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COMPROMISO ÉTICO 
 

 Cumpliremos las leyes, y si no nos gustan trabajaremos por cambiarlas. 

 

 Agenda pública: se explicará lo que hacen los y las concejales cada día. 

Rendiremos cuentas de nuestra gestión siempre. 

 

 Daremos siempre respuesta a cualquier pregunta, consulta, queja o propuesta. 

 

 Los cargos electos son controlados por la asamblea de la AVB. Estas asambleas se 

convocan públicamente y son abiertas a todo el vecindario. Las actas de las 

asambleas se publican. 

 

 Los cargos públicos de la AVB están sometidos a la posibilidad de ser revocados 

por la asamblea. Quien desempeña la alcaldía no repite en ese cargo. Nadie 

desempeñará concejalías más de dos legislaturas seguidas. 

 

 Igualdad de trato seas quien seas, porque la diversidad es un valor fundamental. 

Por el bien común, nos comprometemos a seguir escuchando las propuestas de 

todo el mundo, sea quien sea, e intentar construir desde lo que nos une.  

 

 La AVB mantendrá su independencia de cualquier partido político. 

 

AGRUPACIÓN VECINAL BUSTARVIEJO 
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Este programa ha sido elaborado durante tres meses con participación de decenas 
de personas. El proceso partió de un diagnóstico de necesidades, y tras horas y 
horas de debate planificado, escucha atenta y constructiva, y muchos cálculos y 
muchas horas de ordenador, cristalizó en este documento fruto de la inteligencia 
colectiva. 
 
Gracias a todas las personas que habéis dedicado tiempo, aunque haya sido sólo un 
segundo, a construirlo. 

¡GRACIAS! 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de cada eje, en cada línea, podrás encontrar dos tipos de medidas: por un lado 

COMPROMISOS, que son todas aquellas que nos comprometemos a desarrollar; y por otro 

INICIATIVAS, que se llevarán a cabo si es posible, pero no de manera prioritaria.  

 

Además de las medidas y propuestas que contiene este programa, trabajaremos para dar 

continuidad a la acción que hemos desarrollado en la legislatura que termina. Sólo por citar algunos 

ejemplos: el apoyo a la fiesta de San Isidro, la renovación progresiva de la red de alumbrado público, 

la transparencia en el uso de los espacios, los convenios con clubes y asociaciones, la no utilización 

de glifosato, el acceso a toda la información en tiempo real para los grupos municipales, la 

coordinación interconcejalías, la mejora en prevención de riesgos laborales, la ordenación de la 

apicultura, etc. 
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1. LAS PERSONAS EN EL PUEBLO: SOCIO CULTURAL Y COMUNITARIO 
 
Sobre convivencia, favoreceremos una comunidad en la que convivamos y nos encontremos desde la 
diversidad generacional, cultural, funcional, sexo-genérica y de cualquier otra índole. 
 
En lo socioeducativo fortaleceremos los vínculos de coordinación y colaboración entre Ayuntamiento y 
agentes sociales y educadores del municipio: colegio, casa de infancia, Centro de Educación de Personas 
Adultas y asociaciones y clubes.  
 
La política deportiva será reorganizada: 

 Optimizando el uso de las instalaciones. 
 Incluyendo más actividades dirigidas a adolescentes y mayores. 
 Buscando sinergias con pueblos colindantes.   
 Incluyendo actividades de aire libre. 
 Reforzando la colaboración con los clubes deportivos. 
 Reforzando el Consejo Sectorial de Deportes. 

 
Sobre política cultural profundizaremos en la idea de democracia cultural, entendiendo el pueblo como un 
lugar en el que acceder al disfrute y a la creación de todo tipo de manifestaciones culturales. 
 
El principio de igualdad de oportunidades orienta todas nuestras medidas. 
 
Entendemos la seguridad como la protección ante situaciones de riesgo de todo tipo, incluyendo los riesgos por 
situaciones de emergencia o exclusión social. 
 

1.1 RENOVACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES: PLAN DE FOMENTO 

TORNEOS VERANIEGOS 

Se realizarían diferentes torneos veraniegos, con un enfoque inclusivo y con especial 
relevancia de deportes minoritarios. En colaboración con los clubes deportivos bustareños. 

001 2.000 € anuales 
 

2021-2023 

 
 
 

Deportes. 
Educación, infancia y juventud. 
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ENCUESTA VECINAL NUEVAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

Consulta anual para determinar qué nuevas disciplinas deportivas desea el vecindario que 
se impartan en el polideportivo. 

   002 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2019-2023  

 
 

Deportes. 

 
 

AMPLIAR LA TEMPORADA DEL POLIDEPORTIVO 

Se ampliaría la temporada de actividades del polideportivo que actualmente se 
desarrolla de octubre a junio pasando a desarrollarse de septiembre a junio. 

003  
 

6.000 € anuales 
 

 
2020 -2023 

 

Deportes. 

 
 

USO DE LA PISCINA PARA PRÁCTICAS DE PIRAGÜISMO 

Si el estudio económico y jurídico indican viabilidad, y en colaboración con Club Sierra 
Norte Kayak mediante convenio, se utilizaría la piscina para prácticas de kayak de 
manera que no interfiriese con el uso para baño. Requiere viabilidad y participación 
del club. 

004  Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
Estudio 2020 

 
 

Deportes. 
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1.2 TRABAJO EN RED 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES COMARCALES DE JUVENTUD E INFANCIA. 

Participación en redes comarcales para la coordinación de acciones y políticas en 
ámbitos de juventud e infancia. 

005 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Educación, infancia y juventud. 

 
  

EXTENSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS.  

Apoyar, como ya se viene haciendo aportando el local y el equipamiento del aula, y 
ofrecer mayor visibilidad a la labor del CEPA mediante difusión de sus actividades en los 
medios municipales. Ampliar en la medida de lo posible las actividades ofertadas, de la 
misma manera que en la actual legislatura se ha ampliado la oferta educativa 
incluyendo Educación Secundaria Obligatoria.  

006 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Comunicación y Educación, infancia y juventud. 
 

 
 
 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE BUSTARVIEJO 

Convocatoria de premios anual en la que se reconocerán y recompensarán 
económicamente, según criterios de selección y baremos establecidos previamente, los 
mejores trabajos de investigación que versarán sobre Bustarviejo siendo la temática de 
estudio libre. 

007 3.700 € anuales 
 

 
2021-2023 

 
Todas las áreas. 
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PARTICIPACIÓN EN DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRA 

Proyecto que ofrece soluciones educativas para el alumnado expulsado temporalmente 
del I.E.S La Cabrera. Impulsado por el propio centro educativo y la Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra Norte, en colaboración con Cruz Roja, municipios y otros 
agentes de la zona.  

008 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Asuntos sociales y Educación, infancia y juventud.  

 

CONTINUIDAD AL TRABAJO DE LA MESA SOCIAL. 

Mesa de coordinación técnica entre todos los agentes socioeducativos del pueblo. 

009 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha. 

 

Asuntos sociales, y Educación, infancia y juventud. 

 

 

1.3 LAS PERSONAS MAYORES SON VECINDARIO ACTIVO 

 

REUNIONES INFORMATIVAS/FORMATIVAS  

Reuniones sobre seguridad, higiene, convivencia, consumo y otros temas de interés 
para las personas mayores del municipio. En colaboración con las concejalías 
competentes y otras entidades como la Dirección General de Consumo de la 
Comunidad de Madrid. 

010 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Mayores. 
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PROMOCIÓN DEL EQUIPO DE PETANCA FUENTE DEL BREZAL 

Según demandas del Equipo. Por ejemplo: aportando material, difusión de actividades, 
manteniendo la zona creada, organizando un torneo, etc. 

011 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Deportes y Mayores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD. 

Proyecto que lleva a cabo la Policía Local en coordinación con Servicios Sociales y 
consultorio médico. 

013 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Seguridad, Asuntos Sociales y Mayores. 

 

  

ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES 

Mantener los proyectos de fomento de la actividad física para nuestros mayores. 

012 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Deportes y Mayores. 
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1.4 INFANCIA Y JUVENTUD SON VECINDARIO ACTIVO 

 

NADIE SE QUEDA FUERA: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Mantener el convenio con Cruz Roja, que nos permite apoyar económicamente a 
personas menores de edad que provienen de entornos con recursos económicos 
especialmente limitados, facilitando su acceso y participación en diversas actividades. 

014 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
Ya en  marcha 

 

Asuntos Sociales. 

 

AMPLIAR EL FONDO DESTINADO AL COLEGIO PARA ACTIVIDADES  

Ampliar la subvención que se concede al colegio de manera directa con un incremento 
anual de 2.000 € para el desarrollo de actividades extraescolares, de apoyo familiar, 
complementarias y de refuerzo. 

015 2.000 € anuales 
 

 
2020-2023 

 

Educación, infancia y juventud. 

 

APOYAR AL REFUERZO ESCOLAR DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

Se estudiarían modelos de apoyo y refuerzo escolar para alumnado de secundaria que 
beneficien a las familias con menos recursos, para desarrollar el más conveniente.  

016 4.000 € anuales 
 

 
2020-2023 

 

Educación, infancia y juventud. 
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MANTENER LAS MAÑANAS DEPORTIVAS DE DOMINGO 

Dar continuidad al proyecto que tiene como objeto fomentar la práctica deportiva entre 
chicos y chicas de 10 a 16 años. Si no se consiguiese de nuevo la subvención con la 
que se desarrolla en este momento, se valoraría la posibilidad de hacerlo con fondos 
propios. 

017 5.000 € anuales 
 

 
2020-2023 

 

Deportes. 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO: DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Explorar la posibilidad de desarrollar campamentos específicos con temáticas diversas: 
artes, naturaleza, etc. En posible colaboración con entidades privadas o sociales. 

018 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020-2023 

 

Educación, infancia y juventud, Deportes y Cultura. 

 
 

DÍAS SIN COLE 

Implantar una programación dirigida a niñas y niños en días laborables no lectivos 
para facilitar la conciliación familiar.  

019 5.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 

Educación, infancia y juventud, Deportes. 
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IMPULSAR EL PROGRAMA  DE DINAMIZACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN BUSTARVIEJO 

Establecimiento de cauces para la participación de la infancia y la juventud en el 
municipio mediante la creación del CLIA (Consejo Local de Infancia y Adolescencia) y 
apoyo a la consolidación de la Casa de la Juventud como espacio activo. 

020 3.000 € anuales 
 

 
En marcha. Con 
ampliación en 2020  

Educación, Infancia y Juventud. 

 
 

AFIANZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA CASA DE 
INFANCIA 

Continuar con el apoyo económico para que puedan desarrollarse actividades 
complementarias al programa como pueden ser actividades de trabajo con las 
familias. 

021 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 
 

Educación, infancia y juventud. 

 

1.5 LAS ARTES Y CULTURAS EN NUESTRA VIDA COTIDIANA 

 

GALERÍA VIRTUAL DE ARTISTAS LOCALES  

Crear un espacio en la página web municipal con el fin de dar a conocer a los y las 
artistas locales, entendiendo que el tejido artístico supone un importante valor del 
municipio. 

022 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020-2023 

 

Cultura, Comunicación. 
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FESTIVAL DE LAS ARTES 

Fin de semana bianual en el que los y las diferentes artistas de Bustarviejo 
desarrollarían actividades de su campo e interactuarían entre ellos y con el pueblo. 
Esta actividad formaría parte de la programación de los Veranos de la Plaza. 

023 5.000 € bianuales 
 

 
2020 y 2022  

 

Cultura y Ecodesarrollo. 

 
 

EL DÍA DE LA MÚSICA COMO EVENTO ANUAL 

Un día en que la calle se llenaría de actuaciones musicales de grupos amateurs. 

