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Estimado vecino,
Me presento como candidato a la Alcaldía en las Elecciones
Municipales de 2019 y me gustaría recibir tu confianza para
desarrollar durante los próximos 4 años un proyecto que sitúe a
Villanueva del Pardillo en el lugar donde se merece.
Es para mí un honor y una gran ilusión culminar este proyecto
para Villanueva del Pardillo, pues es el pueblo donde hemos
nacido tanto mi familia como yo. He sido protagonista de su
evolución y hoy más que nunca siento que mi pueblo necesita
una transformación importante en su gestión que le saque del
estancamiento en el que se encuentra.
Partido Local nació en 2013 como única alternativa de cambio
en la gestión del municipio, que se estaba llevando a cabo en la
pasada legislatura por el anterior equipo de gobierno.
Nuestro proyecto ilusionó a muchos vecinos y en los anteriores
comicios de 2015 conseguimos una representación de 4
concejales en el Ayuntamiento. Fuimos la 2ª fuerza más votada
con escasos votos menos que la 1ª.
 



Candidato a la Alcaldía 2019
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Durante estos 4 años de legislatura hemos trabajado intensamente desde la oposición para
mejorar la situación actual de nuestro municipio. Hemos presentado propuestas, enmendado y
aprobado los Presupuestos Generales al equipo de gobierno (Ciudadanos, Vecinos por el Pardillo
y PSOE) con el único objetivo de mejorar e impulsar nuestro municipio.
Este rodaje nos ha permitido reforzar y renovar nuestro proyecto. Estamos convencidos y
preparados para afrontar la gestión de nuestro pueblo con firmeza, con claridad en los
planteamientos y, sobre todo, con una política eficiente para gestionar el dinero público.
Me presento con una candidatura que proyecta y combina la responsabilidad y experiencia de
los fundadores del partido y sus concejales actuales, con la innovación y proyección de nuevas
incorporaciones. Un equipo que lo forman vecinos, actualmente activos profesionalmente en
diferentes ramas, con más de 20 años de experiencia y capacitados para gestionar las áreas que
consideramos vitales y que son el eje principal para afrontar este cambio: infraestructuras,
deporte, hacienda, desarrollo local, educación, juventud y la entidad y reconocimiento de nuestro
municipio, que tanta falta hace para reactivarlo y posicionarlo.
Agradezco tu confianza y me pongo a tu disposición para cualquier duda o cuestión que me
quieras transmitir.

Eduardo Fernández
Candidato a la Alcaldía de Villanueva del Pardillo
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Capacitados para impulsar prosperidad en
Villanueva del Pardillo

1. Eduardo Fernández Navarro
2. Raúl Jiménez Rodríguez
3. Olga Sancho Mauri
4. Sonia Cirvian Sánchez
5. Cristina Reoyo Cubo
6. Francisco Funes Ángel
7. Carlos Lombas Fragio
8. Alejandra Sierra Chaveinte
9. Miguel González Manzaneque
10. Eulalia de la Torre Sanz
11. Miguel Ángel Sevillano García
12. Felipe David García Chamorro
13. Iris Covarrubias Martín
14. Elisa Canete Pérez-Flecha
15. Natalia Barba García
16. Victor Gómez Redondo
17. María Luisa Cubo Gómez
18. Javier Trillo Orozco
19. Natalia Pastor Pérez
20. Manuel Vaz Martínez

1 2345 6 789 10
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Impuestos a beneficio de todos
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ECONOMÍA Y HACIENDA

Realización de una auditoria de las cuentas y patrimonio municipal.
Rebajaremos la presión fiscal a vecinos y empresarios del municipio.
Ahorro de la masa salarial de los concejales de la Corporación Municipal reduciendo el coste.
Bonificaremos fiscalmente a colectivos.
Facilitaremos los plazos en el pago fraccionado de tasas e impuestos.
Seremos exhaustivos en términos de transparencia en la contratación de servicios municipales.
Renegociaremos y mejoraremos los contratos en vigor con las empresas que trabajan con el
Ayuntamiento o concesionarias municipales.
Agilizaremos y simplificaremos los trámites y pagos.
Iniciaremos los trámites oportunos para la recaudación de las multas de tráfico.
Estableceremos presupuestos participativos.



