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D05, D06, D14 D04, D06 01 01 001 Realización de diferentes torneos veraniegos, centrándonos 

en deportes minoritarios, los clubes deportivos bustareños y 

en la idea de la inclusión.

I 3 2021 Deportes 2.000 €

D05, D06, D14 D04, D06 01 01 001 Realización de diferentes torneos veraniegos, centrándonos 

en deportes minoritarios, los clubes deportivos bustareños y 

en la idea de la inclusión.

I 3 2022 Deportes 2.000 €

D05, D06, D14 D04, D06 01 01 001 Realización de diferentes torneos veraniegos, centrándonos 

en deportes minoritarios, los clubes deportivos bustareños y 

en la idea de la inclusión.

I 3 2023 Deportes 2.000 €

D01, D04 D04 01 01 002 Encuesta vecinal para determinar qué nuevas disciplinas 

deportivas desean las personas que se impartan en el 

polideportivo.

C 2 Junio-Julio del 2019, pensando en que la temporada ha de 

planificarse con tiempo.
2019 Deportes 0 €

D01, D04 D04 01 01 002 Encuesta vecinal para determinar qué nuevas disciplinas 

deportivas desean las personas que se impartan en el 

polideportivo.

C 2 Junio-Julio del 2020, pensando en que la temporada ha de 

planificarse con tiempo.
2020 Deportes 0 €

D01, D04 D04 01 01 002 Encuesta vecinal para determinar qué nuevas disciplinas 

deportivas desean las personas que se impartan en el 

polideportivo.

C 2 Junio-Julio del 2021, pensando en que la temporada ha de 

planificarse con tiempo.
2021 Deportes 0 €

D01, D04 D04 01 01 002 Encuesta vecinal para determinar qué nuevas disciplinas 

deportivas desean las personas que se impartan en el 

polideportivo.

C 2 Junio-Julio del 2022, pensando en que la temporada ha de 

planificarse con tiempo.
2022 Deportes 0 €

D01, D04 D04 01 01 002 Encuesta vecinal para determinar qué nuevas disciplinas 

deportivas desean las personas que se impartan en el 

polideportivo.

C 2 Junio-Julio del 2023, pensando en que la temporada ha de 

planificarse con tiempo.
2023 Deportes 0 €

D04 D04, D06 01 01 003  No cerrar las actividades del polideportivo en septiembre: 

empezar la temporada un mes antes.
I 2020 Deportes 6.000 €

D04 D04, D06 01 01 003  No cerrar las actividades del polideportivo en septiembre: 

empezar la temporada un mes antes.
I 2021 Deportes 6.000 €

D04 D04, D06 01 01 003  No cerrar las actividades del polideportivo en septiembre: 

empezar la temporada un mes antes.
I 2022 Deportes 6.000 €

D04 D04, D06 01 01 003  No cerrar las actividades del polideportivo en septiembre: 

empezar la temporada un mes antes.
I 2023 Deportes 6.000 €

D05 D01, D04 01 01 004 Si el estudio económico y jurídico indican viabilidad, y en 

colaboración con Club Sierra Norte Kayak mediante convenio, 

se utilizará la piscina para prácticas de kayak de manera que 

no interfiera con el uso para baño.

I Estudio 2020. Requiere viabilidad y participación del club. 2020 Deportes 0 €

PS08 01 02 005 Participación en redes comarcales para la coordinación de 

acciones y políticas en ámbitos de juventud e infancia.
C 2 Se está creando esta red en la comarca y se llevará a cabo 

este verano una  primera actividad en común. De seguir 

funcionando, nuestra participación será activa. Igualmente, 

existe y participa en esta red, el Consejo de Infancia y 

Adolescencia de la Mancomunidad.

2020 Infancia y Juventud 0 €

PS08 01 02 005 Participación en redes comarcales para la coordinación de 

acciones y políticas en ámbitos de juventud e infancia.
C 2 Se está creando esta red en la comarca y se llevará a cabo 

este verano una  primera actividad en común. De seguir 

funcionando, nuestra participación será activa. Igualmente, 

existe y participa en esta red, el Consejo de Infancia y 

Adolescencia de la Mancomunidad.

2021 Infancia y Juventud 0 €

PS08 01 02 005 Participación en redes comarcales para la coordinación de 

acciones y políticas en ámbitos de juventud e infancia.
C 2 Se está creando esta red en la comarca y se llevará a cabo 

este verano una  primera actividad en común. De seguir 

funcionando, nuestra participación será activa. Igualmente, 

existe y participa en esta red, el Consejo de Infancia y 

Adolescencia de la Mancomunidad.

2022 Infancia y Juventud 0 €

PS08 01 02 005 Participación en redes comarcales para la coordinación de 

acciones y políticas en ámbitos de juventud e infancia.
C 2 Se está creando esta red en la comarca y se llevará a cabo 

este verano una  primera actividad en común. De seguir 

funcionando, nuestra participación será activa. Igualmente, 

existe y participa en esta red, el Consejo de Infancia y 

Adolescencia de la Mancomunidad.

2023 Infancia y Juventud 0 €

PS05, E10 PS08, E07 01 02 006 Apoyar y dar mayor visibilidad a la labor del CEPA mediante 

difusión en los medios municipales de sus actividades
C 3 En la legislatura se ha ampliado la oferta educativa 

incluyendo ESO. El Ayuntamiento aporta local y 

equipamiento.

2020 Comunicación 0 €

AVB
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PS05, E10 PS08, E07 01 02 006 Apoyar y dar mayor visibilidad a la labor del CEPA mediante 

difusión en los medios municipales de sus actividades
C 3 En la legislatura se ha ampliado la oferta educativa 

incluyendo ESO. El Ayuntamiento aporta local y 

equipamiento.

2021 Comunicación 0 €

PS05, E10 PS08, E07 01 02 006 Apoyar y dar mayor visibilidad a la labor del CEPA mediante 

difusión en los medios municipales de sus actividades
C 3 En la legislatura se ha ampliado la oferta educativa 

incluyendo ESO. El Ayuntamiento aporta local y 

equipamiento.

2022 Comunicación 0 €

PS05, E10 PS08, E07 01 02 006 Apoyar y dar mayor visibilidad a la labor del CEPA mediante 

difusión en los medios municipales de sus actividades
C 3 En la legislatura se ha ampliado la oferta educativa 

incluyendo ESO. El Ayuntamiento aporta local y 

equipamiento.

2023 Comunicación 0 €

01 02 007 Recompensar anualmente los mejores trabajos de 

investigación (de las diferentes etapas educativas) sobre 

cualquier temática científica/artística de Bustarviejo con una 

aportación económica según diferentes criterios de selección 

y baremos establecidos previamente

I Posibles dotaciones económicas para los alumnos/as de las 

diferentes etapas educativas (en el caso de que no haya 

propuestas presentadas la dotación económica se acumula 

para el próximo año) 

Propuesta de diseño previo:

2 premios para dos trabajos de colegio (posibilidad de un 

proyecto colectivo, proyecto de clase, para para material 

escolar o viaje de fin de curso) 100€

2 premios para dos trabajos del instituto 150€ 

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de Grado) 

300€

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de 

Máster) 500€

2 premios para dos trabajos para la Tesis doctoral 800€

Compromisos de los premiados/as (realizar un presentación 

pública a los vecinos/as y colgar en la web del ayuntamiento 

el libro/trabajo/documento para su libre consulta y 

descarga). Sería conveniente la presentación y difusión de la 

concejala de educación en el CP Mondalindo, los institutos 

de Soto del Real y La Cabrera y la Universidad Autónoma de 

Madrid.

Por nuestra parte es un compromiso pero depende de la 

voluntad de participar de otras instituciones educativas.

2021 Educación 3.700 €

01 02 007 Recompensar anualmente los mejores trabajos de 

investigación (de las diferentes etapas educativas) sobre 

cualquier temática científica/artística de Bustarviejo con una 

aportación económica según diferentes criterios de selección 

y baremos establecidos previamente

I Posibles dotaciones económicas para los alumnos/as de las 

diferentes etapas educativas (en el caso de que no haya 

propuestas presentadas la dotación económica se acumula 

para el próximo año) 

Propuesta de diseño previo:

2 premios para dos trabajos de colegio (posibilidad de un 

proyecto colectivo, proyecto de clase, para para material 

escolar o viaje de fin de curso) 100€

2 premios para dos trabajos del instituto 150€ 

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de Grado) 

300€

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de 

Máster) 500€

2 premios para dos trabajos para la Tesis doctoral 800€

Compromisos de los premiados/as (realizar un presentación 

pública a los vecinos/as y colgar en la web del ayuntamiento 

el libro/trabajo/documento para su libre consulta y 

descarga). Sería conveniente la presentación y difusión de la 

concejala de educación en el CP Mondalindo, los institutos 

de Soto del Real y La Cabrera y la Universidad Autónoma de 

Madrid.

Por nuestra parte es un compromiso pero depende de la 

voluntad de participar de otras instituciones educativas.

2022 Educación 3.700 €
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01 02 007 Recompensar anualmente los mejores trabajos de 

investigación (de las diferentes etapas educativas) sobre 

cualquier temática científica/artística de Bustarviejo con una 

aportación económica según diferentes criterios de selección 

y baremos establecidos previamente

I Posibles dotaciones económicas para los alumnos/as de las 

diferentes etapas educativas (en el caso de que no haya 

propuestas presentadas la dotación económica se acumula 

para el próximo año) 

Propuesta de diseño previo:

2 premios para dos trabajos de colegio (posibilidad de un 

proyecto colectivo, proyecto de clase, para para material 

escolar o viaje de fin de curso) 100€

2 premios para dos trabajos del instituto 150€ 

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de Grado) 

300€

2 premios para dos trabajos del TFG (Trabajo Fin de 

Máster) 500€

2 premios para dos trabajos para la Tesis doctoral 800€

Compromisos de los premiados/as (realizar un presentación 

pública a los vecinos/as y colgar en la web del ayuntamiento 

el libro/trabajo/documento para su libre consulta y 

descarga). Sería conveniente la presentación y difusión de la 

concejala de educación en el CP Mondalindo, los institutos 

de Soto del Real y La Cabrera y la Universidad Autónoma de 

Madrid.

Por nuestra parte es un compromiso pero depende de la 

voluntad de participar de otras instituciones educativas.

2023 Educación 3.700 €

PS08 01 02 008 Impulsado por IES  La Cabrera, Mancomunidad de SSSS y en 

colaboración con Cruz Roja y otros agentes de la zona, y 

varios municipios. Acompañamiento a alumnado expulsado 

temporalmente en los IES

C 2 2020 Asuntos Sociales 0 €

PS08 01 02 008 Impulsado por IES  La Cabrera, Mancomunidad de SSSS y en 

colaboración con Cruz Roja y otros agentes de la zona, y 

varios municipios. Acompañamiento a alumnado expulsado 

temporalmente en los IES

C 2 2021 Asuntos Sociales 0 €

PS08 01 02 008 Impulsado por IES  La Cabrera, Mancomunidad de SSSS y en 

colaboración con Cruz Roja y otros agentes de la zona, y 

varios municipios. Acompañamiento a alumnado expulsado 

temporalmente en los IES

C 2 2022 Asuntos Sociales 0 €

PS08 01 02 008 Impulsado por IES  La Cabrera, Mancomunidad de SSSS y en 

colaboración con Cruz Roja y otros agentes de la zona, y 

varios municipios. Acompañamiento a alumnado expulsado 

temporalmente en los IES

C 2 2023 Asuntos Sociales 0 €

PS08, S02 01 02 009 Mesa de Coordinación técnica entre todos los agentes 

socioeducativos del pueblo
C 1 2020 Asuntos Sociales 0 €

PS08, S02 01 02 009 Mesa de Coordinación técnica entre todos los agentes 

socioeducativos del pueblo
C 1 2021 Asuntos Sociales 0 €

PS08, S02 01 02 009 Mesa de Coordinación técnica entre todos los agentes 

socioeducativos del pueblo
C 1 2022 Asuntos Sociales 0 €

PS08, S02 01 02 009 Mesa de Coordinación técnica entre todos los agentes 

socioeducativos del pueblo
C 1 2023 Asuntos Sociales 0 €

PS05 S02 01 03 010 Proponer reuniones informativas/formativas sobre temas 

diversos relacionados con seguridad, higiene, convivencia, 

consumo, etc.

C 4 Se han hecho cosas con Servicios Sociales, Cultura y 

Deportes y con D.G. de Consumo de la CM
2020 Mayores 0 €

PS05 S02 01 03 010 Proponer reuniones informativas/formativas sobre temas 

diversos relacionados con seguridad, higiene, convivencia, 

consumo, etc.

C 4 Se han hecho cosas con Servicios Sociales, Cultura y 

Deportes y con D.G. de Consumo de la CM
2021 Mayores 0 €

PS05 S02 01 03 010 Proponer reuniones informativas/formativas sobre temas 

diversos relacionados con seguridad, higiene, convivencia, 

consumo, etc.

C 4 Se han hecho cosas con Servicios Sociales, Cultura y 

Deportes y con D.G. de Consumo de la CM
2022 Mayores 0 €
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PS05 S02 01 03 010 Proponer reuniones informativas/formativas sobre temas 

diversos relacionados con seguridad, higiene, convivencia, 

consumo, etc.

C 4 Se han hecho cosas con Servicios Sociales, Cultura y 

Deportes y con D.G. de Consumo de la CM
2023 Mayores 0 €

D08, D11 01 03 011 Promoción del Equipo de petanca Fuente del Brezal C 2 Depende de las demandas del Equipo. Por ejemplo: 

aportando material, difusión, manteniendo la zona creada, 

organizando un torneo

2020 Deportes 0 €

D08, D11 01 03 011 Promoción del Equipo de petanca Fuente del Brezal C 2 Depende de las demandas del Equipo. Por ejemplo: 

aportando material, difusión, manteniendo la zona creada, 

organizando un torneo

2021 Deportes 0 €

D08, D11 01 03 011 Promoción del Equipo de petanca Fuente del Brezal C 2 Depende de las demandas del Equipo. Por ejemplo: 

aportando material, difusión, manteniendo la zona creada, 

organizando un torneo

2022 Deportes 0 €

D08, D11 01 03 011 Promoción del Equipo de petanca Fuente del Brezal C 2 Depende de las demandas del Equipo. Por ejemplo: 

aportando material, difusión, manteniendo la zona creada, 

organizando un torneo

2023 Deportes 0 €

D08 D07 01 03 012 Programa de fomento de la actividad física para nuestros 

mayores
C 2 2020 Deportes 0 €

D08 D07 01 03 012 Programa de fomento de la actividad física para nuestros 

mayores
C 2 2021 Deportes 0 €

D08 D07 01 03 012 Programa de fomento de la actividad física para nuestros 

mayores
C 2 2022 Deportes 0 €

D08 D07 01 03 012 Programa de fomento de la actividad física para nuestros 

mayores
C 2 2023 Deportes 0 €

PS11 01 03 013 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
C 2 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
2020 Seguridad 0 €

PS11 01 03 013 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
C 2 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
2021 Seguridad 0 €

PS11 01 03 013 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
C 2 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
2022 Seguridad 0 €

PS11 01 03 013 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
C 2 Proyecto de acompañamiento a mayores en situación de 

soledad.
2023 Seguridad 0 €

E06, D09 E06 01 04 014 Mantener o aumentar el convenio con Cruz Roja, que nos 

permite ayudar económicamente a personas menores de 

edad empobrecidas y por ello excluidas de actividades.

C 1 Ha sido la manera de sortear las limitaciones de la Ley de 

Haciendas Locales y la falta de recursos personales en 

nuestra oficina.

2020 Asuntos Sociales 0 €

E06, D09 E06 01 04 014 Mantener o aumentar el convenio con Cruz Roja, que nos 

permite ayudar económicamente a personas menores de 

edad empobrecidas y por ello excluidas de actividades.

C 1 Ha sido la manera de sortear las limitaciones de la Ley de 

Haciendas Locales y la falta de recursos personales en 

nuestra oficina.

2021 Asuntos Sociales 0 €

E06, D09 E06 01 04 014 Mantener o aumentar el convenio con Cruz Roja, que nos 

permite ayudar económicamente a personas menores de 

edad empobrecidas y por ello excluidas de actividades.

C 1 Ha sido la manera de sortear las limitaciones de la Ley de 

Haciendas Locales y la falta de recursos personales en 

nuestra oficina.

2022 Asuntos Sociales 0 €

E06, D09 E06 01 04 014 Mantener o aumentar el convenio con Cruz Roja, que nos 

permite ayudar económicamente a personas menores de 

edad empobrecidas y por ello excluidas de actividades.

C 1 Ha sido la manera de sortear las limitaciones de la Ley de 

Haciendas Locales y la falta de recursos personales en 

nuestra oficina.