024 2.000 € anuales 
 

 
2020-2023 

 
 

Cultura. 

 
 
 

CINE INCANDESCENTE: Ciclos de cine temáticos sobre asuntos candentes 

Desarrollar una programación de cine por ciclos temáticos que abordarían temas de 
interés y estarían dirigidos a diferentes públicos. 

025 1.000 € anuales 
(2020 gasto 0 €) 

 
 
2020-2023 

 
 

Cultura en colaboración con el resto de áreas según temas. 
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DECORACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Y MUROS   

Decorar contenedores, muros y paredes libres del pueblo con mensajes de “acción 
poética”, con graffitis y con murales mediante acción planificada. 

026 1.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 
Educación, infancia y juventud, Cultura. 

MUROS DE EXPRESIÓN LIBRE  

Se destinarán espacios actualmente en desuso para la expresión libre de quien lo 
desee. 

027 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2019 - 2023  

 

Educación, infancia y juventud, Cultura. 

 

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DESTACAMENTO PENAL (BARRACONES) 

Mantener el convenio con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
Los Barracones y dar continuidad a una programación de actividades culturales de 
pequeño formato que guarden relación con el espacio.  

028 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En  marcha 

 
 

Cultura. 

IMPULSAR LA PROTECCIÓN DEL DESTACAMENTO PENAL (BARRACONES) MEDIANTE 
FIGURA DE PROTECCIÓN  

Realizar las gestiones administrativas y políticas necesarias para que el conjunto del  
Destacamento Penal sea protegido por la Comunidad de Madrid mediante la 
declaración del mismo como Bien Cultural. 

029 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2019 - 2023 

 
 

Cultura. 

 
 
 



 
CONTIGO HACIENDO PUEBLO 
 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
ELECCIONES MUNICIPALES  
26 MAYO 2019 
 

13 

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL 

Desarrollar acciones para conservar y fomentar la memoria cultural del pueblo. Siendo 
algunas de las posibilidades que: dentro de la programación de la Escuela de las Artes 
una de las actividades verse sobre ello, se cree un archivo audiovisual que registre 
cantares, artesanías y artes, refranes y dichos de la tradición bustareña. 

030 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020-2023 

 
 

Cultura, Mayores, Educación, infancia y juventud. 

 
 

 MUSEO DE ROCAS Y MINERALES  

Construcción de un museo de rocas y minerales de Bustarviejo (museo geológico) al 
aire libre. 

031 4.000 € 

  
 
2021  

 

Cultura. 

 

APOYO Y VISIBILIZACIÓN AL TRABAJO DEL GRUPO DE MUJERES QUE HACEN 
ENCAJE DE BOLILLOS Y PATCHWORK   

En la medida de los deseos de las protagonistas se realizarán actividades de 
exposición y muestra, bien de manera específica, bien integradas en otros eventos 
como la Feria del Campo o el Festival de las Artes. Si es necesario se aportará material 
para que el grupo pueda acoger nuevas personas participantes que deseen iniciarse en 
estas técnicas. 

032 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020-2023 

 
 

Cultura. 
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA: FLEXIBILIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DE LA OFERTA. 

Mediante el impulso a los cursos monográficos, ya en marcha y el estudio de 
modificaciones en la ordenanza, se rediseñará la oferta y el funcionamiento para que 
haya una mayor flexibilidad y diversidad en las enseñanzas. Esta medida contribuirá a 
la formación progresiva de una orquesta municipal. 

033 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020- 2023 (Con 
efectos en 2021)  

Cultura y Hacienda. 

 

ESPECTÁCULOS DE PEQUEÑO FORMATO EN BARES  

Estudio de cambios normativos que faciliten la celebración de espectáculos de pequeño 
formato en bares bajo la condición de que sean compatibles con el derecho al 
descanso y al silencio. 

034 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2020-2023 

 

Cultura y Ecodesarrollo. 

 

1.6 VIVAN LAS FIESTAS 

 

AMPLIAR LA PARTIDA ECONÓMICA PARA AYUDAS A ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR PEÑAS 

 

035 1.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 
 

Fiestas. 

 
 



 
CONTIGO HACIENDO PUEBLO 
 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
ELECCIONES MUNICIPALES  
26 MAYO 2019 
 

15 

COMPLEMENTAR LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 

Aportar desde el ayuntamiento una visión feminista al día de las mujeres, apoyando la 
programación con actividades que faciliten dicho objetivo. 

036 1.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 

Fiestas. 

 

RELANZAR EL CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN FACHADAS Y 
COMERCIOS 

 

037 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
2019 - 2023 

 

Fiestas.  

 
FIESTA DE CARNAVALES  “CARNAVALES SERRANOS” 

Potenciar la fiesta de carnavales en colaboración con diversos grupos e instituciones. 

038 2.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 
Fiestas, Cultura, Educación infancia y juventud. 

 

CONTRATAR ORQUESTA PARA PÚBLICO INFANTIL EN FIESTAS 

Contratar una orquesta especialmente destinada al público infantil y familiar, pudiendo 
ser esta disfrutada por todos los públicos. 

039 2.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 

 

Fiestas. 
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APOYO A FIESTAS DE SAN JUAN 

Mantener el apoyo a la fiesta de San Juan organizada por la Asociación Tararí.  

040 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
 
En marcha 

 

Fiestas. 

 

1.7 SEGURIDAD MÁS BÁSICA 

 

ALQUILER SOCIAL Y ASEQUIBLE 

Bonificación del 95% al IBI por alquiler social o a precio asequible. Propuesta inicial: 
considerándose este último aquel que sea menor del 40% del precio de mercado.  
Se plantea la modificación de ordenanza municipal en el año 2019 y su aplicación en 
el año 2020. Prevemos que se acogerán 25 viviendas de manera progresiva, siendo la 
estimación de la merma de ingresos de 1000 € en el año 2020, 2.000 € en el año 
2021, 3.000 € en el año 2022 y 5.000 € en el año 2023. 

041 11.000 € 
 

 
2019  

 

Hacienda. 

 

CREACIÓN DE PARQUE DE VIVIENDA MUNICIPAL PARA USOS SOCIALES 

Parque de viviendas de propiedad municipal destinadas a usos sociales. Estimadas: 5-
10 viviendas. Se consiguen mediante permutas de solares municipales y se ponen en 
uso social mediante convenios con entidades de carácter social o  de manera directa. 

042 Contemplado en 
gastos ordinarios  

 
 
2020/2021-2023 

 

Hacienda (2020) y Asuntos sociales (2021). 
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FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL 

Mantener o aumentar el fondo de emergencia social que se utiliza para atender situaciones 
de corte de electricidad, desahucios, etc. Según evoluciona la situación económica general 
y con ella la demanda de ayudas, se adapta la partida anualmente. 

  
043 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En  marcha 

 

Asuntos Sociales. 

1.8 HACIA LA IGUALDAD REAL Y EL DERECHO A LA DIVERSIDAD 

 

GARANTIZAR SERVICIOS DE CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS PARA LA CONCILIACIÓN 
FAMILIAR 

Mantener los servicios de “primeros del cole” y “ludoteca” como servicios básicos.  
Si es necesario y posible, aumentar la dotación para facilitar su uso por familias con mayor 
necesidad y menores ingresos. En colaboración con A.M.P.A del C.E.I.P Montelindo. 

044 Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Educación, infancia y juventud. 

 

APLICAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN TODAS LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 

En cumpliendo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Y en particular del Artículo 15 de Transversalidad del principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. Que establece: “El principio de igualdad de trato  
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de 
todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en 
la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación 
de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades.” 

   
045 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019-2023 

 

Igualdad y diversidad. 
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MANTENER Y DESARROLLAR  EL CONVENIO CON ENTIDAD SOCIAL A FAVOR DE LA 
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL  

El convenio existente entre el Ayuntamiento de Bustarviejo y la Asociación Arcópoli contiene 
acciones de prevención, sensibilización y apoyo a favor del derecho a la diversidad afectivo 
sexual. http://arcopoli.org/ 

  
046 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Igualdad y diversidad. 

 

 

DESARROLLAR UNA NUEVA COMPETENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA 

Mediante los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género, que 
ha devuelto competencias en la materia a los ayuntamientos y dota de pequeños fondos 
para ello. 

  
047 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Igualdad y diversidad. 

 

RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Seguiremos realizando acciones que visibilicen que en Bustarviejo vivimos personas con 
orígenes culturales diversos y utilizando canales formales e informales para romper las 
barreras que se crean por el desconocimiento, los prejuicios y los estereotipos. Todo ello 
desde el enfoque de igualdad de derechos y de obligaciones. 

 
048 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Cultura,  Educación, infancia y juventud e Igualdad y diversidad. 

 
 
 

http://arcopoli.org/
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2. BUSTARVIEJO EN EL PLANETA: ECODESARROLLO 
 
La actividad económica es parte del metabolismo ecológico del planeta, y no puede ni debe 
vivir de espaldas a él. La economía social y de cercanía son claves para avanzar hacia la 
sostenibilidad de nuestras vidas. 
 
 

2.1 ENERGÍA 

 

ESTUDIO DE MEJORA  Y EFICIENCIA  DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE CASA DE 
INFANCIA  

Se estudiarán las alternativas, siendo una opción a estudiar las fuentes renovables de 
energía y su viabilidad tanto técnica como económica.  

 
049 1.000 € 

 
2020 

 

Obras. 

 

MEJORA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE CASA DE INFANCIA PARA UNA MEJOR 
EFICIENCIA. 

En función de las indicaciones del estudio previo se procedería al cambio del sistema. 

 
050 30.000 € 

 
2021 - 2023 

 

Obras. 
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ESTUDIO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
SOBRE CUBIERTA DEL AUDITORIO. 

Se estudiarán las alternativas y su viabilidad técnica y económica.  

 
051 3.000 € 

 
2020 

 

Obras. 

INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA 
DEL AUDITORIO. 

Se adoptarán las alternativas obtenidas del estudio previo y si resultan viables técnica y 
económicamente se buscará financiación para la instalación. 

 
052 22.000 € anuales 

 
2021 - 2023 

 

Obras. 

MEJORA DE AISLAMIENTO Y EFICIENCIA EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

Se continuarán las sustituciones o mejora de las ventanas de las antiguas escuelas, el 
ayuntamiento, la casa de la juventud, la casa de infancia y el colegio.  

 
 053 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha.  

 

Obras. 

 PROYECTO PILOTO DE UTILIZACIÓN DE BIOMASA  

Implantación de modelo de gestión integral de biomasa forestal (pelletización, astillado). Si 
es posible se estudiarían formas cooperativas para el mismo. 

 
054 15.000 € 

 
2020 

 

Ecodesarrollo. 
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MANTENER LAS BONIFICACIONES EN EL IBI POR INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

Actualmente las bonificaciones son de 7 años al 50% para nuevas instalaciones no 
obligatorias. Posiblemente la nueva regulación estatal haga conveniente reformar la 
ordenanza para que sea efectiva. El estudio para la modificación de la ordenanza se 
realizará en 2019. 

 
055 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019 

 

Hacienda. 

 

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE  RENOVABLE EXCLUSIVAMENTE 

Tras revisar los contratos actuales y las posibilidades, cambiar contratos a suministradores 
vinculados a las energías renovables. 

 
 056 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019 

 

Hacienda y Servicios. 

 

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ESTUDIO DE DEMANDA Y POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO DE POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE BAJO IMPACTO EN LOS NAVAZALES 

Se realizará una convocatoria pública para detectar demanda real de espacios industriales 
y posibilidades de desarrollo de los mismos. En caso de detectarse demanda y 
posibilidades reales se estudiarían las vías para su desarrollarlo. 