Gestión y planificación organizativa

6

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Recuperaremos el uso de los edificios municipales estableciendo un Plan Integral de
Mantenimiento y mejora de los mismos y rehabilitaremos:

- Antiguo restaurante “Los Pinos”.
- Casa del Maestro Miguel.
- Escuela de adultos.
- Antigua escuela infantil Virgen del Soto.
- Albergue en la Avda. de los Estudiantes.

Abriremos el Centro Cívico dotándole de actividades para todos.
Solucionaremos el acceso y rotonda al polígono industrial.
Modificaremos los usos del polígono y buscaremos soluciones a la problemática de emisión de
olores y partículas.
Impulsaremos el desarrollo de los sectores urbanísticos del municipio.
Resolveremos el grave problema urbanístico en el que se encuentra la urbanización “Las Vegas”.
Abriremos y adecuaremos las medianas de las calles Valle del Baztán y Avda. San Pablo para una
circulación más fluida.
Procederemos a dar solución al acceso y aparcamiento del cementerio y tanatorio municipal.
Continuaremos con la tramitación en la CAM del acceso a la urbanización “Las Cuestas”.
Promocionaremos viviendas sociales en los nuevos sectores urbanísticos con los
aprovechamientos municipales para jóvenes y personas del municipio.



Generando desarrollo
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INFRAESTRUCTURAS

Ampliación del horario de recogida de basuras y refuerzo de la limpieza viaria.
Arreglo y mantenimiento eficiente de parques y jardines del casco urbano y urbanizaciones
(Santa María, Natura y Las Vegas).
Pondremos en marcha un plan de mantenimiento y conservación anual de edificios municipales
(centros educativos, culturales, centro de mayores, sanitario, viviendas sociales, Casa
Consistorial y ocio).
Adecuaremos las instalaciones de la Policía Local y Protección Civil.
Mejoraremos la accesibilidad adecuando las vías públicas y eliminando las barreras
arquitectónicas.
Reorganizaremos la circulación y los sentidos de las vías públicas para agilizar y mejorar el
tráfico.
Iniciaremos la tramitación con la Comunidad de Madrid para dar solución al excesivo tráfico de
vehículos por la vía principal. (Avda. de Madrid).
Mejoraremos y ampliaremos el carril bici.
Construiremos una senda peatonal para unir las urbanizaciones con el casco urbano (Santa
María, Natura y Las Vegas).
Dotaremos de aparcamiento con zahorra en la urbanización Santa María.
Crearemos espacios específicos: parque para perros con zona de Agility.
Modernizaremos y actualizaremos los parques existentes:
- Cambiaremos los elementos de recreo infantil.
- Ubicaremos nuevos elementos para el uso específico de mayores y niños con discapacidad.
- Sustituiremos los árboles secos por otras especies hipoalergénicas.
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INFRAESTRUCTURAS

Pondremos en funcionamiento todas las fuentes ornamentales y de uso público.
Construiremos una pista de skate park y patinaje.
Trabajaremos con el Consorcio de Transportes para mejorar las conexiones y afluencias entre
municipios (Madrid, búhos...).
Dotaremos al municipio de un plan de mantenimiento de red viaria.
Asfaltaremos la urbanización Santa María y el casco urbano en sus zonas afectadas.
Cambio y reposición de aceras en calles denominadas Valles, Ríos y Sierras, así como, zonas
afectadas del casco urbano. 
Mejoraremos la iluminación del municipio en:

- Parques y jardines.
- Calles y avenidas.
- Instalaciones municipales.
- Marcas viales y puntos negros.

Iniciaremos los trámites con Red Eléctrica para gestionar el soterramiento de la línea eléctrica de
la Avenida Juan Carlos I.
Desarrollaremos un programa que regule e integre los distintos sistemas de señalización de los
edificios municipales a través de elementos visuales que identifiquen y direccionen el acceso a
cada uno de ellos.



