Centrados
en ti

Sergio Berzal Valladar

Queridos Vecinos:
Apenas quedan 2 semanas para que tengan
lugar las próximas elecciones municipales y
autonómicas.
Muchas cosas han cambiado en estos 4 años.
España está inmersa en una de las peores crisis de la historia, el número de parados roza
los 5 millones, nuestras libertades individuales se han visto reducidas por las nuevas leyes
que han ido apareciendo…Y nuestro pueblo
ha pasado de ser un municipio en crecimiento, prospero y un referente en la zona, a ser
uno de los más endeudados de la Comunidad
de Madrid e incapaz de desarrollar ningún
proyecto.
Es vuestra oportunidad para cambiar las cosas. El próximo 22 de mayo vosotros adquiriréis todo el protagonismo.

Daganzo va a tener 2 opciones: seguir estancado, aumentando la deuda municipal,
incrementando los tributos municipales y
peligrando la prestación de servicios; o apostar por un cambio, por un proyecto de futuro
que traiga prosperidad, progreso y desarrollo,
con bajada de impuestos y con reducción de
gasto público.
El futuro estará en vuestras manos.
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1º Construcción de un NUEVO INSTITUTO
PÚBLICO donde se impartan clases de
Bachillerato.
2º Consolidación de la Escuela Infantil Pública.

Educación

3º En colaboración con el profesorado, y con
la aprobación del consejo escolar, conseguir
que nuestros colegios estén adscritos al programa de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid.
4º Implantación de estudios de Formación
Profesional.
5º Mejorar la seguridad en el entorno de los
centros educativos.
6º Aumentar y mejorar las actividades extraescolares tanto en los Colegios como en el
Instituto.
7º Mejorar el programa “libros de texto gratuitos” en todo el ciclo formativo para los estudiantes en los centros públicos de Daganzo, y que la gratuidad de los libros de texto lo
sea de verdad.
8º Crear los premios al estudio para los escolares de Daganzo.
9º Mejorar el apoyo escolar: psicólogos, logopedas, profesores de apoyo, psicomotricidad.

Cultura

1º Construcción de la Escuela Municipal de
Música y Danza.
2º Nuevo Centro Cultural Multiusos.
3º Potenciación de la biblioteca, destinándola
a la lectura y al estudio.

4º Creación de una ludoteca.
5º Mejorar l as condiciones en las que se imparten las clases de manualidades, pintura,
etc, que se ofrecen en la Casa de la Cultura.

1º Centro de Ocio para los Jóvenes, con ludoteca, sala de cine, discoteca juvenil y muchas más actividades.
2º Construir nuevos parques infantiles y remodelar los existentes.
3º Mejorar los Campamentos Urbanos.
4º Desarrollo de planes de Ocio Alternativo.

5º Fomentar la participación de los jóvenes
en los eventos que les afecte y se celebren en
Daganzo, así como contar en todo momento
con su opinión.
6º Creación de una ludoteca con talleres infantiles.
7º Circuito de Educación Vial.

Juventud

1º Reservar suelos en distintas zonas del municipio para construir pistas polideportivas.
2º Estudio de viabilidad y construcción de
una Piscina Cubierta.
3º Construcción de un rocódromo.
4º Organizar y promover campeonatos locales, así como mejorar la semana del deporte.

6º Colaborar con los clubes deportivos, para
fomentar todo tipo de deportes en Daganzo.
7º Fomentar el deporte en todos los tramos
de edad.
8º Instaurar fútbol para niños a partir de 5
años.
9º Ampliar el número de pistas deportivas ya
existentes (padel, etc).
10º Creación de carriles “bici” en determinadas zonas del municipio.

Deportes

5º Promover el deporte de aventura, ruta ciclistas y de senderismo.

2º Rehabilitar terreno del helipuerto, donde
se construirá un aparcamiento subterráneo,
una nueva casa de la cultura, el nuevo centro
de salud, una nueva plaza de toros, un centro
de policía local y un gran parque central.
3º Ampliación del Ayuntamiento con el anfiteatro.
4º Rehabilitar y devolver a su estado original
la Fuente de los 4 caños.
5º Facilitar el aparcamiento en la zona de la
plaza de toros.
6º Hacer peatonales algunas calles que desembocan en la Plaza de la Villa.
7º Solicitar a la Consejería de Infraestructuras
mejorar el acceso al Polígono los Frailes mediante una glorieta.
8º Desdoblar la M-113, para facilitar la salida
de los vehículos hacia Ajalvir, Cobeña, Alcalá,
Torrejón, M-50 y Madrid.