 
057 Contemplado en gastos 

ordinarios 

 
2020-2021 

 

Ecodesarrollo.  
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CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR LA FERIA DEL CAMPO 

Consolidar la Feria de Campo como actividad anual estable, sólo posible con apoyo 
vecinal voluntario, como hasta ahora. 
Aumentar la presencia de actividades tradicionalmente desarrolladas por las mujeres del 
mundo rural e intensificar las medidas de control de bienestar animal, incluyendo la 
posibilidad de trasladar la ubicación a un entorno rústico. 

 
058 Contemplado en gastos 

ordinarios 

 
2019-2020 

 

Ecodesarrollo.  

CONSOLIDAR LA FIESTA DE CERVEZA ARTESANA “BUSTARBEER” 

Consolidar Bustarbeer como actividad anual estable. Sólo posible con apoyo vecinal 
voluntario, como hasta ahora y en colaboración con cervecería artesana de Bustarviejo 
Bailanderas S. Coop.Mad. Apoyando así ideas de microempresas muy vinculadas a la 
economía social de la región que reporta beneficios al conjunto de comercio del pueblo.  

 
059 Incremento de 1.500 €   

 
2019-2023 

 

Ecodesarrollo y Cultura. 

 
 

CREACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN PARCELAS MUNICIPALES O FACILITADAS 
POR EL MUNICIPIO 

Desarrollo de espacios de trabajo colectivo en el cultivo de plantas hortícolas con 
acompañamiento como manera de facilitar el tránsito hacia la recuperación y cultivo  de 
las huertas tradicionales. 

 
060 3.000 € anuales 

 
2021 - 2023 

 

Ecodesarrollo. 
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ESTUDIO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS FORESTALES 

Estudio exploratorio detallado de la posibilidad de explotación de los montes del municipio. 

 
061 15.000 € 

 
2021 

 

Ecodesarrollo. 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

Desarrollo de las directrices presentadas en pleno en 2017, estando ya en marcha entre 
otros, la integración de senderos de Bustarviejo en la red de senderos comarcal, la apertura 
de la Oficina de Información Turística en temporada y estando aún por desarrollarse los 
talleres primaverales y otoñales. 

 
062 3.000 € anuales 

(Desde 2021) 

 
2020 - 2023 

 

Ecodesarrollo. 

 
 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 

Construcción de un cobertizo en Dehesa Vieja y portones para maquinaria en Candelea y 
Dehesa del Valle.  

 
063 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020 

 

Ecodesarrollo. 
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ESTUDIO DE POSIBILIDADES RECUPERACIÓN DE LA MINA DE  PLATA 

Actualizar y revisar estudio para poder valorar los costes de reparación y de accesibilidad, 
así como los impactos ambientales y posibilidades de explotación turística que permitirían 
abrirla al público. 

 
064 5.000 € 

 
2021 

 
Ecodesarrollo. 

 
 
 

INCORPORAR A BUSTARVIEJO EN LA RED DE MUNICIPIOS EN TRANSICIÓN 
“BUSTARVIEJO EN TRANSICIÓN”  
Informar a la ciudadanía y promover su colaboración y participación para la elaboración 
de medidas/proyectos con mirada ecológica.  
Presentar una moción al pleno municipal con objeto de encontrar el apoyo del resto de 
partidos políticos para incluir a Bustarviejo en la red de municipios en Transición. 
http://www.reddetransicion.org/municipios-en-transicion/ 

 
065 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020 

 
Ecodesarrollo. 

 
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE - COMPRA PÚBLICA ÉTICA 

Continuar aplicando criterios sociales y ambientales en la contratación de bienes, servicios 
y obras.  

 
066 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Hacienda. 

 
  

http://www.reddetransicion.org/municipios-en-transicion/
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2.3 RESIDUOS 

SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE GESTIÓN DE ENVASES DE ALUMINIO 

Proyecto piloto educativo de recogida selectiva y/o reciclado de aluminio (botes y otros 
envases). 

 
067 3.000 € 

 
2020-2023 

 

Ecodesarrollo y Educación, infancia y juventud. 

 
 

PROYECTO COMUNITARIO  DE REUTILIZACIÓN ENVASES DE VIDRIO. 

Proyecto piloto de fomento de reutilización de envases de vidrio por particulares y en 
colaboración con industrias agroalimentarias del municipio. 

 
068 10.000 € 

 
2020 

 

Ecodesarrollo y Servicios. 

 

FOMENTO DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO PARA LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y SU 
CONVERSIÓN EN ABONO 

Desarrollaremos, de nuevo, diversas fórmulas de compostaje.  

 
069 2.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Ecodesarrollo. 

  



 

 
 

26 

CREACIÓN DE UN NUEVO PUNTO LIMPIO 

Mejora de las instalaciones de recogida de residuos, llevándolas al polígono industrial La 
Mata o a otro lugar cercano. Se dispone ya de un proyecto que se ejecutará con fondos 
propios o con subvención, con un máximo coste estimado de  120.000 € anuales financiados 
a 4 años (30.000 euros anuales). 

 
070 30.000 € anuales 

 
2020 

 

Ecodesarrollo y Obras. 

 

REDUCIR RESIDUOS EN EVENTOS Y FIESTAS  

Se elimina el uso de cubiertos, vasos y platos desechables. 

 
071 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Fiestas. 

 

2.4 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

 

FOMENTAR LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS  

Inclusión de Bustarviejo en programas de rehabilitación como el Plan Estatal de Vivienda, 
para lo cual se requeriría asistencia técnica. 

 
072 5.000 € 

 
2020 

 

Urbanismo. 
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3. HAY QUE ADMINISTRARSE: GESTIÓN CONFIABLE 
En una comunidad verdaderamente democrática es necesario dotarnos de normas para poder participar: 
es el modo de que los grupos más poderosos no aplasten a los demás. 
 
Para hacer realidad las ideas es necesario gestionar los recursos con eficiencia, y esto implica además una 
fiscalidad justa para dotarnos de los mejores servicios. 
 
Sobre Personal es necesario aumentar la dotación de algunos departamentos, crear nuevos puestos y 
modificar otros. Hemos elaborado una propuesta de plantilla que deberá irse construyendo poco a poco.  
 
En esta legislatura el compromiso será reforzar la calle y la oficina. Y por supuesto sólo concebimos el 
empleo público mediante ofertas públicas de empleo con criterios y procedimientos conforme a principios 
de igualdad, mérito y capacidad.  
 
Por otra parte, es la legislatura en la que se recogerá el fruto de toda la gestión previa del PIR (Programa 
de Inversión Regional), haciendo que se convierta en inversiones reales.                                                                                     

3.1 VISIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN DEL PERSONAL: PLAN DE 
RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTILLA.  

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (VPT) 

La VPT es un procedimiento estructurado que permite valorar todas las características de un 
puesto de trabajo con el fin de fijar las retribuciones por criterios objetivos. Es obligatoria 
según Estatuto Básico del Empleado Público y según nuestro Convenio Colectivo y debería 
haberse realizado antes de diciembre de 2016. 
Además, el diagnóstico de la plantilla realizado en 2018 y el plan de igualdad elaborado en 
2019 evidenció que la ausencia de VPT ha provocado desigualdes entre hombres y mujeres 
en cuanto a las retribuciones, por ello se utilizará un modelo que incorpora enfoque de 
género.  
Si implicase aumento de alguna retribución habrá que determinarla y abordarla en un plazo 
de entre 3 y 5 años. 
Esta medida requiere asistencia técnica. 

 
073 
 
 
Personal. 

3.000 €  
 

2020  
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EMPLEO PÚBLICO: REGULARIZACIÓN PROGRESIVA 

Regularización progresiva de los puestos de trabajo que fueron cubiertos sin proceso 
selectivo, mediante procesos que incluyan la valoración de las competencias para el puesto 
además de los conocimientos teóricos. 
Se hará mediante concurso oposición, de manera que la experiencia será un aspecto a 
valorar, pero no siendo procesos diseñados a medida para los actuales trabajadores. Se 
secuenciará de manera que se reduzcan al máximo los impactos sociales sobre las personas 
más vulnerables. 

 
074 15.000 € anuales  

 
2021-2023. 

 

Personal. 

 

MEJORA DEL SISTEMA DE TURNOS DE POLICÍA LOCAL  

Negociar con el personal un sistema de turnos que permita aumentar la cantidad de servicios 
en horarios de tarde. Dependería del éxito de la negociación, dado que el acuerdo marco 
vigente no los contempla. 

 
075 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020 

 

Personal y Seguridad. 

 

AUMENTAR LOS FONDOS PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Formación de personal del Ayuntamiento tanto en prevención de riesgos avanzado como en 
manejo de herramientas, maquinaria, procedimientos administrativos, etc. 

 
076 2.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Personal. 
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MEJORA EN LA DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL 

En los puestos más antiguos las funciones aparecen definidas como “las mínimas legales”. 
Esto genera problemas para el Ayuntamiento y para las personas que ocupan esos puestos. 
Por este motivo es necesario actualizar los puestos que están en esa situación. 

 
077 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 

Personal. 

PLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL 

Reducir la actual jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35 horas manteniendo o 
mejorando los servicios mediante cambios en organización de los equipos, protocolos, 
mecanización, etc. 

 
078 3.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Personal. 

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD SOBRE POLÍTICAS DE PERSONAL 

Elaborado en 2019, contiene medidas para combatir las desigualdades detectadas tras un 
diagnóstico preciso. Son medidas concretas en conciliación y corresponsabilidad, brecha 
salarial, estabilidad y promoción. 

 
079 4.000 € anuales  

 
2020-2023 

 

Personal e Igualdad y diversidad. 

GOBIERNO CON MÁS DEDICACIÓN 

Pasaremos de dos personas con dedicación teórica parcial a tres personas con dedicación 
exclusiva. 

 
080 
 
 
 
Personal. 

21.000 € anuales 
 

 
2020 - 2023 
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REFORZAR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

Dotar el servicio de recaudación con dos personas, un/a administrativo/a y un/a auxiliar 
administrativo/a mediante puestos de trabajo fijos. Medida que aportará más ingresos que 
gastos. Hemos ya mejorado el índice de recaudación de IBI, plusvalías y otros conceptos 
(porcentaje recaudado sobre el total de los recibos), y es necesario continuar en esta línea.  
La plaza se creará en 2019, se publicará la oferta de empleo en 2020 y se convocará y 
proveerá en 2021. 
En 2021 se prevé un coste de 20.000 €, y desde entonces aportará más ingresos que gastos. 

 
081 20.000 € (en 2021) 

 
2019-2021 

 

Personal. 

  

REFORZAR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

Ganaremos agilidad en la contratación, por lo que convertiremos el superávit (dinero en el 
banco) en mejoras de los servicios y en inversiones. 
El puesto de Técnico/a de gestión Administrativa, ya en la Oferta de Empleo Público de 2019, 
será provisto en 2020. Este puesto reforzará la oficina en general, no sólo contratación, pero 
este departamento será probablemente el que más vea incrementada su capacidad, 
actualmente desbordada. Además, si es necesario, se reforzará con asistencias técnicas 
externas. 

 
082 25.000 € anuales 

 

 
2020-2023 

 

Personal.  

 

ESTABILIZAR EL CUERPO DE POLICÍA EN 4-5 AGENTES 

Hemos pasado de 8 a 5 agentes entre oficiales y policías, y la experiencia nos indica que 
es el número óptimo. Es necesario estabilizar ese número para lograr sostenibilidad 
económica del servicio lo cual depende en primer término de decisiones del personal. 
Sujeta a convenio BESCAM con Comunidad de Madrid. 

