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Muchas gracias por dedicar tu tiempo a leer nues-

tro programa. 

Nuestra candidatura tiene un marcado carácter ve-

cinal, que pretende dar un soplo de aire fresco a la 

política alpedreteña. 

Las propuestas básicas de nuestro programa son 

Transparencia, Eficacia, Solidaridad y Trabajo.  

Sobre estos pilares hemos elaborado nuestro pro-

grama, queremos mejorar la calidad democrática 

en el pueblo y devolver el protagonismo a los ve-

cinos. 

Este programa, que te presento, es un compromiso 

con todos vosotros. 

Dimitiremos, en caso de gobernar con mayoría ab-

soluta, si no cumplimos con todo lo prometido. 

No prometemos, cumplimos. 

Vuestra ilusión es nuestro trabajo. 

Un saludo. 

 

 

Ana Isabel Balandín Badajoz 

-Candidata de UNPA a la alcaldía de Alpedrete 
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1 / Ana Isabel Balandín 

2 / Francisco Reyes 

3 / María Luz Sancho 

4 / Alejandro Rodríguez 

5 / Amparo de la Fuente 

6 / José Manuel de Lucas 

7 / Francisco José López 

8 / María Teresa González 

9 / Belén Picorel 

10 / Marco Trianni 

11 / Rosa María Martín 

12 / Carlos Estévez 

13 / Fernando Bernal 

14 / María de la Sierra Molina 

15 / Ana Blanco 

16 / Jesús Caro 

17 / Sara Rodríguez 

18 / Luis Cogolludo 

19 / María de la Sierra Serrano 
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 Desde que en 2003 concurrimos 

por primera vez a las Elecciones Munici-

pales, nunca hemos dejado de trabajar por 

y para Alpedrete, ayudando a los vecinos, 

estando día a día en el Ayuntamiento, in-

tentando construir un Alpedrete mejor. 

Desde 2011, somos la segunda fuerza 

política más votada. 

Somos un partido independiente y local, 

compuesto por vecinos del municipio. 

Creemos que los ciudadanos podemos go-

bernar con Transparencia, Eficacia, Soli-

daridad y Trabajo (TEST).  

El programa que te proponemos tiene es-

tos cuatro pilares que consideramos im-

prescindibles: 

TRANSPARENCIA / Presupuestos claros y 

públicos, para que sepas dónde va el dinero de 

nuestros impuestos. Web de transparencia. To-

lerancia 0 a la corrupción. / 

EFICACIA / Queremos llevar a cabo los puntos 

de nuestro programa, gestionando eficazmente 

los recursos de los que disponemos o bien 

buscándolos a través de las diferentes institu-

ciones. / 

SOLIDARIDAD / Prestaremos apoyo a las per-

sonas necesitadas de nuestro municipio. Ayu-

daremos a los desempleados en la búsqueda de 

empleo. Colaboraremos con cuantos organismos 

sean necesarios para unificar ayudas, apoyo 

social y laboral. Gestión eficaz del voluntariado. 

Mayor participación de la juventud. / 

TRABAJO / Entendemos la política como un 

servicio público. Nos debemos a nuestros veci-

nos y vecinas. Nuestra obligación es trabajar 

por el bien común de nuestro pueblo y solucio-

nar los problemas. Para ello queremos contar 

con todos vosotros, para conseguir de Alpedre-

te un verdadero foro de participación. / 



La premisa principal de UNPA es que el concejal está siempre a disposición y atención del ve-

cino. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

/ Revisión del reglamento de Plenos Municipales: 

- Se celebrarán por la tarde. 

- Serán grabados en vídeo y podrán descargarse de la página web del Ayuntamiento. 

- Los turnos de palabra y réplica se consensuarán en la Junta de Portavoces, previamente 

creada y reglada por el Reglamento de Plenos con la representación y el consenso de todos los 

partidos con representación en el Ayuntamiento. 

- Participación vecinal de los asistentes al acto del Pleno, de viva voz, moderadas estas inter-

venciones por el Presidente del órgano. 

- Podrán participar los vecinos mediante mociones avaladas por la firma del 10% de los veci-

nos con derecho a voto. 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 
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/ Atención de los concejales, a los vecinos que lo requieran. / 

/ Elaboración del reglamento de participación ciudadana. / 

/ Celebración de una consulta anual a los vecinos y usuarios sobre su grado de satisfacción con 

los servicios municipales, con el fin de detectar y corregir posibles deficiencias en la gestión 

pública. / 
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Para conseguir un avance en el desarrollo local se atenderán cuatro aspectos:                  

EMPLEO, FORMACIÓN, EMPRESA Y COMERCIO. 

