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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Nuestro partido, Unión Progreso y Democracia, UPyD, nació oficialmente 

el 29 de septiembre de 2007 y, desde entonces, nos hemos presentado en las 

Elecciones Generales del año 2008, las Europeas del 2009 y las Autonómicas 

de Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña que han tenido lugar entre los 

años 2008 y 2010. El próximo 22 de mayo nos presentaremos, además de en 

el resto de las comunidades y ciudades autónomas, a nuestras primeras 

Elecciones Municipales, y lo haremos en gran parte de los municipios de 

España, incluyendo la totalidad de las capitales de provincia y de los municipios 

de más de 50.000 habitantes y aún en algunos que cuentan con menos 

población, como es el caso de Guadarrama.  

 

Es pues la primera vez que UPyD se presenta a la contienda electoral en 

nuestro municipio, al igual que en todos los demás. Y lo hacemos con la 

convicción de que seremos capaces de aportar aire fresco y nuevas ideas en 

un panorama casi  totalmente dominado por el bipartidismo, sin apenas espacio 

para otras opciones, lo mismo a nivel nacional que autonómico o municipal. Un 

sistema que se ha ido imponiendo a lo largo de las más de tres décadas de 

nuestro actual sistema democrático, consistente en la alternancia por turnos en 

los órganos de poder, pero sin cambiar nada esencial, manteniendo los mismos 

usos y costumbres, la misma falta de transparencia e igual distancia con los 

ciudadanos. Apropiándose, en suma, aunque sea de modo disimulado, de 

aquello que, al ser público, es responsabilidad de todos y a todos nos debería 

concernir. Un sistema sólo aparentemente matizado por los diversos partidos 

de carácter local, tan habituales en las Elecciones Municipales, unos partidos 

que normalmente tienen una visión excesivamente localista y por tanto no son 

capaces de suponer un verdadero contrapeso a los grandes partidos 

nacionales.  
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Las propuestas básicas de UPyD tienen un carácter universal, por lo que 

son de aplicación tanto a nivel nacional como autonómico y municipal, y son las 

mismas en todos y cada uno de los lugares de España. Son medidas 

destinadas a la regeneración democrática, que pasa por la devolución de la 

política a la ciudadanía, y podemos resumirlas en los siguientes puntos, al 

tiempo que vemos cómo se pueden aplicar en nuestro municipio. 

 

- Consideración del ciudadano como protagonista de la acción 

política. Frente a la apropiación por parte de los partidos de los 

mecanismos de la acción política, en UPyD proponemos que los 

ciudadanos no sean unos meros espectadores sino que se impliquen 

activamente en sus comunidades. Por ello, en el nivel local, proponemos 

una serie de medidas para Guadarrama que impregnan todo nuestro 

programa aunque se concretan más específicamente en la segunda 

parte: “El vecino: Participación activa”, medidas como la puesta en 

marcha de los Consejos Sectoriales, la potenciación del asociacionismo 

y la implantación de mecanismos que fomenten la iniciativa popular en 

materias locales. 

 

- Regeneración democrática. Mejorar la calidad de las instituciones en 

todos los niveles es otro de los ejes programáticos de UPyD. Las 

propuestas al respecto que hacemos para el caso de Guadarrama 

vienen detalladas en la primera parte del programa, “El Ayuntamiento: 

Transparencia en la gestión”. Proponemos un estudio detallado de la 

estructura del Ayuntamiento, redistribuyendo, si es necesario, las tareas 

de los trabajadores municipales, la reducción de los contratos, la 

simplificación de la estructura de las concejalías, la limitación de los 

cargos de confianza y, en general, toda una serie de medidas 

encaminadas a la eliminación de gastos superfluos y a conseguir una 

mayor eficacia de los recursos materiales y humanos de nuestro 

Ayuntamiento. 

 

- Transparencia en la gestión. Muy relacionado con el punto anterior, 

otra de las ideas clave de UPyD es la transparencia en la gestión de lo 
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público, de modo que los ciudadanos tengan a su disposición toda la 

información relativa a las instituciones y organismos públicos, sin más 

restricciones que las que afecten a la seguridad y defensa el Estado y a 

la intimidad de las personas. Por ello introducimos en la primera parte de 

nuestro programa un conjunto de medidas encaminadas a que los 

vecinos de Guadarrama tengan un conocimiento fidedigno de toda la 

documentación relacionada con la labor de su Ayuntamiento, aunque no 

sean parte directamente interesada, especialmente en lo que respecta a 

la gestión económica, pues consideramos que, al igual que cada uno de 

nosotros tiene plena conciencia de sus ingresos y gastos personales ha 

de tenerlos de los públicos, pues le atañen por igual. 