Urbanismo

1º Remodelar y rehabilitar la Plaza de la Villa.

9º Fomentar la Vivienda de Protección Oficial.
10º Promocionar las Viviendas en Régimen de 12º Prever en el futuro plan general una vía
alquiler.
peatonal que comunique el casco urbano
con el polígono industrial Los frailes
11º Pisos tutelados .

Economía Industria y
y Hacienda Comercio
1º Creación de suelo industrial
2º Mejorar e impulsar la Feria Comercio, las Jornadas Gastronómicas y la Feria de la Tapa.
3º Crear una Guía de comercio e Industria.

1º Reducción del sueldo del alcalde y de los
concejales.
2º Reducción del Impuesto de Vehículos.
3º Reducción de la Tasa de Basuras.
4º Fraccionamiento del pago de los tributos
municipales.
5º Congelación y reducción selectiva de otros
tributos municipales.
6º Reorganización y reordenación de la plantilla municipal a fin de que presten algunos
de los servicios que actualmente se externalizan, para reducir así el gasto público sin tener
que despedir empleados.
7º Ayudas a las familias numerosas.

4º Agilizar y facilitar los trámites para que se
implanten nuevas empresas y se abran nuevos
comercios que fomenten el empleo en Daganzo.
5º Centro de ayuda a nuevos emprendedores,
donde se les asesore en los negocios que pretendan emprender, y se les alquile oficinas desde
donde desarrollar su actividad a muy bajo coste y
durante un periodo determinado.
6º Exención fiscal de determinados impuestos a
las empresas de nueva creación durante los 3 primeros años.
7º Convenios de colaboración con las empresas
de Daganzo para fomentar la contratación de vecinos empadronados en el municipio.
8º Facilitar la inserción de personas discapacitadas
a la vida laboral
9º Facilitar la publicidad en el periódico municipal
de aquellas empresas y comercios de Daganzo.

Mujer
1º Centro de la mujer

2º Apoyo a mujeres emprendedoras
3º Vivienda tutelada municipal
4º Mejorar la semana de la mujer

Empleo

1º Creación de escuelas taller, casa de oficios, talleres de empleo y programas de garantía social que
surtan de trabajadores cualificados a las empresas
de la zona
2º Desarrollar convenios de colaboración con el comercio y la industria de Daganzo, para el fomento
del empleo estable.
3º Crear una plataforma desde la web municipal
para que las empresas generen empleo en Daganzo

Mayores
1º AMPLIACIÓN del Hogar del Jubilado.
2º NUEVO Centro de Día.

4º Instalación de elementos para la mejora de
la psicomotricidad de nuestros mayores en
diferentes parques del municipio.

3º Mejorar la ayuda domiciliaria a personas
dependientes.

5º Ampliación y mejora de las actividades de
ocio y cultura para los mayores.

Nuevas

Tecnologías
1º Instaurar nuevamente el CAPI .

Medio Ambiente

1º Plantaciones en todo el municipio con arbolado autóctono.
2º Apoyo a las actividades cinegéticas que
contribuyan a la conservación de nuestro patrimonio rural.
3º Realizar planes periódicos de limpieza de
escombros en los caminos.
4º Desarrollo del turismo rural y natural.
5º Planes periódicos de limpieza de graffiti.
6º Arreglo y mantenimiento de caminos.
7º Rehabilitación de la arboleda de la C/
Oriente.
8º Nuevos espacios verdes.
9º Rehabilitar el entorno de la Ermita.
10º Desarrollar rutas de senderismo.
11º Creación de carriles bici en determinadas
zonas del municipio.
12º Podar y desmochar ciertos árboles para
evitar la caída excesiva de la hoja.
13º Canalizar Arroyo Valseco.