/ EMPLEO: el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ayudará a personas 

desempleadas de Alpedrete a encontrar trabajo, ayudará a las empresas a encontrar personal y 

ayudará a las personas que quieran mejorar su empleo. 

Para ello realizará las siguientes acciones: 

- Creación de una base de datos con los demandantes de empleo. La inscripción en dicha base 

de datos, renovación y modificación del Curriculum Vitae se realizarán online. 

- Orientación en la búsqueda de empleo, mediante la Agencia de Desarrollo Local, realizando 

cursos y seminarios sobre: el Curriculum Vitae, la carta de presentación, la entrevista de tra-

bajo, acceso a recursos online, redes de contacto y marca personal. 

- Colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para acogernos a los diferen-

tes programas que desarrollen, con el fin de incrementar las oportunidades de incorporación al 

mercado de trabajo a los desempleados del municipio. 

- Realización de programas de Integración Laboral para personas con discapacidad. 
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/ FORMACIÓN: con el fin de mejorar el perfil profesional y el acceso al mundo laboral de todos 

los desempleados empadronados en Alpedrete, mediante: 

- Creación de un catálogo de cursos de formación complementaria. 

- Creación de un catálogo de formación profesional dirigida a todos aquellos que deseen obte-

ner una titulación oficial. 

- Creación de un aula virtual de formación. 

- Desarrollo de oferta formativa para la obtención de certificados de profesionalidad, dirigida a 

jóvenes que no han obtenido el Graduado Escolar en Secundaria. 

- Orientación permanente e individualizada, para asesorar a los demandantes de empleo, con 

una actitud activa en la búsqueda de empleo. 
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/ EMPRESA: para mejorar y fomentar la creación del tejido empresarial del municipio se reali-

zarán las siguientes acciones: 

- Creación del Consejo Sectorial. 

- Mejora de las infraestructuras del polígono industrial, reclasificándolo como industrial y co-

mercial. 

- Creación de un catálogo online de empresas que tienen su sede en Alpedrete. 

- Fomento y apoyo del asociacionismo entre los empresarios. 

- Apoyo a la creación de una cantera de empresas. 

- Búsqueda de convenios para la realización  de prácticas en empresas. 

- Desarrollo de eventos, ferias y mercadillos, teniendo en cuenta las necesidades de los em-

presarios establecidos en el municipio. 

- Apoyo a las sugerencias o acciones de mejora propuestas por los empresarios, encaminadas 

a activar la vida empresarial de Alpedrete. 

- Negociación con el Consorcio de Transporte de Madrid para que una línea de autobuses  pa-

se por el polígono industrial de Alpedrete. 

- Habilitación de espacio que sirva de centro compartido de empresas (coworking). 
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/ COMERCIO: para incrementar y fomentar la actividad comercial en el municipio se realizarán 

las siguientes acciones: 

- Creación del Consejo Sectorial. 

- Creación de un catálogo online de comercios que tienen su sede en Alpedrete. 

- Fomento y apoyo del asociacionismo entre los comerciantes. 

- Desarrollo de eventos, ferias y mercadillos, teniendo en cuenta las necesidades de los co-

merciantes. 

- Apoyo a las sugerencias o acciones de mejora propuestas por los comerciantes, encaminadas 

a activar la vida comercial de Alpedrete. 

- Ayuda a los comerciantes en la gestión de subvenciones, ayudas y recursos para sus nego-

cios. 

- Búsqueda de alternativas para la gratuidad del uso de los parkings municipales, al menos, en 

horario comercial. 
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/ Creación del Bono Descuento en función del nivel de Renta para las actividades del Centro de 

Juventud con descuentos de hasta el 90% en los casos de extrema necesidad. 

¡Ningún joven sin actividades en Alpedrete por motivos económicos! / 

/ Creación de un Grupo Scout para niños y jóvenes, con proyección internacional.  