 

- Progreso, entendido tanto en el aspecto material como en el 

espiritual. Como queda patente en sus siglas, UPyD se define como un 

partido progresista, entendiendo que las políticas de progreso son 

aquellas que persiguen aumentar la libertad de las personas y extender 

la igualdad entre todas ellas en el seno de un sistema democrático 

basado en la ciudadanía. En el caso de Guadarrama, buena parte de las 

propuestas incluidas en distintos apartados del programa están 

inspiradas por este concepto del progreso, por ejemplo aquellas 

orientadas al fomento del tejido empresarial y asociativo del municipio 

que pensamos que ha de jugar un importante papel en su dinamización, 

así como las relativas a la potenciación de la formación profesional, el 

fomento de la cultura y el impulso a las actividades de ocio. 

 

- Desarrollo sostenible y respetuoso con el patrimonio cultural y 

medioambiental. Otra de las propuestas troncales de UPyD en  todos 

los niveles es la adopción de un modelo de crecimiento sostenible, 

alejado de aquel basado en el ladrillo que ha imperado durante las 

últimas décadas y que ha sido una de las principales causas de la actual 

crisis económica. La necesidad de financiación de los ayuntamientos ha 

sido  uno de los motores que ha colaborado en el mantenimiento de ese 

modelo, por lo que se hace necesaria una reforma de la Ley de 

Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos dispongan de 
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recursos propios para la prestación de los servicios necesarios, que en 

muchos casos son competencias impropias que deberían asumir las 

administraciones autonómicas, una cuestión de nivel nacional en la que 

no entraremos aquí. En la tercera parte del presente programa: “La 

ciudad: el modelo que queremos para Guadarrama”, se exponen las 

ideas correspondientes con el modelo de desarrollo sostenible 

propugnado por UPyD y aplicables en nuestro municipio, unas medidas 

orientadas tanto a la mejora de la habitabilidad del casco urbano y de las 

múltiples urbanizaciones con las que cuenta Guadarrama, como a la 

puesta en valor del entorno natural de nuestro municipio, actualmente 

desaprovechado de modo más que notable. 
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EL AYUNTAMIENTO: TRANSPARENCIA EN LA 
GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

La falta de recursos, la asunción forzosa de competencias “impropias” y 

la descoordinación entre administraciones han sido causa directa de los 

procesos de especulación inmobiliaria, de la corrupción y  la degeneración de 

la vida local que ha redundado en el descrédito de la clase política. 

 
Por ello, la regeneración de las instituciones municipales se torna 

objetivo prioritario para UPyD. Los vecinos de Guadarrama deben tomar 

conciencia de que el patrimonio municipal es su patrimonio y que el Alcalde y 

los Concejales lo administran en su nombre y por su mandato por elección en 

las urnas. 

 
En materia de organización del Gobierno y la Administración municipal, 

las propuestas de UPyD se sustentan en los siguientes pilares básicos: 

 

 
1. Estudio pormenorizado del personal funcionario del Ayuntamiento 

y redistribución de acuerdo a necesidades reales de cargas de 

trabajo. Los trabajadores municipales están al servicio de los 

vecinos y ese servicio ha de prestarse con la más alta calidad y el 

menor de los costes. 

2. Reducción de los empleados municipales contratados, reducción 

de las estructuras de las distintas concejalías y optimización de los 

recursos materiales del Ayuntamiento. 

3. Ofreceremos a los vecinos información detallada de la estructura 

de los distintos servicios del Ayuntamiento de Guadarrama, así 

como de la relación de puestos de trabajo y las diversas funciones 

de todos y cada uno de ellos. 

4. Limitación de los cargos de confianza, nombrados por el sistema 
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de libre designación, al mínimo imprescindible y evitar que se 

favorezca el clientelismo político. 

5. Estudio de las empresas y patronatos públicos municipales y 

eliminación de aquellos que supongan duplicidad de funciones 

con los servicios del Ayuntamiento. 

6. Propugnamos un ayuntamiento cercano a los guadarrameños, con 

una Oficina Única de Atención al Vecino que disponga de 

procedimientos rápidos, sencillos y claros de resolución de las 

quejas, sugerencias o demandas de información. 

