
Este fue nuestro programa electoral del PSOE hace cuatro años, en mayo de 2015. 

Os mostramos como gobernando con tesón, implicación y ganas de mejorar el 
municipio se pueden hacer realidad las propuestas.  

Así han sido estos cuatro años y queremos seguir haciéndolo en la futura legislatura.  

VOTA PSOE 
 

ECONOMÍA: TURISMO, DESARROLLO LOCAL, COMERCIO Y EMPLEO 

 
Fomentaremos la gestión de formación para el empleo mediante cursos orientados a la inserción 
laboral. 

Potenciaremos y fomentaremos el turismo en Talamanca con la creación de: 

 Un punto de información turística. 

 Una web especial de turismo.  

 Acuerdos con municipios cercanos sobre un plan común turístico. 

 Turismo activo (rutas de senderismo, ornitología, pesca deportiva, etc.). 

Favoreceremos la implantación de nuevas empresas: 

 Negociaremos la instalación de un supermercado sobre el parking subterráneo. 

 Facilitaremos la gestión burocrática, acceso  a medios electrónicos (firma digital, formación de 
programas de gestión, etc.) y publicitaremos las capacidades del Ayuntamiento. 

 Colaboraremos con la asociación de comerciantes, autónomos y empresarios de Talamanca. 

 Habilitaremos espacios de encuentro y trabajo para emprendedores (Co-Working). 

 Impulsaremos en la zona industrial el establecimiento y desarrollo de proyectos empresariales. 

 

Promoveremos la creación de huertos públicos, iniciativa que irá acompañada de la formación 
necesaria a través de un aula agrícola. Ecomuseo  

 

Instalaremos paneles informativos digitales. 
  
 
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, INFRAESTRUSCTURAS Y MOVILIDAD 

Mejoraremos la gestión de residuos: 

 Con la retirada de vertidos en puntos descontrolados. 

 Continuando con la mejora de los puntos de recogida de basura selectiva. 

 Instalando 75 nuevas papeleras. 

 Acondicionando 3 zonas de “caca-can”. Han sido dos parques caninos. 

 Creando un servicio de recogida de trastos viejos con periodicidad mensual. 

 Con la limpieza de viales en días festivos. 

 
Plan de eficiencia y ahorro energético: 

 Vamos a poner en marcha el proyecto de aprovechamiento de los restos de las podas para 
fabricación de pellet y su posterior uso como energía alternativa. Si a los restos de poda. 

 Gestionaremos con el Canal de Isabel II un proyecto piloto de instalación de microturbinas 
aprovechando el exceso de presión del paso del agua por nuestro municipio transformándolo 



en energía eléctrica para alumbrado público. 

 Elaboraremos un proyecto que estudie la viabilidad y rentabilidad de la obtención de energía 
hidráulica aprovechando la corriente del Caz de riego para llevar a cabo la iluminación del 
Puente Romano y aledaños. 

 Realizaremos un estudio de consumos tanto en las dependencias municipales como en el 
alumbrado público para la reducción de costes. 

 

Otras propuestas: 

 Acondicionaremos un espacio natural en la parcela municipal de Peñas del Río (20.000 m2) 
para uso recreativo con posibilidad de incluir: zona de paintball, parque infantil y dos hoyos 
para la práctica de Golf sin mantenimiento artificial aprovechando los periodos de lluvia. 

 CREAREMOS DOS ZONAS VERDES URBANAS CON ARBOLADO Y MOBILIARIO 
URBANOS.  

 Gestionaremos con la Confederación la construcción de una pasarela situada sobre el muro de 
la presa para acceder a los montes públicos del otro lado del río.  

 Diseñaremos tres rutas ecológicas de más de 20 km para senderismo, bicicleta y observación 
de aves esteparias, recuperando y aprovechando caminos y sendas existentes, dotados de 
indicadores de sentido, localización y distancia. 

 Crearemos y ampliaremos paseos colindantes al casco urbano con una distancia de más de 3 
Sustituiremos la política de eliminación de árboles por la plantación de las especies más 
favorables para la zona. 

 Gestionaremos con la CAM la recuperación de los Montes públicos Fuente La Villa y los Sitios.  