Policía de proximidad a los vecinos y comercios
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SEGURIDAD

Mayor visibilidad de la Policía Local en el municipio, dando mayor cobertura en zonas de
riesgo o necesidad.
Dotaremos a nuestros agentes de herramientas y formación para el mejor desarrollo de sus
funciones:
- Desfibriladores en al menos dos de los vehículos de la policía local.
- Herramientas de gestión de atención al ciudadano, mobiliario, vestuario y elementos de 
   protección y entrenamiento.
- Sustituiremos de forma progresiva la flota de vehículos.

Reforzaremos e incrementaremos la seguridad ciudadana a través de planes de seguridad
dirigidos a:
- Menores (colegios e instituto), mayores, fiestas y otros eventos, comercio y urbanizaciones 
  (Santa María, Las Vegas y Natura).

Activaremos planes de prevención:

- De delincuencia y conductas asociales.
- De violencia de género.
- De robos, consumo de drogas, vandalismo urbano, adicciones al juego, entre otras.

Potenciaremos la figura del Agente Tutor y sus competencias. 
Convocaremos trimestralmente la Junta Local de Seguridad (Delegación de Gobierno,
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) mediante un Plan Director que marque las
actuaciones del municipio en fiestas patronales, navideñas, ferias y eventos.
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SEGURIDAD

Mejoraremos los Planes de Seguridad vial dentro del municipio, revisaremos para ello los puntos
negros, la movilidad y acciones de educación vial diseñados para los diferentes colectivos.
Supervisaremos el cumplimiento de las ordenanzas municipales con:

- Campañas de comunicación y concienciación.
- Cumplimiento de normas y sanciones equilibradas y equitativas.

Solicitaremos el establecimiento de la Guardia Civil en el municipio.
Potenciaremos el servicio de Protección Civil recuperando sus funciones, dotándoles de los
recursos necesarios y fomentando el voluntariado.
Estableceremos un servicio de grúa municipal que asegure los derechos de la tasa de Vado
Permanente.

Apoyando su bienestar y ocio activo

NUESTROS MAYORES
Ejecutaremos un plan integral de mantenimiento del Centro de Mayores.
Pondremos en marcha los servicios de:

- Cafetería.
- Peluquería.
- Podología.
- Y otros servicios de interés para ellos.

Mantendremos reuniones periódicas con nuestros mayores para conocer sus inquietudes.
Crearemos un plan anual con actividades culturales, de formación y de ocio activo.
Recuperaremos la tradicional Cena de Navidad para nuestros mayores.
Desarrollaremos un calendario de torneos y campeonatos de carácter intermunicipal con
las disciplinas demandadas por nuestros mayores (petanca, campeonato de cartas...). 
Renegociaremos con la empresa municipal de deportes el uso de las instalaciones
deportivas a un coste más reducido.



Una sanidad más eficiente y completa
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SANIDAD

Solicitaremos y trabajaremos con la Comunidad de Madrid para que nos concedan el servicio de
urgencias 24 horas que incluya un servicio de ambulancia medicalizada.
Dotaremos de desfibriladores a todos los edificios públicos y centros educativos.
Negociaremos acuerdos con las farmacias del municipio para ofrecer servicio 24 horas.
Realizaremos y promoveremos campañas de prevención y asesoramiento así como seminarios
formativos sobre:

- Prevención del consumo de drogas.
- Educación sexual.
- Violencia de género
- Acoso escolar.

Mejoraremos el servicio de recogida de animales del municipio.
Promoveremos el censo animal y crearemos una mesa de trabajo para mejorar aspectos del
bienestar animal (vacunación, control de colonias felinas...)



Tecnología al alcance de todos
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Potenciaremos el uso de la e-administración en beneficio de los vecinos.
Pondremos en funcionamiento un nuevo canal de información municipal mediante la aplicación
WhatsApp con el objetivo de mantener el contacto directo con los vecinos.
Abriremos puntos tecnológicos activos en edificios municipales para facilitar el uso de Internet.
Ofreceremos formación en nuevas tecnologías dirigidas a comercios, familias, tercera edad y
emprendedores, enfocados a:

- Ciberseguridad.
- Redes sociales.
- Conocimiento de nuevas aplicaciones.