 
083 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 

Personal. 
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ESTUDIO DE COOPERATIVIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Desarrollar un estudio para valorar la viabilidad de la cooperativización de algunos de los 
servicios públicos del ayuntamiento, como una alternativa a la privatización y externalización 
de servicios municipales que pasan por la contratación de empresas privadas o la re-
municipalización/re-estatalización con la contratación de personal funcionario y /o laboral. 
La re-municipalización mediante cooperativas de trabajadores y trabajadoras, permiten 
generar estructuras más horizontales, participativas y democráticas con la supervisión 
ciudadana. En donde el cooperativista es a la vez trabajador/a y empleador/a, junto con el 
resto de compañeros/as cooperativistas.  

 
084 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2021 

 
Hacienda. 

 

3.2  APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

En tramitación desde hace diez años. Los últimos pasos dados permiten suponer que se 
aprobará definitivamente en esta legislatura, aunque depende en última instancia de la 
Comunidad de Madrid. 
Si el estudio previo que se hará (ver medida número 057) da un resultado negativo, 
iniciaremos la desclasificación del suelo industrial de Los Navazales para que sea rústico de 
nuevo.  

 
085 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 

Urbanismo. 
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3.3 DEMOCRACIA LOCAL Y TEJIDO SOCIAL 

ENCAUZAR LA COMUNICACIÓN DESDE LOS DISTINTOS GRUPOS DE ACTIVIDADES Y/O 
TENDENCIAS. 

Atender a las demandas y/o necesidades de comunicación de las diferentes actividades, 
asociaciones, clubes deportivos, cofradías y grupos bustareños, tanto con el vecindario como 
con otras administraciones. 
Se utilizarán para ello carteles físicos informativos y soportes informáticos, así como los 
cauces de comunicación habituales entre las distintas administraciones. Por ejemplo informar 
de los diferentes eventos al vecindario relacionados con las Cofradías, Grupos Animalistas, 
Asociaciones Deportivas, Ganaderos, Comercios, Cazadores, etc. 

 
086 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019-2023 

 

Comunicación. 

 
 

VOLUNTARIADO VECINAL  PARA CUIDADO DEL PUEBLO 

Como estrategia de educación para la participación y de fortalecimiento de los vínculos 
comunitarios, se desarrollaría un proyecto de voluntariado para las familias y personas que 
lo deseen, a través del cual contribuirán a cuidar sus calles en momentos determinados, 
con medios materiales y seguro facilitados por el ayuntamiento.  

 
087 2.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Servicios. 

 
 

POTENCIAR LOS DIFERENTES CONSEJOS SECTORIALES 

Continuar fomentando la participación colectiva en la toma de decisiones mediante consejos 
sectoriales en donde participan vecinos y vecinas para ir caminando a procesos de 
democracia directa, deliberativa y participativa. Se mantendrán el de deportes, dotándolo 
también de presupuesto como al resto, igualdad, juventud e infancia y medio ambiente y 
urbanismo. Se creará, si así lo desea el vecindario, el de artes y cultura. 
Mejorar su capacidad comunicativa informando con más intensidad sobre su función y 
funcionamiento. 

 
088 4.000 € anuales 

 
Ya en marcha 

 
Todas las áreas. 
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ENCUESTA VECINAL NUEVAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS  

Consulta anual para determinar qué nuevas disciplinas deportivas desea el vecindario que 
se impartan en el polideportivo. 

 
002  Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019-2023  

 

Deportes. 

 
 

DIFUSIÓN DE PLENOS EN DIRECTO POR INTERNET 

Además de seguir el pleno desde casa, quedarían en forma de vídeos indexados para 
consultar cada punto del orden del día. 

 
089 12.000 € 

 
2021 

 

Alcaldía. 

 
 

COLABORACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES TRANSFORMADORES 

En la medida en que los movimientos lo deseen, estableceremos relaciones de 
colaboración para impulsar transformaciones legislativas y sociales a favor de los derechos 
de las personas. Nos referimos a los movimientos: feminista, por el derecho a la vivienda, 
a la sanidad pública, al agua pública, ecologista, a la educación pública, etc. 

 
090 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Todas las áreas.  
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ESCUELA DE CIUDADANÍA 

Al menos dos acciones anuales como puedan ser campañas de información o talleres 
formativos sobre diferentes temáticas: autonomía municipal, derechos sociales, libertades, 
cultura democrática, respeto a los derechos humanos, etc. 
Esta escuela implica no pactar con ninguna fuerza política que promueva la vulneración de 
los derechos humanos. 

 
091 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 
Todas las áreas. 

ORDENACIÓN, CATALOGACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Finalizar la última fase de ordenación y  catalogación, así como establecer un protocolo de 
trabajo para que el archivo municipal se mantenga estructurado y actualizado. 

 
092 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2020-23 
 

 

Hacienda. 

PLENOS MÁS CORTOS MEDIANTE REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 

Aprobaremos un Reglamento Orgánico Municipal, actualmente inexistente, con el fin de 
establecer entre otras cuestiones un funcionamiento del Pleno que permita que este tenga 
una duración más acorde con la vida de las personas.  

 
093 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2021 

 

Alcaldía. 

PARTICIPACIÓN PROPOSITIVA Y VIGILANTE EN GALSINMA Y MANCOMUNIDADES 

Como hemos hecho en estos cuatro años, trabajaremos codo con codo en estas entidades, 
aportando todo nuestro saber hacer y vigilando ante cualquier tipo de corruptela. Si es 
posible asumiremos cargos orgánicos en estas entidades. 

 
094 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Alcaldía y todas las áreas. 



 
CONTIGO HACIENDO PUEBLO 
 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
ELECCIONES MUNICIPALES  
26 MAYO 2019 
 

35 

 

COMUNICACIÓN PARA GENTE SIN INTERNET: TABLONES DE ANUNCIOS 
ACTUALIZADOS 

Seguiremos publicando la información en los nueve tablones de anuncios que hay en la 
calle, actualizando la información cada semana. 

 
095 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Comunicación. 

 

PREGUNTAS VECINALES SOBRE ASUNTOS IMPORTANTES 

Siempre ponderando la consulta con la necesidad de que la opinión sea informada. 

 
096 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Todas las áreas. 

 

3.4 FISCALIDAD JUSTA PARA MEJORES SERVICIOS 

CAMBIOS EN TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Dado que el coste actual del servicio está lejos de cubrirse con los ingresos de la tasa, 
actualizar el informe de costes y a partir del resultado tomar decisiones sobre la redistribución 
de los mismos en función de los datos actualizados. 
Se realizarán los estudios en el año 2020, los cambios en la ordenanza fiscal si procede en 
el año 2021 y teniendo ésta sus efectos en el año 2022. 

 
097 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 

Hacienda y Ecodesarrollo. 
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MANTENER LAS BONIFICACIONES EN EL IBI POR INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

Actualmente las bonificaciones son de 7 años al 50% para nuevas instalaciones no 
obligatorias. Posiblemente la nueva regulación estatal haga conveniente reformar la 
ordenanza para que sea efectiva. El estudio para la modificación de la ordenanza se 
realizará en 2019. 

 
055 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019 

 

Hacienda. 

 
 

CONDICIONES IGUALES EN ESTABLECIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Definición de criterios técnicos comunes para que las contribuciones especiales que se 
imponen por obras de nueva urbanización no dependan de mera discrecionalidad del 
ayuntamiento.  
El gobierno actual ha definido dichos criterios y los ha presentado al resto de grupos sin 
encontrar su apoyo. Seguiremos trabajando para conseguirlo. 

 
098 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019 

 

Hacienda y Urbanismo. 

 
 

REGULARIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES. CAMPAÑA “PAGA LO JUSTO: NI 
MÁS NI MENOS” 

Solicitar actualización de los valores catastrales para equilibrar todas las zonas del pueblo. 
La revisión de valores se realizará en el año 2021, teniendo esta efectos en el año  2022 

 
099 5.000 € 

 

 
2021-2022 

 

Hacienda y Urbanismo. 
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SUBIDA TIPO DE IBI 

A menos que la Ley de Estabilidad cambie o las transferencias del Estado aumenten, será 
inevitable subir el IBI, dadas las nuevas obligaciones y las necesidades y servicios descritos. 
La recaudación deberá subir un máximo un 28%, siendo el mínimo de la subida de un 
10 %. Esta subida se aprobará en el año 2019 y tendrá efecto en el año 2020. 
* En Respondemos y en la memoria económica puedes encontrar una explicación más 
extensa. 

 
 100 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019-2020 

 

Hacienda. 

 

3.5 PLAN DE INVERSIONES: gestión y seguimiento  

 
 

GESTIONAR Y SEGUIR EL PIR PARA APROVECHAR LOS 2.057.000 € ASIGNADOS 

Gestión y coordinación de todas las obras dadas de alta y tramitación de las altas 
pendientes 

 

Contemplado en 
gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Hacienda. Cada obra está detallada en la medida correspondiente de este programa. 
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4. MEJORES ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR 

Vivimos en espacios. Los queremos seguros, accesibles, limpios, ordenados y bonitos. 
Queremos transitar por nuestro pueblo disfrutando y queremos edificios públicos en buenas 
condiciones.  

4.1 MEJORAS EN ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS: SEGURIDAD Y USABILIDAD 

 

MEJORAS EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA JUVENTUD 

Además de las mejoras en aislamiento citadas en Ecodesarrollo, es necesario mejorar la 
distribución y habitabilidad del espacio. El proyecto se redactará en el año 2020, siendo su 
ejecución entre los años 2021 y 2022. 

 
101 30.000 € 

 

 
2020-2022 

 

Obras y Educación Infancia y juventud. 

MEJORAS EN EDIFICIOS CON FINES EDUCATIVOS  

Mantendremos la dotación actual para mantenimiento e inversiones en centros educativos 
como son el  colegio y la casa de infancia. 

 
102 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2022 

 

Obras y Educación Infancia y juventud. 
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REHABILITAR Y TECHAR EL  FRONTÓN 

Se estudiará la posibilidad de convertirlo en una sala de usos deportivos múltiples y otros 
usos viables planteados por la población. 

 
103 100.000 €  

 
2021 

 

Obras y Deportes. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: REHABILITACIÓN PARCIAL DEL POLIDEPORTIVO 

 

 
104 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2020-2023 
 

 

Obras y Deportes.  

ALCANTARILLADO EN EL PORNOSO 

Cuando se consiga el colector, que depende de Comunidad de Madrid y del Canal de 
Isabel II  se iniciaría el alcantarillado mediante contribuciones especiales 90-10 

 
105 10.000 €  

 
2020- 2021 

 

Obras. 

 

ALCANTARILLADO EN MAJADILLAS 

Medida a realizar mediante contribuciones especiales. 

 
106 

 
9.000 € 

 
2021 

 

Obras. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL PEDREGAL 

Desarrollar el abastecimiento de agua de El Pedregal. En esta legislatura se ha abordado el 
problema presente desde hace décadas y se ha alcanzado un preacuerdo con Canal de 
Isabel II y Comunidad de Propietarios/as.  

 
107 20.000 € anuales 

 
2019-2023 

 

Obras. 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE HUMEDAD DE LA BASE DE POLICÍA 
LOCAL 

Debido a su construcción (sobre un arroyo y parcialmente cubierta por roca), se acumulan 
enormes cantidades de humedad en el interior. 

 
 108 30.000 € 

 
2020 

 

Obras. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: VEHÍCULO PARA POLICÍA 

 

 
 109 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2020-2021 
 

 

Seguridad.  

APROVECHAR LA POLIVALENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO PARA USO EN 
HORARIO NO LECTIVO 

Existiendo un marco legal que permite hacerlo con seguridad jurídica se plantea el uso del 
colegio por las tardes y fines de semana para la realización de actividades dirigidas al 
alumnado individualmente, y al alumnado y sus familias.  