2023 Asuntos Sociales 0 €

PS06, E04, E05 E03, E06 01 04 015 Ampliar el fondo destinado a ayudas al colegio  para 

actividades extraescolares, apoyo familiar y actividades 

complementarias y de refuerzo

C 2 Subvención que se concede al colegio de manera directa 2020 Educación 2.000 €

PS06, E04, E05 E03, E06 01 04 015 Ampliar el fondo destinado a ayudas al colegio  para 

actividades extraescolares, apoyo familiar y actividades 

complementarias y de refuerzo

C 2 Subvención que se concede al colegio de manera directa 2021 Educación 2.000 €

PS06, E04, E05 E03, E06 01 04 015 Ampliar el fondo destinado a ayudas al colegio  para 

actividades extraescolares, apoyo familiar y actividades 

complementarias y de refuerzo

C 2 Subvención que se concede al colegio de manera directa 2022 Educación 2.000 €

PS06, E04, E05 E03, E06 01 04 015 Ampliar el fondo destinado a ayudas al colegio  para 

actividades extraescolares, apoyo familiar y actividades 

complementarias y de refuerzo

C 2 Subvención que se concede al colegio de manera directa 2023 Educación 2.000 €

PS06 E06 01 04 016 Apoyo para refuerzo escolar a alumnado de secundaria I Se estudiará el mejor modelo que beneficie a las familias 

con menos recursos
2020 Educación 4.000 €

PS06 E06 01 04 016 Apoyo para refuerzo escolar a alumnado de secundaria I Se estudiará el mejor modelo que beneficie a las familias 

con menos recursos
2021 Educación 4.000 €
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PS06 E06 01 04 016 Apoyo para refuerzo escolar a alumnado de secundaria I Se estudiará el mejor modelo que beneficie a las familias 

con menos recursos
2022 Educación 4.000 €

PS06 E06 01 04 016 Apoyo para refuerzo escolar a alumnado de secundaria I Se estudiará el mejor modelo que beneficie a las familias 

con menos recursos
2023 Educación 4.000 €

01 04 017 Mantener Mañanas Deportivas de Domingo I Si no se consigue de nuevo  subvención con la que se 

desarrolla en este momento, se valorará la posiblidad de 

hacerlo con fondos propios

2020 Deportes 5.000 €

01 04 017 Mantener Mañanas Deportivas de Domingo I Si no se consigue de nuevo  subvención con la que se 

desarrolla en este momento, se valorará la posiblidad de 

hacerlo con fondos propios

2021 Deportes 5.000 €

01 04 017 Mantener Mañanas Deportivas de Domingo I Si no se consigue de nuevo  subvención con la que se 

desarrolla en este momento, se valorará la posiblidad de 

hacerlo con fondos propios

2022 Deportes 5.000 €

01 04 017 Mantener Mañanas Deportivas de Domingo I Si no se consigue de nuevo  subvención con la que se 

desarrolla en este momento, se valorará la posiblidad de 

hacerlo con fondos propios

2023 Deportes 5.000 €

E06 E05 01 04 018 Campamentos de verano: diversificación de la oferta I Explorar la posibilidad de desarrollar campamentos 

específicos con temáticas diversas: artes, naturaleza, 

etc.Posible colaboración con entidades privadas o sociales

2020 Educación 0 €

E06 E05 01 04 018 Campamentos de verano: diversificación de la oferta I Explorar la posibilidad de desarrollar campamentos 

específicos con temáticas diversas: artes, naturaleza, 

etc.Posible colaboración con entidades privadas o sociales

2021 Educación 0 €

E06 E05 01 04 018 Campamentos de verano: diversificación de la oferta I Explorar la posibilidad de desarrollar campamentos 

específicos con temáticas diversas: artes, naturaleza, 

etc.Posible colaboración con entidades privadas o sociales

2022 Educación 0 €

E06 E05 01 04 018 Campamentos de verano: diversificación de la oferta I Explorar la posibilidad de desarrollar campamentos 

específicos con temáticas diversas: artes, naturaleza, 

etc.Posible colaboración con entidades privadas o sociales

2023 Educación 0 €

E06 E03, E05 01 04 019 Días sin cole, una parte del coste será asumida por las 

familias en la misma línea que los Campamentos de Verano.
C 2 Implantar  una programación que pueda cubrir días 

laborables no lectivos para facilitar la conciliación familiar
2020 Educación 3.000 €

E06 E03, E05 01 04 019 Días sin cole, una parte del coste será asumida por las 

familias en la misma línea que los Campamentos de Verano.
C 2 Implantar  una programación que pueda cubrir días 

laborables no lectivos para facilitar la conciliación familiar
2021 Educación 3.000 €

E06 E03, E05 01 04 019 Días sin cole, una parte del coste será asumida por las 

familias en la misma línea que los Campamentos de Verano.
C 2 Implantar  una programación que pueda cubrir días 

laborables no lectivos para facilitar la conciliación familiar
2022 Educación 3.000 €

E06 E03, E05 01 04 019 Días sin cole, una parte del coste será asumida por las 

familias en la misma línea que los Campamentos de Verano.
C 2 Implantar  una programación que pueda cubrir días 

laborables no lectivos para facilitar la conciliación familiar
2023 Educación 3.000 €

PS05, PS08, E09 E04 01 04 020 Impulsar el Programa  de Dinamización Infantil y Juvenil en 

Bustarviejo.
C 1 Establecimiento de cauces de participación de la infancia y 

juventud en el municipio mediante la creación del CLIA 

(Consejo Local de Infancia y Adolescencia) y el apoyo a la 

consolidación de la Casa de la Juventud como espacio 

activo.

2020 Educación 3.000 €

PS05, PS08, E09 E04 01 04 020 Impulsar el Programa  de Dinamización Infantil y Juvenil en 

Bustarviejo.
C 1 Establecimiento de cauces de participación de la infancia y 

juventud en el municipio mediante la creación del CLIA 

(Consejo Local de Infancia y Adolescencia) y el apoyo a la 

consolidación de la Casa de la Juventud como espacio 

activo.

2021 Educación 3.000 €

PS05, PS08, E09 E04 01 04 020 Impulsar el Programa  de Dinamización Infantil y Juvenil en 

Bustarviejo.
C 1 Establecimiento de cauces de participación de la infancia y 

juventud en el municipio mediante la creación del CLIA 

(Consejo Local de Infancia y Adolescencia) y el apoyo a la 

consolidación de la Casa de la Juventud como espacio 

activo.

2022 Educación 3.000 €
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PS05, PS08, E09 E04 01 04 020 Impulsar el Programa  de Dinamización Infantil y Juvenil en 

Bustarviejo.
C 1 Establecimiento de cauces de participación de la infancia y 

juventud en el municipio mediante la creación del CLIA 

(Consejo Local de Infancia y Adolescencia) y el apoyo a la 

consolidación de la Casa de la Juventud como espacio 

activo.

2023 Educación 3.000 €

E07 E01, E02 01 04 021 Afianzar y promover las actividades de trabajo con las familias 

y complementarias en Casa de Infancia
C 1 La aportación de fondos se mantendrá 2020 Educación 0 €

E07 E01, E02 01 04 021 Afianzar y promover las actividades de trabajo con las familias 

y complementarias en Casa de Infancia
C 1 La aportación de fondos se mantendrá 2021 Educación 0 €

E07 E01, E02 01 04 021 Afianzar y promover las actividades de trabajo con las familias 

y complementarias en Casa de Infancia
C 1 La aportación de fondos se mantendrá 2022 Educación 0 €

E07 E01, E02 01 04 021 Afianzar y promover las actividades de trabajo con las familias 

y complementarias en Casa de Infancia
C 1 La aportación de fondos se mantendrá 2023 Educación 0 €

C04, C09, C19, T07 C06, C10, C11 01 05 022 Galería virtual de artistas locales con el fin de promover su 

conocimiento por parte del pueblo
C 2 Si se consigue financiación adicional se implementará una 

solución tecnológica que evite los enlaces externos.Creación 

de un espacio en la página web municipal.

2020 Cultura 0 €

C04, C09, C19, T07 C06, C10, C11 01 05 022 Galería virtual de artistas locales con el fin de promover su 

conocimiento por parte del pueblo
C 2 Si se consigue financiación adicional se implementará una 

solución tecnológica que evite los enlaces externos.Creación 

de un espacio en la página web municipal.

2021 Cultura 0 €

C04, C09, C19, T07 C06, C10, C11 01 05 022 Galería virtual de artistas locales con el fin de promover su 

conocimiento por parte del pueblo
C 2 Si se consigue financiación adicional se implementará una 

solución tecnológica que evite los enlaces externos.Creación 

de un espacio en la página web municipal.

2022 Cultura 0 €

C04, C09, C19, T07 C06, C10, C11 01 05 022 Galería virtual de artistas locales con el fin de promover su 

conocimiento por parte del pueblo
C 2 Si se consigue financiación adicional se implementará una 

solución tecnológica que evite los enlaces externos.Creación 

de un espacio en la página web municipal.

2023 Cultura 0 €

C06, C07, C09, 

C10, C16, C19

C02, C06, C07, C10 01 05 023 Festival de las Artes I Fin de semana bianual en el que los y las diferentes artistas 

bustareños organicen actividades de su campo e interactúen 

entre ellos y el pueblo. Julio - Agosto.Incluir en la 

programación de los Veranos de la Plaza.

Depende de la participación de las personas implicadas.

2020 Cultura 5.000 €

C06, C07, C09, 

C10, C16, C19

C02, C06, C07, C10 01 05 023 Festival de las Artes I Fin de semana bianual en el que los y las diferentes artistas 

bustareños organicen actividades de su campo e interactúen 

entre ellos y el pueblo. Julio - Agosto.Incluir en la 

programación de los Veranos de la Plaza.

Depende de la participación de las personas implicadas.

2022 Cultura 5.000 €

C15 01 05 024 El Día de la Música como evento anual I Un día en que la calle se llena de actuaciones musicales de 

grupos amateurs. Depende de que Siberia Tropical siga 

dispuesta a organizarlo.

2020 Cultura 2.000 €

C15 01 05 024 El Día de la Música como evento anual I Un día en que la calle se llena de actuaciones musicales de 

grupos amateurs. Depende de que Siberia Tropical siga 

dispuesta a organizarlo.

2021 Cultura 2.000 €

C15 01 05 024 El Día de la Música como evento anual I Un día en que la calle se llena de actuaciones musicales de 

grupos amateurs. Depende de que Siberia Tropical siga 

dispuesta a organizarlo.

2022 Cultura 2.000 €

C15 01 05 024 El Día de la Música como evento anual I Un día en que la calle se llena de actuaciones musicales de 

grupos amateurs. Depende de que Siberia Tropical siga 

dispuesta a organizarlo.

2023 Cultura 2.000 €

C05 C09 01 05 025 CINE INCANDESCENTE: Ciclos de cine temáticos sobre 

asuntos candentes
I De Enero a Mayo. 2020 Cultura 0 €

C05 C09 01 05 025 CINE INCANDESCENTE: Ciclos de cine temáticos sobre 

asuntos candentes
I 2 De Enero a Mayo. 2021 Cultura 1.000 €

C05 C09 01 05 025 CINE INCANDESCENTE: Ciclos de cine temáticos sobre 

asuntos candentes
I 2 De Enero a Mayo. 2022 Cultura 1.000 €
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C05 C09 01 05 025 CINE INCANDESCENTE: Ciclos de cine temáticos sobre 

asuntos candentes
I 2 De Enero a Mayo. 2023 Cultura 1.000 €

C10, C19, T07 C10 01 05 026 Decorar contenedores, muros y paredes libres del pueblo con 

mensajes de “Acción poética” y con graffitis y con murales 

mediante acción planificada

I 2020 Juventud 1.000 €

C10, C19, T07 C10 01 05 026 Decorar contenedores, muros y paredes libres del pueblo con 

mensajes de “Acción poética” y con graffitis y con murales 

mediante acción planificada

I 2021 Juventud 1.000 €

C10, C19, T07 C10 01 05 026 Decorar contenedores, muros y paredes libres del pueblo con 

mensajes de “Acción poética” y con graffitis y con murales 

mediante acción planificada

I 2022 Juventud 1.000 €

C10, C19, T07 C10 01 05 026 Decorar contenedores, muros y paredes libres del pueblo con 

mensajes de “Acción poética” y con graffitis y con murales 

mediante acción planificada

I 2023 Juventud 1.000 €

C10, C19, T07 01 05 027 Muros de expresión libre C 1 Se destinarán espacios (muros o cartelería en desuso) para 

la expresión libre de quien lo desee
2019 Juventud 0 €

C10, C19, T07 01 05 027 Muros de expresión libre C 1 Se destinarán espacios (muros o cartelería en desuso) para 

la expresión libre de quien lo desee
2020 Juventud 0 €

C10, C19, T07 01 05 027 Muros de expresión libre C 1 Se destinarán espacios (muros o cartelería en desuso) para 

la expresión libre de quien lo desee
2021 Juventud 0 €

C10, C19, T07 01 05 027 Muros de expresión libre C 1 Se destinarán espacios (muros o cartelería en desuso) para 

la expresión libre de quien lo desee
2022 Juventud 0 €

C10, C19, T07 01 05 027 Muros de expresión libre C 1 Se destinarán espacios (muros o cartelería en desuso) para 

la expresión libre de quien lo desee
2023 Juventud 0 €

C17, T04 T05 01 05 028 Mantener el convenio con la Asociación y mantener una 

programación de actividades culturales de pequeño formato 

que guarden relación con el espacio. 

C 1 En colaboración con la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica Los Barracones.
2020 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 028 Mantener el convenio con la Asociación y mantener una 

programación de actividades culturales de pequeño formato 

que guarden relación con el espacio. 

C 1 En colaboración con la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica Los Barracones.
2021 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 028 Mantener el convenio con la Asociación y mantener una 

programación de actividades culturales de pequeño formato 

que guarden relación con el espacio. 

C 1 En colaboración con la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica Los Barracones.
2022 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 028 Mantener el convenio con la Asociación y mantener una 

programación de actividades culturales de pequeño formato 

que guarden relación con el espacio. 

C 1 En colaboración con la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica Los Barracones.
2023 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 029 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.

C 2 2020 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 029 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.

C 2 2021 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 029 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.

C 2 2022 Cultura 0 €

C17, T04 T05 01 05 029 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.

C 2 2023 Cultura 0 €

C11, C21 01 05 030 Desarrollar acciones para conservar y fomentar la memoria 

cultural del pueblo. Algunas posibilidades son: en la escuela 

de las artes una de las actividades deberá versar sobre ello; 

creación de un audiovisual que registre cantares, artesanías y 

artes, refranes y dichos de la tradición bustareña.

I 2020 Cultura 0 €
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C11, C21 01 05 030 Desarrollar acciones para conservar y fomentar la memoria 

cultural del pueblo. Algunas posibilidades son: en la escuela 

de las artes una de las actividades deberá versar sobre ello; 

creación de un audiovisual que registre cantares, artesanías y 

artes, refranes y dichos de la tradición bustareña.

I 2021 Cultura 0 €

C11, C21 01 05 030 Desarrollar acciones para conservar y fomentar la memoria 

cultural del pueblo. Algunas posibilidades son: en la escuela 

de las artes una de las actividades deberá versar sobre ello; 

creación de un audiovisual que registre cantares, artesanías y 

artes, refranes y dichos de la tradición bustareña.

I 2022 Cultura 0 €

C11, C21 01 05 030 Desarrollar acciones para conservar y fomentar la memoria 

cultural del pueblo. Algunas posibilidades son: en la escuela 

de las artes una de las actividades deberá versar sobre ello; 

creación de un audiovisual que registre cantares, artesanías y 

artes, refranes y dichos de la tradición bustareña.

I 2023 Cultura 0 €

01 05 031 Construcción de un museo de rocas y minerales de 

Bustarviejo (museo geológico) al aire libre
I Exposición de diferentes rocas y minerales más comunes en 

el municipio de Bustarviejo, situados con un pedestal e 

información descriptiva e interpretativa. Una posible 

localización sería frente al CP Montelindo o buscar otra 

localización más céntrica.

Podemos tomar como ejemplo el pueblo de Colmenar Viejo 

y su museo geológico al aire libre 

2021 Cultura 4.000 €

C11 C02 01 05 032 Apoyo y visibilización al trabajo del grupo de mujeres que 

hacen encaje de bolillos y patchwork  
C 2 En la medida de los deseos de las protagonistas se 

realizarán actividades de exposición y muestra, integradas 

en otros eventos (como feria del Campo o festival de las 

artes) o de manera específica. Si es necesario se aportará 

material para que el grupo pueda acoger nuevas personas 

participantes que deseen iniciarse en estas técnicas.

2020 Cultura 0 €

C11 C02 01 05 032 Apoyo y visibilización al trabajo del grupo de mujeres que 

hacen encaje de bolillos y patchwork  
C 2 En la medida de los deseos de las protagonistas se 

realizarán actividades de exposición y muestra, integradas 

en otros eventos (como feria del Campo o festival de las 

artes) o de manera específica. Si es necesario se aportará 

material para que el grupo pueda acoger nuevas personas 

participantes que deseen iniciarse en estas técnicas.

2021 Cultura 0 €

C11 C02 01 05 032 Apoyo y visibilización al trabajo del grupo de mujeres que 

hacen encaje de bolillos y patchwork  
C 2 En la medida de los deseos de las protagonistas se 

realizarán actividades de exposición y muestra, integradas 

en otros eventos (como feria del Campo o festival de las 

artes) o de manera específica. Si es necesario se aportará 

material para que el grupo pueda acoger nuevas personas 

participantes que deseen iniciarse en estas técnicas.

2022 Cultura 0 €

C11 C02 01 05 032 Apoyo y visibilización al trabajo del grupo de mujeres que 

hacen encaje de bolillos y patchwork  
C 2 En la medida de los deseos de las protagonistas se 

realizarán actividades de exposición y muestra, integradas 

en otros eventos (como feria del Campo o festival de las 

artes) o de manera específica. Si es necesario se aportará 

material para que el grupo pueda acoger nuevas personas 

participantes que deseen iniciarse en estas técnicas.

2023 Cultura 0 €

C14, C20 C05 01 05 033 Escuela Municipal de Música y Danza : flexibilización y 

diversificación de la oferta.
C 2 Mediante la potenciación de los monográficos (ya en 

marcha) y el estudio de modificaciones en la ordenanza se 

rediseñará la oferta y el funcionamiento para que haya más 

flexibilidad y diversidad en las enseñanzas.Esta iniciativa 

contribuirá a la formación progresiva de una orquesta 

municipal.

2020 Cultura 0 €
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C14, C20 C05 01 05 033 Escuela Municipal de Música y Danza : flexibilización y 

diversificación de la oferta.
C 2 Mediante la potenciación de los monográficos (ya en 

marcha) y el estudio de modificaciones en la ordenanza se 

rediseñará la oferta y el funcionamiento para que haya más 

flexibilidad y diversidad en las enseñanzas.Esta iniciativa 

contribuirá a la formación progresiva de una orquesta 

municipal.

2021 Cultura 0 €

C14, C20 C05 01 05 033 Escuela Municipal de Música y Danza : flexibilización y 

diversificación de la oferta.
C 2 Mediante la potenciación de los monográficos (ya en 

marcha) y el estudio de modificaciones en la ordenanza se 

rediseñará la oferta y el funcionamiento para que haya más 

flexibilidad y diversidad en las enseñanzas.Esta iniciativa 

contribuirá a la formación progresiva de una orquesta 

municipal.

2022 Cultura 0 €

C14, C20 C05 01 05 033 Escuela Municipal de Música y Danza : flexibilización y 

diversificación de la oferta.
C 2 Mediante la potenciación de los monográficos (ya en 

marcha) y el estudio de modificaciones en la ordenanza se 

rediseñará la oferta y el funcionamiento para que haya más 

flexibilidad y diversidad en las enseñanzas.Esta iniciativa 

contribuirá a la formación progresiva de una orquesta 

municipal.