 Trabajaremos en la creación de zonas de pesca controlada  para la recuperación de las 
especies autóctonas  en decremento de las especies invasoras. 

  

Construiremos: 

 Un muro de contención por medio de gaviones en el arroyo situado entre la calle Barrio Nuevo  
y la calle de Peñas del Río para evitar la posible erosión producida por el caudal y no poner en 
peligro las construcciones de la parte superior, acompañándola de un paseo en la parte 
superior. 

 ACONDICIONAREMOS EL ESPACIO RESERVADO PARA EL TANATORIO 
MUNICIPAL. 

 Una pasarela peatonal paralela al puente de la calle Uceda. 

 UN PUENTE EN LA CALLE SAN ISIDRO para dar salida desde el Salón del Puente a los 

Colegios evitando tráfico rodado por el Arco (Puerta de la Tostonera). 

 UNA PASARELA PARA COMUNICAR EL CAMINO DEL CEMENTERIO con el 

paseo de la chopera junto a la presa. 

 

Mejoraremos: 

 El pavimento en zonas más degradadas (Santo Ángel, El Rosario, C/ Fuente del Arca…) y en la 

AVD. ALCALÁ para mejorar el acceso a la zona industrial. Avd. Alcalá  

 Progresivamente las  C/ Amargura, C/ Santa Teresa y C/ Barrio Nuevo con adoquinado similar 
a la zona de la iglesia. 

 La señalización dentro del casco urbano y las zonas de mayor peligro, como el Camino del 
Cementerio.  

 

 



Además:  

 Solicitaremos a Carreteras un paso subterráneo o elevado en el Cº del Cubillo para cruzar la 

carreta M-103 dirección CAMPO DE FUTBOL, o en su defecto la instalación de un 

SEMAFORO REDUCTOR DE VELOCIDAD. 

 Crearemos 40 nuevas plazas de aparcamiento dentro del casco y delimitaremos 10 para 
personas con movilidad reducida. 

 Continuaremos con la eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Revisaremos y adecuaremos a la normativa vigente los badenes y resaltos. 

 Continuaremos con la firma de convenios entre las Unidades de Ejecución y el Ayuntamiento 
para integrar su gestión y funcionamiento. 

 OPTIMIZAREMOS LOS PARQUES INFANTILES mediante la renovación de  las 

estructuras de ocio infantil y la creación de nuevos espacios de recreo. 

 Iluminaremos el parque del colegio. 

 Renovaremos y ampliaremos el número de bancos tanto en vías públicas como en zonas 
verdes. 

 Solicitaremos la mejora de los servicios e infraestructuras de los parques Puente Romano y 
Puente Nuevo gestionados por la CAM. 

 Mejoraremos las instalaciones de los quioscos y del parque infantil situado en el parque 
Puente Romano. 

 Adecuaremos el antiguo depósito de agua como un espacio de ocio y medio ambiente. 

 Idearemos un plan para MEJORAR LA SALIDA DE VEHÍCULOS de la zona de  

LA CANDELA a la carretera M120. 

 Solicitaremos el incremento del número de servicios directos de autobús Torrelaguna-
Talamanca-Valdetorres-Madrid y viceversa, y una bajada de precios.  

 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

Mejoraremos la atención sanitaria solicitando a la CAM: 

 Servicio de pediatría en el municipio. 

 Ampliación de los horarios de consulta de médico y enfermería del turno de tarde. 

 Reducción de los tiempos de respuesta en urgencias sanitarias. 

 Gestión de citas y trámites desde el centro sanitario.  

Ampliaremos el Centro de Salud incorporando cuatro nuevas salas.  

Queremos apoyar y favorecer la labor de los trabajadores sociales, y para ello: 

 Coordinaremos cursos de formación sobre la atención a mayores,  jóvenes y droga, sexualidad, 
primeros auxilios, plan de prevención de violencia de género en la juventud, etc. 

 Solicitaremos que se agilice la tramitación de las ayudas para personas dependientes. 

 Ampliaremos las actuales dependencias de los trabajadores sociales. 

 
Seguiremos trabajando y colaborando con la Mancomunidad 2016.  
 