 
 110 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Educación, infancia y juventud. 
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INSTALAR CÁMARAS DE LECTURA DE MATRÍCULAS EN ENTRADAS DEL PUEBLO  

Previa pregunta vecinal, y alentados por el éxito que este sistema ha tenido en poblaciones 
cercanas en la detención de personas presuntamente implicadas en delitos, se instalarían 
cámaras para la lectura de matrículas de vehículos en las diferentes entradas del pueblo, 
cuyas grabaciones se consultarían exclusivamente en casos de investigación oficial. 

 
 111 17.000 € 

 
2021 
 

 

Seguridad. 

 

ACTUACIONES EN FINCAS PERIMETRALES PARA PREVENIR LA AFECCIÓN AL ENTORNO 
URBANO POR INCENDIOS FORESTALES. 

En cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de Madrid (Plan PAMIF), que nos 
obliga, se realizará la apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de todos los 
núcleos en los que existen usos residenciales. 
Dado que la competencia está en discusión, se abordarán las actuaciones preventivas 
conforme al plan aprobado mientras se inician acciones judiciales contra la imposición de 
la administración autonómica.  

 
112 2019: 5.000 € 

2020: 5.000 € 
2021:10.000 € 
2022: 35.000 € 
2023: 11.000 € 

 
2019-2023 

 

Ecodesarrollo. 

4.2 MOVERSE EN BUSTARVIEJO: HACERLO MÁS ACCESIBLE 

 

MEJORA DE CAMINOS 

Se realiará la mejora en caminos, en función de las necesidades y en consenso con 
colectivos de personas usuarias, fundamentalmente la Asociación de Ganaderos. 

 
113 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020 

 

Ecodesarrollo. 
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MANTENER EL PEDIBÚS 

Mantener el servicio gratuito de PediBús que facilita el acceso de niñas y niños caminando al 
colegio, mediante una ruta fija, con paradas y horarios concretos y un adulto acompañante. 

 
114 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Educación, infancia y juventud. 
 
 

MEJORA INTEGRAL DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA EN EL CASCO URBANO DE 
BUSTARVIEJO  

Mejora integral de pavimentos y circulaciones en el casco urbano y sus accesos, facilitando 
una convivencia amable entre peatones y vehículos, a partir de un eje central, también 
“ciclable”, Este-Oeste. 

 
115 2.000.000 € 

 
Próximo PIR: a 
consulta 

 

Obras. 
 
 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS ACERAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE 
BUSTARVIEJO  
Debido a la problemática que supone la casi total inexistencia de rebajes en los bordillos 
para cruzar los pasos de cebra y las aceras estrechas e incluso en algunos casos inexistentes, 
con elementos como farolas o postes de luz, que impiden el paso de personas mayores, 
personas con movilidad reducida, personas que llevan un carro de bebé  o el carro de la 
compra, se realizarán diferentes obras que permitan mejorar la accesibilidad de las aceras 
de las principales calles. 
Siendo la primera actuación, considerada de mayor prioridad, la circunvalación principal y 
la segunda actuación los accesos sur y norte. 

 
 116 10.000 € anuales  

 
2020-2023 

 
Obras. 
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AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LA CALLE MAYOR EN SUBIDA HACIA CORREOS 

Pintar un segundo paso de cebra, colocar señales luminosas o valorar en último término la 
instalación de un leve badén reductor de velocidad, no sin antes valorar el ruido de paso 
puede ocasionar molestias al vecindario. Medida dependiente de autorización de  Dirección 
General de Carreteras. 

 
117 3.000 € 

 
2021 

 
Obras. 

 

PROTEGER LAS CALLES PEATONALES DEL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

 
118 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 
Obras. 

 

CREACIÓN DE CAMINOS Y PASARELAS EN RIBERAS DE LOS ARROYOS A LA SALIDA DE 
VALDEMANCO 

Intervención en las riberas de los arroyos del Bustar y Ferminas. Medida dependiente de 
autorización de Confederación Hidrográfica del Tajo.  
 

 
119 40.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Obras. 

 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ACCESIBILIDAD EN ANTIGUAS ESCUELAS 

 

 
 120 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras. 
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR:  REPARACIÓN Y SEGURIDAD EN ALUMBRADO 

 

 
121 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras. 

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PIR: PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES CASCO URBANO 

 

 
122 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras. 

 

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PIR: PAVIMENTACIÓN CALLE CERRILLO 

 

 
123 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ASFALTADOS CALLES NORTE, CRUZ, CERCA, LUNA 

 

 
124 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ACERADO CALLE REAL 

 

 
 125 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

ACCESO A FUENTE MILANO POR EL NORTE MEDIANTE LA APERTURA DE “EL ROBLEDAL” 
PARA PEATONES Y CICLISTAS 

Tras la firma de convenio con Comunidad de Propietarios, regularizar la actual situación, 
mediante la realización de la urbanización.  

 
126  

3.000 € 
 

 
2019 
 

 

Obras.  

 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ACCESO A FUENTE MILANO POR EL ROBLEDAL 

Alta no solicitada a la Comunidad de Madrid. Importe: 30.000 € 

 
127  

Contemplado en 
gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ADECUACIÓN ACCESO AL COLEGIO 

En caso de no realizarse a través del PIR se realizará con fondos propios. 

 
128 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2019-2023 
 

 

Obras.  
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ACCESIBILIDAD EDIFICIO AYUNTAMIENTO  

 

 
129 110.000 € 

 

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: ESPACIOS LÚDICOS EN FUENTE MILANO 

 

 
130  

Contemplado en 
gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: COLECTOR PORNOSO FASE 2 

 

 
131 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras.  

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIR: SUMINISTRO DE TRACTOR 

 

 
132 Contemplado en 

gastos ordinarios  

 
2019-2023 
 

 

Obras . 
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URBANIZACIÓN DE LA “COLONIA ANTIGUA” 

Iniciar, en caso de acuerdo con una mayoría de propietarios y propietarias, los trabajos para 
dotar y mejorar las infraestructuras básicas en las calles afectadas: acerado, asfaltado, 
alumbrado, etc. La negociación con vecindario se realizará en el año 2020, el proyecto en 
el año 2021 y el inicio de las obras en el año 2022. 

 
133 100.000 € aprox.  

 
2020-2022 

 

Obras 

4.3 NUEVOS EDIFICIOS 

AMPLIAR EL COLEGIO 

Se pondrá suelo a disposición de la Comunidad de Madrid, lo más cercano posible al edificio 
actual. Deberá contener aulas, espacios de usos múltiples y comedor, además de patio 
cubierto. 

 
 134 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 

Educación, infancia y juventud y Urbanismo.  

CENTRO CULTURAL: ACABARLO Y PONERLO EN USO 

El proyecto actual incluye auditorio, salas y plaza. Funcionaría como centro cívico para toda 
la población, no obstante, y aun sabiendo que este sería un buen espacio para la comunidad 
habría que valorar y ofrecer soluciones reales para las dificultades que supondría su 
mantenimiento una vez terminada la obra, es por esto y por las carencias en otros servicios 
e infraestructuras básicas que no se contempla como una medida prioritaria.  

135 
 
 
Obras y Cultura. 
 

Obra: 700.000 € 
Servicio: 30.000 € 
anuales 

 
2020-2023 
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4.4  BELLEZA Y LIMPIEZA 

 

LUCHA CONTRA LOS EXCREMENTOS DE PERROS EN LAS CALLES 

Se elaborará un censo genético de los perros del pueblo con el fin de poder identificar a 
los animales y las personas propietarias. Se acompaña de campañas de sensibilización y 
sanciones. Precisa de una modificación de ordenanzas. 

 
136 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2020 

 

Ecodesarrollo. 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO 

Ordenanza reguladora de la protección y fomento del paisaje urbano, así como también el 
régimen de los usos de sus elementos. 

 
 137 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
2021 

 

Ecodesarrollo. 

 

ACTUACIÓN SOBRE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS 

Actualización y mantenimiento paisajístico de zonas verdes y pequeños espacios ajardinados 
con plantas de bajo mantenimiento. 

 
138 10.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Ecodesarrollo y Servicios. 
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REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Contratación de una persona para los servicios de mantenimiento. En 2019 se creará el 
puesto y se publicará la oferta de empleo, y se convocará y proveerá  en 2020. 

 
139 2020 10.000 €

2021 20.000 € 
2022 20.000 € 
2023 20.000 € 

 
2019-2020 

 

Personal. 

 

MEJORA DE ISLETAS ECOLÓGICAS DE RESIDUOS 

Ordenación espacial y paisajística de los contenedores de residuos. 

 
140 2.000 € anuales 

 
2020-23 

 

Servicios. 

 
 

DECORACIÓN ROTONDA FUENTEMILANO 

Dándole uso a materiales de los que ya dispone el ayuntamiento se propone la decoración 
de la rotonda ubicada en el acceso a la urbanización Fuentemilano. 

 
 141 2.000 € 

 
2021 

 
Obras. 
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MEJORA DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO  

Intervención en el bien patrimonial y su entorno en conexión con el paisaje relacional. 

 
142 1.000 € anuales 

 
2020-2023 

 

Obras. 

 

CONTROL ÉTICO DE COLONIAS FELINAS: CONTINUACIÓN DE SISTEMA CES 

El sistema de captura, esterilización y suelta, desarrollado en colaboración con 
voluntariado, una entidad social y una clínica veterinaria se mantendrá. 

 
143  

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Ecodesarrollo. 
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PROPUESTAS 
 
 
INICIATIVAS SOBRE CAMBIOS LEGISLATIVOS Y PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL Y/O ESTATAL. 
 
 

IMPULSO A LEY DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

Impulsar mediante acuerdo plenario una ley que permitirá crear un registro que serviría para 
que las familias monoparentales que lo necesiten tengan los mismos derechos que las 
familias numerosas. 
Se impulsará, como ya se ha hecho durante la actual legislatura, en colaboración con los 
grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 

 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2019-2023 

 
 

Asuntos Sociales. 

 

IMPULSO A LEY DE VENTA DIRECTA Y DE ARTESANÍA AGROALIMENTARIA 

Continuaremos mediante acuerdos plenarios y otras acciones el trabajo ya iniciado de 
impulsar leyes autonómicas que faciliten la venta directa de producciones agrarias y 
ganaderas y el desarrollo de la artesanía agroalimentaria. 
 
Hemos trabajado ya en esta línea en la Comisión de Pequeños Municipios de la 
Federación Madrileña de Municipios. Seguiremos haciéndolo también en coordinación con 
la Comunidad de Madrid. 

 
066 Contemplado en 

gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Alcaldía. 

 
IMPULSO A PROLONGACIÓN DEL CARRIL BICI FUENCARRAL (MADRID CENTRO) – SOTO 
DEL REAL A LA SIERRA NORTE.  
Acciones institucionales para impulsar la prolongación del carril bici Fuencarral (Madrid 
centro)-UAM-Tres Cantos-Colmenar Viejo y Soto del Real con la sierra norte. 
 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2020 

 
Alcaldía. 
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CAMINO DE LA SIERRA NORTE DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Siendo el punto de inicio La Cabrera, pasaría por los términos de Valdemanco, Bustarviejo, 
Miraflores, Soto del Real y Manzanares el Real, enlazando con el camino de Madrid y 
posteriormente con el camino Francés. 
 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2020-2023 

 
Ecodesarrollo. 

TRANSFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS (FMM) EN UNA 
ASOCIACIÓN ÚTIL PARA LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

La experiencia demuestra que la FMM es muy poco útil para los pueblos pequeños con su 
configuración actual. Por eso hemos hecho propuestas formales de transformación y hemos 
participado con vocalía en la Comisión de Pequeños Municipios proponiendo un 
observatorio jurídico que revise B.O.E y B.O.C.M para preparar alegaciones y recursos 
cuando las normas publicadas perjudiquen a los municipios.  