Los Scouts son un movimiento educativo presente en todo el mundo, que comparten un mismo 

sistema educativo basado en el respeto, la solidaridad, el cuidado al medio ambiento y demás 

valores encaminados a conseguir un mundo mejor. / 

/ Recuperación de la Carpa para Nochevieja y Mayo en la plaza del Ayuntamiento. / 

/ Montaje de un peñodromo en el parking de las columnas -Centro Cultural- para las fiestas de 

Mayo. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Impulso al Centro de Juventud ampliando la edad de participación hasta 26 años y la oferta de 

actividades. / 



/ Creación de la comisión de festejos de jóvenes –y no tan jóvenes-, para organizar los 

‘eventos del mes’: 

/ Construcción de un área para la práctica del skateboard en conexión con los demás munici-

pios de la zona que practiquen este deporte. / 

/ Voluntariado internacional con el fin de que nuestros jóvenes intercambien experiencias con 

jóvenes de otros países, negociando subvenciones para ello con la Comunidad de Madrid. / 

- Enero: día de la matanza, día de la      

Luminaria 

- Febrero: Carnaval 

- Marzo: Fallas 

- Abril: Feria de Abril 

- Mayo: fiestas Santa Quiteria 

- Junio: Hoguera de San Juan 

- Julio y Agosto: música en directo todos 

los sábados con grupos de la zona 

- Septiembre: la vendimia, fiesta del vino 

- Octubre: fiesta de la Castaña y recogida 

de setas 

- Noviembre: Halloween 

- Diciembre: Navidades 
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/ Creación del Bono Descuento para la adquisición de libros de texto en función del nivel de 

Renta con descuentos de hasta el 90%. / 

/ Recuperación de la figura de Auxiliar de Educación Infantil en cada centro. / 

/ Incremento del apoyo a las AMPAS. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Gestionar en el Área Territorial la recuperación de la Segunda Línea de Educación Infantil en 

los centros donde haya desaparecido. / 

/ Incremento de la dotación a los centros de libros, material didáctico, material informático y 

otros recursos. / 

/ Reunión periódica con la dirección y las AMPAS de cada centro para la atención de las nece-

sidades que puedan surgir (infraestructuras, dotaciones, actividades,…) y apoyo de sus inicia-

tivas respetando su autonomía. / 
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/ Impulso de la Ciudad Deportiva: 

- Optimización de los horarios de la Ciudad Deportiva. 

- Gestión nuevamente municipal. 

- Ampliando la ‘Cuota Joven’ a 26 años para los jóvenes que estén estudiando. 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Creación del Bono Descuento en función del nivel de Renta para las actividades del polide-

portivo con descuentos de hasta el 90% en los casos de extrema necesidad. 

¡Ningún vecino sin deporte en Alpedrete por motivos económicos! / 

/ Recuperación de las ligas locales de fútbol sala, baloncesto y ciclismo. / 

/ Promoción de nuevos clubes de alpinismo, senderismo, esquí y escalada. / 

/ Construcción de un circuito permanente de bicicletas de montaña. / 

/ Construcción de un rocódromo. / 
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/ Impulso de la Biblioteca: 

- Ampliación de su horario, con apertura 24 horas en época de exámenes. 

- Creación de un catálogo online de su depósito de libros. 

- Acogimiento a convenios con bibliotecas universitarias. 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Creación del Bono Descuento en función del nivel de Renta para las actividades del Centro 

Cultural con descuentos de hasta el 90% en los casos de extrema necesidad. 

¡Ningún vecino sin cultura en Alpedrete por motivos económicos! / 

/ Cine en el Centro Cultural en vacaciones y puentes. / 

/ Adecuación de locales de ensayo para los grupos de música del municipio. / 

/ Ampliación de la ‘Cuota Joven’ a 26 años para los jóvenes que estén estudiando. / 

/ Accesibilidad al escenario del Centro Cultural para personas con movilidad reducida. / 
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/ Recuperación de: 

- Clases de mantenimiento físico para mayores en las nuevas instalaciones del polideportivo, 

incluidas las actividades acuáticas. 

- Clases de memoria, alfabetización y cultura general para mayores. 