Ampliaremos la red wifi gratuita en todos los edificios públicos y zonas de interés del municipio.
Regularemos y solicitaremos a los operadores de telefonía para que emitan mejor señal y amplíen
su cobertura.
Emitiremos los plenos corporativos en directo (streaming) para ampliar información municipal a
los vecinos.
Actualizaremos y mejoraremos la página web del Ayuntamiento en términos de visibilidad, fácil
manejo y cumpliendo con la ley de transparencia.



Compromiso y valores
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JUVENTUD

Apertura del Centro Cívico con actividades dirigidas a jóvenes y adolescentes.
Ampliaremos los horarios de la biblioteca municipal y reforzaremos el servicio en épocas de
exámenes.
Solicitaremos la implantación de la escuela oficial de idiomas.
Habilitaremos espacios para el uso gratuito de internet con wifi.
Daremos soporte en el conocimiento y uso de las redes sociales.
Apoyaremos el desarrollo en sus capacidades a jóvenes talentos como:
- Deportistas.
- Músicos.
- Literatos.
- Pintores.
- Y demás disciplinas.

Abriremos una bolsa activa de empleo para jóvenes del municipio: monitores de tiempo libre,
socorristas, entre otras.
Promoveremos el voluntariado entre nuestros jóvenes en diferentes espacios y ámbitos.
Ofreceremos una batería amplia de actividades formativas, que favorezcan su desarrollo
profesional:

- Orientación en la formación (becas formativas).
- Orientación laboral y búsqueda activa de empleo.
- Desarrollo competencias: hablar en público, creatividad entre otras.
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JUVENTUD

Llevaremos a cabo programas específicos de empleo juvenil puente entre educación y empleo:

- De orientación dirigido a jóvenes para facilitar su inserción laboral.
- De prácticas con empresas de nuestro entorno.
- De coordinación con otros organismos y empresas, incluyendo talleres, conferencias, foros, 
   información de cursos y subvenciones.

Mantendremos reuniones periódicas con colectivos juveniles para conocer sus intereses y
necesidades.
Promoveremos las “Noches Jóvenes”, con diversas actividades de cultura, deporte, ocio, y otras
actividades afines.
Creación de la Tarjeta Joven con descuentos en deporte, cultura y ocio.
Promoveremos actividades de ocio nocturno en nuestro municipio para  evitar que nuestros
jóvenes tengan que desplazarse.



Impulsando y potenciando el desarrollo
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FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Dinamizaremos acciones enfocadas a la creación de empleo:

- Foros de empleo, prospección de puestos de trabajo, acercamiento a nuevas empresas y 
   nuevos yacimientos de empleo, formación para desempleados y acuerdos de creación de 
   empleo con empresas locales.
- Activaremos el programa de apoyo al empleo y llevaremos las acciones necesarias que 
  conlleven a formar parte de la Red Madrileña de Agencias de Colocación (REMAC)   
  reactivando los talleres de Empleo, dotándoles de profesionales especializados: Orientadores 
  Laborales y Agentes de Desarrollo Local.
- Actualizaremos las herramientas de gestión de la bolsa de empleo municipal hacia una gestión 
  on-line de las ofertas y demandas que ligue Empleo & Formación & Empresas: Canal de 
  empleo.

Crearemos un espacio en la web del Ayuntamiento denominado “Canal Empleo” con el objetivo
de informar sobre oferta y demanda. 
Gestionaremos las ayudas y subvenciones de la CAM a los municipios en materia de contratación
de puestos como: jardineros, albañiles, monitores de tiempo libre, operarios de limpieza,
conserjes, entre otros. 
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FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Potenciaremos y dinamizaremos el desarrollo comercial e industrial:

- Del polígono: con empresas respetuosas con nuestro entorno.
- De proximidad: fomentando la competitividad, favoreciendo la producción y el desarrollo 
   del comercio y agilizando los trámites de puesta en marcha, formación y asesoría.
- De emprendedores y nuevos negocios.
- De ventajas fiscales para quien contrate en su plantilla a personas de nuestro municipio.
- De acciones de información y formación en todos los ámbitos: fiscalidad, laboral, gestión 
   informatizada y  marketing.