 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

Alcaldía. 

PROPUESTA SOBRE LAICISMO Y FISCALIDAD 

Realizaremos acciones institucionales para instar al gobierno de España y al Congreso de 
los Diputados a que se modifiquen las normas necesarias para que las entidades religiosas 
paguen IBI por sus inmuebles. 

 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2020 

 

Alcaldía. 
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IMPULSO A TREN DE CERCANÍAS 

Tras manifestarse la población a favor a través de la consulta de Bustarviejo Decide, se 
realiza acción  e institucional a favor del tren de cercanías, siendo su implantación 
competencia estatal. 

 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
En marcha 

 

 Alcaldía. 

 

IMPULSO A RED DE AUTOBUSES PUEBLOS CERCANOS 

Acción política e institucional a favor de red de transporte comarcal descentralizada, siendo 
esta competencia autonómica. 

 

Contemplado en 
gastos ordinarios 

 
2019-2023  

 

Alcaldía.  
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BREVE EXTRACTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA 
 
De cara a elaborar este programa teníamos dos opciones: ir a mínimos o mejorar sustancialmente 
el pueblo. Optamos por lo segundo y eso cuesta dinero. 
 
Por honestidad y coherencia hemos hecho el cálculo. Y queremos contarte que: 
 

• El mínimo para cumplir las NUEVAS OBLIGACIONES implicaría un incremento del IBI de un 
10% según nuestras estimaciones. 

 

• Las cifras reflejadas son un máximo, reducible si se consiguen subvenciones, cambia la ley 
estabilidad o aumentan las transferencias del estado. También depende en gran medida de 
la posibilidad legal que cada año nos den para utilizar el superávit y de que la actualización 
de valores catastrales suponga subida de cuota sólo para algunas de las viviendas que 
menos pagan.  
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GASTOS 
 
Incremento de gasto. Todas las cifras son incremento respecto a 2019. 
En este incremento han sido descontados los gastos que generan ingresos en esa misma cuantía. Por 
tanto, estas cifras representan la necesidad de aumento de recaudación cada año si no cambia la ley de 
estabilidad presupuestaria, si no aumentan las transferencias del estado o si no se consiguen ingresos por 
otras vías. 
 
 
Por año y ejes 
 
 

EJE 2020 2021 2022 2023 
1: Las personas 
en el pueblo: 
socio cultural y 
comunitario 

12.500  13.500  14.500  16.500 

2: Bustarviejo 
en el Planeta: 
ecodesarrollo 

39.500 50.500 35.500 35.500 

3: Hay que 
administrarse: 
gestión 
confiable 

67.000 105.000 105.000 70.000 

4: Mejores 
espacios para 
vivir mejor 

54.000 97.000 61.000 61.000 

TOTAL 173.000 € 266.000 € 216.000 € 183.000 €  

 
 
 
INGRESOS: EVOLUCIÓN DE IBI 
 
Cifra de partida 2019: 973.000 € 
 

EJE 2020 2021 2022 2023 
NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN 
POR IBI 
RESPECTO A 
2019 

173.000 266.000 216.000 183.000 

PORCENTAJE 
MÁXIMO DE 
VARIACIÓN 
ANUAL* 

+18 % + 10% -5% -4% 

CANTIDAD 
INGRESADA 
SOBRE 
INGRESOS 
2019 

175.000 € 272.000 € 224.000 € 185.000 € 
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RESPONDEMOS 
 

 

Hace unos meses abrimos una consulta ciudadana para que los vecinos y 

vecinas de Bustarviejo nos hiciesen todas las preguntas que considerasen 

oportunas. Fieles a nuestro compromiso de transparencia y cercanía, 

aquí están las respuestas: 

 

1. ¿Si saliese VOX con algún concejal en el Ayuntamiento que haríais para protegernos de su racismo, 
machismo, clasismo, homofobia, etc? 

2. ¿Cómo vais a intentar parar el ascenso en las instituciones de la ultraderecha, xenofobia, racismo, 
etc? 

3. ¿Qué estrategia vais a seguir en los plenos si se presenta VOX a las elecciones y consigue una 
concejala? ¿Vais a intentar llegar a un acuerdo con PsoE e IU (incluso PP) para establecer un cordón 
sanitario que impida normalizar los argumentos, comentarios, mociones machistas, racistas, xenófobos 
o lgtbifobos que inciten al odio entre vecinos y dificulten la convivencia en el pueblo? 

Según nuestra información, VOX no se va a presentar en Bustarviejo. En todo caso, seguiremos trabajando con 
más empeño aún para: 

1. Desarrollar políticas solidarias, inclusivas, redistributivas, feministas y participativas. 
2. Vigilar cualquier conducta de ese grupo (como de los demás) que vulnere los derechos de las personas. 
3. Utilizar las herramientas legales disponibles para impedirlas. 
4. Demostrar con nuestro trabajo que sus propuestas no son buenas, sino perniciosas para la gente y la 

convivencia. 

Sobre posibles pactos con otras formaciones políticas, en su momento se convocaría en asamblea a la gente que 
hay votado a AVB para tomar la decisión. 

4. ¿La AVB tiene algo que ver con Podemos? ¿Por qué aparece información de Podemos, logos de 
Podemos-Bustarviejo, Círculo Podemos-Bustarviejo en el Facebook de la AVB? ¿No sois una CUP 
(Candidatura de Unidad Popular) independiente? 

La Agrupación nació en 2014, justo tras las elecciones europeas. Durante los primeros tres o cuatro meses, sí 
nos identificamos como Círculo de Podemos, pero muy pronto decidimos, desde el máximo respeto, ser 
independientes. Esto se puede comprobar en las actas que están en nuestra página web en el apartado 
Transparencia. 

En las redes sociales, lógicamente existen imágenes relacionadas con esto coincidiendo con el inicio de nuestra 
actividad. Son parte de nuestra andadura, pero actualmente somos una agrupación vecinal independiente. 

https://avbustarviejo.org/transparencia/
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5. ¿Sois de izquierdas o de derechas? 
En primer lugar, y sobre todo, somos personas vecinas de Bustarviejo a las que nos une trabajar por el bien 
común del pueblo. Es cierto que nos sentimos cercanos a los valores clásicos de la izquierda, pero no creemos 
que sean palabras que sirvan por sí solas para explicar bien las cosas. 

En ese sentido, luchamos por una defensa de la democracia directa y participativa en la que la política no sea 
una profesión y los cargos sean rotativos. También trabajamos para conseguir la igualdad real de género y la 
inclusión social de todos y todas con especial énfasis en la protección de las personas más débiles. En definitiva, 
abogamos por valores que tienen como centro la vida y el bien común. 

En cualquier caso, sin hacer de las ideas dogmas, y en el marco de la diversidad interna, en la agrupación 
estamos en proceso de aprender de algunas propuestas enmarcadas en el pensamiento ecologista, los 
feminismos, el socialismo, el republicanismo, el asamblearismo, el 15M, el movimiento LGTIBIQ+, el 
municipalismo libertario, etc. 

Son marcos ideológicos en los que reconocemos propuestas interesantes para que en nuestra práctica cotidiana 
nunca se nos olvide la utopía. 

Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página web donde definimos lo que somos, en qué 
creemos y cuáles son nuestros principios. 

6. ¿Qué medidas vais a tomar para agilizar los plenos municipales en donde en la mayoría de los casos 
se extienden hasta altas horas de la madrugada? ¿vais dar la posibilidad de nuevo de que las preguntas 
de los vecinos/as se puedan hacer al principio y también al final del pleno? 

En el programa adoptamos el compromiso de regular los plenos mediante un reglamento, que debe aprobar el 
mismo pleno. La idea es que este reglamento deje previamente establecidos los turnos de intervención de los 
grupos y su duración. Así evitaremos que los plenos se conviertan en un debate pesado para el vecindario. Es 
cierto que esto obligará a los grupos a ir a los plenos con los asuntos más estudiados. 

Sobre la posibilidad de que el vecindario pueda hacer preguntas antes del pleno, en la legislatura actual lo 
pusimos en marcha y no vino prácticamente nadie. Eso suponía que las vecinas y vecinos que estaban ocupando 
concejalías tuvieran que llegar antes la tarde del pleno, lo que les generaba problemas de conciliación con su 
vida personal, laboral y familiar. Estos problemas son asumibles si el vecindario aprovecha el espacio, pero no 
si la oportunidad no es utilizada. 

Una posibilidad es que se retomen las preguntas antes del pleno si el vecindario lo solicita expresamente con 
tiempo suficiente de antelación para que los y las concejalas puedan organizarse. Será un aspecto más a regular. 

7. ¿Vais a subir el IBI? ¿Por qué? Entonces, ¿subirán los alquileres en el pueblo? 

En caso de que ganemos las próximas elecciones municipales y formemos gobierno, si no cambia la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y/o aumentan las transferencias del Estado, será inevitable subir el IBI. La cuantía 
exacta está por determinar. El motivo es que queremos desarrollar nuestro programa, que pensamos es bueno 
para la gente de Bustarviejo. Y muchas de las medidas del programa cuestan dinero. Pero incluso sin mejorar 
los servicios, y acometiendo sólo las nuevas obligaciones que no son opcionales, será imprescindible aumentar 
la capacidad de gasto. 

La actual Ley de Haciendas Locales nos deja muy poco margen para obtener ingresos, y el IBI es la principal vía 
(más del 40%). Además de mejorar los servicios, hay nuevas obligaciones impuestas por novedades legislativas 
estatales o autonómicas que también cuestan mucho dinero, como el Plan de Prevención ante Incendios 
Forestales. A esto se añaden asuntos antiguos a los que hay que dar solución ya, como el agua en El Pedregal. 
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Es posible que el IBI provoque una subida en el precio del alquiler, pero en realidad los alquileres no han dejado 
de subir, a pesar de que en los últimos dos años el IBI no se ha incrementado en Bustarviejo. El alquiler está 
subiendo debido a la burbuja generalizada en España, no por el IBI. 

En todo caso, en el programa exprimimos al máximo las posibilidades legales en la Comunidad de Madrid para 
influir a la baja en los precios de los alquileres: bonificaciones en el IBI a las viviendas que se alquilen a precios 
asequibles y creación de un parque de vivienda pública. 

8. ¿Cómo vais a informar a la gente que no tiene, no usa o no quiere usar internet? 

Fuera de esas vías, hasta ahora hemos estado informando en los espacios dedicados a ello repartidos por el 
pueblo. Además de estos, nos gustaría instalar en aquellos comercios que nos lo permitan, un pequeño panel 
informativo sólo referido a las actividades del Ayuntamiento de Bustarviejo. 

9. ¿Por qué por la noche se apagan algunas farolas? ¿Por qué no está solucionado todavía? 

La red de alumbrado estaba en un estado de abandono casi absoluto: cuadros sin sistemas de seguridad, 
ausencia de tomas de tierra, cableado repelado por las mordeduras de ratas, farolas agujereadas, etc. El material 
eléctrico es muy caro, por lo que no se podía hacer todo. Hemos priorizado la inversión en seguridad dotando 
de sistemas de autoprotección a toda la red. No ha sido posible sustituir el cable, que por lo general es el 
causante de los apagones: cuando por nieve o lluvia hay humedad se producen derivaciones que, por seguridad, 
hacen que actúen los mecanismos que interrumpen el suministro en esa parte de la red. 