- Servicio de fisioterapia, podología, restaurante y peluquería, reduciendo los precios a los 

mayores empadronados. 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Actividades culturales mediante ‘bolsa de voluntarios’ aprovechando sus vivencias: tradicio-

nes, teatro, gastronomía e interrelacionándolo con los colegios. Para ello, crear una Junta Di-

rectiva para el fomento de estas actividades y la gestión de la ‘bolsa de voluntarios’. / 
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/ Ampliación del número de plazas del centro de día, subvencionadas por el Ayuntamiento en 

coordinación con las residencias de mayores,. / 

/ Creación de un grupo de voluntariado de mayores destinado a fomentar la participación de las 

personas jubiladas en las actividades de nuestro municipio. / 

/ Con el fin de facilitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos con dificultades de movili-

dad, trabajaremos con todas las organizaciones e instituciones, para conseguir que puedan ac-

ceder a todas las actividades que constituyan una mejora de su desarrollo personal. / 

/ Creación de un observatorio dirigido a detectar dificultades de aprendizaje infantil. / 

/ Coordinación entre el Ayuntamiento y las instituciones que actúan en el ámbito del bienestar 

social con el fin de facilitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Creación de un programa de atención integral para inmigrantes empadronados que facilite su 

inserción en la vida de nuestro pueblo. / 

/ Creación de un Plan de Ayudas con un fondo específico para resolver, previo estudio, situa-

ciones de ‘pobreza energética’. / 

/ Asesoramiento en los casos de desahucios en situaciones de extrema dificultad económica. / 
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/ Incremento de la presencia policial a pie en el municipio.  

Ampliación de la vigilancia policial en el polígono industrial y en otros barrios y urbanizaciones 

periféricas. / 

/ Revisión de la vialidad circulatoria de las calles del municipio. / 

/ Presencia policial a la entrada y salida de todos los colegios situados en nuestro término mu-

nicipal. / 

/ Reorganización de la estructura interna del servicio de policía mediante la creación de cuatro 

departamentos: 

- Departamento de Jefatura Policial. 

- Departamento de tráfico y atestados. 

- Departamento de atención ciudadana 

- Departamento de educación vial, policía escolar y formación permanente de agentes. 

/ Estudio de la programación de la cámara de seguridad situada en la zona de los colegios. / 
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/ Construcción de fuentes de agua potable en todos los parques públicos, recuperando, en mu-

chos casos, las que ya existieron desde antaño en nuestro pueblo. / 

/ Mejora de la movilidad peatonal: 

- Adecuando la inclinación excesiva en ciertas aceras y eliminando obstáculos (postes, farolas, 

alcornoques,…) existentes. 

- Construyendo las aceras que faltan en las zonas colindantes al centro de salud. 

/ Trabajaremos para conseguir la remunicipalización del parking de las Canteras y del Centro 

de Juventud, con el establecimiento de normas para la racionalización de su uso. / 

/ Reclasificación del polígono industrial como mixto industrial y comercial. / 

/ Ampliación del hogar del pensionista de Los Negrales, dotándole de una sala más para activi-

dades y construyendo nuevos aseos más amplios y prácticos. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 
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/ Mejora de la iluminación, el asfaltado y acerado de las vías públicas en aquellas zonas donde 

sea necesario, tal y como hemos detectado y puesto de manifiesto en zonas periféricas del 

municipio como son el barrio de Los Negrales, Los Llanos y Las Rocas, y en todas aquellas 

otras zonas donde se produzca esta necesidad. 

Llevaremos a cabo una actuación permanente de estos trabajos. / 

/ Construcción de diferentes pistas deportivas polivalentes en distintas zonas del municipio 

(Los Llanos, Los Negrales, …). / 

/ Mejora y acondicionamiento de los parques infantiles adecuando su seguridad a la normativa 

vigente. / 

/ Creación de un área de recreo canino. / 

/ Instalación de bicicleteros en los espacios públicos. / 

/ Remunicipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, para cubrir las ne-

cesidades de todos los vecinos del municipio, incluyendo las urbanizaciones que actualmente 

están excluidas (Las Rocas, Mataespesa y Berrocales). / 

/ Trabajaremos para mancomunar el servicio de recogida de basura, con los pueblos que estén 

interesados, con el fin de conseguir una gestión más eficiente. / 
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/ Solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la elaboración de un 

inventario de Patrimonio Natural del municipio, con el fin de realizar una conservación, gestión 

y uso sostenible del mismo. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Elaboración de guías online sobre ‘Buenas prácticas con el Medio Ambiente’. / 

/ Adopción del programa ‘Hogares Verdes’ del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente, encaminado al cuidado del Medio Ambiente desde nuestras casas. / 

/ Colaboración más estrecha con la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama 