7. Asimismo, potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías para 

conseguir que el Ayuntamiento esté al servicio del vecino en todo 

momento y desde cualquier lugar. 

 

 
 
 
 

En lo que respecta a la Hacienda y al Patrimonio local en UPyD 

estamos convencidos de que la correcta gestión de los recursos económicos es 

la garantía de éxito para el futuro del municipio. Por ello propugnaremos: 

 

 
1. La realización de una auditoría financiera y de eficiencia de la 

gestión de los recursos municipales que permitan conocer la 

situación económica real del Ayuntamiento de Guadarrama. 

2. La realización de una auditoría patrimonial que permita conocer 

cuál es el verdadero patrimonio que los vecinos de la localidad 

conservamos. 

3. Reclamaremos la aprobación de una nueva Ley de Haciendas 

Locales que garantice que todas y cada una de las competencias 

de los Ayuntamientos cuente con suficiencia financiera. 

4. De acuerdo con los vecinos, con las demás fuerzas políticas y con 

las fuerzas sociales diseñaremos un Plan Estratégico para 

Guadarrama que reduzca los gastos superfluos, que permita 

establecer impuestos municipales justos, que ofrezca unos 

servicios municipales de calidad, y que defina claramente las 
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prioridades y objetivos del municipio. 

5. Asimismo, se establecerán los cauces para que cualquier 

guadarrameño pueda seguir puntualmente el cumplimiento del 

Plan Estratégico por parte del equipo de gobierno municipal. 

6. Revisaremos los contratos de prestación de servicios para 

comprobar que éstos se cumplen en todos y cada uno de sus 

términos y evitar que, por uno u otro motivo, estos servicios 

contratados sean, a la larga, más gravosos para las arcas 

municipales. 

7. Salvo lo establecido en la Ley de Protección de Datos el 

Ayuntamiento de Guadarrama ofrecerá información detallada a 

todos los vecinos de los acuerdos y decisiones que adopte. 

Asimismo se ofrecerá información detallada de todos los contratos 

firmados. 

8. Fomentaremos la construcción de un edificio para el Ayuntamiento 

de Guadarrama que pueda albergar la totalidad de los servicios 

municipales. En una población como la nuestra no es lógico que 

las distintas concejalías estén desperdigadas en varios edificios y 

zonas del pueblo. Dada la situación económica actual buscaremos 

la fórmula para que la construcción del edificio integral del 

Ayuntamiento sea lo menos gravosa posible enajenando o 

poniendo en el mercado de alquiler los locales municipales que no 

se encuentran en el edificio principal del consistorio. 
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EL VECINO: PARTICIPACIÓN ACTIVA 

 
 
 
 

Dado que vamos a gestionar el patrimonio de todos los vecinos 

entendemos que éstos no pueden ser unos meros espectadores de la vida 

municipal por lo que UPyD fomentará la participación ciudadana entendida 

como el ejercicio de un derecho y la expresión de una responsabilidad. Para 

ello: 

 

 
1. Crearemos el Consejo Sectorial Consultivo de Participación 

Ciudadana con miembros de las urbanizaciones de la localidad y 

de la Asociación de Comerciantes y Empresarios.  

2. Crearemos el Consejo Sectorial Consultivo de Medio Ambiente, 

Urbanismo y Ordenación de Territorio. 

3. Crearemos, asimismo, el Consejo Sectorial Consultivo de 

Educación, Cultura y Deportes. 

4. En el caso de colectivos o asociaciones que, por su entidad, no 

permitan la creación de un Consejo Sectorial Consultivo UPyD 

consensuará con dicho colectivo la forma más adecuada de 

participación en los asuntos de su interés. 

5. Trabajaremos con todas las asociaciones y colectivos de 

Guadarrama con la intención de crear un espacio común para 

todas ellas donde puedan desarrollar sus actividades y que 

cuenten con instalaciones multiuso en las que poder desarrollar 

cursos, talleres, conferencias, exposiciones y cualquier otra 

actividad. 

6. Propugnaremos las reformas normativas necesarias para fomentar 

la participación de los vecinos en los Plenos, más allá de su mera 

asistencia formal y buscaremos fórmulas que posibiliten la 

iniciativa normativa popular en materia local. 
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LA CIUDAD: EL MODELO QUE QUEREMOS PARA 

GUADARRAMA 
 

 
 

La población estable de Guadarrama se ha duplicado durante los últimos 

quince años, desde los aproximadamente 7.500 habitantes que había en 1995 

hasta los más de 15.000 con los que según los últimos datos cuenta a finales 

del año 2010. Una cifra que se multiplica fácilmente por tres o por cuatro 

durante los meses de verano, las fiestas y muchos fines de semana del año.  