2023 Cultura 0 €

C07, C20 C04 01 05 034 Estudio de cambios normativos que faciliten la celebración de 

pequeños espectáculos en bares bajo la condición de que 

sean compatibles con el derecho al descanso y al silencio

C 3 2020 Cultura 0 €

C07, C20 C04 01 05 034 Estudio de cambios normativos que faciliten la celebración de 

pequeños espectáculos en bares bajo la condición de que 

sean compatibles con el derecho al descanso y al silencio

C 3 2021 Cultura 0 €

C07, C20 C04 01 05 034 Estudio de cambios normativos que faciliten la celebración de 

pequeños espectáculos en bares bajo la condición de que 

sean compatibles con el derecho al descanso y al silencio

C 3 2022 Cultura 0 €

C07, C20 C04 01 05 034 Estudio de cambios normativos que faciliten la celebración de 

pequeños espectáculos en bares bajo la condición de que 

sean compatibles con el derecho al descanso y al silencio

C 3 2023 Cultura 0 €

FP01, FP02, FP03 FL02 01 06 035 Ampliar en la partida el dinero para Fiestas Patronales. C 2 2020 Fiestas 1.000 €

FP01, FP02, FP03 FL02 01 06 035 Ampliar en la partida el dinero para Fiestas Patronales. C 2 2021 Fiestas 1.000 €

FP01, FP02, FP03 FL02 01 06 035 Ampliar en la partida el dinero para Fiestas Patronales. C 2 2022 Fiestas 1.000 €

FP01, FP02, FP03 FL02 01 06 035 Ampliar en la partida el dinero para Fiestas Patronales. C 2 2023 Fiestas 1.000 €

FP03 FL01, FL02 01 06 037 Relanzar el Concurso de decoración navideña en fachadas y 

comercios.
C 3 Trofeo/placa para comercios y Cheque de compras en 

comercios locales para fachadas.
2020 Fiestas 0 €

FP03 FL01, FL02 01 06 037 Relanzar el Concurso de decoración navideña en fachadas y 

comercios.
C 3 Trofeo/placa para comercios y Cheque de compras en 

comercios locales para fachadas.
2021 Fiestas 0 €

FP03 FL01, FL02 01 06 037 Relanzar el Concurso de decoración navideña en fachadas y 

comercios.
C 3 Trofeo/placa para comercios y Cheque de compras en 

comercios locales para fachadas.
2022 Fiestas 0 €

FP03 FL01, FL02 01 06 037 Relanzar el Concurso de decoración navideña en fachadas y 

comercios.
C 3 Trofeo/placa para comercios y Cheque de compras en 

comercios locales para fachadas.
2023 Fiestas 0 €

FP03 FL01, FL02 01 06 038 Potenciación de la fiesta de carnavales coordinando diversos 

grupos e instituciones
I Propuesta de un día de carnaval que implique a juventud, 

casa de infancia, colegio, asociaciones, peñas, etc.
2020 Fiestas 2.000 €

FP03 FL01, FL02 01 06 038 Potenciación de la fiesta de carnavales coordinando diversos 

grupos e instituciones
I Propuesta de un día de carnaval que implique a juventud, 

casa de infancia, colegio, asociaciones, peñas, etc.
2021 Fiestas 2.000 €

FP03 FL01, FL02 01 06 038 Potenciación de la fiesta de carnavales coordinando diversos 

grupos e instituciones
I Propuesta de un día de carnaval que implique a juventud, 

casa de infancia, colegio, asociaciones, peñas, etc.
2022 Fiestas 2.000 €
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FP03 FL01, FL02 01 06 038 Potenciación de la fiesta de carnavales coordinando diversos 

grupos e instituciones
I Propuesta de un día de carnaval que implique a juventud, 

casa de infancia, colegio, asociaciones, peñas, etc.
2023 Fiestas 2.000 €

FP01, FP03 FL01 01 06 039 Contratar Orquesta Infantil en Fiestas I 2 Las orquestas infantiles son disfrutadas en realidad por 

personas de todas las edades. Tal vez integrado en el 

concurso de disfraces

2020 Fiestas 2.000 €

FP01, FP03 FL01 01 06 039 Contratar Orquesta Infantil en Fiestas I 2 Las orquestas infantiles son disfrutadas en realidad por 

personas de todas las edades. Tal vez integrado en el 

concurso de disfraces

2021 Fiestas 2.000 €

FP01, FP03 FL01 01 06 039 Contratar Orquesta Infantil en Fiestas I 2 Las orquestas infantiles son disfrutadas en realidad por 

personas de todas las edades. Tal vez integrado en el 

concurso de disfraces

2022 Fiestas 2.000 €

FP01, FP03 FL01 01 06 039 Contratar Orquesta Infantil en Fiestas I 2 Las orquestas infantiles son disfrutadas en realidad por 

personas de todas las edades. Tal vez integrado en el 

concurso de disfraces

2023 Fiestas 2.000 €

FP03 FL02 01 06 040 Mantener el apoyo a la fiesta de San Juan como hasta ahora C 1 En colaboración con Tararí 2020 Fiestas 0 €

FP03 FL02 01 06 040 Mantener el apoyo a la fiesta de San Juan como hasta ahora C 1 En colaboración con Tararí 2021 Fiestas 0 €

FP03 FL02 01 06 040 Mantener el apoyo a la fiesta de San Juan como hasta ahora C 1 En colaboración con Tararí 2022 Fiestas 0 €

FP03 FL02 01 06 040 Mantener el apoyo a la fiesta de San Juan como hasta ahora C 1 En colaboración con Tararí 2023 Fiestas 0 €

PS01 PS02 01 07 041 Propuesta inicial para estudiar: bonificación 95%  ibi por 

alquiler social o precio asequible (menos de 40% de precio de 

mercado). Estimamos que se acogerán 25 viviendas de 

manera progresiva. Cifras abiertas.

C 2 El estudio del mercado y el estudio económico y jurídico de 

la propuesta inicial nos permitirán ajustar la formulación 

definitiva. Calculado en base a 5 pisos y a 100 € de menos 

recaudación.

2020 Hacienda 500 €

PS01 PS02 01 07 041 Propuesta inicial para estudiar: bonificación 95%  ibi por 

alquiler social o precio asequible (menos de 40% de precio de 

mercado). Estimamos que se acogerán 25 viviendas de 

manera progresiva. Cifras abiertas.

C 2 El estudio del mercado y el estudio económico y jurídico de 

la propuesta inicial nos permitirán ajustar la formulación 

definitiva. Calculado en base a 10 pisos y a 100 € de menos 

recaudación.

2021 Hacienda 1.000 €

PS01 PS02 01 07 041 Propuesta inicial para estudiar: bonificación 95%  ibi por 

alquiler social o precio asequible (menos de 40% de precio de 

mercado). Estimamos que se acogerán 25 viviendas de 

manera progresiva. Cifras abiertas.

C 2 El estudio del mercado y el estudio económico y jurídico de 

la propuesta inicial nos permitirán ajustar la formulación 

definitiva. Calculado en base a 15 pisos y a 100 € de menos 

recaudación.

2022 Hacienda 1.500 €

PS01 PS02 01 07 041 Propuesta inicial para estudiar: bonificación 95%  ibi por 

alquiler social o precio asequible (menos de 40% de precio de 

mercado). Estimamos que se acogerán 25 viviendas de 

manera progresiva. Cifras abiertas.

C 2 El estudio del mercado y el estudio económico y jurídico de 

la propuesta inicial nos permitirán ajustar la formulación 

definitiva. Calculado en base a 25 pisos y a 100 € de menos 

recaudación.

2023 Hacienda 2.500 €

PS01 PS02 01 07 042 Parque de viviendas de propiedad municipal destinadas a 

usos sociales. Estimadas: 5-10 viviendas
I Se consiguen mediante permutas de solares municipales, y 

se ponen en uso social mediante convenios con entidades 

de carácter social o directamente

2020 Hacienda 0 €

PS01 PS02 01 07 042 Parque de viviendas de propiedad municipal destinadas a 

usos sociales. Estimadas: 5-10 viviendas
I Se consiguen mediante permutas de solares municipales, y 

se ponen en uso social mediante convenios con entidades 

de carácter social o directamente

2021 Asuntos Sociales 0 €

PS01 PS02 01 07 042 Parque de viviendas de propiedad municipal destinadas a 

usos sociales. Estimadas: 5-10 viviendas
I Se consiguen mediante permutas de solares municipales, y 

se ponen en uso social mediante convenios con entidades 

de carácter social o directamente

2022 Asuntos Sociales 0 €

PS01 PS02 01 07 042 Parque de viviendas de propiedad municipal destinadas a 

usos sociales. Estimadas: 5-10 viviendas
I Se consiguen mediante permutas de solares municipales, y 

se ponen en uso social mediante convenios con entidades 

de carácter social o directamente

2023 Asuntos Sociales 0 €

PS02 PS02,PS04 01 07 043 Mantener el fondo de emergencia, 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 cada año.

C 1 2020 Asuntos Sociales 0 €

Fecha: 17/06/2019 Pág.: 10 de  39



ANEXO DE PROGRAMA

PSOE UIUP

AreaNumero AreaNumero Eje Línea Número Descripción Tipo Prioridad Observaciones Año Concejalía Importe

AVB

PS02 PS02,PS04 01 07 043 Mantener el fondo de emergencia, 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 cada año.

C 1 2021 Asuntos Sociales 0 €

PS02 PS02,PS04 01 07 043 Mantener el fondo de emergencia, 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 cada año.

C 1 2022 Asuntos Sociales 0 €

PS02 PS02,PS04 01 07 043 Mantener el fondo de emergencia, 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 cada año.

C 1 2023 Asuntos Sociales 0 €

01 08 001 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.

P Se impulsará, como ya se ha hecho durante la actual 

legislatura, en colaboración con los grupos parlamentarios 

de la Asamblea de Madrid

2020 Asuntos Sociales 0 €

01 08 001 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.

P Se impulsará, como ya se ha hecho durante la actual 

legislatura, en colaboración con los grupos parlamentarios 

de la Asamblea de Madrid

2021 Asuntos Sociales 0 €

01 08 001 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.

P Se impulsará, como ya se ha hecho durante la actual 

legislatura, en colaboración con los grupos parlamentarios 

de la Asamblea de Madrid

2022 Asuntos Sociales 0 €

01 08 001 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.

P Se impulsará, como ya se ha hecho durante la actual 

legislatura, en colaboración con los grupos parlamentarios 

de la Asamblea de Madrid

2023 Asuntos Sociales 0 €

E04 E03 01 08 044 Mantener “Los primeros del cole” y “La ludoteca” como 

servicios básicos.
C 1 En colaboración con AMPA. 2020 Educación 0 €

E04 E03 01 08 044 Mantener “Los primeros del cole” y “La ludoteca” como 

servicios básicos.
C 1 En colaboración con AMPA. 2021 Educación 0 €

E04 E03 01 08 044 Mantener “Los primeros del cole” y “La ludoteca” como 

servicios básicos.
C 1 En colaboración con AMPA. 2022 Educación 0 €

E04 E03 01 08 044 Mantener “Los primeros del cole” y “La ludoteca” como 

servicios básicos.
C 1 En colaboración con AMPA. 2023 Educación 0 €

PS09 01 08 045 Cumpliendo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres., todas las políticas 

deben integrar un enfoque que genere igualdad de 

oportunidades y de trato.

C 1 Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y 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.

2020 Igualdad y Diversidad 0 €
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PS09 01 08 045 Cumpliendo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres., todas las políticas 

deben integrar un enfoque que genere igualdad de 

oportunidades y de trato.

C 1 Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y 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.

2021 Igualdad y Diversidad 0 €

PS09 01 08 045 Cumpliendo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres., todas las políticas 

deben integrar un enfoque que genere igualdad de 

oportunidades y de trato.

C 1 Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y 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.

2022 Igualdad y Diversidad 0 €

PS09 01 08 045 Cumpliendo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres., todas las políticas 

deben integrar un enfoque que genere igualdad de 

oportunidades y de trato.

C 1 Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y 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.

2023 Igualdad y Diversidad 0 €

PS10 01 08 046 Mantener y desarrollar Convenio con entidad social a favor de 

la diversidad afectivo-sexual Arcópoli 
C 1 El convenio contiene acciones de prevención y de 

sensibilización a favor del derecho a la diversidad afectivo 

sexual. http://arcopoli.org/

2020 Igualdad y Diversidad 0 €

PS10 01 08 046 Mantener y desarrollar Convenio con entidad social a favor de 

la diversidad afectivo-sexual Arcópoli 
C 1 El convenio contiene acciones de prevención y de 

sensibilización a favor del derecho a la diversidad afectivo 

sexual. http://arcopoli.org/

2021 Igualdad y Diversidad 0 €

PS10 01 08 046 Mantener y desarrollar Convenio con entidad social a favor de 

la diversidad afectivo-sexual Arcópoli 
C 1 El convenio contiene acciones de prevención y de 

sensibilización a favor del derecho a la diversidad afectivo 

sexual. http://arcopoli.org/

2022 Igualdad y Diversidad 0 €

PS10 01 08 046 Mantener y desarrollar Convenio con entidad social a favor de 

la diversidad afectivo-sexual Arcópoli 
C 1 El convenio contiene acciones de prevención y de 

sensibilización a favor del derecho a la diversidad afectivo 

sexual. http://arcopoli.org/

2023 Igualdad y Diversidad 0 €

PS09 01 08 047 Desarrolo de nueva competencia en lucha contra la violencia 

machista. 
C 1 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.

2020 Igualdad y Diversidad 0 €

PS09 01 08 047 Desarrolo de nueva competencia en lucha contra la violencia 

machista. 
C 1 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.

2021 Igualdad y Diversidad 0 €

PS09 01 08 047 Desarrolo de nueva competencia en lucha contra la violencia 

machista. 
C 1 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.

2022 Igualdad y Diversidad 0 €
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PS09 01 08 047 Desarrolo de nueva competencia en lucha contra la violencia 

machista. 
C 1 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.

2023 Igualdad y Diversidad 0 €

C18 01 08 048 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 forman por el desconocimiento, 

los prejuicios y los estereotipos. Todo ello desde la igualdad 

de derechos y de obligaciones.

C 2 Ejemplos: apoyo a Asociación Asía (que da clases de árabe 

gratuitas para todas las personas; felicitación institucional 

por fiestas tradicionales diversas. 

2020 Igualdad y Diversidad 0 €

C18 01 08 048 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 forman por el desconocimiento, 

los prejuicios y los estereotipos. Todo ello desde la igualdad 

de derechos y de obligaciones.

C 2 Ejemplos: apoyo a Asociación Asía (que da clases de árabe 

gratuitas para todas las personas; felicitación institucional 

por fiestas tradicionales diversas. 

2021 Igualdad y Diversidad 0 €

C18 01 08 048 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 forman por el desconocimiento, 

los prejuicios y los estereotipos. Todo ello desde la igualdad 

de derechos y de obligaciones.

C 2 Ejemplos: apoyo a Asociación Asía (que da clases de árabe 

gratuitas para todas las personas; felicitación institucional 

por fiestas tradicionales diversas. 

2022 Igualdad y Diversidad 0 €

C18 01 08 048 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 forman por el desconocimiento, 

los prejuicios y los estereotipos. Todo ello desde la igualdad 

de derechos y de obligaciones.

C 2 Ejemplos: apoyo a Asociación Asía (que da clases de árabe 

gratuitas para todas las personas; felicitación institucional 

por fiestas tradicionales diversas. 

2023 Igualdad y Diversidad 0 €

MA02, E08 MA01 02 09 049 Estudio de mejora del sistema de calefacción de casa de 

Infancia para una mejor eficiencia. Incluye la posibilidad de 

estudiar el uso de fuentes renovables de energía.

Tratar de que se realice de forma gratuita

C 2 Se estudiarán las alternativas y si resultan viables técnica y 

económicamente se cambiará el sistema
2020 Obras 0 €

MA02, E08 MA01 02 09 050 Mejora del sistema de calefacción de casa de Infancia para 

una mejor eficiencia.
I En función del estudio previo, se cambiará el sistema. 2021 Obras 10.000 €

MA02, E08 MA01 02 09 050 Mejora del sistema de calefacción de casa de Infancia para 

una mejor eficiencia.
I En función del estudio previo, se cambiará el sistema. 2022 Obras 10.000 €

MA02, E08 MA01 02 09 050 Mejora del sistema de calefacción de casa de Infancia para 

una mejor eficiencia.
I En función del estudio previo, se cambiará el sistema. 2023 Obras 10.000 €

MA02 MA01 02 09 051 Estudio de instalación de generación de energía solar 

fotovoltaica sobre cubierta del Auditorio.

Tratar de que se realice de forma gratuita.

I 2 Se estudiarán las alternativas y si resultan viables jurídica, 

técnica y económicamente se buscará financiación
2020 Obras 3.000 €

MA02 MA01 02 09 052 Instalación de generación de energía solar fotovoltaica sobre 

cubierta del Auditorio.
I Se adoptarán las alternativas obtenidas del estudio previo si 

resultan viables técnica y económicamente. Se buscará 

financiación

2021 Obras 22.000 €

MA02 MA01 02 09 052 Instalación de generación de energía solar fotovoltaica sobre 

cubierta del Auditorio.
I Se adoptarán las alternativas obtenidas del estudio previo si 

resultan viables técnica y económicamente. Se buscará 

financiación

2022 Obras 22.000 €

MA02 MA01 02 09 052 Instalación de generación de energía solar fotovoltaica sobre 

cubierta del Auditorio.
I Se adoptarán las alternativas obtenidas del estudio previo si 

resultan viables técnica y económicamente. Se buscará 

financiación

2023 Obras 22.000 €

MA02 MA01 02 09 053 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 

C 2 2020 Obras 0 €

MA02 MA01 02 09 053 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 

C 2 2021 Obras 0 €

MA02 MA01 02 09 053 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 

C 2 2022 Obras 0 €

Fecha: 17/06/2019 Pág.: 13 de  39



ANEXO DE PROGRAMA

PSOE UIUP

AreaNumero AreaNumero Eje Línea Número Descripción Tipo Prioridad Observaciones Año Concejalía Importe

AVB

MA02 MA01 02 09 053 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 

C 2 2023 Obras 0 €

MA01 02 09 054  Proyecto piloto utilización biomasa. Modelo de gestión integral 

de biomasa forestal (pelletización, astillado)
I Si es posible se estudiarán formas cooperativas. 2020 Ecodesarrollo 15.000 €

MA02 02 09 055 Mantener las bonificaciones en el IBI por instalaciones de 

energía solar.Actualmente son 7 años al 50% para nuevas 

instalaciones no obligatorias. En el caso de la fotovoltaica 

depende de la potencia que se instale respecto al resto de 

electricidad que se consuma.

C 1 Posiblemente la nueva regulación estatal haga conveniente 

reformar la ordenanza para que sea efectiva. Estudio 

Modificación Ordenanza en 2020.

2020 Hacienda 0 €

02 09 056 Compra de energía eléctrica procedente de renovable 

exclusivamente
C 1 Tras revisar los contratos actuales y las posibilidades, 

cambiar contratos a suministradores vinculados a las 

energías renovables. Ligero incremeto sobre el coste actual.