(ADESGAM), para favorecer acciones medioambientales, de turismo verde y de divulgación del 

patrimonio natural y cultural de nuestro municipio. / 

/ Inclusión en la página web del Ayuntamiento de información sobre las vías pecuarias de 

nuestro municipio, con el fin de que puedan ser disfrutadas por todos los vecinos. / 
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/ Atención a la conservación y cuidado de los espacios verdes del municipio. / 

/ Recuperación y mejora, en colaboración con los municipios colindantes, de las sendas que 

nos comunican con ellos, con el fin de hacerlas transitables a pie o en bicicleta. / 

/ Puesta en marcha de un proyecto de interpretación de las Canteras y de la Dehesa, fomen-

tando la ayuda y participación de vecinos y expertos en la materia. / 

/ Buscar la colaboración vecinal para realizar el museo del cantero, profesión tan ligada a 

nuestro municipio. / 

/ Mayor vigilancia ambiental, con el fin de detectar los vertederos ilegales. Incluso retirada de 

los vertidos y la regeneración del paisaje, con el fin de minimizar el impacto visual del mismo. / 

/ Mayor control en la poda de nuestros árboles. Podar no es mutilar. / 

/ Reposición de los árboles que se mueren en nuestros parques. / 



/ Mejora de la campaña de mamografías, situando el autobús en el nuevo centro de salud, para 

evitar las esperas a la intemperie y la falta de discreción. / 

/ Realización de programas informativos sobre prevención y tratamiento de la drogodependen-

cia. / 

/ Incorporación, en el Centro de Salud, de programas sobre temas de salud (lactancia materna, 

diabetes, hipertensión, nutrición y hábitos saludables) desarrollados por profesionales de cada 

especialidad. / 
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/ Revisión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalías) con intención 

de adaptarlo a las necesidades actuales de mercado. / 

/ Bonificación a los empadronados del impuesto del valor de los terrenos (plusvalía) por trans-

misiones mortis causa. / 

/ Establecimiento de otros sistemas especiales de pago de impuestos, además de los ya esta-

blecidos (fraccionamiento del pago en dos y en tres veces). / 

/ Transparencia y eficacia en el uso de fondos públicos, pudiéndose consultar en la página web 

municipal la evolución del presupuesto municipal. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 
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/ Elaboración de una relación de puestos de trabajo (RPT) que mejore la ordenación del perso-

nal de acuerdo con las necesidades de los servicios. / 

/ Revisión del actual sistema de control horario. / 

Para conseguir una mayor EFICACIA en la gestión municipal se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

/ Defensa de la estabilidad en el empleo mediante un proceso de consolidación del personal 

con contrato personal. / 

/ Creación del Consejo Sectorial. / 

/ Reducción de los sueldos del equipo de gobierno, en proporción a las responsabilidades del 

mismo.  / 
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/ Mejora y adaptación de los programas informáticos a las necesidades reales de la gestión 

municipal. / 

/ Desarrollo de un plan de formación continua para todo el personal municipal, adecuado a las 

tareas y funciones específicas de cada uno. / 

/ Impulso de la sede electrónica del Ayuntamiento para hacer el máximo de gestiones online 

para las personas que por motivos laborales o personales no pueden adaptarse a los horarios 

del Ayuntamiento. / 



 1 / 

Ana Isabel 

2 / 

Paco 

3 / 

Mariluz 

4 / 

Alex 

5 / 

Amparo 

6 / 

José Manuel 

7 / 

Fran 

8 / 

Mayte 

9 / 

Belén 

10 / 

Marco 



11 / 

Rosa 

12 / 

Carlos 

13 / 

Fernando 

14 / 

Marisierra 

15 / 

Ana 

16 / 

Jesús 

17 / 

Sara 

/ suplente / 

Luis 

/ suplente / 

Marisierra 

/ CANDIDATURA 2015 / 



uniondelpueblodealpedrete@telefonica.net 

@UNPA_Alpedrete 673 590 109 

VUESTRA ILUSIÓN ES NUESTRO TRABAJO 

Nuestro programa electoral es participativo, y 

recoge aquellas propuestas, sugerencias e ideas 

que los vecinos de Alpedrete nos han hecho lle-

gar, por lo que desde UN.P.A. agradecemos 

públicamente su colaboración, así como el es-

fuerzo y el tiempo que han dedicado por tratar 

de mejorar nuestro pueblo, Alpedrete. 