 

Del mismo modo que la mayor parte de los pueblos y ciudades de 

España, Guadarrama ha padecido los efectos de un crecimiento excesivo y en 

gran medida desordenado durante estas últimas décadas, un crecimiento 

insostenible y agresivo con el medio ambiente sobre el que conviene 

reflexionar. En UPyD apostamos por un crecimiento sostenible que tenga en 

cuenta los recursos con los realmente contamos, manteniéndolos y 

potenciándolos como generadores de riqueza para nuestro municipio, tanto 

material como espiritual.  

 

El 90% del término municipal de Guadarrama, uno de los más extensos 

de la Sierra de Madrid, se encuentra sin urbanizar y bajo la protección de 

diversas figuras legales: Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) del 

Guadarrama, Monumento Natural de Interés Nacional en el caso de la Peña 

del Arcipreste de Hita y sus inmediaciones, y montes preservados, que 

ocupan una gran proporción del término municipal. El Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (P.O.R.N.) de la Sierra de Guadarrama excluye entre 

las figuras de máxima protección todo el término municipal de Guadarrama, si 

bien incluye el entorno de la Jarosa en la zona de Preparque.  

 

A pesar de su gran interés desde el punto de vista de la Naturaleza y 

aún desde el histórico y artístico, se puede considerar que Guadarrama está 

infrautilizada como destino turístico, algo muy palpable si lo comparamos con 

los vecinos municipios de Cercedilla, Navacerrada o San Lorenzo. De un modo 
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general, puede decirse que Guadarrama es considerado como un lugar de 

paso cuyo mayor atractivo es su oferta gastronómica, pues son varios los 

afamados restaurantes que frecuentan los visitantes de un día. Con objeto de 

fomentar el turismo de Guadarrama proponemos: 

 

 

1. Realizar todas las acciones que sean necesarias para poner en 

valor a Guadarrama como municipio con entidad propia. 

2. Impulsaremos el correcto funcionamiento de la Oficina de Turismo, 

con un horario adecuado y con material informativo preciso y 

suficiente para dar a conocer las posibilidades de la localidad. 

3. Revisaremos y completaremos el Plan de Dinamización Turística  

para potenciar al máximo las posibilidades de Guadarrama como 

destino turístico. 

4. Mejoraremos el posicionamiento de la página web del Patronato de 

Turismo de modo que sea visible en cualquier buscador. 

5. Promoveremos el turismo escolar y vecinal en nuestra localidad 

como primer paso para la difusión de nuestras posibilidades 

turísticas. 

6. Desarrollaremos el turismo idiomático estableciendo convenios 

internacionales de intercambio e iniciativas de hermanamiento 

internacional. 

7. Recuperación de las numerosas cañadas que atraviesan nuestro 

municipio, algunas de las cuales no se encuentran debidamente 

señalizadas. 

8. Potenciación de la estación de tren de Tablada como lugar de 

inicio de dichas excursiones por medio de paneles explicativos e 

incluso colocando una caseta informativa. 

9. Organización de excursiones por el propio Ayuntamiento para que 

los habitantes de Guadarrama conozcan su municipio y su 

entorno, pues buena parte de la población no es originaria de la 

localidad. 
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Para poner en valor a Guadarrama como lugar de encuentro con la 

Naturaleza y fomentar una localidad respetuosa con el Medio Ambiente, UPyD 

hace las siguientes propuestas: 

 

 

 

1. Desarrollo de un plan de limpieza y mantenimiento del río 

Guadarrama. 

2. Construcción de la estación depuradora de aguas residuales 

(E.D.A.R.) del río Guadarrama prevista en el Avance del Plan de 

Ordenación Urbana de Guadarrama, en el límite con el término 

municipal de Los Molinos, donde el río entra en territorio de 

nuestro municipio.  

3. Señalización de rutas para excursionistas, a pie, a caballo o en 

bicicleta, algo de muy bajo coste y respetuoso con la Naturaleza. 

Estas rutas pueden orientarse hacia el conocimiento del entorno 

natural pero también del histórico, pues Guadarrama no carece de 

lugares de interés en ese aspecto. 

4. Potenciación del Centro de Interpretación de la Naturaleza y 

edición de nuevas guías, folletos y material audiovisual. 

