan Direc-
tor de Agua con las urbaniza-
ciones históricas.

SEGURIDAD
Ampliar el sistema de 

video-vigilancia en los 
nuevos desarrollos como 
El Pastel o Valenoso.

Crear gradualmente pla-
zas de Policía Local para 
mantener el ratio de 2 po-
licías por cada 1.000 ha-
bitantes.

Poner en marcha la Uni-
dad Policial del Menor, 
especializada en prevenir 
el alcoholismo, la drogadic-
ción y la violencia de géne-
ro en edades tempranas. 

Mejorar el alumbrado 
de las zonas verdes de las 
urbanizaciones históricas.

Instalar balizas lumi-
nosas en la mayoría de las 
rotondas para incremen-
tar la visibilidad de las mis-
mas.

Solicitar al Ministerio 
de Fomento la iluminación 
de la M-50 a su paso por 
Boadilla. 

Poner en marcha la 
dad Policial del Menor, 

Ampliar
video-vigilancia en los 

Crear gradualmente pla-
zas de Policía Local para 

Instalar balizas lumi-
nosas

Mejorar el alumbrado 
de las zonas verdes

Solicitar al Ministerio 
de Fomento la 

PROGRAMA ELECTORAL

Continuar los trabajos 
iniciados con las operado-
ras para completar la ex-
tensión de la señal de te-
lefonía móvil y cobertura 
3G/4G en todo el término 
municipal.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

complejos deportivos munici-
pales e informar a los intere-
sados a través de Internet de 
la marcha de sus expedientes 
así como seguir implantando 
en más edificios municipales 
wifi pública.

Avanzar en el desarrollo 
de Boadilla como Smart City 
para automatizar procesos y 
controlar determinados con-
sumos aplicables al riego, los 
residuos urbanos, el gasto 
energético... 

Continuar con el desa-
rrollo de la Administra-
ción Electrónica para 
implantar la solicitud a 
través de internet de la 
preinscripción en cual-
quier actividad organi-
zada por el Ayuntamien-
to (colonias deportivas, 
campamentos, actividades 
deportivas...), de la reser-
va de los espacios de los 

Avanzar en el desarrollo 
de Boadilla como 

Continuar con el desa-
rrollo de la 

Continuar los trabajos 
iniciados con las operado-

MEDIO AMBIENTE

Construcción de un nuevo 
parque en la zona del Nace-
dero que dé acceso al monte 
de Boadilla.

Ejecución de un gran parque 
forestal en Las Lomas.

Creación de huertos urba-
nos ecológicos para disfrute y 
aprendizaje de los vecinos, bajo 
asesoramiento y supervisión 
municipal. 

Implantar sistemas de riego 
telemático en las zonas verdes 
municipales así como utilizar en 
dichos espacios variedades au-
tóctonas y elementos decorati-
vos que ahorren agua.

Elaborar un plan para re-
ducir el ruido mediante la ins-
talación de pantallas acústicas 
o vegetales en zonas próximas 

Construcción de un 
parque en la zona del Nace-

Promoción de acuerdos con 
el Canal Isabel II Gestión para la 

Plantar 4.000 nuevos ár-
bolesEjecución de un gran 

forestal en Las Lomas.

Creación de 
nos ecológicos 

Implantar 
telemático 

Elaborar un 
ducir el ruido

Instalar caucho en los al-
corques 

Realizar un estudio del ar-
bolado viario para la mejora 

@
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Finalizar la primera fase 
(campos de fútbol y área de ra-
queta) del Parque del Deporte 
y la Salud.

Subvencionar la práctica 
deportiva en los clubes del 
municipio a los niños cuyas 
familias no dispongan de una 
renta mínima que les permita 
el acceso a los mismos. 

Incrementar el número de 
jornadas de los juegos depor-
tivos escolares de natación, 
judo, fútbol y baloncesto, crean-
do, a su vez, otras modalidades 
como por ejemplo voleibol.

Aumentar el número de 
escuelas municipales depor-
tivas: kárate, balonmano, hoc-
key, voleibol...

Crear una Escuela Munici-
pal de Teatro.

Implantar el Grado Supe-
rior de Música en la Escuela 
Municipal de Música y Danza 
con la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Rehabilitar la Casa de la 
Cultura en el casco histórico.

Ampliar el Skate Park y 
estudiar la ejecución de otras 
instalaciones para realizar 
actividades al aire libre como 
un parkour o un circuito para 
BMX.

CULTURA, DEPORTE
Y JUVENTUD

Crear una base de datos 
de empresas del municipio 
que ofrezcan la posibilidad a 
nuestros jóvenes de realizar 
prácticas en ellas.

Crear una liga municipal 
de fútbol y baloncesto.

Construir una pista muni-
cipal de atletismo en Valeno-
so.

Adaptar la pista exterior mul-
tideportiva del Complejo Depor-
tivo Municipal para que pueda 
ser utilizada como pista de pa-
tinaje.

Remodelar el campo de 
fútbol de la urbanización 
Montepríncipe.

PROGRAMA ELECTORAL

@Aglezterol

Antonio González Terol

antoniogonzalezterol
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