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En estos primeros 100 días de la nueva legislatura, nuestros cuatro concejales en el gobierno 
local –además de la gestión municipal diaria- han trabajado prioritariamente en los siguientes 
proyectos de desarrollo de nuestro programa electoral:

Proyecto de construcción de pistas deportivas de pádel y tenis en Valdelospiés e inicio de la 
tramitación de los permisos pertinentes.

Seguimiento de los trabajos de instalación de fibra óptica y elaboración de los proyectos de gas 
natural.

Puesta en marcha del proyecto de compra colectiva de libros -que ha facilitado un gran ahorro a 
las familias- y mantenimiento de nuestro compromiso educativo con el reparto de agendas es-
colares y la inversión en refuerzo escolar y en el equipo psicopedagógico.

Inicio del proyecto de Bienestar Social e Igualdad con la creación del primer Banco de Alimentos 
en el municipio, la organización de campañas específicas de apoyo a enfermos de alzheimer, 
cáncer y diabetes, y a sus familiares, o la mejora de los talleres específicos para mayores.

Redacción y aprobación de la inversión de mejora de la pista deportiva exterior del CEIP Peña 
Sacra y planificación de nuevas zonas de ocio infantil en urbanizaciones.

Avance en los trabajos de elaboración del proyecto de eficiencia energética para el alumbrado 
público y finalización de la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos.

Puesta en marcha del grupo de trabajo municipal para la solución de los problemas generados 
por el Parque Nacional/Regional y Río.

Inicio de todas las actividades deportivas, culturales y juveniles y programación de nuevos talle-
res y jornadas de promoción cultural, científica y turística.

Planificación y desarrollo de futuras nuevas páginas web municipales.

Evaluación y mejora de la Bolsa de Empleo Municipal y establecimiento de un procedimiento 
administrativo para generar nuevas bolsas sectoriales para la contratación específica de perso-
nal para servicios municipales (deportes, cultura, etc.).

Elaboración de un plan de prevención de seguridad ciudadana y reordenación del tráfico. Coo-
peración con comunidades de propietarios para convenir proyectos de alumbrado, limpieza de 
pintadas, etc.

Coordinación con las nuevas consejerías autonómicas para poner en marcha nuevos proyectos 
y cooperación con los municipios del entorno para mancomunar servicios.

LOS CONCEJALES PROGRESISTAS EN MARCHA

“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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Hacemos pueblo ás que palabras

PSOE ás Plataforma Cívica de Izquierdas ás Colectivo Red Verde ás Vecinos Independientes

Hacemos pueblo

¡Iniciados cuatro años más de 
progreso, eficacia y honestidad!

Nuestro tren de cercanías más cerca
Tras años de reivindicación muni-
cipal para que el tren de cercanías 
llegue a nuestra comarca y a pesar 
del parón generado por la crisis 
económica, que suspendió el com-

promiso logrado en 2009, nuestro Ayuntamiento 
ha seguido trabajando junto al resto de munici-
pios afectados para que esta necesidad sea una 
realidad.

Desde 2011 se ha participado en diferentes reunio-
nes con responsables del Ministerio de Fomento 
y se han aprobado mociones plenarias con el 
máximo consenso. En la última, hace escasas 
semanas, se aprobó -a propuesta de nuestro al-
calde, Óscar Cerezal- la petición de explicaciones 
al Ministerio de Fomento sobre la paralización del 
proyecto. El resultado de este acuerdo ya es no-
ticia: nuestro alcalde, junto con los alcaldes del 

resto de municipios afectados (Soto del Real, Mi-
raflores de la Sierra y Guadalix), se reunió con los 
responsables estatales del proyecto -el Director 
General de Infraestructuras del Gobierno de Espa-
ña y su equipo- obteniendo no sólo el compromiso 
concreto de continuar con el proyecto, sino la pla-
nificación de los procedimientos y plazos en los 
que se va a desarrollar esta importante, millonaria 
y compleja inversión, que hará llegar la red de cer-
canías a dos puntos intermedios entre los cuatro 
municipios. Dicha inversión permitirá a nuestros 
vecinos trasladarse de forma más económica, 
rápida y sostenible hasta su destino, además de 
facilitar una nueva fuente de desarrollo económico 
a nuestra comarca.

Una vez más, hemos demostrado que por encima 
de las siglas estamos los vecinos y por delante 
de los intereses particulares, el bienestar general.


