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Arganda,
centro de
nuestra
vida

nuestro
compromiso

El Alcalde y los
concejales populares del
equipo de Gobierno de
Arganda del Rey trabajaremos
en defensa de los intereses de
la ciudad y sus ciudadanos.
El municipio y sus habitantes,
nuestra prioridad.
Promoveremos la

transparencia en la gestión
pública y no toleraremos
prácticas corruptas.

Recuperaremos el

principio de máxima eficiencia
en el uso de los recursos
públicos para hacer más y
mejor, con menos.

Estaremos abiertos al

diálogo y la búsqueda de
acuerdos con los diferentes
partidos de la oposición.

Trabajaremos

activamente por la
generación de un clima de
compromiso y participación
de toda la sociedad en la
gestión pública.

Impulsaremos un
crecimiento racional del
municipio respetando
la sostenibilidad
medioambiental.
Fomentaremos los
modos de vida saludable, las
formas de buena vecindad y
ampliaremos la oferta de ocio
y cultura.
En definitiva,

cuidaremos nuestra ciudad
porque es el marco de
convivencia y desarrollo
personal, familiar y profesional.
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PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO
MARÍA DOLORES MARTÍN ALONSO
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
AMALIA GUILLÉN SANZ
FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
MARÍA LUCÍA SANTANA LÓPEZ
ALEJANDRO MACHADO RUIZ
RUBÉN RUIZ DE LA TORRE
FRANCISCO JAVIER DE LAS HERAS GARCÍA
MARÍA CAMACHO GARCÍA
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LUIS MIGUEL UTRERA NAVARRETE
ÁLVARO FERNÁNDEZ MARTÍN-CONSUEGRA
PATRICIA GARCÍA HERRERO
JESÚS GONZÁLEZ SESMILO
NATIVIDAD GARCÍA RAMÍREZ
ALEJANDRO DAGANZO DEL OLMO
INMACULADA PÉREZ CAPDEVILA
CARMELO MARTÍNEZ DE LA TORRE
PATRICIA DE LA FUENTE RODRÍGUEZ
HÉCTOR GARCÍA PECO

21 MARÍA PILAR PÉREZ SÁNCHEZ
22 MARÍA PILAR SÁNCHEZ POLO
23 FERNANDO GIL CALDERÓN
24 ÓSCAR MONTEJANO SÁNCHEZ-BRAVO
25 JAIME MIGUEL DE LOS SANTOS GONZÁLEZ
SUPLENTES:
1 MARÍA ISABEL IGLESIAS ZARZA
2 GABRIEL ROSELL GONZÁLEZ

centrados en
nuestro futuro
Espacio de Oportunidad

Desarrollo de la Plataforma Logística.

Arganda capital del Sureste

Impulsar el Plan Estratégico de Promoción y
Desarrollo del Eje del Sureste.

Reinventando la ciudad Elaboración
del Nuevo Plan General de Ordenación
Urbana. Desarrollo de áreas residenciales
y empresariales y reserva de suelo para la
creación de nuevos equipamientos educativos,
culturales, deportivos y zonas verdes.
Corazón Histórico Rehabilitación y

protección de la zona centro. Peatonalización
parcial y progresiva.

Estrategia Integral de Seguridad
Ciudadana Garantía de convivencia social.
Motor económico de Arganda

Reindustrialización y revitalización de los
polígonos. Nuevo polo de atracción industrial.

Humanizar la ciudad Transformación

urbana y medioambiental. Cubrimiento de las
vías de Metro en la Avenida de Valdearganda
para la creación de nuevos espacios urbanos.

Mejor comunicados Ampliación de un
tercer carril y nuevo acceso desde el polígono
a la A3.
Jóvenes, protagonistas de la
transformación de nuestra
ciudad Formación orientada a los

nuevos empleos, Puesta en marcha de
nuevas alternativas de ocio, Participación y
Convivencia.

Arganda, Ciudad amigable e
inclusiva Potenciación de los instrumentos

de participación de los colectivos más
vulnerables: Discapacidad, mujeres, niños y
niñas, jóvenes, mayores y personas inmigrantes,
con el objetivo de que en el crecimiento de
Arganda, nadie quede atrás.

centrados
en las personas
Nuevo Plan municipal de empleo: Más
contrataciones, más perfiles profesionales.

Creación de una residencia para artistas

Creación de Red de CRIAS (Centro de
Recursos para la Infancia) en Los Villares
y en La Poveda. Apertura de un Centro de
Apoyo y Encuentro Familiar.

Impulsar la construcción de un colegio
especifico TEA (Trastorno del Espectro
Autista).

Revisión a la baja de impuestos, tasas y

multas municipales.

en la Casa del Rey.

Continuar la equiparación del Metro

de Arganda con el resto de la red: Igualar
tarifas.

Promover entre las empresas del
municipio la implementación de Planes
de Igualdad y medidas que faciliten la
conciliación, así como continuar luchando
contra la violencia de género.

Creación de caminos escolares seguros

Puesta en marcha de un centro
de ocio para jóvenes en la zona centro y
dotación para la creación de los primeros
Presupuestos Participativos Juveniles.

Ampliación y mejora de los servicios
sanitarios del Hospital Universitario del
Sureste.

para todos los centros escolares del
municipio, mejora de la seguridad en los
centros educativos y creación de la figura
del agente tutor.

centrados
en la ciudad
Recuperación del

Plan de
rehabilitación y mejora de barrios.

Revitalización de la zona comercial

de Arganda mediante un Plan de Mejora
del Entorno Comercial.