2019 Hacienda 0 €

02 10 002 Impulso a ley de venta directa y de artesanía Agroalimentaria P 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 en esta línea en la 

Comisión de Pequeños Municipios de la FMM. Seguiremos 

haciéndolo también en coordinación con la Comunidad de 

Madrid

2020 Alcaldía 0 €

02 10 002 Impulso a ley de venta directa y de artesanía Agroalimentaria P 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 en esta línea en la 

Comisión de Pequeños Municipios de la FMM. Seguiremos 

haciéndolo también en coordinación con la Comunidad de 

Madrid

2021 Alcaldía 0 €

02 10 002 Impulso a ley de venta directa y de artesanía Agroalimentaria P 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 en esta línea en la 

Comisión de Pequeños Municipios de la FMM. Seguiremos 

haciéndolo también en coordinación con la Comunidad de 

Madrid

2022 Alcaldía 0 €

02 10 002 Impulso a ley de venta directa y de artesanía Agroalimentaria P 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 en esta línea en la 

Comisión de Pequeños Municipios de la FMM. Seguiremos 

haciéndolo también en coordinación con la Comunidad de 

Madrid

2023 Alcaldía 0 €

02 10 003 Impulso a prolongación del carril Bici Fuencarral (MADRID 

CENTRO) – Soto del Real a la Sierra Norte
P 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.

2020 Alcaldía 0 €

02 10 003 Impulso a prolongación del carril Bici Fuencarral (MADRID 

CENTRO) – Soto del Real a la Sierra Norte
P 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.

2021 Alcaldía 0 €

02 10 003 Impulso a prolongación del carril Bici Fuencarral (MADRID 

CENTRO) – Soto del Real a la Sierra Norte
P 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.

2022 Alcaldía 0 €
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02 10 003 Impulso a prolongación del carril Bici Fuencarral (MADRID 

CENTRO) – Soto del Real a la Sierra Norte
P 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.

2023 Alcaldía 0 €

02 10 004 Camino de la Sierra Norte de Madrid a Santiago P Punto de inicio La Cabrera (paso por Valdemanco) 

Bustarviejo - Miraflores - Soto del Real - Manzanares el Real 

(4 ETAPAS) enlazando por el camino de Madrid y 

posteriormente con el camino Francés. Colaboración de 

todos/as los concejales/as, la AVB, el resto de partidos 

políticos locales (PP-Bustarviejo, IU-Bustarviejo, PSOE-

Bustarviejo), asociaciones y vecinos/as del pueblo, tanto de 

Bustarviejo como alrededores. que faciliten el enlace y la 

colaboración con los ayuntamientos de pueblos vecinos de 

diferente signo político. Por ejemplo el PP podría gestionar 

la relación con la iglesia,, conventos e iglesias para que sea 

posible la emisión de credenciales (para realizar el camino) 

en la Iglesia de la Inmaculada concepción de la Cabrera o en 

el monastario de San Julian - San Antonio 

http://www.conventolacabrera.es/  como oficinas de 

perigrinaciones de la Diócesis de Santiago 

https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/

2020 Ecodesarrollo 0 €

02 10 004 Camino de la Sierra Norte de Madrid a Santiago P Punto de inicio La Cabrera (paso por Valdemanco) 

Bustarviejo - Miraflores - Soto del Real - Manzanares el Real 

(4 ETAPAS) enlazando por el camino de Madrid y 

posteriormente con el camino Francés. Colaboración de 

todos/as los concejales/as, la AVB, el resto de partidos 

políticos locales (PP-Bustarviejo, IU-Bustarviejo, PSOE-

Bustarviejo), asociaciones y vecinos/as del pueblo, tanto de 

Bustarviejo como alrededores. que faciliten el enlace y la 

colaboración con los ayuntamientos de pueblos vecinos de 

diferente signo político. Por ejemplo el PP podría gestionar 

la relación con la iglesia,, conventos e iglesias para que sea 

posible la emisión de credenciales (para realizar el camino) 

en la Iglesia de la Inmaculada concepción de la Cabrera o en 

el monastario de San Julian - San Antonio 

http://www.conventolacabrera.es/  como oficinas de 

perigrinaciones de la Diócesis de Santiago 

https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/

2021 Ecodesarrollo 0 €

02 10 004 Camino de la Sierra Norte de Madrid a Santiago P Punto de inicio La Cabrera (paso por Valdemanco) 

Bustarviejo - Miraflores - Soto del Real - Manzanares el Real 

(4 ETAPAS) enlazando por el camino de Madrid y 

posteriormente con el camino Francés. Colaboración de 

todos/as los concejales/as, la AVB, el resto de partidos 

políticos locales (PP-Bustarviejo, IU-Bustarviejo, PSOE-

Bustarviejo), asociaciones y vecinos/as del pueblo, tanto de 

Bustarviejo como alrededores. que faciliten el enlace y la 

colaboración con los ayuntamientos de pueblos vecinos de 

diferente signo político. Por ejemplo el PP podría gestionar 

la relación con la iglesia,, conventos e iglesias para que sea 

posible la emisión de credenciales (para realizar el camino) 

en la Iglesia de la Inmaculada concepción de la Cabrera o en 

el monastario de San Julian - San Antonio 

http://www.conventolacabrera.es/  como oficinas de 

perigrinaciones de la Diócesis de Santiago 

https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/

2022 Ecodesarrollo 0 €
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02 10 004 Camino de la Sierra Norte de Madrid a Santiago P Punto de inicio La Cabrera (paso por Valdemanco) 

Bustarviejo - Miraflores - Soto del Real - Manzanares el Real 

(4 ETAPAS) enlazando por el camino de Madrid y 

posteriormente con el camino Francés. Colaboración de 

todos/as los concejales/as, la AVB, el resto de partidos 

políticos locales (PP-Bustarviejo, IU-Bustarviejo, PSOE-

Bustarviejo), asociaciones y vecinos/as del pueblo, tanto de 

Bustarviejo como alrededores. que faciliten el enlace y la 

colaboración con los ayuntamientos de pueblos vecinos de 

diferente signo político. Por ejemplo el PP podría gestionar 

la relación con la iglesia,, conventos e iglesias para que sea 

posible la emisión de credenciales (para realizar el camino) 

en la Iglesia de la Inmaculada concepción de la Cabrera o en 

el monastario de San Julian - San Antonio 

http://www.conventolacabrera.es/  como oficinas de 

perigrinaciones de la Diócesis de Santiago 

https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-credencial/

2023 Ecodesarrollo 0 €

02 10 057 Estudio de demanda y posibilidades para el desarrollo de 

Polígono Industrial de bajo impacto en "LOS NAVAZALES".
C 3 Se realizará una convocatoria pública para detectar 

demanda real de espacios industriales y posibilidades de 

desarrollo.En caso de detectarse demanda y posibilidades 

reales se estudiarían las vías para desarrollarlo.

2020 Ecodesarrollo 0 €

HE06 02 10 057 Estudio de demanda y posibilidades para el desarrollo de 

Polígono Industrial de bajo impacto en "LOS NAVAZALES".
C 3 Se realizará una convocatoria pública para detectar 

demanda real de espacios industriales y posibilidades de 

desarrollo.En caso de detectarse demanda y posibilidades 

reales se estudiarían las vías para desarrollarlo.

2021 Ecodesarrollo 0 €

HE06, MA11, 

MA12, T09

HE06, HE11, MA13 02 10 058 Consolidación de la Feria del Campo y productos 

agroalimentarios.
C Aumentando la presencia de actividades tradicionalmente 

desarrolladas por las mujeres del mundo rural.

Se intensificarán las medidas de control de bienestar animal, 

incluyendo la posibilidad de trasladarla a un entorno rústico.. 

Sólo posible con apoyo vecinal voluntario, como hasta 

ahora. 

2020 Ecodesarrollo 0 €

HE06, MA11, 

MA12, T09

HE06, HE11, MA13 02 10 058 Consolidación de la Feria del Campo y productos 

agroalimentarios.
C Aumentando la presencia de actividades tradicionalmente 

desarrolladas por las mujeres del mundo rural.

Se intensificarán las medidas de control de bienestar animal, 

incluyendo la posibilidad de trasladarla a un entorno rústico.. 

Sólo posible con apoyo vecinal voluntario, como hasta 

ahora. 

2021 Ecodesarrollo 0 €

HE06, MA11, 

MA12, T09

HE06, HE11, MA13 02 10 058 Consolidación de la Feria del Campo y productos 

agroalimentarios.
C Aumentando la presencia de actividades tradicionalmente 

desarrolladas por las mujeres del mundo rural.

Se intensificarán las medidas de control de bienestar animal, 

incluyendo la posibilidad de trasladarla a un entorno rústico.. 

Sólo posible con apoyo vecinal voluntario, como hasta 

ahora. 

2022 Ecodesarrollo 0 €

HE06, MA11, 

MA12, T09

HE06, HE11, MA13 02 10 058 Consolidación de la Feria del Campo y productos 

agroalimentarios.
C Aumentando la presencia de actividades tradicionalmente 

desarrolladas por las mujeres del mundo rural.

Se intensificarán las medidas de control de bienestar animal, 

incluyendo la posibilidad de trasladarla a un entorno rústico.. 

Sólo posible con apoyo vecinal voluntario, como hasta 

ahora. 

2023 Ecodesarrollo 0 €

HE06 HE06 02 10 060 Creación de huertos comunitarios en parcelas municipales o 

facilitadas por el municipio.
I 3 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.

2021 Ecodesarrollo 3.000 €
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HE06 HE06 02 10 060 Creación de huertos comunitarios en parcelas municipales o 

facilitadas por el municipio.
I 3 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.

2022 Ecodesarrollo 3.000 €

HE06 HE06 02 10 060 Creación de huertos comunitarios en parcelas municipales o 

facilitadas por el municipio.
I 3 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.

2023 Ecodesarrollo 3.000 €

HE06 HE06 02 10 061 Estudio sobre la explotación de recursos forestales. I 2 Estudio exploratorio detallado de la posibilidad de 

explotación los montes del municipio.
2021 Ecodesarrollo 15.000 €

MA13, C12, T01 T01, T02, T03. T04 02 10 062 Promoción Turística del Municipio C 2 Desarrollo de las directrices presentadas en pleno en 2017. 

Se ha desarrollado en su totalidad salvo en los talleres 

primaverales y otoñales. Seguiremos integrando nuestra red 

de senderos en la red comarcal. Seguiremos abriendo la 

oficina en temporada. Mantendremos el resto y añadiremos 

los talleres

2020 Ecodesarrollo 3.000 €

MA13, C12, T01 T01, T02, T03. T04 02 10 062 Promoción Turística del Municipio C 2 Desarrollo de las directrices presentadas en pleno en 2017. 

Se ha desarrollado en su totalidad salvo en los talleres 

primaverales y otoñales. Seguiremos integrando nuestra red 

de senderos en la red comarcal. Seguiremos abriendo la 

oficina en temporada. Mantendremos el resto y añadiremos 

los talleres

2021 Ecodesarrollo 3.000 €

MA13, C12, T01 T01, T02, T03. T04 02 10 062 Promoción Turística del Municipio C 2 Desarrollo de las directrices presentadas en pleno en 2017. 

Se ha desarrollado en su totalidad salvo en los talleres 

primaverales y otoñales. Seguiremos integrando nuestra red 

de senderos en la red comarcal. Seguiremos abriendo la 

oficina en temporada. Mantendremos el resto y añadiremos 

los talleres

2022 Ecodesarrollo 3.000 €

MA13, C12, T01 T01, T02, T03. T04 02 10 062 Promoción Turística del Municipio C 2 Desarrollo de las directrices presentadas en pleno en 2017. 

Se ha desarrollado en su totalidad salvo en los talleres 

primaverales y otoñales. Seguiremos integrando nuestra red 

de senderos en la red comarcal. Seguiremos abriendo la 

oficina en temporada. Mantendremos el resto y añadiremos 

los talleres

2023 Ecodesarrollo 3.000 €

MA09 MA09 02 10 063 Inversiones en infraestructuras ganaderas C 1 Construcción de cobertizo en Dehesa Vieja y portones para 

maquinaria en Candelea y Dehesa del Valle. Además de 

fondos propios hay posible subvención.

2020 Ecodesarrollo 0 €

MA09 MA09 02 10 063 Inversiones en infraestructuras ganaderas C 1 Construcción de cobertizo en Dehesa Vieja y portones para 

maquinaria en Candelea y Dehesa del Valle. Además de 

fondos propios hay posible subvención.

2021 Ecodesarrollo 0 €

MA09 MA09 02 10 063 Inversiones en infraestructuras ganaderas C 1 Construcción de cobertizo en Dehesa Vieja y portones para 

maquinaria en Candelea y Dehesa del Valle. Además de 

fondos propios hay posible subvención.

2022 Ecodesarrollo 0 €

MA09 MA09 02 10 063 Inversiones en infraestructuras ganaderas C 1 Construcción de cobertizo en Dehesa Vieja y portones para 

maquinaria en Candelea y Dehesa del Valle. Además de 

fondos propios hay posible subvención.

2023 Ecodesarrollo 0 €

02 10 064 Estudio de posibilidades de recuperacion de la mina de  plata I Actualizar y revisar estudio para poder valorar los costes de 

reparación y de accesibilidad, así como los impactos 

ambientales y posibilidades de explotación turística para 

poder abrirla al público

2021 Ecodesarrollo 5.000 €

02 10 065 Incorporar a Bustarviejo en la red de municipios en transición 

“BUSTARVIEJO EN TRANSICIÓN”.
C 3 Presentar una moción al pleno municipal para la buscar 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/. 

Informar a la ciudadanía y para buscar su 

colaboración/participación para la elaboración de 

medidas/proyectos con mirada ecológica y para la 

incorporación de Bustarviejo a la red de municipios en 

Transición. 

2020 Ecodesarrollo 0 €
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02 10 066 Contratación Pública responsable - Compra Pública ética C 1 Continuar aplicando criterios sociales y ambientales en la 

contratación de bienes, servicios y obras. Posible 

colaboración con entidades privadas o sociales

2020 Hacienda 0 €

02 10 066 Contratación Pública responsable - Compra Pública ética C 1 Continuar aplicando criterios sociales y ambientales en la 

contratación de bienes, servicios y obras. Posible 

colaboración con entidades privadas o sociales

2021 Hacienda 0 €

02 10 066 Contratación Pública responsable - Compra Pública ética C 1 Continuar aplicando criterios sociales y ambientales en la 

contratación de bienes, servicios y obras. Posible 

colaboración con entidades privadas o sociales

2022 Hacienda 0 €

02 10 066 Contratación Pública responsable - Compra Pública ética C 1 Continuar aplicando criterios sociales y ambientales en la 

contratación de bienes, servicios y obras. Posible 

colaboración con entidades privadas o sociales

2023 Hacienda 0 €

MA01 MA06 02 11 067 Sensibilización mediante gestión de envases de aluminio C 2 Proyecto piloto educativo  de recogida selectiva y/o reciclado 

de aluminio (botes y otros envases).
2020 Ecodesarrollo 3.000 €

MA01 MA06 02 11 067 Sensibilización mediante gestión de envases de aluminio C 2 Proyecto piloto educativo  de recogida selectiva y/o reciclado 

de aluminio (botes y otros envases).
2021 Ecodesarrollo 0 €

MA01 MA06 02 11 067 Sensibilización mediante gestión de envases de aluminio C 2 Proyecto piloto educativo  de recogida selectiva y/o reciclado 

de aluminio (botes y otros envases).
2022 Ecodesarrollo 0 €

MA01 MA06 02 11 067 Sensibilización mediante gestión de envases de aluminio C 2 Proyecto piloto educativo  de recogida selectiva y/o reciclado 

de aluminio (botes y otros envases).
2023 Ecodesarrollo 0 €

MA01 MA06 02 11 068 Proyecto comunitario de reutilización de envases de vidrio I Proyecto piloto de fomento de reutilización de envases por 

particulares. En convenio con industrias agroalimentarias del 

municipio

2020 Ecodesarrollo 10.000 €

MA01 02 11 069 Fomento del compostaje doméstico para la reducción de 

residuos y su conversión en abono
C 2 Desarrollaremos, de nuevo, diversas fórmulas de 

compostaje. 
2020 Ecodesarrollo 2.000 €

MA01 02 11 069 Fomento del compostaje doméstico para la reducción de 

residuos y su conversión en abono
C 2 Desarrollaremos, de nuevo, diversas fórmulas de 

compostaje. 
2021 Ecodesarrollo 2.000 €

MA01 02 11 069 Fomento del compostaje doméstico para la reducción de 

residuos y su conversión en abono
C 2 Desarrollaremos, de nuevo, diversas fórmulas de 

compostaje. 
2022 Ecodesarrollo 2.000 €

MA01 02 11 069 Fomento del compostaje doméstico para la reducción de 

residuos y su conversión en abono
C 2 Desarrollaremos, de nuevo, diversas fórmulas de 

compostaje. 
2023 Ecodesarrollo 2.000 €

MA01 MA03 02 11 070 Creación de un nuevo Punto Limpio C 1 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. 

Se hará con fondos propios o con subvención.

2020 Ecodesarrollo 30.000 €

MA01 MA03 02 11 070 Creación de un nuevo Punto Limpio C 1 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. 

Se hará con fondos propios o con subvención.

2021 Ecodesarrollo 30.000 €

MA01 MA03 02 11 070 Creación de un nuevo Punto Limpio C 1 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. 

Se hará con fondos propios o con subvención.

2022 Ecodesarrollo 30.000 €

MA01 MA03 02 11 070 Creación de un nuevo Punto Limpio C 1 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. 

Se hará con fondos propios o con subvención.

2023 Ecodesarrollo 30.000 €

MA01 02 11 071 Reducción de residuos en eventos y fiestas mediante la 

reutilización de cubertería.
C 1 Se elimina el uso de cubiertos, vasos y platos desechables. 2020 Fiestas 0 €

02 12 072 Fomento de la rehabilitación de viviendas I 2020 Urbanismo 5.000 €
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SM10 03 13 073 La VPT es un procedimiento estructurado que permite valorar 

todas la 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 debería haberse hecho antes  de 

diciembre de 2016. Ahora estamos en condiciones de hacerla 

. Se utilizará un modelo que incorpora enfoque de género.

C 1 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 

las retribuciones. Si implica aumento de alguna retribución 

habrá que determinarla y abordarla en un plazo de entre 3 y 

5 años.

2020 Personal 0 €

SM10 03 13 073 La VPT es un procedimiento estructurado que permite valorar 

todas la 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 debería haberse hecho antes  de 

diciembre de 2016. Ahora estamos en condiciones de hacerla 

. Se utilizará un modelo que incorpora enfoque de género.

C 1 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 

las retribuciones. Si implica aumento de alguna retribución 

habrá que determinarla y abordarla en un plazo de entre 3 y 

5 años.