5. Organización de excursiones por el propio Ayuntamiento para que 

los habitantes de Guadarrama conozcan su municipio y su 

entorno, pues buena parte de la población no es originaria de la 

localidad. 

6. Creación de un Centro de Investigación del futuro Parque Nacional 

del Guadarrama. 

 

 
 

En cuanto a las cuestiones energéticas, desde UPyD consideramos 

que es necesario revisar y buscar alternativas al modelo energético nacional 

orientadas a la mejora de la eficiencia energética. Por ello proponemos las 

siguientes medidas para Guadarrama: 
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1. Impulsar la utilización de las energías renovables en los edificios 

públicos. 

2. Creación de un Plan Integral de Eficiencia Energética para todos 

los edificios públicos. 

3. Realizar una campaña de sensibilización entre los vecinos de 

nuestro municipio acerca del uso eficiente de la energía. 

4. Sustituir la totalidad del alumbrado público por farolas con 

bombillas LED, de mucho menor consumo y mucha menor 

contaminación lumínica. 

 

 
 

En UPyD proponemos, como norma general, que la oferta de suelo 

residencial se adecue a la demanda efectiva de vivienda, evitando los 

desarrollos especulativos y la ocupación innecesaria del escaso bien que 

constituye el suelo. Por ello no entendemos que estén justificados nuevos 

desarrollos urbanísticos en Guadarrama, máxime cuando existen numerosas 

casas construidas y sin vender, y numerosas parcelas sin edificar en las 

distintas urbanizaciones, algunas de las cuales no se encuentran aún 

completamente urbanizadas. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestras 

propuestas a los vecinos de Guadarrama respecto a urbanismo y vivienda 

son las siguientes: 

 

 

1. Paralización definitiva de los nuevos desarrollos previstos en los 

sectores de Los Pradillos y Las Laderas, así como cualquier otro 

que implique el cambio de uso del suelo de No Urbanizable a 

Urbanizable. 

2. Favorecer el desarrollo del interior del pueblo frente a la política de 

creación de nuevos desarrollos residenciales, procurando la 

mejora del paisaje urbano.  

3. En las numerosas urbanizaciones que aún no cuentan con los 

servicios necesarios, como es el caso paradigmático de la zona del 

Sureste del municipio genéricamente conocida como “Las 
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Cabezuelas”, procurar llegar a acuerdos de cesión del suelo con 

sus titulares que permitan la intervención del Ayuntamiento. 

4. Fomentar el acceso a la vivienda en alquiler y el incremente del 

parque público y privado de este tipo de viviendas. 

5. Elaborar Planes de Renovación con objeto de propiciar el 

saneamiento, la habitabilidad y la mejora del parque de viviendas.  

6. Elaboraremos una Ordenanza de Regulación de Parques y 

Jardines de la que, actualmente, Guadarrama carece. 

7. Apostaremos por la creación de nuevas zonas verdes y de parques 

y jardines en Guadarrama. 

 

 
 
 

Respecto a transportes y comunicaciones Guadarrama carece de 

conexión ferroviaria, caso único entre los municipios de su entorno, y aunque la 

conexión por autobús con Madrid y con los municipios limítrofes es bastante 

intensa, presenta algunas carencias importantes. Para solventarlas, UPyD 

propone: 

 
 

 

1. Construcción de la estación de autobuses de Guadarrama, prevista 

desde hace varios años, con aparcamiento disuasorio para los 

coches de los habitantes de los municipios limítrofes que dejan 

aquí sus coches y van a Madrid en autobús. 

2. Incremento de la frecuencia de los autobuses con destino a Madrid 

a determinadas horas, mejorando las condiciones de higiene y 

limpieza y la regularidad en los horarios acordados con la empresa 

concesionaria.Creación de nuevas líneas que autobuses que 

conecten, de forma directa, Guadarrama con las estaciones de 

ferrocarril cercanas: Collado Villalba, Collado Mediano, Alpedrete y 

Los Molinos.  
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3. Aumento de los autobuses que cubren el trayecto entre Madrid y el 

municipio en horario nocturno, especialmente en los fines de 

semana. 

4. Reordenación de las líneas de autobuses que cubren los destinos 

internos entre el municipio considerando, especialmente, el 

servicio dado a las diferentes urbanizaciones que conforman esta 

localidad. Estudio de utilización de los mismos y adaptación a la 

demanda real o estacional, utilizándolo, por ejemplo, para el 

transporte escolar en las horas correspondientes o para comunicar 

con las estaciones de tren cercanas. 