Impulsaremos la economía colaborativa mediante la cesión de espacios.
Fomentaremos una bolsa de alquiler de locales comerciales.
Mantendremos y fomentaremos los contactos con las asociaciones empresariales de ámbito
municipal con el fin de desarrollar acciones conjuntas.
Crearemos una guía digital gratuita de empresas y comercios del municipio.
Organizaremos actividades y eventos de carácter deportivo, educativo, cultural y festivo
que atraigan a personas hacia nuestro municipio.
Desarrollaremos una “Marca Local”, para que todos los comercios se adhieran a ella, con el
fin de promover acciones específicas y programas de fidelización y descuentos, impulsando
y dando a conocer nuestro comercio.



Apoyamos el desarrollo educativo
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EDUCACIÓN

Trabajaremos conjuntamente y mantendremos contacto permanente con las AMPAS para
facilitarles recursos y vías de participación.
Mejoraremos y mantendremos los centros educativos en condiciones adecuadas para el
desarrollo de sus funciones:

- Plan de mantenimiento integral de centros educativos preventivo y ejecutivo en 
   infraestructuras.

Recuperaremos las rutas para los alumnos del Instituto Sapere Aude.
Adecuaremos el camino que llega al instituto para garantizar la seguridad de nuestros jóvenes.
Instaremos a la CAM para ofrecer un abanico educativo más amplio que de cobertura a los
diferentes intereses y necesidades de nuestros jóvenes y adolescentes :
- Grados formativos.
- CEIPSO.
- Escuela de oficios.
- Más modalidades en Bachillerato

Crearemos actividades ligadas a cada etapa escolar que promuevan la cooperación entre
los alumnos de los distintos centros educativos: olimpiadas matemáticas, deportivas, salidas
complementarias por niveles, convivencias, creación de proyectos y otras categorías.
Generaremos actividades lúdico-educativas para todas las edades: viajes culturales, teatro,
cine, exposiciones y otras actividades.
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EDUCACIÓN

Implantaremos en centros de secundaria jornadas de defensa personal y formación en la
utilización en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).
Ofreceremos información específica referente a: cheque bachillerato, becas y becas de
idiomas.
Realizaremos reuniones periódicas con los directores de los centros educativos del municipio
para conocer en todo momento sus necesidades.
Ofreceremos junto a las AMPAS y otros colectivos actividades lúdico-educativas para días sin
cole y períodos vacacionales que favorezcan la conciliación familiar y fomenten las relaciones
sociales entre nuestros jóvenes y escolares.
Abriremos la Escuela de Adultos ofreciendo una variedad interesante de cursos y talleres de
formación.
Promoveremos cursos de idiomas para todas las edades englobadas en las etapas
educativas, así como iniciar el proceso para la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas.



Favorecer, facilitar y tender la mano
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ASUNTOS SOCIALES

A través de la mancomunidad "La Encina" ofreceremos servicio público y gratuito en:

- Orientación  y acceso en recursos sociales disponibles.
- Apoyo y acompañamiento a personas o grupos en situaciones con problemas.
- Información y tramitación de prestaciones económicas en emergencia social.
- Información y gestión de ayuda a domicilio y teleasistencia.
- Tramitaciones de plazas en: residencias de la CAM, pisos tutelados y centros para personas con 
   discapacidad.
- Gestión de prestaciones, ayudas y convocatorias de la CAM.
- Solicitud de grado de discapacidad.
- Información y solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.
- Promoción e inserción social, así como la prevención y detección precoz en situaciones de riesgo 
   social.
- Información de convocatorias de ayuda y subvenciones de la CAM.

Renegociaremos el convenio con la Residencia Medinacelli en favor de nuestros vecinos con el fin
de ampliar las plazas actuales para 3ª edad y discapacidad intelectual.