 
 
 



EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Mejoraremos el servicio de enseñanza pública de nuestro municipio, para que sea la base de igualdad 
de oportunidades: 

 Estudiaremos la adhesión del colegio de Talamanca al proyecto de colegios bilingües español-
inglés de la CAM o, en su defecto, la ampliación de las horas extraescolares de dicha lengua. 

 Gestionaremos con la Consejería de Educación de la CAM el plan para poder impartir 1º y 2º 
de ESO en el colegio con el fin de conseguir que se construya un Instituto de Enseñanza 
Secundaria. 

 Reactivaremos y renovaremos la oferta de las actividades extraescolares. 

 Colaboraremos con la AMPA y el Colegio en las actividades que se realizan, como Los Primeros 
del Cole, Certamen Miguel Ángel Monleón y otras futuras. 

 Acondicionaremos los espacios del patio de infantil para un uso recreativo y seguro. 
 

Queremos que Talamanca siga siendo un referente cultural en la zona, por eso: 

 Continuaremos apoyando y fortaleciendo la actual oferta educativo-cultural (escuela de 
adultos, escuela de idiomas…). 

 Reorganizaremos el CENTRO DE EL PAJARÓN como “Centro de Enseñanzas Artísticas”, 
impartiendo clases de música, danza, teatro, etc. y fomentaremos la creación de una Banda 
Municipal. 

 Optimizaremos los campamentos infantiles de verano con actividades bilingües español-
inglés. 

 Retomaremos las gestiones para la incorporación del Salón del Puente a la red de teatros de la 
CAM. 

 Aumentaremos la oferta cultural  
- Cine de verano 
- Teatro 
- Conciertos (apoyando las iniciativas privadas) 

 Unificaremos las distintas propuestas culturales; de asociaciones, colegio, Ayuntamiento, etc. 
y trabajaremos en una mejor difusión de las mismas. 

Mejoraremos el servicio de biblioteca: 

 Potenciaremos el valor de la Biblioteca diseñando servicios que se adapten a la constante 
evolución en que se encuentra y facilitando las necesidades de libre acceso a la información. 

 Fomentaremos y aumentaremos sus actividades como los cuentacuentos, “Encuentros con 
Autor”, libroforum, exposiciones, etc… 

 Trataremos de ampliar su horario y sus servicios (salas de estudio, reprografía/impresión…). 
 

Continuaremos con el proyecto Talamanca de Cine para afianzar la tradición cinematográfica del 
municipio: 

 Fomentaremos la creación de un patronato para hacer estable el galardón de forma 
independiente. Es muy importante, a nivel de festivales, que los cambios de los ayuntamientos 
no modifiquen el futuro del mismo.  

 Estudiaremos la viabilidad de crear un certamen anual de cortometrajes. 
 
 
 
 

 



NUESTROS MAYORES 

Pondremos en marcha un programa de actividades que incluye: 
 

 Ampliación y mejora  de los servicios del centro social-polivalente para la tercera edad 
dotándole de nuevas salas y posibilidades.  

 Enseñanza dirigida a nuestros mayores sobre el uso de vídeojuegos, internet, telefonía móvil y 
uso de las redes sociales, con el fin de evitar la pérdida de agilidad mental y fomentar el 
acercamiento a las nuevas tecnologías. 

 Salidas en grupo de senderismo adaptadas a la tercera edad. 

Además, continuaremos apoyando a la asociación de la tercera edad en todas sus propuestas y 
actividades. 
 

JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Ampliaremos y mejoraremos las infraestructuras deportivas: 

 Gradas en el campo de fútbol y rehabilitación de los antiguos vestuarios con suministro de 
agua del Canal de Isabel II. 

 Creación de una CAFETERIA PERMANENTE dentro del recinto deportivo. 

 Cubrir y mejorar el suelo y vallado de las dos pistas de paddle más antiguas. 

 Creación de una pista polivalente para fútbol sala, baloncesto, voleibol, etc. 

 Pista para práctica de SKATE y BMX. 

 Rocódromo en la pared del polideportivo cubierto. 

 Apertura de un nuevo espacio en el gimnasio para nuevas actividades deportivas (crossfit, etc) 

 Rehabilitación del vaso de la piscina grande y el pavimento de ambas. 