2021 Personal 3.000 €

SM06 03 13 074 Empleo Público: Regularización Progresiva C 1 1. Durante 2019 y 2020, mejorar la RPT mediante 

negociación con la representación de los trabajadores.

2. En octubre de 2020 el Ayuntamiento pide informe a 

secretaría y la representación del personal, si así lo decide, 

pide su propio informe a quien considere.

3. Si tras los informes procede, se hace concurso de méritos 

con participación de la representación legal del personal.

4. El primer puesto se regularizaría en 2021.

5. Se dotarán las partidas presupuestarias para todo ello en 

los presupuestos anuales del ayuntamiento.

2021 Personal 15.000 €

SM06 03 13 074 Empleo Público: Regularización Progresiva C 1 1. Durante 2019 y 2020, mejorar la RPT mediante 

negociación con la representación de los trabajadores.

2. En octubre de 2020 el Ayuntamiento pide informe a 

secretaría y la representación del personal, si así lo decide, 

pide su propio informe a quien considere.

3. Si tras los informes procede, se hace concurso de méritos 

con participación de la representación legal del personal.

4. El primer puesto se regularizaría en 2021.

5. Se dotarán las partidas presupuestarias para todo ello en 

los presupuestos anuales del ayuntamiento.

2022 Personal 15.000 €

SM06 03 13 074 Empleo Público: Regularización Progresiva C 1 1. Durante 2019 y 2020, mejorar la RPT mediante 

negociación con la representación de los trabajadores.

2. En octubre de 2020 el Ayuntamiento pide informe a 

secretaría y la representación del personal, si así lo decide, 

pide su propio informe a quien considere.

3. Si tras los informes procede, se hace concurso de méritos 

con participación de la representación legal del personal.

4. El primer puesto se regularizaría en 2021.

5. Se dotarán las partidas presupuestarias para todo ello en 

los presupuestos anuales del ayuntamiento.

2023 Personal 15.000 €

SM10 03 13 075 Mejora de sistema de turnos de policía local I Negociar con el personal un sistema de turnos que permita 

aumentar la cantidad de servicios en horarios de tarde. 

Depende del éxito de la negociación, dado el acuerdo marco 

firmado hace al menos diez años.

2020 Personal 0 €

SM03 SM09 03 13 076 Aumentar los fondos para formación del personal C 1 Tanto en prevención de riesgos avanzado como en manejo 

de herramientas, máquinas, procedimientos administrativos, 

etc.

2020 Personal 2.000 €

SM03 SM09 03 13 076 Aumentar los fondos para formación del personal C 1 Tanto en prevención de riesgos avanzado como en manejo 

de herramientas, máquinas, procedimientos administrativos, 

etc.

2021 Personal 2.000 €
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SM03 SM09 03 13 076 Aumentar los fondos para formación del personal C 1 Tanto en prevención de riesgos avanzado como en manejo 

de herramientas, máquinas, procedimientos administrativos, 

etc.

2022 Personal 2.000 €

SM03 SM09 03 13 076 Aumentar los fondos para formación del personal C 1 Tanto en prevención de riesgos avanzado como en manejo 

de herramientas, máquinas, procedimientos administrativos, 

etc.

2023 Personal 2.000 €

SM10 03 13 077 Mejora en la definición de funciones del personal. En los casos 

necesarios se vincula a renegociación del Convenio Colectivo.
C 1 En los puestos más antiguos las funciones aparecen 

definidas como “las mínimas legales” (literalmente). 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. Peones, 

Auxiliares adminitrativos.

2020 Personal 0 €

SM10 03 13 077 Mejora en la definición de funciones del personal. En los casos 

necesarios se vincula a renegociación del Convenio Colectivo.
C 1 En los puestos más antiguos las funciones aparecen 

definidas como “las mínimas legales” (literalmente). 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. Peones, 

Auxiliares adminitrativos.

2021 Personal 0 €

SM10 03 13 077 Mejora en la definición de funciones del personal. En los casos 

necesarios se vincula a renegociación del Convenio Colectivo.
C 1 En los puestos más antiguos las funciones aparecen 

definidas como “las mínimas legales” (literalmente). 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. Peones, 

Auxiliares adminitrativos.

2022 Personal 0 €

SM10 03 13 077 Mejora en la definición de funciones del personal. En los casos 

necesarios se vincula a renegociación del Convenio Colectivo.
C 1 En los puestos más antiguos las funciones aparecen 

definidas como “las mínimas legales” (literalmente). 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. Peones, 

Auxiliares adminitrativos.

2023 Personal 0 €

SM04, SM09 SM02, SM04 03 13 078 Plan de mejora de la productividad y de reducción de Jornada 

Laboral.
C 2 Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales 

(actualmente son 37,5), y mantener o mejorar los servicios 

mediante cambios en organización de los equipos, 

protocolos, mecanización, etc. En parte depende de que se 

alcance un acuerdo con la representación del personal

2020 Personal 3.000 €

SM04, SM09 SM02, SM04 03 13 078 Plan de mejora de la productividad y de reducción de Jornada 

Laboral.
C 2 Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales 

(actualmente son 37,5), y mantener o mejorar los servicios 

mediante cambios en organización de los equipos, 

protocolos, mecanización, etc. En parte depende de que se 

alcance un acuerdo con la representación del personal

2021 Personal 3.000 €

SM04, SM09 SM02, SM04 03 13 078 Plan de mejora de la productividad y de reducción de Jornada 

Laboral.
C 2 Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales 

(actualmente son 37,5), y mantener o mejorar los servicios 

mediante cambios en organización de los equipos, 

protocolos, mecanización, etc. En parte depende de que se 

alcance un acuerdo con la representación del personal

2022 Personal 3.000 €

SM04, SM09 SM02, SM04 03 13 078 Plan de mejora de la productividad y de reducción de Jornada 

Laboral.
C 2 Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales 

(actualmente son 37,5), y mantener o mejorar los servicios 

mediante cambios en organización de los equipos, 

protocolos, mecanización, etc. En parte depende de que se 

alcance un acuerdo con la representación del personal

2023 Personal 3.000 €

SM10, PS09 03 13 079 Aprobación, aplicación y seguimiento del Plan de Igualdad 

sobre políticas de personal.
C 1 Elaborado en 2019 (no sabemos si aprobado), contiene 

medidas para combatir la desigualdades detectadas tras un 

diagnóstico preciso. Son medidas concretas en conciliación 

y corresponsabilidad, brecha salarial, estabilidad y 

promoción.

2020 Personal 0 €
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SM10, PS09 03 13 079 Aprobación, aplicación y seguimiento del Plan de Igualdad 

sobre políticas de personal.
C 1 Elaborado en 2019 (no sabemos si aprobado), contiene 

medidas para combatir la desigualdades detectadas tras un 

diagnóstico preciso. Son medidas concretas en conciliación 

y corresponsabilidad, brecha salarial, estabilidad y 

promoción.

2021 Personal 4.000 €

SM10, PS09 03 13 079 Aprobación, aplicación y seguimiento del Plan de Igualdad 

sobre políticas de personal.
C 1 Elaborado en 2019 (no sabemos si aprobado), contiene 

medidas para combatir la desigualdades detectadas tras un 

diagnóstico preciso. Son medidas concretas en conciliación 

y corresponsabilidad, brecha salarial, estabilidad y 

promoción.

2022 Personal 4.000 €

SM10, PS09 03 13 079 Aprobación, aplicación y seguimiento del Plan de Igualdad 

sobre políticas de personal.
C 1 Elaborado en 2019 (no sabemos si aprobado), contiene 

medidas para combatir la desigualdades detectadas tras un 

diagnóstico preciso. Son medidas concretas en conciliación 

y corresponsabilidad, brecha salarial, estabilidad y 

promoción.

2023 Personal 4.000 €

03 13 080 Gobierno con más dedicación C 1 Pasaremos de dos personas con dedicación teórica parcial a 

tres con dedicación exclusiva.
2020 Personal 37.000 €

03 13 080 Gobierno con más dedicación C 1 Pasaremos de dos personas con dedicación teórica parcial a 

tres con dedicación exclusiva.
2021 Personal 37.000 €

03 13 080 Gobierno con más dedicación C 1 Pasaremos de dos personas con dedicación teórica parcial a 

tres con dedicación exclusiva.
2022 Personal 37.000 €

03 13 080 Gobierno con más dedicación C 1 Pasaremos de dos personas con dedicación teórica parcial a 

tres con dedicación exclusiva.
2023 Personal 37.000 €

03 13 081 Refuerzo servicio de Recaudación C 2 Dotar el servicio de recaudación con dos personas 

(administrativo/a y auxiliar) mediante puestos de trabajo 

fijos. Hemos mejorado el índice de recaudación (porcentaje 

recaudado sobre el total de los recibos), y es necesario 

seguir haciéndolo. Afecta a IBI, plusvalías y otros conceptos. 

RPT: 2019.OPE 2020.Convocatoria y provisión: 2021

2020 Personal 0 €

03 13 081 Refuerzo servicio de Recaudación C 2 Dotar el servicio de recaudación con dos personas 

(administrativo/a y auxiliar) mediante puestos de trabajo 

fijos. Hemos mejorado el índice de recaudación (porcentaje 

recaudado sobre el total de los recibos), y es necesario 

seguir haciéndolo. Afecta a IBI, plusvalías y otros conceptos. 

RPT: 2019.OPE 2020.Convocatoria y provisión: 2021

2021 Personal 20.000 €

03 13 081 Refuerzo servicio de Recaudación C 2 Dotar el servicio de recaudación con dos personas 

(administrativo/a y auxiliar) mediante puestos de trabajo 

fijos. Hemos mejorado el índice de recaudación (porcentaje 

recaudado sobre el total de los recibos), y es necesario 

seguir haciéndolo. Afecta a IBI, plusvalías y otros conceptos. 

RPT: 2019.OPE 2020.Convocatoria y provisión: 2021

2022 Personal 0 €

03 13 081 Refuerzo servicio de Recaudación C 2 Dotar el servicio de recaudación con dos personas 

(administrativo/a y auxiliar) mediante puestos de trabajo 

fijos. Hemos mejorado el índice de recaudación (porcentaje 

recaudado sobre el total de los recibos), y es necesario 

seguir haciéndolo. Afecta a IBI, plusvalías y otros conceptos. 

RPT: 2019.OPE 2020.Convocatoria y provisión: 2021

2023 Personal 0 €

Fecha: 17/06/2019 Pág.: 21 de  39



ANEXO DE PROGRAMA

PSOE UIUP

AreaNumero AreaNumero Eje Línea Número Descripción Tipo Prioridad Observaciones Año Concejalía Importe

AVB

SM04, SM08 HE10 03 13 082 Refuerzo servicio de  Contratación C 2 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.

2020 Personal 7.000 €

SM04, SM08 HE10 03 13 082 Refuerzo servicio de  Contratación C 2 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.

2021 Personal 25.000 €

SM04, SM08 HE10 03 13 082 Refuerzo servicio de  Contratación C 2 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.

2022 Personal 25.000 €

SM04, SM08 HE10 03 13 082 Refuerzo servicio de  Contratación C 2 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.

2023 Personal 25.000 €

03 13 083 Estabilización del cuerpo de Policía en 4-5 agentes I 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. Depende en primer término de 

decisiones del personal

2020 Personal 0 €

03 13 083 Estabilización del cuerpo de Policía en 4-5 agentes I 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. Depende en primer término de 

decisiones del personal

2021 Personal 0 €

03 13 083 Estabilización del cuerpo de Policía en 4-5 agentes I 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. Depende en primer término de 

decisiones del personal

2022 Personal 0 €
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03 13 083 Estabilización del cuerpo de Policía en 4-5 agentes I 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. Depende en primer término de 

decisiones del personal

2023 Personal 0 €

03 13 084 Estudio previo de cooperativización de Servicios Públicos. I Desarrollar un estudio previo para valorar la viabilidad de la 

cooperativización de algunos de los servicios públicos del 

ayuntamiento. Como una alternativa a la 

privitización/externalización de servicios municipales (por 

parte de empresas privadas) o la re-municipalización/re-

estatalización con la contratación de personal funcionario. La 

re-municipalización mediante cooperativas de 

trabajadores/as, permiten generar estructuras más 

horizontales, participativas y democráticas con la 

supervisión/control ciudadano. En donde el cooperativista es 

a la vez el/ella mismo trabajador y empleador junto con el 

resto de compañeros/as cooperativistas.Podemos tomar 

como ejemplo la propuesta de ICEA (Instituto de Ciencias 

Económicas y de la Autogestión que elaboraron para re-

municipalización cooperativa de los servicios públicos de 

limpieza de Madrid capital (elaborando un modelo de 

implementación y supervisión más sencillo, adaptado a 

nuestro pueblo) 

http://iceautogestion.org/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=739:remunicipalizacion-cooperativizada-una-

alternativa-autogestionada&catid=19:noticias

2021 Hacienda 0 €

U01 U06 03 14 085 Continuar la tramitación de la Aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana 
C 1 En tramitación desde hace diez años. Los últimos pasos 

dados permiten suponer que se aprobará definitivamente en 

esta legislatura. Depende en última instancia de la 

Comunidad de Madrid.

Si el estudio previo que se hará (ver medidas de actividad 

económica) da un resultado negativo, iniciaremos la 

desclasificación del suelo industrial de Los Navazales para 

que sea rústico de nuevo. 

2020 Urbanismo 10.000 €

U01 U06 03 14 085 Continuar la tramitación de la Aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana 
C 1 En tramitación desde hace diez años. Los últimos pasos 

dados permiten suponer que se aprobará definitivamente en 

esta legislatura. Depende en última instancia de la 

Comunidad de Madrid.

Si el estudio previo que se hará (ver medidas de actividad 

económica) da un resultado negativo, iniciaremos la 

desclasificación del suelo industrial de Los Navazales para 

que sea rústico de nuevo. 

2021 Urbanismo 10.000 €

U01 U06 03 14 085 Continuar la tramitación de la Aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana 
C 1 En tramitación desde hace diez años. Los últimos pasos 

dados permiten suponer que se aprobará definitivamente en 

esta legislatura. Depende en última instancia de la 

Comunidad de Madrid.

Si el estudio previo que se hará (ver medidas de actividad 

económica) da un resultado negativo, iniciaremos la 

desclasificación del suelo industrial de Los Navazales para 

que sea rústico de nuevo. 

2022 Urbanismo 0 €
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U01 U06 03 14 085 Continuar la tramitación de la Aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbana 
C 1 En tramitación desde hace diez años. Los últimos pasos 

dados permiten suponer que se aprobará definitivamente en 

esta legislatura. Depende en última instancia de la 

Comunidad de Madrid.

Si el estudio previo que se hará (ver medidas de actividad 

económica) da un resultado negativo, iniciaremos la 

desclasificación del suelo industrial de Los Navazales para 

que sea rústico de nuevo. 

2023 Urbanismo 0 €

03 15 005 Transformación de la Federación Madrileña de Municipios 

(FMM) en una asociación útil para los pequeños Municipios
P La experiencia demuestra que la FMM es muy poco útil para 

los pueblos con su configuración actual. Por eso hemos 

hecho propuestas formales de transformacion y hemos 

participado con vocalía en la Comisión de Pequeños 

Municipios. La propuesta consiste en un observatorio jurídico 

que revise BOE y BOCM para preparar alegaciones y 

recursos cuando las normas publicadas perjudiquen a los 

municipios

2020 Alcaldía 0 €

03 15 005 Transformación de la Federación Madrileña de Municipios 

(FMM) en una asociación útil para los pequeños Municipios
P La experiencia demuestra que la FMM es muy poco útil para 

los pueblos con su configuración actual. Por eso hemos 

hecho propuestas formales de transformacion y hemos 

participado con vocalía en la Comisión de Pequeños 

Municipios. La propuesta consiste en un observatorio jurídico 

que revise BOE y BOCM para preparar alegaciones y 

recursos cuando las normas publicadas perjudiquen a los 

municipios

2021 Alcaldía 0 €

03 15 005 Transformación de la Federación Madrileña de Municipios 

(FMM) en una asociación útil para los pequeños Municipios
P La experiencia demuestra que la FMM es muy poco útil para 

los pueblos con su configuración actual. Por eso hemos 

hecho propuestas formales de transformacion y hemos 

participado con vocalía en la Comisión de Pequeños 

Municipios. La propuesta consiste en un observatorio jurídico 

que revise BOE y BOCM para preparar alegaciones y 

recursos cuando las normas publicadas perjudiquen a los 

municipios

2022 Alcaldía 0 €

03 15 005 Transformación de la Federación Madrileña de Municipios 

(FMM) en una asociación útil para los pequeños Municipios
P La experiencia demuestra que la FMM es muy poco útil para 

los pueblos con su configuración actual. Por eso hemos 

hecho propuestas formales de transformacion y hemos 

participado con vocalía en la Comisión de Pequeños 

Municipios. La propuesta consiste en un observatorio jurídico 

que revise BOE y BOCM para preparar alegaciones y 

recursos cuando las normas publicadas perjudiquen a los 

municipios

2023 Alcaldía 0 €

PCT02 PS05 03 15 086 Encauzar la comunicación desde los distintos grupos de 

actividades y/o tendencias.
I Atender a las demandas y/o necesidades de comunicación 

de las diferentes actividades, asociaciones/clubes 

deportivos, cofradías y grupos, tanto con los bustareños 

como con otras administraciones. Pendiente de estudiar 

viabilidad material.

Se utilizarán para ello carteles físicos informativos y 

soportes informáticos, así como los cauces de comunicación 

habituales entre las distintas administraciones. Ej.: Informar 

de los diferentes eventos al vecindario relacionados con las 

Cofradías, Grupos Animalistas, Asociaciones Deportivas, 

Ganaderos, Comercios, Cazadores, etc.

2020 Comunicación 0 €
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PCT02 PS05 03 15 086 Encauzar la comunicación desde los distintos grupos de 

actividades y/o tendencias.
I Atender a las demandas y/o necesidades de comunicación 

de las diferentes actividades, asociaciones/clubes 

deportivos, cofradías y grupos, tanto con los bustareños 

como con otras administraciones. Pendiente de estudiar 

viabilidad material.

Se utilizarán para ello carteles físicos informativos y 

soportes informáticos, así como los cauces de comunicación 

habituales entre las distintas administraciones. Ej.: Informar 

de los diferentes eventos al vecindario relacionados con las 

Cofradías, Grupos Animalistas, Asociaciones Deportivas, 

Ganaderos, Comercios, Cazadores, etc.