Como ejemplos, hemos legalizado la instalación eléctrica del Polideportivo -con luz de obra desde que se 
inauguró- y el alumbrado en Santa María, conectado ilegalmente. Además, por primera vez, hemos cumplido la 
obligación de revisiones anuales en toda la red. El trabajo del electricista municipal y del encargado han sido 
fundamentales para todo ello. 

Además hemos solicitado el alta en PIR (el antiguo PRISMA) de un proyecto de 249.000 euros para legalizar a 
la normativa actual las zonas que más fallan. Pese a ello, quedan bastantes intervenciones por hacer y, por eso, 
hemos incrementado la partida correspondiente. 

10. ¿Cuál es vuestra posición con respecto a la caza? ¿Y los toros? 

11. Quisiera saber la postura de este grupo con respecto a la caza y a los toros (subvenciones y festejos). 

Respecto a la caza en la AVB hay opiniones y posiciones éticas personales diversas. En todo caso es una actividad 
regulada por normativa autonómica y el Ayuntamiento actúa en consecuencia. La caza que se practica en 
Bustarviejo no se parece en nada a la caza de carácter lucrativo que se practica en grandes cotos cerrados, y es 
compatible con todos los demás usos que se dan en los montes. Además en los pliegos de licitación incluimos la 
obligación de hacer mejoras en infraestructuras (construir madrigueras, arreglar fuentes, etc.). 

Nuestra intención es que mientras la legislación autonómica no cambie, la caza en Bustarviejo siga siendo de 
pequeña intensidad y que siga ligada a mejoras en nuestros montes. 

Sobre los toros y cualquier otro festejo taurino, nunca aportaremos dinero público para que se realicen porque 
entendemos que son prácticas que provocan sufrimiento animal innecesario. 
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12. ¿Por qué os vais a subir el sueldo si sois elegidos? 

Hasta ahora el alcalde y uno de los conejales han cobrado en torno a 680 euros netos a percibir, en teoría 
calculado como media jornada (aunque han trabajado a más que completa). La situación económica del 
ayuntamiento era muy débil y por eso se optó por una retribución tan poco acorde con la carga de trabajo, 
estrés, responsabilidad, dedicación y complejidad. 

Puesto que la situación económica del ayuntamiento es mejor, es posible retribuir el trabajo de una manera más 
acorde a lo que supone. Consideramos que 1500 euros líquidos a percibir es una suma correcta. En realidad, 
680 por dos son 1360 (es lo que se habría cobrado si se hubiera retribuido la dedicación completa que 
realmente han tenido), por lo que sólo se subirán 140 euros al mes. Esto lo percibirán dos de los concejales. 

Por su parte, el candidato a la alcaldía de la AVB en las elecciones municipales de 2019 es una persona jubilada 
y dedicará su tiempo a la gestión municipal sin recibir retribución alguna por ello. 

13. ¿Por qué las peñas reciben subvenciones y no tienden a un proceso de autogestionarse como otros 
colectivos culturales del pueblo? Por ejemplo, el Tararí organiza las hogueras de San Juan y nos cuestan 
0 euros de dinero público. 

El Tararí es una asociación que siempre ha querido funcionar sin ayuda pública (salvo algo de leña, arena y 
cosas así para la hoguera). También hay peñas que prefieren funcionar sin aportaciones del ayuntamiento. 

Pero otras peñas sí quieren hacer actividades en las fiestas con algo de ayuda del ayuntamiento. Nos parece una 
manera estupenda de colaborar porque gran parte de las fiestas las hacen las peñas regalando al pueblo su 
trabajo. 

Sin las actividades de las peñas, las fiestas no serían ni la mitad de lo que son. 

14. ¿Por qué están así las gradas del polideportivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Quiénes son los responsables? 
¿Cuánto valen repararlas? ¿Por qué no lo habéis hecho? 

El polideportivo está construido sobre un suelo que era una antigua tolla, con cimentación casi inexistente y 
con materiales inadecuados. Por eso con menos de treinta años ya está muy envejecido. Las gradas, en concreto, 
están diseñadas con planchas de hormigón de gran tamaño sostenidas sobre tabiquería simple de ladrillo, 
apoyando en esta muy pocos centímetros. En cuanto se ha desplazado el terreno que hay bajo ellas por la acción 
del agua, se han desmoronado. Esto se puede apreciar a simple vista. Creemos que la responsabilidad 
fundamental es de quien diseñó y aprobó técnicamente la obra. 

El coste de derribarlas y construir otras es de 40.000 euros aproximadamente, y no queda más remedio que 
hacerlo con superávit (volvemos a la Ley de Estabilidad o Ley Montoro). Es decir, que aunque tengamos dinero, 
como es el caso, no nos dejan iniciar la contratación hasta mediados de año, lo que hace muy difícil gestionar a 
tiempo. 

Además hemos solicitado a la Comunidad de Madrid para su alta en PIR la rehabilitación de parte del 
polideportivo, por un valor de 258.000 euros. 
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15. ¿Cuánto costaría implementar el sistema CES (Captura Esterilización y Suelta) de todas las colonias 
de gatos del pueblo? 

El sistema CES lo iniciamos en el pueblo en los primeros meses de legislatura gracias a la colaboración de un 
grupo de vecinas y vecinos que lo desarrollan de manera voluntaria, de Perrikus y de la clínica El Olfato, que 
nos asesoró técnicamente. 

Consiste en censar y controlar el estado de salud de las colonias, capturar a las hembras, esterilizarlas y 
soltarlas. Estamos invirtiendo en torno a 1000 euros anuales, y esto nos ha permitido controlar casi todas las 
colonias detectadas. 

Aunque sería mejor disponer de más dinero para mejorar el proyecto, también es cierto que es suficiente 
mantener una suma similar para seguir avanzando poco a poco. Gracias a la colaboración vecinal, es un proyecto 
que aporta muchos beneficios en todos los sentidos con un coste muy reducido. 

16. ¿Cuál es el salario de los policías municipales? ¿Es cierto que son de los salarios más altos de los 
funcionarios del Ayuntamiento? ¿A qué es debido? ¿Por qué hay más policías que, por ejemplo, médicos 
o enfermeras en el pueblo? 

El Estatuto Básico del Empleado Público regula este y otros asuntos sobre personal. Los y las funcionarias de 
todas las administraciones (como nuestros policías locales) tienen una parte de su retribución que fija el 
gobierno central y otra que fija el ayuntamiento. La que fija el gobierno central para este grupo es de 7.665 
euros y para este nivel es de 4.400 euros y 5.000 euros (los cabos tienen un nivel de complemento de destino 
superior). 

El complemento específico, que es como se denomina la parte que fija el ayuntamiento, debe establecerse 
basándose en una valoración del puesto, que tenga en cuenta la dureza, la responsabilidad, la peligrosidad, etc. 
El ayuntamiento estableció el complemento específico al crear los puestos hace ya cerca de diez años. 
Posteriormente, en el caso de uno de los puestos, hemos incrementado el específico porque adquirió nuevas 
funciones y responsabilidades ligadas a la jefatura. 

Los complementos específicos no se pueden publicar porque entraría en colisión con la protección de derechos 
individuales, ya que se podría saber exactamente cuánto gana cada persona. Sólo se podría informar de ello 
previa petición motivando el interés directo en el asunto. 

Obviamente, es una cifra sometida a la aprobación del pleno en el marco de los presupuestos anuales y la 
relación de puestos de trabajo. Y las cifras globales sí se publican en los presupuestos anuales. 

En cualquier caso, no son los salarios más altos. El puesto de Secretaría Intervención es más alto al igual que el 
de Arquitecto/a. 

Sobre el número de agentes, en 2005 el ayuntamiento creó dos plazas. Cuando la Comunidad montó las Brigadas 
Especiales de Seguridad (BESCAM), el Ayuntamiento se acogió a un convenio y creó seis plazas más, haciendo 
cabos a los dos primeros. 

Pensamos que es un número excesivo dados los escasos recursos para otras necesidades (si hubiera recursos 
de sobra, estupendo, pero cuando son escasos hay que priorizar muy bien). Las recomendaciones de la Unión 
Europea para un pueblo como el nuestro hacen que entre 4 y 5 agentes sean suficientes. 

La experiencia nos está demostrando que su trabajo es necesario para muchas cuestiones (urbanismo y obras, 
orden público, medio ambiente, etc.), pero con menos efectivos se pueden desempeñar. 

Cuando llegamos al Ayuntamiento en 2015 había 8, y ahora tenemos 6 (uno de ellos en Comisión de Servicios). 
Seguiremos facilitando que el número se quede en 4 o 5. 
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El Ayuntamiento no podría tener personal de medicina o enfermería porque las competencias en esa materia 
son de la Comunidad de Madrid. En realidad, es la Comunidad de Madrid la que priorizó que en los pueblos 
como el nuestro hubiera más policía que personal sanitario cuando montó la BESCAM y el Ayuntamiento de 
entonces fue cómplice necesario de esa elección, a nuestro juicio, inadecuada. 

17. Quisiera saber la postura de este grupo con respecto al maltrato animal (en todos los aspectos y 
sentidos) y leyes y normativas (multas y sanciones) que piensan aplicar. 

Este grupo está en contra de cualquier forma de maltrato hacia los animales. Los agentes de la autoridad están 
obligados a denunciar a cualquier persona que ejerza maltrato bajo mandato de la legislación vigente. 

Cualquier persona puede denunciar ante la autoridad competente cualquier forma de maltrato animal que a su 
juicio se esté ejerciendo en el municipio. El ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, tramitará los 
expedientes según informen sus servicios jurídicos y/o la secretaría del ayuntamiento. 

18. ¿Cuáles son los sueldos de los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento? (grupo A1, A2, C1, C2, 
E)? 

Como en el caso anterior no podemos publicar estos datos de carácter personal, aunque las cifras globales están 
en los presupuestos de gastos que publicamos en la página web municipal. 

19. ¿Es legal que vecinos tengan gallinas, patos y demás animales en los patios de sus casas? ¿Hay alguna 
normativa, ordenanza, ley que lo regule? ¿Hace algo la policía? 

El técnico municipal competente ha emitido informe desfavorable ante la petición de un vecino que solicitaba 
instalación de gallinero para 5 gallinas en parcela de suelo urbano. La Policía local en el ejercicio de sus 
funciones atiende a cualquier demanda vecinal en este u otros sentidos. 

El agente de la autoridad levantará acta y la depositará en el registro del Ayuntamiento. En ese caso, será la 
Concejalía competente la que deberá resolver el expediente en base a informes del personal técnico municipal. 
Los informes técnicos estudiarán la situación urbanística de la parcela, así como la legislación vigente en 
materia ambiental, sanitaria, etc. 

20. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrentará el próximo ayuntamiento de Bustarviejo? 
Si salís elegidos de nuevo, ¿qué soluciones proponéis? 

Vienen retos duros en los próximos cuatro años: 

1. El contencioso de 850.000 euros con el Arzobispado si no se alcanza un acuerdo. Intentaremos un 
acuerdo ventajoso, y si no es posible, defenderemos los intereses del pueblo en la vía judicial. 

2. El plan INFOMA que podría suponer un gasto de cerca de un millón en diez años para prevenir daños 
por incendio forestal. Ejecutaremos las actuaciones preventivas (franjas libres de vegetación) y 
actuaremos en los tribunales para que la Comunidad asuma el coste, como indican todos los informes 
jurídicos que le corresponde. 

3. El deterioro del Polideportivo y la reparación del alumbrado. Seguiremos haciendo obras de 
consolidación y mejora. 

4. La ampliación del colegio. Ofreceremos suelo junto al actual colegio para que la comunidad lo amplíe. 
5. Además, tenemos que seguir mejorando el aislamiento de los edificios y pasar a producir nuestra propia 

energía. 
6. Será necesario adecuar la plantilla a las exigencias actuales, derivadas del incremento poblacional y de 

los cambios normativos. Todo esto mientras vamos regularizando los puestos cubiertos irregularmente. 
7. Es imprescindible aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana para disponer de 

normas urbanísticas actualizadas (las actuales son de 1976). 