5. Estudio de las ayudas que pueden ofrecerse para el transporte a 

los diversos colectivos municipales. 

6.  Regulación del servicio de taxi en el municipio modificando la 

parada actual y mejorando la infraestructura para la prestación de 

este servicio. 

 

 
 
 

 En cuanto al tráfico o vialidad, hacemos las siguientes propuestas: 
 

 
1. Estudio de la posibilidad de peatonalizar definitivamente el tramo 

de la calle Alfonso Senra entre las calles de San Roque y de la 

Iglesia, por un extremo, y de Carlos Martínez por el otro. De este 

modo quedaría una amplia zona peatonal que abarcaría desde la 

calle de la Calzada hasta la calle de El Escorial, incluyendo la Plaza 

Mayor y el Parque Público, muy adecuada para las actividades de 

ocio y comerciales. 

2. Creación de nuevas rotondas, con la eliminación de algunos 

semáforos. Son prioritarias las rotondas de la entrada al polígono 

de La Mata, la del inicio de la carretera M-622 a Los Molinos y 

Cercedilla, la del cruce de la calle del Doctor Fleming con el Paseo 
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de la Alameda y la del Alto del León. 

3. Eliminación de la mediana de las calles Los Escoriales-Marqués de 

Santillana, que supone un obstáculo para los servicios de 

emergencias y un problema en casos de colisión por alcance. 
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LOS SERVICIOS: ATENDIENDO LAS NECESIDADES 

DE LOS VECINOS 
 

 
 
 

Desde UPyD pretendemos dotar al municipio de Guadarrama de unos 

servicios de calidad que estén basados en parámetros de eficacia y eficiencia. 

A continuación se recogen las principales propuestas que atañen a estos 

servicios agrupándolos en grandes bloques temáticos. 

 

De este modo, en materia de Sanidad, para UPyD la salud es un valor 

fundamental y universal, por ello trabajaremos en las funciones esenciales de 

la sanidad pública para que los ciudadanos puedan alcanzar un estado 

completo de bienestar físico, mental y social que no se limita a la ausencia de 

infecciones o enfermedades. En concreto para Guadarrama proponemos lo 

siguiente: 

 

 

1. Estudiar la viabilidad de la construcción de un nuevo Centro de 

Salud que permita disponer de especialidades médicas en 

Guadarrama sin que los vecinos tengan que desplazarse a otras 

localidades. 

2. Creación de programas específicos para mejorar la salud de los 

vecinos del municipio, con especial atención a los mayores. 

3. Aumento del servicio de médicos de guardia. 

4. Estudio de las necesidades de un servicio de UVI móvil para 

reforzar las urgencias extra-hospitalarias. 

5. Estudio de las posibilidades de atención domiciliaria integral 

con el objeto de posibilitar una mejor atención al colectivo de 

mayores. 
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 Aunque las Administraciones estatal y autonómica son las titulares de 

los servicios públicos educativos, los Ayuntamientos prestan una asistencia 

relevantes en diversos ámbitos educativos. Sin embargo, el desarrollo de 

medidas y acciones en materia de educación por parte de los Ayuntamientos 

con frecuencia depende de las oportunas subvenciones proporcionadas por las 

Administraciones educativas. En materia de Educación y Cultura UPyD en 

Guadarrama propone: 

 

 

1. Creación de un Consejo Educativo-Cultural Municipal que tenga 

como objetivo primordial facilitar las condiciones en materia de 

educación y de cultura de los vecinos de Guadarrama. 

2. Fomento de una escuela infantil pública para todos los vecinos 

interesados. 

3. Incremento de la red de guarderías municipales. 

4. Ampliación del horario de la Biblioteca Municipal y mejora de sus 

recursos. 

5. Creación de una sala para el estudio que refuerce los servicios de 

la Biblioteca Municipal en periodos de exámenes. 

6. Ampliación del gabinete psicopedagógico infantil y mejora de los 

servicios de logopedia y recuperación en los Centros Educativos. 

7. Oferta cultural, amplia y atractiva, para los vecinos del municipio. 

8. Apoyo mediante la cesión de locales a la implantación de Ciclos de 

Formación Profesional de Grado Medio y Superior, que podría 

impartir el actual Instituto de Enseñanza Secundaria de 

Guadarrama. 