Ampliación de plazas de aparcamiento
en diferentes lugares de la ciudad (Zona
centro, Valdelarcipreste, Villares, Mirador).

Mejora de la iluminación de las calles
de Arganda y el acceso al Metro de La
Poveda.

Lucha contra la ocupación ilegal en
Arganda, mediante alternativas de alquiler
social.
Regular el tráfico en zonas conflictivas
(puntos negros), mediante la instalación de
sistemas inteligentes (semáforos, pasos de
peatones).

Promover el arreglo de la carretera

de Morata.

Creación del Museo de la Ciudad: Casa
del Obispo Sancho Granado.

Plan de Asfaltado anual de las

calles de Arganda. Supresión de barreras
arquitectónicas en la ciudad: Espacios
peatonales sin obstáculos.

Tramitar con la Comunidad de Madrid
la construcción inmediata del Instituto de
Educación Secundaria.

Construcción del Nuevo Tanatorio y
mejora de los accesos.

centrados
en las empresas
Agilización de plazos para la

tramitación de licencias. Puesta en
marcha del sistema de gestión de
licencias rápidas.

Promoción de planes de gasificación
en polígonos industriales y su adaptación
medioambiental, como medida para
incrementar la competitividad de
nuestras empresas.

Bajada del tipo municipal del
IAE como medida de atracción de
nuevas empresas y para favorecer
la competitividad de nuestro tejido
empresarial.

Puesta en marcha de un sistema
de aviso temprano para evitar que
caduquen expedientes de licencias.

Creación de espacios para el cultivo

Creación de unidades de
conservación para el mantenimiento de
los polígonos industriales.

emprendedor. Aceleradora de proyectos
empresariales e Incubadoras de ideas.

Mejora del mantenimiento y

modernización del polígono industrial de
Arganda.

Servicio de lanzadera de autobús a
los diferentes polígonos.

Revisión y modificación de

la Ordenanza reguladora de la
tramitación de licencias de apertura y
funcionamiento para empresas.

Plataforma Logística
Una realidad para Arganda.

centrados en el
medio ambiente
Mejora del servicio de limpieza viaria
en toda la ciudad incluido el polígono
industrial y también fines de semana.
Creación de nuevas zonas verdes
y mejora de las ya existentes en el
municipio.

Puesta en marcha del Plan de
Eficiencia Energética y Sostenibilidad
Medioambiental.
Reducción IVTM para vehículos

eléctricos e implantación de zonas de
recarga eléctrica para automóviles en
diferentes puntos de la ciudad.

Renovación y soterramiento de
contenedores aéreos de basura.
Nuevo servicio de Punto Limpio

Móvil: Vehículo de recogida de residuos
especiales y potenciar el Punto Limpio
existente.

Establecer sistemas de control de
vertidos ilegales.

Reciclaje de papel y plástico en los
centros educativos.

Creación de un Centro de

Educación Ambiental en Arganda.

Establecer un sistema de

vigilancia en el Parque de la Dehesa.

centrados
en el deporte
Ampliación del Estadio Municipal:
Construcción de un campo de futbol 7 y
ampliación de plazas de aparcamiento
en la zona.
Cerramiento de las pistas de pádel

Cubrir y acondicionar las gradas del
Campo de Fútbol del Polideportivo Virgen
del Carmen y de la Ciudad Deportiva.
Mini-pistas multideportivas junto a la
zona de juegos infantiles de Los Villares.

del Centro Deportivo Alberto Herreros.

Mejora de instalaciones

deportivas
e implementación de un plan de
mantenimiento. Renovación del césped
del Campo de Futbol de Ciudad
Deportiva y cerramiento del mismo .

Ampliación de la edad del Abono
Deportivo Joven hasta los 30 años.
Construcción de pistas deportivas al
aire libre en La Poveda.

Promoción y fomento de deportes

minoritarios en Arganda como el voleibol,
bádminton, mountain bike, BMX, ...

Optimizar las instalaciones

deportivas. Precios más bajos en horarios
de mañana. Apertura de todas las
instalaciones deportivas de lunes a
domingo en horario de mañana y tarde.

Impulsar actividades deportivas
nocturnas como maratones de fútbol,
fútbol sala, baloncesto o voleibol.

el futuro
lo decides
hoy >

Las elecciones municipales de 2019 son una oportunidad para que
los vecinos de Arganda del Rey recuperemos un gobierno abierto,
de proximidad, pegado a los barrios. Te ofrezco un equipo con
ilusión, experiencia y capacitado para que los compromisos se
conviertan en realidad.
Nos conoces a todos porque vivimos a tu lado. Compartimos
parques, comercios, autobús, cafetería… y queremos lo mismo que
tú quieres para Arganda, que no pierda el tren de la revolución
digital, que amplíe su oferta de formación, que modernice sus

infraestructuras y mejore la oferta de ocio.

Afrontamos el desafío medioambiental, apostamos por la
superación de los vectores de desigualdad de género. El Partido
Popular de Arganda del Rey quiere que nuestra ciudad

recupere su condición de capital del Sureste sin perder
sus raíces y tradiciones.
Nos proponemos avanzar en la promoción turística,la dinamización
empresarial, favoreciendo la creación de empleo, reduciendo
impuestos, facilitando la creación de empresas y atendiendo las
necesidades de las familias.
No son palabras, es Palabra, un compromiso, un contrato que
firmo con toda la sociedad argandeña, sin exclusiones, porque

nos merecemos un Gobierno que recupere el impulso y el
compromiso con las necesidades reales de nuestro municipio.

PABLO RODRÍGUEZ SARDINERO
@pparganda

Candidato a la Alcaldía de Arganda del Rey