2021 Comunicación 0 €

PCT02 PS05 03 15 086 Encauzar la comunicación desde los distintos grupos de 

actividades y/o tendencias.
I Atender a las demandas y/o necesidades de comunicación 

de las diferentes actividades, asociaciones/clubes 

deportivos, cofradías y grupos, tanto con los bustareños 

como con otras administraciones. Pendiente de estudiar 

viabilidad material.

Se utilizarán para ello carteles físicos informativos y 

soportes informáticos, así como los cauces de comunicación 

habituales entre las distintas administraciones. Ej.: Informar 

de los diferentes eventos al vecindario relacionados con las 

Cofradías, Grupos Animalistas, Asociaciones Deportivas, 

Ganaderos, Comercios, Cazadores, etc.

2022 Comunicación 0 €

PCT02 PS05 03 15 086 Encauzar la comunicación desde los distintos grupos de 

actividades y/o tendencias.
I Atender a las demandas y/o necesidades de comunicación 

de las diferentes actividades, asociaciones/clubes 

deportivos, cofradías y grupos, tanto con los bustareños 

como con otras administraciones. Pendiente de estudiar 

viabilidad material.

Se utilizarán para ello carteles físicos informativos y 

soportes informáticos, así como los cauces de comunicación 

habituales entre las distintas administraciones. Ej.: Informar 

de los diferentes eventos al vecindario relacionados con las 

Cofradías, Grupos Animalistas, Asociaciones Deportivas, 

Ganaderos, Comercios, Cazadores, etc.

2023 Comunicación 0 €

PS07 03 15 087 Proyecto de  vountariado vecinal para cuidado del Pueblo I Como estrategia de educación para la participación y de 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios, se desarrollará 

un proyecto de voluntariado para las familias y personas que 

lo deseen puedan contribuir a cuidar sus calles en 

momentos determinados, con medios materiales y seguro 

dotados por el ayuntamiento. Requiere participación de 

vecindario y solventar algunas cuestiones jurídicas.

2020 Urbanismo 2.000 €

PS07 03 15 087 Proyecto de  vountariado vecinal para cuidado del Pueblo I Como estrategia de educación para la participación y de 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios, se desarrollará 

un proyecto de voluntariado para las familias y personas que 

lo deseen puedan contribuir a cuidar sus calles en 

momentos determinados, con medios materiales y seguro 

dotados por el ayuntamiento. Requiere participación de 

vecindario y solventar algunas cuestiones jurídicas.

2021 Urbanismo 2.000 €
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PS07 03 15 087 Proyecto de  vountariado vecinal para cuidado del Pueblo I Como estrategia de educación para la participación y de 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios, se desarrollará 

un proyecto de voluntariado para las familias y personas que 

lo deseen puedan contribuir a cuidar sus calles en 

momentos determinados, con medios materiales y seguro 

dotados por el ayuntamiento. Requiere participación de 

vecindario y solventar algunas cuestiones jurídicas.

2022 Urbanismo 2.000 €

PS07 03 15 087 Proyecto de  vountariado vecinal para cuidado del Pueblo I Como estrategia de educación para la participación y de 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios, se desarrollará 

un proyecto de voluntariado para las familias y personas que 

lo deseen puedan contribuir a cuidar sus calles en 

momentos determinados, con medios materiales y seguro 

dotados por el ayuntamiento. Requiere participación de 

vecindario y solventar algunas cuestiones jurídicas.

2023 Urbanismo 2.000 €

PCT01, C01, D03 PS05, PPT01, PPT03 03 15 088 Potenciación de los diferenes Consejos Sectoriales C 2 Seguir fomentando la participación colectiva en la toma de 

decisiones mediante consejos sectoriales en donde 

participan vecinos/as para ir caminando a procesos de 

democracia directa, deliberativa y participativa. Se 

mantendrán el de deportes (dotando de presupuesto como 

al resto), igualdad, medio ambiente y urbanismo y el de  

juventud e infancia. 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.

2020 Alcaldía 4.000 €

PCT01, C01, D03 PS05, PPT01, PPT03 03 15 088 Potenciación de los diferenes Consejos Sectoriales C 2 Seguir fomentando la participación colectiva en la toma de 

decisiones mediante consejos sectoriales en donde 

participan vecinos/as para ir caminando a procesos de 

democracia directa, deliberativa y participativa. Se 

mantendrán el de deportes (dotando de presupuesto como 

al resto), igualdad, medio ambiente y urbanismo y el de  

juventud e infancia. 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.

2021 Alcaldía 4.000 €

PCT01, C01, D03 PS05, PPT01, PPT03 03 15 088 Potenciación de los diferenes Consejos Sectoriales C 2 Seguir fomentando la participación colectiva en la toma de 

decisiones mediante consejos sectoriales en donde 

participan vecinos/as para ir caminando a procesos de 

democracia directa, deliberativa y participativa. Se 

mantendrán el de deportes (dotando de presupuesto como 

al resto), igualdad, medio ambiente y urbanismo y el de  

juventud e infancia. 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.

2022 Alcaldía 4.000 €

PCT01, C01, D03 PS05, PPT01, PPT03 03 15 088 Potenciación de los diferenes Consejos Sectoriales C 2 Seguir fomentando la participación colectiva en la toma de 

decisiones mediante consejos sectoriales en donde 

participan vecinos/as para ir caminando a procesos de 

democracia directa, deliberativa y participativa. Se 

mantendrán el de deportes (dotando de presupuesto como 

al resto), igualdad, medio ambiente y urbanismo y el de  

juventud e infancia. 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.

2023 Alcaldía 4.000 €

PCT06 03 15 089 Difusión de Plenos en directo por Internet I Además de seguir el pleno desde casa, quedarían en forma 

de vídeos indexados para consultar cada punto del orden del 

día. Lo consideramos interesante, pero no una prioridad.

2021 Alcaldía 10.000 €
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PCT06 03 15 089 Difusión de Plenos en directo por Internet I Además de seguir el pleno desde casa, quedarían en forma 

de vídeos indexados para consultar cada punto del orden del 

día. Lo consideramos interesante, pero no una prioridad.

2022 Alcaldía 1.000 €

PCT06 03 15 089 Difusión de Plenos en directo por Internet I Además de seguir el pleno desde casa, quedarían en forma 

de vídeos indexados para consultar cada punto del orden del 

día. Lo consideramos interesante, pero no una prioridad.

2023 Alcaldía 1.000 €

PCT02 SM03, PS05 03 15 090 Colaboración con movimientos sociales transformadores C 2 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 al movimiento 

feminista, por el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, 

al agua pública, ecologista, a la educación pública, etc.

2020 Todas 0 €

PCT02 SM03, PS05 03 15 090 Colaboración con movimientos sociales transformadores C 2 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 al movimiento 

feminista, por el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, 

al agua pública, ecologista, a la educación pública, etc.

2021 Todas 0 €

PCT02 SM03, PS05 03 15 090 Colaboración con movimientos sociales transformadores C 2 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 al movimiento 

feminista, por el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, 

al agua pública, ecologista, a la educación pública, etc.

2022 Todas 0 €

PCT02 SM03, PS05 03 15 090 Colaboración con movimientos sociales transformadores C 2 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 al movimiento 

feminista, por el derecho a la vivienda, a la sanidad pública, 

al agua pública, ecologista, a la educación pública, etc.

2023 Todas 0 €

PS11 03 15 091 Escuela de Ciudadanía C 2 Al menos dos acciones anuales: campañas de información, 

talleres formativos, etc., periódicas sobre diferentes 

temáticas: autonomía municipal, derechos sociales, 

libertades, cultura democrática, y respeto a derechos 

humanos, etc. Esta escuela implica no pactar con ninguna 

fuerza política que promueva la vulneración de los derechos 

humanos.

2020 Todas 0 €

PS11 03 15 091 Escuela de Ciudadanía C 2 Al menos dos acciones anuales: campañas de información, 

talleres formativos, etc., periódicas sobre diferentes 

temáticas: autonomía municipal, derechos sociales, 

libertades, cultura democrática, y respeto a derechos 

humanos, etc. Esta escuela implica no pactar con ninguna 

fuerza política que promueva la vulneración de los derechos 

humanos.

2021 Todas 0 €

PS11 03 15 091 Escuela de Ciudadanía C 2 Al menos dos acciones anuales: campañas de información, 

talleres formativos, etc., periódicas sobre diferentes 

temáticas: autonomía municipal, derechos sociales, 

libertades, cultura democrática, y respeto a derechos 

humanos, etc. Esta escuela implica no pactar con ninguna 

fuerza política que promueva la vulneración de los derechos 

humanos.

2022 Todas 0 €
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PS11 03 15 091 Escuela de Ciudadanía C 2 Al menos dos acciones anuales: campañas de información, 

talleres formativos, etc., periódicas sobre diferentes 

temáticas: autonomía municipal, derechos sociales, 

libertades, cultura democrática, y respeto a derechos 

humanos, etc. Esta escuela implica no pactar con ninguna 

fuerza política que promueva la vulneración de los derechos 

humanos.

2023 Todas 0 €

03 15 092 Ordenación, Catalogación y Mantenimiento del Archivo 

Municipal
C 2 Terminar la última fase de ordenación y catalogación, y 

establecimiento de protocolo de trabajo para que no vuelva 

a estar desordenado y se mantenga actualizado

2020 Hacienda 0 €

03 15 092 Ordenación, Catalogación y Mantenimiento del Archivo 

Municipal
C 2 Terminar la última fase de ordenación y catalogación, y 

establecimiento de protocolo de trabajo para que no vuelva 

a estar desordenado y se mantenga actualizado

2021 Hacienda 0 €

03 15 092 Ordenación, Catalogación y Mantenimiento del Archivo 

Municipal
C 2 Terminar la última fase de ordenación y catalogación, y 

establecimiento de protocolo de trabajo para que no vuelva 

a estar desordenado y se mantenga actualizado

2022 Hacienda 0 €

03 15 092 Ordenación, Catalogación y Mantenimiento del Archivo 

Municipal
C 2 Terminar la última fase de ordenación y catalogación, y 

establecimiento de protocolo de trabajo para que no vuelva 

a estar desordenado y se mantenga actualizado

2023 Hacienda 0 €

03 15 093 Plenos más cortos mediante Reglamento Orgánico Municipal C 3 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 la gente. 

2021 Alcaldía 0 €

03 15 094 Participación propositiva y vigilante en GALSINMA y 

Mancomunidades
C 1 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.

2020 Alcaldía 0 €

03 15 094 Participación propositiva y vigilante en GALSINMA y 

Mancomunidades
C 1 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.

2021 Alcaldía 0 €

03 15 094 Participación propositiva y vigilante en GALSINMA y 

Mancomunidades
C 1 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.

2022 Alcaldía 0 €

03 15 094 Participación propositiva y vigilante en GALSINMA y 

Mancomunidades
C 1 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.

2023 Alcaldía 0 €

PCT05 03 15 095 Comunicación para gente sin INTERNET: Tablones de 

Anuncios actualizados.
C 2 Seguiremos publicando la información en los nueve tablones 

de anuncios que hay en la calle, actualizando la información 

cada semana.

2020 Comunicación 0 €

PCT05 03 15 095 Comunicación para gente sin INTERNET: Tablones de 

Anuncios actualizados.
C 2 Seguiremos publicando la información en los nueve tablones 

de anuncios que hay en la calle, actualizando la información 

cada semana.

2021 Comunicación 0 €
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PCT05 03 15 095 Comunicación para gente sin INTERNET: Tablones de 

Anuncios actualizados.
C 2 Seguiremos publicando la información en los nueve tablones 

de anuncios que hay en la calle, actualizando la información 

cada semana.

2022 Comunicación 0 €

PCT05 03 15 095 Comunicación para gente sin INTERNET: Tablones de 

Anuncios actualizados.
C 2 Seguiremos publicando la información en los nueve tablones 

de anuncios que hay en la calle, actualizando la información 

cada semana.

2023 Comunicación 0 €

PPT06 03 15 096 Consultas vecinales sobre asuntos importantes C 2 Siempre ponderando la consulta con la necesidad de que la 

opinión sea informada.
2020 Todas 0 €

PPT06 03 15 096 Consultas vecinales sobre asuntos importantes C 2 Siempre ponderando la consulta con la necesidad de que la 

opinión sea informada.
2021 Todas 0 €

PPT06 03 15 096 Consultas vecinales sobre asuntos importantes C 2 Siempre ponderando la consulta con la necesidad de que la 

opinión sea informada.
2022 Todas 0 €

PPT06 03 15 096 Consultas vecinales sobre asuntos importantes C 2 Siempre ponderando la consulta con la necesidad de que la 

opinión sea informada.
2023 Todas 0 €

03 16 006 Laicismo y Fiscalidad P 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 como el resto por sus inmuebles.

2020 Hacienda 0 €

03 16 006 Laicismo y Fiscalidad P 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 como el resto por sus inmuebles.

2021 Hacienda 0 €

03 16 006 Laicismo y Fiscalidad P 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 como el resto por sus inmuebles.

2022 Hacienda 0 €

03 16 006 Laicismo y Fiscalidad P 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 como el resto por sus inmuebles.

2023 Hacienda 0 €

HE08 03 16 097 Cambios en Modelo  y/o Tasa de recogida de residuos C 2 Estudiar otros modelos y actualizar el informe de costes del 

servicio, y a partir del resultado tomar decisiones sobre la 

redistribución del mismo en función de los costes generados. 

El coste actual está lejos de cubrirse con los ingresos 

generados. Estudios: 2020

2020 Hacienda 0 €

HE08 03 16 097 Cambios en Modelo  y/o Tasa de recogida de residuos C 2 Estudiar otros modelos y actualizar el informe de costes del 

servicio, y a partir del resultado tomar decisiones sobre la 

redistribución del mismo en función de los costes generados. 

El coste actual está lejos de cubrirse con los ingresos 

generados. Estudios: 2020

2021 Hacienda 0 €

HE08 03 16 097 Cambios en Modelo  y/o Tasa de recogida de residuos C 2 Estudiar otros modelos y actualizar el informe de costes del 

servicio, y a partir del resultado tomar decisiones sobre la 

redistribución del mismo en función de los costes generados. 

El coste actual está lejos de cubrirse con los ingresos 

generados. Estudios: 2020

2022 Hacienda 0 €

HE08 03 16 097 Cambios en Modelo  y/o Tasa de recogida de residuos C 2 Estudiar otros modelos y actualizar el informe de costes del 

servicio, y a partir del resultado tomar decisiones sobre la 

redistribución del mismo en función de los costes generados. 

El coste actual está lejos de cubrirse con los ingresos 

generados. Estudios: 2020

2023 Hacienda 0 €

03 16 098 Condiciones iguales ante situaciones idénticas en 

establecimiento de Contribuciones Especiales.
C 2 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. Ya están definidos. Los hemos presentado 

en la legislatura actual pero ningún otro grupo quiso 

acordarlos. 

2019 Hacienda 0 €
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03 16 099 Regularización de los valores catastrales. Campaña “PAGA 

LO JUSTO: NI MÁS NI MENOS”. Con fuerte campaña de 

información desde el Ayuntamiento.

C 2 Solicitar actualización de los valores catastrales para 

equilibrar todas las zonas del pueblo. Revisión valores: 2021
2021 Hacienda 5.000 €

03 16 099 Regularización de los valores catastrales. Campaña “PAGA 

LO JUSTO: NI MÁS NI MENOS”. Con fuerte campaña de 

información desde el Ayuntamiento.

C 2 Solicitar actualización de los valores catastrales para 

equilibrar todas las zonas del pueblo. Efecto: 2022
2022 Hacienda 0 €

03 16 100 Subida Tipo de IBI C 2 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. Incluso sin mejorar los servicios será 

obligado subirlo. En Respondemos hay una explicación algo 

más extensa. Subida: 2019

2020 Hacienda 0 €

03 16 100 Subida Tipo de IBI C 2 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. Incluso sin mejorar los servicios será 

obligado subirlo. En Respondemos hay una explicación algo 

más extensa. Efecto: 2020

2021 Hacienda 0 €

04 18 101 Mejoras en el edificio de la Casa de la Juventud. C 2 Además de las mejoras en aislamiento citadas en 

Ecodesarrollo, es necesario mejorar la distribución y 

habitabilidad del espacio. Proy. 2020

2020 Obras 3.000 €

04 18 101 Mejoras en el edificio de la Casa de la Juventud. C 2 Además de las mejoras en aislamiento citadas en 

Ecodesarrollo, es necesario mejorar la distribución y 

habitabilidad del espacio. Ejec. 2021

2021 Obras 27.000 €

04 18 101 Mejoras en el edificio de la Casa de la Juventud. C 2 Además de las mejoras en aislamiento citadas en 

Ecodesarrollo, es necesario mejorar la distribución y 

habitabilidad del espacio. Ejec. 2022

2022 Obras 0 €

04 18 101 Mejoras en el edificio de la Casa de la Juventud. C 2 Además de las mejoras en aislamiento citadas en 

Ecodesarrollo, es necesario mejorar la distribución y 

habitabilidad del espacio. Ejec. 2022

2023 Obras 0 €

E03 04 18 102 Mejoras en edificios educativos (colegio y casa de infancia) C 1 Mantendremos la dotación actual para mantenimiento e 

inversiones en centros educativos
2020 Obras 0 €

E03 04 18 102 Mejoras en edificios educativos (colegio y casa de infancia) C 1 Mantendremos la dotación actual para mantenimiento e 

inversiones en centros educativos
2021 Obras 0 €

E03 04 18 102 Mejoras en edificios educativos (colegio y casa de infancia) C 1 Mantendremos la dotación actual para mantenimiento e 

inversiones en centros educativos
2022 Obras 0 €

E03 04 18 102 Mejoras en edificios educativos (colegio y casa de infancia) C 1 Mantendremos la dotación actual para mantenimiento e 

inversiones en centros educativos
2023 Obras 0 €

D07 04 18 103 Rehabilitar y techar el frontón I Se estudiará la posibilidad de convertirlo en sala de usos 

múltiples deportivos y el deseo de la población al respecto
2021 Obras 100.000 €

D02 04 18 104 Gestión y Seguimiento del PIR - Polideportivo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 258.000 €
2020 Obras 0 €

D02 04 18 104 Gestión y Seguimiento del PIR - Polideportivo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 258.000 €
2021 Obras 0 €

D02 04 18 104 Gestión y Seguimiento del PIR - Polideportivo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 258.000 €
2022 Obras 0 €

D02 04 18 104 Gestión y Seguimiento del PIR - Polideportivo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 258.000 €
2023 Obras 0 €

U09 04 18 105 Alcantarillado en el "PORNOSO" I Cuando se consiga el colector se iniciará el alcantarillado 

mediante contribuciones especiales 90-10. El colector 

depende de Comunidad de Madrid y de Canal de Isabel II. 