9. Campañas para el fomento de la lectura entre los vecinos de 

Guadarrama, con iniciativas diversas en este sentido. 
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10. Promoción de la Romería y de los festejos que sean específicos 

del municipio de Guadarrama. 

11. Cederemos de forma permanente un local municipal adecuado 

para que los artistas de nuestra localidad puedan exponer sus 

obras. Estudiaremos la posibilidad de realizar exposiciones por 

turnos entre los distintos artistas y la celebración de exposiciones 

conjuntas. 

12. Apoyo a los programas educativos como el de “Educadores en la 

calle”, de modo que no dependan de subvenciones temporales y 

puedan impartirse de forma continuada. 

 

 

 

En cuanto a la Juventud, UPyD quiere que los jóvenes sean 

protagonistas de los cambios y políticas que les afectan y benefician, mediante 

una actitud más crítica y participativa, incentivando que tomen conciencia, no 

sólo sobre sus problemas y necesidades, sino también sobre sus deberes y 

responsabilidades. Queremos destacar que consideramos al Deporte como un 

instrumento innegable de cohesión social y en consecuencia defendemos la 

extensión de la práctica deportiva a todos los vecinos, prestando una especial 

atención a los colectivos de mayores y discapacitados, que requieren de 

programas o medios específicos para su práctica.  

 

 

1. Aprovechamiento de espacios municipales para posibilitar el 

encuentro de jóvenes y el desarrollo en los mismos de diferentes 

actividades que guarden relación con el ocio de este colectivo. 

2. Atención a las demandas de este colectivo en relación con las 

actividades formativas que potencien sus competencias para 

facilitar su acceso al mercado de trabajo. 

3. Desarrollo de acciones coordinadas de voluntariado por parte de 
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los jóvenes del municipio de Guadarrama. 

4. Estudio de las opciones de ocio para este sector de la población 

(oferta de cine variada, discotecas light para menores, actividades 

deportivas, etc.) y la adaptación de espacios municipales para 

estas finalidades. 

5. Reducción de los precios por la utilización de las instalaciones 

municipales deportivas. 

6. Oferta de actividades deportivas por parte del Ayuntamiento, 

variada y equilibrada. 

7. Estudio de las posibilidades de usar las instalaciones deportivas 

de las urbanizaciones mediante convenios específicos de 

colaboración. 

8. Revisión de los actuales horarios para la utilización de las 

instalaciones deportivas e incremento, si procede, de los mismos. 

9. Propondremos la puesta en marcha de un plan que permita a los 

jóvenes colaborar con el Ayuntamiento de forma que se fomente 

entre ellos la cultura democrática, el interés por lo público y el 

compromiso con las instituciones locales. 

 
 
 
 
 

 Las propuestas incluidas en el epígrafe de Nuevas Tecnologías hacen 

referencia a la difusión de las tecnologías de la información y comunicación en 

el municipio de Guadarrama y su acercamiento a todos los vecinos. 

 

 

1. Mejorar la recepción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 

todo el municipio. 

2. Promover la modificación de la infraestructura de banda ancha en 
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Guadarrama para una mejor y más efectiva recepción de la red 

informática, y que el servicio pueda darse por parte de otras 

compañías además de Telefónica. 

3. Promover el acceso a Internet en todo el municipio, estudiando la 

opción de ampliar la red wi-fi de manera gratuita. 

 

 

 

 En el modelo para Guadarrama que propugnamos desde UPyD 

consideramos que el comercio de proximidad es uno de los ejes más 

importantes para conseguir una ciudad cohesionada. Consideramos, también,  

que el comercio tradicional debe adaptarse a las nuevas tendencias de 

especialización, tecnológicas, etc. que le permita adaptarse a los nuevos 

hábitos de consumo y hacer frente al crecimiento de las grandes superficies. 

Por ello, sobre Comercio y Consumo proponemos: 

 

 
1. Elaboración de un plan de modernización del comercio de 

proximidad de la localidad. 

 

2. Fomento y apoyo de la Asociación de Comerciantes y Empresarios 

de Guadarrama regulando su relación con el Ayuntamiento 

mediante su participación en el correspondiente Consejo Sectorial 

Consultivo. 

 

3. Realización de campañas que promocionen los productos locales 

de Guadarrama. 

 

4. Desarrollo de programas de formación para consumidores y 

usuarios tendentes al conocimiento de los derechos existentes y al 

fomento de un consumo responsable. 