 

 
 

62 

8. El precio de la vivienda en alquiler es sin duda uno de los principales problemas en el pueblo. Por ello 
aplicaremos todos los escasos recursos que la ley nos permite en la Comunidad de Madrid. 

21. ¿La iglesia de Bustarviejo paga IBI? En el caso de no pagarlo, ¿es posible exigirlo? 

No paga IBI porque así lo establece la Ley de Haciendas Locales para dar cumplimiento al Concordato entre 
España y el Vaticano de 1953. 

Es posible instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a modificar esta norma y este Acuerdo 
mediante acuerdo plenario y mediante iniciativa legislativa. Lo llevamos en el programa electoral 2019 como 
propuesta. 

22. ¿Qué vais a hacer con los puestos de trabajo que no se hicieron por oposición? 

23. ¿Hay trabajadores en el ayuntamiento que han sido puestos a dedo (¿sin oposición, ni concurso, ni 
convocatoria o proceso de selección? ¿Cuántos? ¿Quiénes son los responsables políticos? ¿Qué vais a 
hacer? 

Hay muchos puestos de trabajo que se ocuparon sin procesos selectivos. Actualmente son en torno a 18 puestos 
(no llega al 50% de la plantilla, aunque llegó a estar en el 80%). 

Los responsables políticos son los gobiernos que los contrataron de ese modo y todos los que lo permitieron 
(tenían muchos recursos legales para impedirlo). Pensamos que también los delegados sindicales de entonces, 
si los había, deberían haber hecho algo para impedirlo. 

Vamos a corregir la situación poco a poco, mediante concurso oposición que tenga en cuenta la experiencia y la 
formación además de los conocimientos y competencias demostradas en exámenes. No diseñaremos 
procedimientos a medida de nadie, para que los puestos los ocupe quien obtenga más puntos conforme a los 
principios que establece nuestra constitución y resto de ordenamiento: igualdad, mérito y capacidad. 

Pensamos que no se pueden sacar los puestos de golpe por varios motivos: el ayuntamiento no tiene capacidad 
administrativa para gestionar tantos procesos selectivos, las indemnizaciones en caso de despido son altas y el 
ayuntamiento se quedaría con una plantilla nueva en su conjunto. En el orden de regularización tendremos en 
cuenta aspectos técnicos y de impacto humano. 

Más allá de promesas, nada más empezar nuestra legislatura en 2015, convocamos concursos públicos para 
formar bolsas que nos han servido para las contrataciones temporales (refuerzos y sustituciones). 

Además, actualmente estamos trabajando en diferentes fases de los procesos de seleccionar mediante 
concursos oposición para cubrir 13 puestos. 

24. Buenas tardes. Estaría interesado en saber si para la próxima legislatura se va a afrontar de alguna 
manera en tema de las mediciones del gas radón en el pueblo. Puesto que nos encontramos en una 
zona de muy alta incidencia de dicho gas. 
En otros municipios cercanos hay mediciones en los servicios municipales (escuela, bibliotecas, etc.) 
así como la posibilidad de realizar mediciones con equipos que los ayuntamientos han adquirido y 
puesto al servicio de las vecinas. Muchas gracias y un saludo. 

Por parte de este Ayuntamiento ya se ha pedido informe a otros agentes participantes (Canal de Isabel II y CSIC). 
El CYII ha presentado escrito en el sentido de que el agua potable que suministra está libre de gas Radón. 

El Concejal del área ha pedido presupuestos a diferentes empresas para llevar a cabo mediciones de gas en 
edificios públicos. En 2019 ó 2021 se realizarán las mediciones, y según los resultados se plantearán las medidas 
oportunas. 
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25. Como vecino y contribuyente habláis mucho de transparencia, pero no hay o no funciona nunca en 
la web del ayuntamiento, el apartado transparencia: 
http://transparencia.bustarviejo.org/portalNoDisponible.aspx?aspxerrorpath=/portal tic, tac, tic, tac 

El Portal de Transparencia es un apartado de la página web que no hemos podido alimentar de contenido por 
falta de medios humanos. La idea es que enlace con un portal que el Ministerio de Administraciones Públicas 
pone a disposición de los Ayuntamientos. 

Las oficinas municipales tienen tal carga de trabajo que algunas cosas, lamentablemente, se quedan sin hacer, 
y nutrir de contenido ese portal es una de ellas. 

En cierto modo, esta es una manifestación más de un problema de arquitectura institucional en España: se hacen 
una gran cantidad de normas a la medida de los municipios medianos y grandes, pero tremendamente 
complicadas para los pequeños ayuntamientos. 

Tratamos de que en otros apartados de la página web se encuentre la información que la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a publicar: información 
institucional, organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica e información económica, 
presupuestaria y estadística. 

En nuestro programa incluimos una medida para seguir publicando más información. Por otra parte, en estos 
cuatro años hemos facilitado, con los límites legales, toda la información que cualquier persona nos ha pedido. 

26. ¿Vamos a tener por cerrado más años el centro cultural y que se siga deteriorando sin poder 
utilizarlo? tic, tac, tic, tac 

El Centro Cultural está siendo investigado en la Trama Púnica por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada. Mientras esté siendo investigado es conveniente no alterar su estructura sin 
autorización previa. 

Acabarlo y ponerlo en uso costaría cerca de 700.000 euros, además de los costes de mantenimiento anuales y 
de los que ocasionaría cada vez que se abriera (calefacción, limpieza, personal de control, etc.). Tal como lo 
vemos, es un ejemplo más de infraestructuras sobredimensionadas que resultan insostenibles, igual que el 
Polideportivo. 

No obstante, una vez construido sería bueno darle uso. Sin embargo, no creemos que sea la prioridad número 
uno. Si hay ocasión se valorará. 

27. A ver… ¿Cómo habéis conseguido eliminar la deuda? Sencillo, para que lo entienda. 

Básicamente con mucho trabajo para gestionar con rigor y conseguir subvenciones, y no perdonando deudas a 
los amigos.  Así, hemos tenido superávit todos los años, y con ese superávit hemos pagado la deuda. 

Con más detalle: en primer lugar, el PRISMA que nos encontramos al llegar estaba sin gestionar: de 2.000.000 
de euros asignados por la Comunidad de Madrid, los gobiernos anteriores sólo habían podido conseguir obras 
por valor de 800.000 euros aproximadamente. 

Como el Plan se terminaba, la Comunidad de Madrid nos propuso en otoño de 2015 recibir 500.000 euros y 
dedicarlos a gasto corriente. Esos 500.000 euros los dedicamos, como la Ley de Estabilidad obliga, a pagar deuda 
durante 2016. Durante 2017 y 2018 hemos dedicado parte del superávit de cada año a seguir pagando la deuda, 
de modo que se pudo evitar subir el IBI en esos dos últimos años. 
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Por otra parte, no es fácil explicar de manera sencilla las obligaciones (que tienden al absurdo) que impone a 
los ayuntamientos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, pero a quien le interese le proponemos que contacte con la Agrupación y se lo explicamos. 

28. Y la última de regalo, ¿cuántos refugiados habéis acogido? ¿Y para los próximos años? tic, tac, tic, 
tac. 

El Ayuntamiento todavía no dispone de ninguna vivienda (en esta legislatura probablemente conseguiremos 
disponer de un pequeño parque de entre 5 y 10 viviendas). Por eso no ha podido acoger a personas refugiadas. 

No obstante, en Bustarviejo han vivido al menos tres familias refugiadas en estos cuatro años, en el marco del 
trabajo de organizaciones sociales. Cuando ha sido requerida nuestra ayuda por los Servicios Sociales, hemos 
prestado apoyo económico gracias al fondo de emergencia que tenemos, con el que pagamos alquileres, 
suministros, alimentos y otros gastos de primera necesidad en situaciones de emergencia. 

Cuando dispongamos de viviendas propias (queremos obtenerlas permutando parcelas que sí tenemos) 
estudiaremos cuál es la mejor fórmula para destinarlas a un uso social: si mediante la creación de una empresa 
pública de vivienda o mediante convenio con entidades sociales. 

En ambos casos es posible destinarlas a personas refugiadas, y también a otros grupos 
especialmente vulnerables. En su momento se verá: comprometernos ahora sería engañar. 

29. ¿Cuántas agresiones, llamadas a la guardia civil y denuncias por violencia de género ha habido en 
estos cuatro últimos años? ¿Qué estáis haciendo para reducirlas o evitarlas? 

Los datos sobre violencia de género (la que la ley reconoce como tal, que no ni mucho menos toda la violencia 
machista) nos los proporciona anualmente el Punto Municipal del Observatorio Regional sobre Violencia de 
Género (“el Punto”). Aunque se llama “Municipal” trabaja en toda la Sierra Norte, en el marco de la 
Mancomunidad de Asuntos Sociales. 

Según los últimos datos, en 2018 el Punto atendió a ocho nuevas mujeres de Bustarviejo, y desde que empezó 
el trabajo del Punto, son veintidós las atendidas. 

Colaboramos con el Punto, que es el recurso especializado en atención. 

En cuento a prevención, nada más empezar la legislatura montamos, gracias al trabajo de un grupo de vecinas 
muy implicadas, una campaña de lucha contra las violencias machistas que tuvo actividades muy diversas. 

De ahí surgió el Consejo Sectorial de igualdad, que no ha dejado de trabajar en sensibilización. También hemos 
elaborado el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades en la plantilla, y hemos integrado actividades 
específicas de prevención con enfoque feminista en las actividades con infancia y juventud. 

Somos conscientes de nuestra limitadísima capacidad para impedir las violencias machistas, pero eso no nos 
impide hacer todo lo que está en nuestra mano. 
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30. ¿Alguna vez os han amenazado en el pueblo? ¿Por qué? Muchas gracias por todo, sois muy valientes. 

Muchas gracias. Sí, hemos recibido amenazas personales tanto cara a cara como a través de las redes sociales. 
Siempre ha sido por cuestiones relacionadas con nuestra obligación de velar por el cumplimiento de la 
legalidad, en especial en asuntos que generan conflicto entre usos e intereses diversos. Cuando hemos tenido 
pruebas hemos puesto denuncias ante la Guardia Civil. 

31. Hola, ¿dónde se puede consultar los bienes del ayuntamiento, fincas, edificios…? ¿Hay un inventario 
municipal? Gracias. 

No había inventario desde 2005. En el pleno de abril hemos actualizado un inventario que se subirá a la página 
web y se actualizará cada año. 

32. ¿Cuántos robos a chalets, casas, etc ha habido en estos años en Bustarviejo? 

En 2018, primer año en que conseguimos que se sistematizara bien todo el traspaso de información, se 
produjeron cuatro robos en vivienda y otros tantos hurtos, tres denuncias por lesiones leves y ocho por daños 
sobre cosas. 

33. ¿Vais a poder grabar los plenos municipales para los vecinos/as que no podemos asistir por 
cuestiones laborales/personales/familiares podamos estar informados del trabajo de los/as 
concejales/as? 

En el programa llevamos una medida en forma de iniciativa. Además de seguir el pleno desde casa, quedarían 
en forma de vídeos indexados para consultar cada punto del orden del día. No obstante, instalar este sistema 
cuesta en torno a 10.000 €, y mantenerlo otros 1000 anuales. Por eso no podemos comprometernos a ello. En 
caso de que no podamos instalar este sistema, estudiaremos formas más baratas para que quien no pueda asistir 
a los plenos pueda escucharlos desde casa. 
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