Colector:2020

2020 Obras 0 €

U09 04 18 105 Alcantarillado en el "PORNOSO" I Cuando se consiga el colector se iniciará el alcantarillado 

mediante contribuciones especiales 90-10. El colector 

depende de Comunidad de Madrid y de Canal de Isabel II. 

Alcantarillado:2021

2021 Obras 10.000 €

U09 04 18 106 Alcantarillado en Majadillas C 2 Mediante contribuciones especiales. 2021 Obras 9.000 €
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U09 04 18 107 Abastecimiento de agua en el "PEDREGAL" C 1 Desarrollar el abastecimiento de agua de El Pedregal. En 

esta legislatura se ha ha abordado el problema presente 

desde hace décadas y se ha alcanzado un preacuerdo con  

Canal y Comunidad de Propietarios/as 

2020 Obras 20.000 €

U09 04 18 107 Abastecimiento de agua en el "PEDREGAL" C 1 Desarrollar el abastecimiento de agua de El Pedregal. En 

esta legislatura se ha ha abordado el problema presente 

desde hace décadas y se ha alcanzado un preacuerdo con  

Canal y Comunidad de Propietarios/as 

2021 Obras 20.000 €

U09 04 18 107 Abastecimiento de agua en el "PEDREGAL" C 1 Desarrollar el abastecimiento de agua de El Pedregal. En 

esta legislatura se ha ha abordado el problema presente 

desde hace décadas y se ha alcanzado un preacuerdo con  

Canal y Comunidad de Propietarios/as 

2022 Obras 20.000 €

U09 04 18 107 Abastecimiento de agua en el "PEDREGAL" C 1 Desarrollar el abastecimiento de agua de El Pedregal. En 

esta legislatura se ha ha abordado el problema presente 

desde hace décadas y se ha alcanzado un preacuerdo con  

Canal y Comunidad de Propietarios/as 

2023 Obras 20.000 €

04 18 108 Solucionar los problemas estructurales de humedad de la 

base de Policía Local
I Debido a su construcción (sobre un arroyo y parcialmente 

cubierta por roca), se acumulan enormes cantidades de 

humedad en el interior. Se haría con superávit.

2020 Obras 30.000 €

04 18 109 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Vehículo para 

Policía 
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 35.000 € 2020 Seguridad 0 €

04 18 109 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Vehículo para 

Policía 
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 35.000 € 2021 Seguridad 0 €

04 18 109 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Vehículo para 

Policía 
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 35.000 € 2022 Seguridad 0 €

04 18 109 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Vehículo para 

Policía 
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 35.000 € 2023 Seguridad 0 €

04 18 110 Aprovechar polivalencia de instalaciones Municipales: Uso del 

Colegio por las tardes y fines de semana para realización de 

actividades.

C 2 Estas actividades estarían dirigidas al alumnado 

individualmente, y al alumnado y sus familias. Desde hace 

un año hay un marco legal que permite hacerlo con 

seguridad jurídica

2020 Educación 0 €

04 18 110 Aprovechar polivalencia de instalaciones Municipales: Uso del 

Colegio por las tardes y fines de semana para realización de 

actividades.

C 2 Estas actividades estarían dirigidas al alumnado 

individualmente, y al alumnado y sus familias. Desde hace 

un año hay un marco legal que permite hacerlo con 

seguridad jurídica

2021 Educación 0 €

04 18 110 Aprovechar polivalencia de instalaciones Municipales: Uso del 

Colegio por las tardes y fines de semana para realización de 

actividades.

C 2 Estas actividades estarían dirigidas al alumnado 

individualmente, y al alumnado y sus familias. Desde hace 

un año hay un marco legal que permite hacerlo con 

seguridad jurídica

2022 Educación 0 €

04 18 110 Aprovechar polivalencia de instalaciones Municipales: Uso del 

Colegio por las tardes y fines de semana para realización de 

actividades.

C 2 Estas actividades estarían dirigidas al alumnado 

individualmente, y al alumnado y sus familias. Desde hace 

un año hay un marco legal que permite hacerlo con 

seguridad jurídica

2023 Educación 0 €

04 18 111 Cámaras lectura matrícula en entradas del Pueblo (3) I Solamente se consultan las grabaciones en casos 

investigación de posibles delitos. Se consultará antes con el 

pueblo. En pueblos cercanos ha servido para detener a 

personas presuntamente implicadas en secuestro de 

menores. Instalación: 2021

2021 Seguridad 15.000 €

04 18 111 Cámaras lectura matrícula en entradas del Pueblo (3) I Solamente se consultan las grabaciones en casos 

investigación de posibles delitos. Se consultará antes con el 

pueblo. En pueblos cercanos ha servido para detener a 

personas presuntamente implicadas en secuestro de 

menores. Mantenimiento.

2022 Seguridad 1.000 €

04 18 111 Cámaras lectura matrícula en entradas del Pueblo (3) I Solamente se consultan las grabaciones en casos 

investigación de posibles delitos. Se consultará antes con el 

pueblo. En pueblos cercanos ha servido para detener a 

personas presuntamente implicadas en secuestro de 

menores. Mantenimiento.

2023 Seguridad 1.000 €
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04 18 112 Actuaciones en Fincas Perimetrales para prevenir la afección 

al entorno Urbano por Incendios Forestales.
C 1 Apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de 

todos los núcleos en los que existen usos residenciales. En 

cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de 

Madrid (Plan INFOMA), que nos obliga. Competencia en 

discusión. Se abordarán las actuaciones preventivas 

conforme al Plan aprobado mientras se inician acciones 

judiciales contra la imposición de la administración 

autonómica.

2019 Ecodesarrollo 0 €

04 18 112 Actuaciones en Fincas Perimetrales para prevenir la afección 

al entorno Urbano por Incendios Forestales.
C 1 Apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de 

todos los núcleos en los que existen usos residenciales. En 

cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de 

Madrid (Plan INFOMA), que nos obliga. Competencia en 

discusión. Se abordarán las actuaciones preventivas 

conforme al Plan aprobado mientras se inician acciones 

judiciales contra la imposición de la administración 

autonómica.

2020 Ecodesarrollo 5.000 €

04 18 112 Actuaciones en Fincas Perimetrales para prevenir la afección 

al entorno Urbano por Incendios Forestales.
C 1 Apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de 

todos los núcleos en los que existen usos residenciales. En 

cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de 

Madrid (Plan INFOMA), que nos obliga. Competencia en 

discusión. Se abordarán las actuaciones preventivas 

conforme al Plan aprobado mientras se inician acciones 

judiciales contra la imposición de la administración 

autonómica.

2021 Ecodesarrollo 10.000 €

04 18 112 Actuaciones en Fincas Perimetrales para prevenir la afección 

al entorno Urbano por Incendios Forestales.
C 1 Apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de 

todos los núcleos en los que existen usos residenciales. En 

cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de 

Madrid (Plan INFOMA), que nos obliga. Competencia en 

discusión. Se abordarán las actuaciones preventivas 

conforme al Plan aprobado mientras se inician acciones 

judiciales contra la imposición de la administración 

autonómica.

2022 Ecodesarrollo 35.000 €

04 18 112 Actuaciones en Fincas Perimetrales para prevenir la afección 

al entorno Urbano por Incendios Forestales.
C 1 Apertura de franjas libres de vegetación en el perímetro de 

todos los núcleos en los que existen usos residenciales. En 

cumplimiento de Decreto 59/2017 de la Comunidad de 

Madrid (Plan INFOMA), que nos obliga. Competencia en 

discusión. Se abordarán las actuaciones preventivas 

conforme al Plan aprobado mientras se inician acciones 

judiciales contra la imposición de la administración 

autonómica.

2023 Ecodesarrollo 11.000 €

04 19 007 Impulso a tren de cercanías P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino estatal. 

Se realizará acción política e institucional.  El pueblo se 

manifestó a favor claramente en Bustariejo Decide.

2020 Alcaldía 0 €

04 19 007 Impulso a tren de cercanías P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino estatal. 

Se realizará acción política e institucional.  El pueblo se 

manifestó a favor claramente en Bustariejo Decide.

2021 Alcaldía 0 €
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04 19 007 Impulso a tren de cercanías P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino estatal. 

Se realizará acción política e institucional.  El pueblo se 

manifestó a favor claramente en Bustariejo Decide.

2022 Alcaldía 0 €

04 19 007 Impulso a tren de cercanías P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino estatal. 

Se realizará acción política e institucional.  El pueblo se 

manifestó a favor claramente en Bustariejo Decide.

2023 Alcaldía 0 €

04 19 008 Impulso a red de autobuses con pueblos cercanos P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino autonómica. 

Se realizará acción política e institucional.

2020 Alcaldía 0 €

04 19 008 Impulso a red de autobuses con pueblos cercanos P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino autonómica. 

Se realizará acción política e institucional.

2021 Alcaldía 0 €

04 19 008 Impulso a red de autobuses con pueblos cercanos P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino autonómica. 

Se realizará acción política e institucional.

2022 Alcaldía 0 €

04 19 008 Impulso a red de autobuses con pueblos cercanos P Acción política a favor del tren de cercanías. No es 

competencia municipal, sino autonómica. 

Se realizará acción política e institucional.

2023 Alcaldía 0 €

U02 04 19 113 Mejora de Caminos C 1 En función de la necesidades y en consenso con colectivos 

de personas usuarias, fundamentalmente la asociación de 

ganaderos. La cuantía se obtiene de las tasas por los pastos 

y fincas.

2020 Ecodesarrollo 0 €

U02 04 19 113 Mejora de Caminos C 1 En función de la necesidades y en consenso con colectivos 

de personas usuarias, fundamentalmente la asociación de 

ganaderos. La cuantía se obtiene de las tasas por los pastos 

y fincas.

2021 Ecodesarrollo 0 €

U02 04 19 113 Mejora de Caminos C 1 En función de la necesidades y en consenso con colectivos 

de personas usuarias, fundamentalmente la asociación de 

ganaderos. La cuantía se obtiene de las tasas por los pastos 

y fincas.

2022 Ecodesarrollo 0 €

U02 04 19 113 Mejora de Caminos C 1 En función de la necesidades y en consenso con colectivos 

de personas usuarias, fundamentalmente la asociación de 

ganaderos. La cuantía se obtiene de las tasas por los pastos 

y fincas.

2023 Ecodesarrollo 0 €

04 19 114 Mantener el Pedibús,rediseñandolo para que el 50% del coste 

lo asuman las familias.
C 1 Revisar Gasto Real. 2020 Educación 0 €

04 19 114 Mantener el Pedibús,rediseñandolo para que el 50% del coste 

lo asuman las familias.
C 1 Revisar Gasto Real. 2021 Educación -750 €

04 19 114 Mantener el Pedibús,rediseñandolo para que el 50% del coste 

lo asuman las familias.
C 1 Revisar Gasto Real. 2022 Educación -750 €

04 19 114 Mantener el Pedibús,rediseñandolo para que el 50% del coste 

lo asuman las familias.
C 1 Revisar Gasto Real. 2023 Educación -750 €

U06 U08 04 19 115 Mejora integral de la movilidad peatonal y ciclable en el casco 

urbano de Bustarviejo 
I Actuación integral sobre pavimentos y elementos auxiliares, 

al objeto de recuperar los principales viales del casco urbano 

para la circulación preferente peatonal/ciclable conforme a 

las circulaciones más habituales. 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. Debatir en Próximo PIR.

2020 Urbanismo 0 €
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U06 U08 04 19 115 Mejora integral de la movilidad peatonal y ciclable en el casco 

urbano de Bustarviejo 
I Actuación integral sobre pavimentos y elementos auxiliares, 

al objeto de recuperar los principales viales del casco urbano 

para la circulación preferente peatonal/ciclable conforme a 

las circulaciones más habituales. 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. Debatir en Próximo PIR.

2021 Urbanismo 0 €

U06 U08 04 19 115 Mejora integral de la movilidad peatonal y ciclable en el casco 

urbano de Bustarviejo 
I Actuación integral sobre pavimentos y elementos auxiliares, 

al objeto de recuperar los principales viales del casco urbano 

para la circulación preferente peatonal/ciclable conforme a 

las circulaciones más habituales. 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. Debatir en Próximo PIR.

2022 Urbanismo 0 €

U06 U08 04 19 115 Mejora integral de la movilidad peatonal y ciclable en el casco 

urbano de Bustarviejo 
I Actuación integral sobre pavimentos y elementos auxiliares, 

al objeto de recuperar los principales viales del casco urbano 

para la circulación preferente peatonal/ciclable conforme a 

las circulaciones más habituales. 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. Debatir en Próximo PIR.

2023 Urbanismo 0 €

U02, U04 U08 04 19 116 Mejora de la accesibilidad en las aceras de las Principales 

calles de Bustarviejo. 
C 1 Primera actuación (prioritaria) la circunvalación principal  

Segunda actuación (acceso sur y norte). Prácticamente en 

todo el pueblo no hay rebajes en los bordillos para cruzar los 

pasos de cebra. Aceras estrechas en algunos caso 

inexistentes, con farolas, poste de luz en medio, que impiden 

el paso de personas mayores, personas con movilidad 

reducida, personas que llevan el carro del bebe o el carro de 

la compra, etc

2020 Obras 10.000 €

U02, U04 U08 04 19 116 Mejora de la accesibilidad en las aceras de las Principales 

calles de Bustarviejo. 
C 1 Primera actuación (prioritaria) la circunvalación principal  

Segunda actuación (acceso sur y norte). Prácticamente en 

todo el pueblo no hay rebajes en los bordillos para cruzar los 

pasos de cebra. Aceras estrechas en algunos caso 

inexistentes, con farolas, poste de luz en medio, que impiden 

el paso de personas mayores, personas con movilidad 

reducida, personas que llevan el carro del bebe o el carro de 

la compra, etc

2021 Obras 10.000 €

U02, U04 U08 04 19 116 Mejora de la accesibilidad en las aceras de las Principales 

calles de Bustarviejo. 
C 1 Primera actuación (prioritaria) la circunvalación principal  

Segunda actuación (acceso sur y norte). Prácticamente en 

todo el pueblo no hay rebajes en los bordillos para cruzar los 

pasos de cebra. Aceras estrechas en algunos caso 

inexistentes, con farolas, poste de luz en medio, que impiden 

el paso de personas mayores, personas con movilidad 

reducida, personas que llevan el carro del bebe o el carro de 

la compra, etc

2022 Obras 10.000 €

U02, U04 U08 04 19 116 Mejora de la accesibilidad en las aceras de las Principales 

calles de Bustarviejo. 
C 1 Primera actuación (prioritaria) la circunvalación principal  

Segunda actuación (acceso sur y norte). Prácticamente en 

todo el pueblo no hay rebajes en los bordillos para cruzar los 

pasos de cebra. Aceras estrechas en algunos caso 

inexistentes, con farolas, poste de luz en medio, que impiden 

el paso de personas mayores, personas con movilidad 

reducida, personas que llevan el carro del bebe o el carro de 

la compra, etc

2023 Obras 10.000 €
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U02, U04 U08 04 19 117 Aumentar la seguridad de la Calle Mayor en subida hacia 

Correos
I Pintar un segundo paso de cebra, colocar señales luminosas 

o valorar en último término la instalación de un leve badén 

reductor de velocidad (valorar el ruido de paso puede 

ocasionar molestias a los vecinos/as). Depende de 

autorización de  DG Carreteras

2020 Obras 0 €

U02, U04 U08 04 19 117 Aumentar la seguridad de la Calle Mayor en subida hacia 

Correos
I Pintar un segundo paso de cebra, colocar señales luminosas 

o valorar en último término la instalación de un leve badén 

reductor de velocidad (valorar el ruido de paso puede 

ocasionar molestias a los vecinos/as). Depende de 

autorización de  DG Carreteras

2021 Obras 3.000 €

U02, U04 U08 04 19 117 Aumentar la seguridad de la Calle Mayor en subida hacia 

Correos
I Pintar un segundo paso de cebra, colocar señales luminosas 

o valorar en último término la instalación de un leve badén 

reductor de velocidad (valorar el ruido de paso puede 

ocasionar molestias a los vecinos/as). Depende de 

autorización de  DG Carreteras

2022 Obras 0 €

U02, U04 U08 04 19 117 Aumentar la seguridad de la Calle Mayor en subida hacia 

Correos
I Pintar un segundo paso de cebra, colocar señales luminosas 

o valorar en último término la instalación de un leve badén 

reductor de velocidad (valorar el ruido de paso puede 

ocasionar molestias a los vecinos/as). Depende de 

autorización de  DG Carreteras

2023 Obras 0 €

U07 U08 04 19 118 Proteger las calles peatonales del aparcamiento de vehículos. I 2020 Obras 0 €

U07 U08 04 19 118 Proteger las calles peatonales del aparcamiento de vehículos. I 2021 Obras 0 €

U07 U08 04 19 118 Proteger las calles peatonales del aparcamiento de vehículos. I 2022 Obras 0 €

U07 U08 04 19 118 Proteger las calles peatonales del aparcamiento de vehículos. I 2023 Obras 0 €

MA14 MA11 04 19 119 Creación de caminos y pasarelas en riberas de los arroyos a 

la salida de Valdemanco.
I Intervención en las riberas de los arroyos del Bustar y 

Ferminas. Requiere autorización de Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Posibilidad de Financiación.

2020 Obras 40.000 €

MA14 MA11 04 19 119 Creación de caminos y pasarelas en riberas de los arroyos a 

la salida de Valdemanco.
I Intervención en las riberas de los arroyos del Bustar y 

Ferminas. Requiere autorización de Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Posibilidad de Financiación.

2021 Obras 40.000 €

MA14 MA11 04 19 119 Creación de caminos y pasarelas en riberas de los arroyos a 

la salida de Valdemanco.
I Intervención en las riberas de los arroyos del Bustar y 

Ferminas. Requiere autorización de Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Posibilidad de Financiación.

2022 Obras 40.000 €

MA14 MA11 04 19 119 Creación de caminos y pasarelas en riberas de los arroyos a 

la salida de Valdemanco.
I Intervención en las riberas de los arroyos del Bustar y 

Ferminas. Requiere autorización de Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Posibilidad de Financiación.