 

5. Aumento de las campañas de inspección municipal. 
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6. Establecimiento de un código de buenas prácticas y fomento del 

autocontrol de las empresas 

 

 

Para UPyD resulta esencial conjugar la protección de la seguridad 

ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas, requisitos básicos de la 

convivencia en una sociedad democrática manteniendo el equilibrio entre 

Libertad y Seguridad. Lo que proponemos en Guadarrama sobre Seguridad y 

Protección Civil es: 

 

1. Exigiremos a la Comunidad de Madrid que se cubran de forma 

inmediata las vacantes de BESCAM que hay en la actualidad. 

2. Solicitar a la Delegación del Gobierno la adecuación de la plantilla 

de la Guardia Civil, especialmente en los meses estivales en los 

que la población de Guadarrama se incremente notablemente. 

3. Instalación de cámaras de vigilancia en el centro urbano y zonas 

comerciales. 

4. Establecimiento de rondas disuasorias a pie de la Policía Local. 

5. Mejorar en lo posible la calidad de atención de los servicios de 

emergencia. 

6. Incorporaremos nuevas tecnologías que faciliten la implicación o 

colaboración ciudadana en materia de Protección Civil. 

7. Dotaremos a la Policía Local de Guadarrama de suficientes coches 

patrulla para el desarrollo de sus funciones. 

8. Instaremos a la Academia de Policía Local de la Comunidad de 

Madrid para que desarrolle planes de formación continua 

adecuados y con plazas suficientes para que puedan realizarlos 

todos los policías de la localidad. 

9. Impulsaremos la Junta de Seguridad Local para que, de forma 

efectiva, trabaje por la seguridad en Guadarrama superando la falta 

de coordinación entre los mandos de Policía Local y de Guardia 
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Civil. Crearemos una base de datos compartida entre ambos 

cuerpos que evite que la información entre ellos tenga que 

realizarse vía telefónica como ocurre actualmente. 

 

 

Los Ayuntamientos tienen asignada por ley la competencia de la 

atención social primaria. Por ello y desde el convencimiento de que la  razón de 

ser de los  Servicios Sociales Municipales (SSM) es garantizar el bienestar de 

todos los vecinos con independencia de sus características sectoriales, dando 

cobertura y respuesta a las necesidades de la población, manifestamos nuestro 

compromiso de facilitar a todos el acceso a cuantos recursos y prestaciones 

tengan derecho. 

Los SSM deben ser próximos, eficaces y de calidad, estar orientados a 

la protección social de las personas, de su ambiente familiar, mediante el 

desarrollo de programas y ayudas que favorezcan la participación y la 

integración de grupos y personas para paliar las deficiencias económicas, 

educativas, sociales, formativas y favorecer el bienestar, la integración 

personal, las limitaciones de autonomía y prevenir situaciones de desigualdad y 

marginación. 

 UPyD en Guadarrama plantea la prestación de los Servicios Sociales 

bajo las siguientes premisas: 

 

1. Potenciación de la Mancomunidad de Servicios Sociales “La 

Maliciosa” estableciendo cauces de comunicación fluida para la 

resolución de los problemas que puedan surgir en su gestión. 

2. Exigir a la Comunidad de Madrid que todas las prestaciones 

sociales municipales vayan acompañadas de los recursos 

económicos y materiales suficientes y adecuados. 

3. Crear una web social, un teléfono y una Guía de servicios 

municipales, autonómicos y estatales, adaptada a los vecinos con 

discapacidad. 

4. Promover, desde los Centros de Servicios Sociales, Proyectos de 
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Formación, Escuelas de Padres, Jornadas de familia, mediación 

familiar, acciones socioeducativas y otras iniciativas de reflexión y 

resolución de conflictos 

5. Reestructurar las figuras de los servicios sociales -mediadores 

culturales, traductores, educadores de familia, educadores 

sociales, etc.- para mejorar recursos. 

6. Utilización del Centro de Día de Guadarrama –actualmente cerrado- 

para usos que verdaderamente redunden en beneficio de los 

vecinos. 

7. Potenciar los Talleres educacionales y de formación familiar, 

Escuelas de padres, Charlas, Cursos, trabajos en grupo, talleres de 

educación para la salud, formación y alfabetización para grupos 

con especial dificultad educativa o social y para inmigrantes. 

8. Creación de  un Consejo Municipal de la Discapacidad, que integre 

a todos los sectores afectados y debata y asesore acerca de las 

políticas municipales que incidan en la realidad de las personas 

con discapacidad. 

 

 