1º Construcción de nuevos parques y mejorar
los existentes.
2º Limpiar el Arroyo Valseco y construir la acera que falta desde la calle Salvador Dalí hasta
la Calle del Niño para facilitar el transito al colegio.
3º Cambiar los actuales badenes por otros
menos agresivos para los vehículos.

5º Campañas de concienciación para evitar
los excrementos de animales en las vías y los
parques.
6º Mejorar las condiciones del Parque María
Marzol.

Parques y
Jardines

4º Instalación de mobiliario urbano en determinadas zonas del municipio.

Sanidad

1º Centro Salud con matrona a diario, preparación parto, auxiliar de enfermería, rayos
y odontología, así como un aumento de las
consultas de pediatría, dado el gran número
de niños que viven en el municipio.
2º Urgencias 24 horas en el centro de salud

3º Desarrollo de Programas de Prevención de
Riesgos Laborales, drogodependencias, trastornos en la alimentación, diabetes, etc.

2º Mejorar los servicios al mayor en sus domicilios: asistencia domiciliaria, comida a domicilio, asistente social, tele-asistencia, voluntariado social.
3º Desarrollo de programas dirigidos a erradicar cualquier tipo de violencia social, con
especial atención a la violencia de género.
4º Programa de atención a personas con discapacidad: eliminación de barreras arquitectónicas, reserva de vivienda protegida, puesta en marcha de servicios de atención en el
domicilio.
5º Planes de trabajo para la total integración
de los inmigrantes del municipio.
6º Reforzar los planes de estudio para mayores inmigrantes.

Servios Sociales

1º NUEVO Centro de Día.

Seguridad
y Protección Civil

1º Construcción de un edificio conjunto para policía
local, protección civil, SEM dentro del casco urbano.
2º Aumentar la presencia policial en nuestras calles,
tanto en vehículos como A PIE.
3º Elaborar un Plan de seguridad para los centros
educativos que prevenga la violencia en las aulas,
colabore para garantizar la convivencia y orden en
la comunidad escolar.
4º Dotar de mejores equipos a Policía Local Y Protección Civil.
5º Facilitar el uso del Gimnasio Municipal a Policía
Local, Protección Civil, SEM y Guardia Civil.

Transportes
1º Gestionar las subvenciones al transporte
para mayores y para los jóvenes que estudien
en centros públicos fuera del municipio.
2º Buscar vías alternativas para la línea de autobuses, que actualmente atraviesa el pueblo
1º Servicio municipal de orientación jurídica
2º Atención personalizada y cercanía con los
ciudadanos (que se encargue el concejal directamente de atender las quejas y problemas de los vecinos, y no como ocurre ahora)

y causa verdaderas molestias y en ocasiones
es un peligro para los vecinos.
3º Establecer nuevas vías para los camiones
que atraviesan el municipio.

3º Incrementar la participación ciudadana
fomentando las reuniones periódicas con comunidades de vecinos, jóvenes, agentes sociales, etc…

Atención
al ciudadano

Agricultura

1º Acondicionamiento y arreglos de caminos
2º Polígono Agrícola en el futuro Plan General

3º Promover la relación con Instituciones Públicas (Universidades), empresas privadas y
agricultores para la investigación de cultivos
alternativos y energéticos.

1º Creación de un museo sobre Daganzo,
donde se realicen exposiciones sobre los orígenes de Daganzo.
2º Apoyar la representación de la Pasión de
Jesucristo como acto cultural y tradicional de
Daganzo, promoviendo así las visitas de foráneos y el consumo en Daganzo.
3º Recuperación de la Fuente de los 4 Caños,
reparando las fisuras y devolviéndola a su estado original.
4º Rehabilitación de la Ermita de la Virgen del
Espino y recuperación de las tradiciones y actividades que antaño allí se realizaban.
5º Potenciar las tradicionales formas de celebración de las fiestas patronales de nuestro
pueblo, recuperando la esencia de las mismas.
6º Construcción de una Nueva Plaza de toros, de obra, y a la que se pueda dar varios
usos:
-Corridas de toros
-Actividades en las fiestas
-Conciertos de la Orquesta de la escuela de
música
-Función de Corral de Comedias.

-Representaciones de la escuela de teatro en
verano
-Cine de Verano
-Día del Comercio, etc…