2023 Obras 40.000 €

U03 04 19 120 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Antiguas 

Escuelas
C 1 Alta Reconocida. Importe 80.000 € 2020 Obras 0 €

U03 04 19 120 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Antiguas 

Escuelas
C 1 Alta Reconocida. Importe 80.000 € 2021 Obras 0 €

U03 04 19 120 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Antiguas 

Escuelas
C 1 Alta Reconocida. Importe 80.000 € 2022 Obras 0 €

U03 04 19 120 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Antiguas 

Escuelas
C 1 Alta Reconocida. Importe 80.000 € 2023 Obras 0 €

04 19 121 Gestión y Seguimiento del PIR - Alumbrado C 1 Alta Reconocida. Importe 247.000 € 2020 Obras 0 €

04 19 121 Gestión y Seguimiento del PIR - Alumbrado C 1 Alta Reconocida. Importe 247.000 € 2021 Obras 0 €

04 19 121 Gestión y Seguimiento del PIR - Alumbrado C 1 Alta Reconocida. Importe 247.000 € 2022 Obras 0 €

04 19 121 Gestión y Seguimiento del PIR - Alumbrado C 1 Alta Reconocida. Importe 247.000 € 2023 Obras 0 €

U08 04 19 122 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Casco Urbano C 1 Alta Reconocida. Importe 361.000 € 2020 Obras 0 €

U08 04 19 122 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Casco Urbano C 1 Alta Reconocida. Importe 361.000 € 2021 Obras 0 €

U08 04 19 122 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Casco Urbano C 1 Alta Reconocida. Importe 361.000 € 2022 Obras 0 €

Fecha: 17/06/2019 Pág.: 35 de  39



ANEXO DE PROGRAMA

PSOE UIUP

AreaNumero AreaNumero Eje Línea Número Descripción Tipo Prioridad Observaciones Año Concejalía Importe

AVB

U08 04 19 122 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Casco Urbano C 1 Alta Reconocida. Importe 361.000 € 2023 Obras 0 €

U08 04 19 123 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Cerrillo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 93.000 €
2020 Obras 0 €

U08 04 19 123 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Cerrillo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 93.000 €
2021 Obras 0 €

U08 04 19 123 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Cerrillo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 93.000 €
2022 Obras 0 €

U08 04 19 123 Gestión y Seguimiento del PIR - Pavimentación Cerrillo C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 93.000 €
2023 Obras 0 €

U08 04 19 124 Gestión y Seguimiento del PIR - Asfaltados Norte, Cruz, 

Cerca, Luna
C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 47.500 €
2020 Obras 0 €

U08 04 19 124 Gestión y Seguimiento del PIR - Asfaltados Norte, Cruz, 

Cerca, Luna
C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 47.500 €
2021 Obras 0 €

U08 04 19 124 Gestión y Seguimiento del PIR - Asfaltados Norte, Cruz, 

Cerca, Luna
C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 47.500 €
2022 Obras 0 €

U08 04 19 124 Gestión y Seguimiento del PIR - Asfaltados Norte, Cruz, 

Cerca, Luna
C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 47.500 €
2023 Obras 0 €

U08 04 19 125 Gestión y Seguimiento del PIR - Acerado Calle Real C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 33.000 €
2020 Obras 0 €

U08 04 19 125 Gestión y Seguimiento del PIR - Acerado Calle Real C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 33.000 €
2021 Obras 0 €

U08 04 19 125 Gestión y Seguimiento del PIR - Acerado Calle Real C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 33.000 €
2022 Obras 0 €

U08 04 19 125 Gestión y Seguimiento del PIR - Acerado Calle Real C 1 Alta Pendiente de Reconocer en Comunidad de Madrid. 

Importe 33.000 €
2023 Obras 0 €

U08 04 19 126 Acceso a Fuente Milano por el Norte mediante la apertura de 

“EL ROBLEDAL” para peatones y ciclistas. Tratar de que se 

realice de forma gratuita.

C 2 Regularizar la actual situación irregular, mediante la 

recepción de la urbanización. Posterior a la firma de 

Convenio con Comunidad de Propietarios. Deberá incluirse 

en próximos presupuestos.

2020 Obras 0 €

U08 04 19 127 Gestión y Seguimiento del PIR - Acceso a Fuente Milano por 

Carretera de Cabanillas
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe ????? € 2020 Obras 0 €

U08 04 19 127 Gestión y Seguimiento del PIR - Acceso a Fuente Milano por 

Carretera de Cabanillas
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe ????? € 2021 Obras 0 €

U08 04 19 127 Gestión y Seguimiento del PIR - Acceso a Fuente Milano por 

Carretera de Cabanillas
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe ????? € 2022 Obras 0 €

U08 04 19 127 Gestión y Seguimiento del PIR - Acceso a Fuente Milano por 

Carretera de Cabanillas
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe ????? € 2023 Obras 0 €

U04 U03 04 19 129 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Ayuntamiento C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 20.000 € 2020 Obras 0 €

U04 U03 04 19 129 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Ayuntamiento C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 20.000 € 2021 Obras 0 €

U04 U03 04 19 129 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Ayuntamiento C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 20.000 € 2022 Obras 0 €

U04 U03 04 19 129 Gestión y Seguimiento del PIR - Accesibilidad Ayuntamiento C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 20.000 € 2023 Obras 0 €

U12, MA04, D11 04 19 130 Gestión y Seguimiento del PIR - Espacios Lúdicos en Fuente 

Milano
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 166.000 

€
2020 Obras 0 €

U12, MA04, D11 04 19 130 Gestión y Seguimiento del PIR - Espacios Lúdicos en Fuente 

Milano
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 166.000 

€
2021 Obras 0 €

U12, MA04, D11 04 19 130 Gestión y Seguimiento del PIR - Espacios Lúdicos en Fuente 

Milano
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 166.000 

€
2022 Obras 0 €

U12, MA04, D11 04 19 130 Gestión y Seguimiento del PIR - Espacios Lúdicos en Fuente 

Milano
C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 166.000 

€
2023 Obras 0 €

U09 U04 04 19 131 Gestión y Seguimiento del PIR - Colector "PORNOSO" Fase 2 C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 194.000 

€
2020 Obras 0 €

U09 U04 04 19 131 Gestión y Seguimiento del PIR - Colector "PORNOSO" Fase 2 C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 194.000 

€
2021 Obras 0 €

U09 U04 04 19 131 Gestión y Seguimiento del PIR - Colector "PORNOSO" Fase 2 C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 194.000 

€
2022 Obras 0 €
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U09 U04 04 19 131 Gestión y Seguimiento del PIR - Colector "PORNOSO" Fase 2 C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 194.000 

€
2023 Obras 0 €

U02, MA01 SM02, SM04 04 19 132 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Tractor C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 67.000 € 2020 Obras 0 €

U02, MA01 SM02, SM04 04 19 132 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Tractor C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 67.000 € 2021 Obras 0 €

U02, MA01 SM02, SM04 04 19 132 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Tractor C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 67.000 € 2022 Obras 0 €

U02, MA01 SM02, SM04 04 19 132 Gestión y Seguimiento del PIR - Suministro de Tractor C 1 Alta No Solicitada a Comunidad de Madrid. Importe 67.000 € 2023 Obras 0 €

U09 U04 04 19 133 Urbanización de la “COLONIA ANTIGUA” I Iniciar los trabajos para dotar y mejorar las 

infraestructuras básicas a  las calles afectadas: 

acerado, asfaltado, alumbrado, etc. Sólo se hará si hay 

acuerdo de mayoría de propietarios/as. Contribuciones 

especiales. Negociación con vecindario: 2020

2020 Obras 0 €

U09 U04 04 19 133 Urbanización de la “COLONIA ANTIGUA” I Iniciar los trabajos para dotar y mejorar las 

infraestructuras básicas a  las calles afectadas: 

acerado, asfaltado, alumbrado, etc. Sólo se hará si hay 

acuerdo de mayoría de propietarios/as. Contribuciones 

especiales. Proyecto: 2021

2021 Obras 0 €

U09 U04 04 19 133 Urbanización de la “COLONIA ANTIGUA” I Iniciar los trabajos para dotar y mejorar las 

infraestructuras básicas a  las calles afectadas: 

acerado, asfaltado, alumbrado, etc. Sólo se hará si hay 

acuerdo de mayoría de propietarios/as. Contribuciones 

especiales. Inicio Obras: 2022

2022 Obras 50.000 €

U09 U04 04 19 133 Urbanización de la “COLONIA ANTIGUA” I Iniciar los trabajos para dotar y mejorar las 

infraestructuras básicas a  las calles afectadas: 

acerado, asfaltado, alumbrado, etc. Sólo se hará si hay 

acuerdo de mayoría de propietarios/as. Contribuciones 

especiales. Inicio Obras: 2022

2023 Obras 50.000 €

E03 04 20 134 Ampliación del Colegio I 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. Depende de Comunidad de Madrid.

2020 Educación 0 €

E03 04 20 134 Ampliación del Colegio I 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. Depende de Comunidad de Madrid.

2021 Educación 0 €

E03 04 20 134 Ampliación del Colegio I 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. Depende de Comunidad de Madrid.

2022 Educación 0 €

E03 04 20 134 Ampliación del Colegio I 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. Depende de Comunidad de Madrid.

2023 Educación 0 €
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C01 04 20 135 Centro Cultural: Acabarlo y ponerlo en uso I El proyecto actual incluye auditorio, salas y plaza. 

Funcionaría como centro cívico para toda la población. 

Actualmente en investigación en caso Púnica. No lo 

consideramos la prioridad número uno, teniendo en cuenta 

las carencias en otros servicios e infraestructuras básicas 

(alumbrado, alcantarillados, energía, etc.). No obstante, 

sabemos que si se dispusiera del centro, supondría un buen 

espacio para la comunidad. El problema no es sólo acabar la 

obra, sino mantenerlo en uso una vez terminada. 

Además, como se indica en la línea Energía, se estudiará la 

viabilidad de instalar generación de energía en la cubierta.

Obra: 700.000

Servicio: 30.000€/año

2020

U02, MA01 04 21 136 Lucha contra los excrementos de perros en las calles C 3 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. Su 

coste se cubre con las tasas.

2020 Ecodesarrollo 0 €

U02 04 21 137 Protección del paisaje urbano C 4 Ordenanza reguladora de la protección y fomento del paisaje 

urbano, así como también el régimen de los usos de sus 

elementos.

2021 Ecodesarrollo 0 €

U02 MA07, MA08 04 21 138 Actuación sobre parterres y zonas ajardinadas C 2 Actualización y mantenimiento paisajística de zonas verdes y 

pequeños espacios ajardinados. Con plantas de bajo 

mantenimiento

2020 Ecodesarrollo 10.000 €

U02 MA07, MA08 04 21 138 Actuación sobre parterres y zonas ajardinadas C 2 Actualización y mantenimiento paisajística de zonas verdes y 

pequeños espacios ajardinados. Con plantas de bajo 

mantenimiento

2021 Ecodesarrollo 10.000 €

U02 MA07, MA08 04 21 138 Actuación sobre parterres y zonas ajardinadas C 2 Actualización y mantenimiento paisajística de zonas verdes y 

pequeños espacios ajardinados. Con plantas de bajo 

mantenimiento

2022 Ecodesarrollo 10.000 €

U02 MA07, MA08 04 21 138 Actuación sobre parterres y zonas ajardinadas C 2 Actualización y mantenimiento paisajística de zonas verdes y 

pequeños espacios ajardinados. Con plantas de bajo 

mantenimiento

2023 Ecodesarrollo 10.000 €

SM09, U02, MA01, 

MA03

04 21 139 Refuerzo de los Servicios de Mantenimiento C 2 Contratación de una persona en los servicios de 

mantenimiento. OEP: 2019

2019 Personal 0 €

SM09, U02, MA01, 

MA03

04 21 139 Refuerzo de los Servicios de Mantenimiento C 2 Contratación de una persona en los servicios de 

mantenimiento. Convocatoria: 2020
2020 Personal 10.000 €

SM09, U02, MA01, 

MA03

04 21 139 Refuerzo de los Servicios de Mantenimiento C 2 Contratación de una persona en los servicios de 

mantenimiento. Convocatoria: 2020

2021 Personal 20.000 €

SM09, U02, MA01, 

MA03

04 21 139 Refuerzo de los Servicios de Mantenimiento C 2 Contratación de una persona en los servicios de 

mantenimiento. Convocatoria: 2020

2022 Personal 20.000 €

SM09, U02, MA01, 

MA03

04 21 139 Refuerzo de los Servicios de Mantenimiento C 2 Contratación de una persona en los servicios de 

mantenimiento. Convocatoria: 2020

2023 Personal 20.000 €

U02, MA01 MA04 04 21 140 Mejora de isletas ecológicas de residuos I 2 Ordenación espacial y paisajística de los contenedores de 

residuos
2020 Servicios 2.000 €

U02, MA01 MA04 04 21 140 Mejora de isletas ecológicas de residuos I 2 Ordenación espacial y paisajística de los contenedores de 

residuos
2021 Servicios 2.000 €

U02, MA01 MA04 04 21 140 Mejora de isletas ecológicas de residuos I 2 Ordenación espacial y paisajística de los contenedores de 

residuos
2022 Servicios 2.000 €

U02, MA01 MA04 04 21 140 Mejora de isletas ecológicas de residuos I 2 Ordenación espacial y paisajística de los contenedores de 

residuos
2023 Servicios 2.000 €

04 21 141 Decoración rotonda Fuente Milano I 4 Con materiales de los que ya disponemos. 2021 Obras 2.000 €

U02, T06 MA10 04 21 142 Mejora de las fuentes del Municipio y su entorno C 2 Intervención en el bien patrimonial y su entorno en conexión 

con el paisaje relacional.
2020 Obras 1.000 €
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U02, T06 MA10 04 21 142 Mejora de las fuentes del Municipio y su entorno C 2 Intervención en el bien patrimonial y su entorno en conexión 

con el paisaje relacional.
2021 Obras 1.000 €

U02, T06 MA10 04 21 142 Mejora de las fuentes del Municipio y su entorno C 2 Intervención en el bien patrimonial y su entorno en conexión 

con el paisaje relacional.
2022 Obras 1.000 €

U02, T06 MA10 04 21 142 Mejora de las fuentes del Municipio y su entorno C 2 Intervención en el bien patrimonial y su entorno en conexión 

con el paisaje relacional.
2023 Obras 1.000 €

04 21 143 Control ético de colonias felinas: Continuación de Sistema 

CES
C 1 El sistema de Captura, esterilización y suelta, desarrollado 

en colaboración con voluntariado, una entidad social y una 

clínica veterinaria se mantendrá.

2020 Ecodesarrollo 0 €

04 21 143 Control ético de colonias felinas: Continuación de Sistema 

CES
C 1 El sistema de Captura, esterilización y suelta, desarrollado 

en colaboración con voluntariado, una entidad social y una 

clínica veterinaria se mantendrá.

2021 Ecodesarrollo 0 €

04 21 143 Control ético de colonias felinas: Continuación de Sistema 

CES
C 1 El sistema de Captura, esterilización y suelta, desarrollado 

en colaboración con voluntariado, una entidad social y una 

clínica veterinaria se mantendrá.

2022 Ecodesarrollo 0 €

04 21 143 Control ético de colonias felinas: Continuación de Sistema 

CES
C 1 El sistema de Captura, esterilización y suelta, desarrollado 

en colaboración con voluntariado, una entidad social y una 

clínica veterinaria se mantendrá.

2023 Ecodesarrollo 0 €

SM11 SM08 Contenciosos Arzobispado: Solución pacífica, aceptando en 

términos generales su contrapropuesta.
C 1 Pago de 25.000€ al año durante 10 años. 2020 Alcaldía 25.000 €

SM11 SM08 Contenciosos Arzobispado: Solución pacífica, aceptando en 

términos generales su contrapropuesta.
C 1 Pago de 25.000€ al año durante 10 años. 2021 Alcaldía 25.000 €

SM11 SM08 Contenciosos Arzobispado: Solución pacífica, aceptando en 

términos generales su contrapropuesta.
C 1 Pago de 25.000€ al año durante 10 años. 2022 Alcaldía 25.000 €

SM11 SM08 Contenciosos Arzobispado: Solución pacífica, aceptando en 

términos generales su contrapropuesta.
C 1 Pago de 25.000€ al año durante 10 años. 2023 Alcaldía 25.000 €

HE04 Pago Fraccionado del IBI C Fraccionar hasta en 12 meses. 2020 Hacienda 0 €

x Arreglo mejora hasta Via Crucis C Incluir en Presupuesto.Mover Cruz. Punto de recogida. 2020 4.000 €

U11 Mejorar Señalización Urbana para Información C Incluir en Presupuesto. 2020 y 2021 2020 Urbanismo 3.000 €

U11 Mejorar Señalización Urbana para Información C Incluir en Presupuesto. 2020 y 2021 2021 Urbanismo 3.000 €

x Desbroce del "Puente de la Mina" C Incluir en Presupuesto. Todos los años. Dos veces al año. 2020 500 €

x Desbroce del "Puente de la Mina" C Incluir en Presupuesto. Todos los años. Dos veces al año. 2021 500 €

x Desbroce del "Puente de la Mina" C Incluir en Presupuesto. Todos los años. Dos veces al año. 2022 500 €

x Desbroce del "Puente de la Mina" C Incluir en Presupuesto. Todos los años. Dos veces al año. 2023 500 €

C13 Incrementar el servicio bibliotecario con horarios más amplios, 

durante las épocas de exámenes.
I Incluir en Presupuesto. Dos meses para examen 4 horas

Personal Externo si no puede ser con interno.
2020 Cultura 4.000 €

MA05 Impulsar un sistema de recogida de enseres voluminosos a 

domicilio.
C Fijar un teléfono para soicitar recogida. Un día al mes. 2020 Ecodesarrollo 0 €

D02 Revisión de precios de las instalaciones deportivas para 

hacerlas más accesibles a los jóvenes.
C Bonificar en un 50% a las edades que pueden disfrutar 

abono joven.
2020 Deportes 0 €

PS01 Trabajar por la consecución de un Centro de Día para 

Mayores.
I 2020 Mayores 0 €

D08 Impulsar el proyecto de la Sala Polivalente en el polideportivo. 

Hacer un Gimnasio.
I 2020 Deportes 0 €

S01 Reclamar a la Comunidad de Madrid, servicio de pediatría y 

servicio de médico de tarde.
P 2020 Alcaldía 0 €

HE08 Elaboración de una política de Impuestos "verdes" que 

penalice el daño al medio ambiente del municipio.
I Estudiar una normativa que penalice a quien más contamine. 2020 Hacienda 0 €

SM04 Avanzar en la Mecanización de la limpieza viaria para un 

mayor alcance al pueblo y urbanizaciones.
I Tiene un mantenimiento alto. Tratar de mancomunarlo. 2020 Servicios

C17 Creación de un Fondo Bibliográfico de la Memoria. Jorge y 

Santos.
I Centro de Interpretación de la Memoria en la Estación. 

Inicialmente en la Biblioteca.
2021 Cultura 0 €

HE04 Por una fiscalidad más progresiva del IBI I En función de lo que la Ley permita. 2020 Hacienda 0 €

x Mantener la Periodicidad actual de los Plenos C 2020 Alcaldía 0 €
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