 Mejoras y adecuación para el uso de minusválidos de los vestuarios de la piscina.  

 Colaborar con las Urb. Puente Romano, Rosario, Talamanca I y II en la conservación y mejora 
de sus instalaciones deportivas. 

 

Fomentaremos las canteras deportivas facilitando el acceso libre a los espacios públicos habilitados 
para ello (frontón, pista polivalente, etc.). 

Crearemos una Escuela de Tecnificación para mejorar la formación futbolística y ser referencia en la 
zona. 

Apostaremos por el deporte federado con el objetivo de completar equipos en todas las categorías de 
fútbol, tenis, paddle, gimnasia rítmica, frontón, etc. 

Fomentaremos el desarrollo de deportes alternativos: baloncesto, voleibol, artes marciales, etc. 

Recuperaremos las ligas de fin de semana de carácter intermunicipal. 

Formalizaremos los convenios con las distintas federaciones para tratar de recuperar la obtención de 
sedes en diferentes categorías. 

FOMENTAREMOS LA UTILIZACIÓN DEL CENTRO JUVENIL en la calle Fuente del Arca 

(antigua nave municipal) a través de las siguientes actuaciones: 

 Colaboración de un dinamizador juvenil. 

 Instalación de conexión WIFI a internet. 

 Ubicación del punto de información juvenil. 

 Dotación de equipamiento de ocio: ping pong, futbolín, vídeojuegos, ajedrez, etc., 
acompañado de la organización de torneos. 

 Salidas organizadas para la práctica de senderismo, rafting, tirolina, parapente, escalada, etc. 



 Realización de cursos, charlas y conferencias, relacionadas con temas de interés para la 
juventud: redes sociales, vídeojuegos, informática-internet, así como otros temas sugeridos. 

 Puesta en marcha de un taller radiofónico con la intención de instituir una emisora local. 

 

 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

Optimizaremos el servicio de Policía Municipal. 

Seguiremos apoyando el grupo de voluntarios de Protección Civil y no escatimaremos en medios para 
facilitar su labor. 

Potenciaremos las gestiones con la Delegación de Gobierno para que se continúe aumentando la 
dotación de efectivos y se mejoren los medios e infraestructuras del Cuartel de la Guardia Civil. 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Retomaremos el proyecto de Agenda 21 como herramienta fundamental para favorecer la participación 
e involucración ciudadana en los proyectos de desarrollo del Municipio. 

 

Mejoraremos la página WEB institucional para fomentar la transparencia municipal: 

 Incluiremos todo tipo de información (concursos públicos, bandos, plenos, etc.). 

 Permitiremos realizar el mayor número de gestiones administrativas posibles. 

 Crearemos un buzón abierto de consulta ciudadana. 

 

Favoreceremos la participación ciudadana: 

 Estableceremos una Asamblea Municipal semestral para dar voz al vecino. 

 Celebraremos reuniones periódicas con las asociaciones del municipio. 

 Crearemos un registro de asociaciones. 

 

Implantaremos tecnología WIFI abierta en todas las dependencias municipales.  

 

ASI HEMOS TRABAJADO Y ASÍ SEGUIREMOS HACIENDOLO 

 

Además, la labor bien hecha puede ir de la mano de una situación económica estable.  

Los presupuestos del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama cumplen los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y se ajusta de modo estricto a las limitaciones de la 

regla de gasto.  

El Consistorio carece de deuda financiera con entidades de crédito, pasando a formar parte de la 

lista de municipios denominados deuda cero. 

 

Y no sólo eso, sino que el Ayuntamiento de Talamanca tiene aprobada por parte de la Comunidad 

de Madrid la inversión de 2.300.000 €. Estos deberán ejecutarse en el municipio en la próxima 

legislatura en los proyectos de la Muralla, el edificio de Usos múltiples, el rebaje y adoquinado de 

calles y la pasarela peatonal del Arroyo Valdejudios. 

 

Si hablamos de la relación entre gastos e ingresos es significativo conocer que en 2018 el resultado 

presupuestario a favor es de 144.293,37 € y que en total y a 31 de diciembre de 2018 el superávit 

del Ayuntamiento estaba cifrado en 1.771.988,99 €. 