Promover y actuar
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CULTURA

Fomentaremos actividades culturales que abarquen distintos ámbitos: exposiciones, arte,
fotografía, pintura, teatro, entre otras.
Crearemos un museo de Villanueva del Pardillo donde se recoja la historia de nuestro
municipio.
Fomentaremos la animación a la cultura desde pequeños en todos sus ámbitos.
Apoyaremos la interculturalidad, poniendo de manifiesto la riqueza cultural de cada colectivo
de nuestro municipio.
Generaremos actividades que fomenten el conocimiento de otros lugares y culturas.
Potenciaremos los intercambios culturales con otros municipios.
Promoveremos actividades lúdico-sociales al aire libre como el cine de verano.
Ampliaremos disciplinas en las escuelas municipales con precios asequibles para las familias. 
Desarrollaremos actividades en días señalados:
- Día del mayor.
- Día del niño.
- Día del libro.
- Y otras afines.

Puesta en marcha de la radio municipal en colaboración con estudiantes y universidades
especializadas en comunicación.



Tradición y actualidad
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FIESTAS Y TRADICIONES

Recuperaremos y potenciaremos tradiciones de nuestro pueblo: San Antón, San Isidro, Auto de
Navidad, celebración de la matanza, entre otras.
Apoyaremos a las distintas Hermandades, Asociaciones y Peñas valorando sus iniciativas.
Subvencionaremos a aquellos colectivos que, reuniendo unos requisitos, promuevan actividades
en fiestas y eventos municipales.
Fomentaremos actividades lúdico-festivas en la romería de la Virgen del Soto.
Organizaremos unas fiestas patronales donde todos los vecinos, comercios y hosteleros tengan
cabida con el apoyo de una comisión de fiestas.
Evitaremos molestias y vandalismo en fiestas patronales reforzando la seguridad a través de un
plan específico.
Volveremos a organizar nuestros tradicionales encierros en fiestas patronales.
Mejoraremos la tradicional Cabalgata de Reyes.
Recuperaremos los tradicionales fuegos artificiales tras la celebración del tradicional “Pregón”
de arranque de fiestas.
Recuperaremos el tradicional aperitivo después de la procesión de San Lucas Evangelista.
Recuperaremos la tradicional Cena de Navidad para nuestros mayores.



Un valor para todos
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DEPORTE

Seremos un referente para el deporte, tanto en la mejora de las infraestructuras como en la
organización de pruebas y eventos de prestigio nacional e internacional.
Daremos apoyo institucional a todos los clubes del municipio y regularizaremos su situación
actual.
Adecuaremos todas las instalaciones deportivas municipales para su uso.
Rehabilitaremos la pista de BMX.
Apoyaremos desde el Ayuntamiento a las jóvenes promesas del deporte.
Promocionaremos el deporte inclusivo para personas con dificultades: problemas de
psicomotricidad, cardiovasculares, discapacidad, entre otros.
Facilitaremos el deporte a las familias negociando con la empresa concesionaria de deportes
unas condiciones más ventajosas para los empadronados.
Potenciaremos pruebas deportivas: la San Silvestre Pardillana, pruebas MTB, torneos de pádel,
tenis, fútbol 7, futbol sala, atletismo, boxeo, natación, entre otras.
Organizaremos unas olimpiadas intermunicipales en coordinación con los centros educativos de
la zona oeste de la Comunidad de Madrid.
Potenciaremos el deporte de motor.



Gestión ambiental
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MEDIO AMBIENTE

Pondremos especial énfasis en el cuidado de nuestro término municipal. Conservación de:

- Caminos vecinales.
- Arroyos.
- Antiguo “Caño”.
- Zonas verdes tanto del casco urbano como de urbanizaciones (Santa María, Natura y Las 
   Vegas).

Arreglo y mantenimiento eficiente de parques y jardines.
Realización de un inventario del arbolado para acciones de mantenimiento y poda sostenible.
Potenciaremos el ahorro mediante instalación de luces de bajo consumo en espacios públicos.
Reforzaremos y mejoraremos la recogida de residuos sólidos urbanos (basuras) aumentando su
frecuencia.
Ampliaremos y reubicaremos el número de contenedores y reforzaremos el servicio en épocas
de fiestas patronales, navidad y otras fechas significativas.
Bonificaremos a los vecinos concienciados con el medio ambiente reduciendo el pago del
impuesto de circulación a los vehículos de bajas emisiones.
Apoyaremos la educación medio ambiental en los centros escolares mediante diferentes
actividades:

- Talleres de reciclaje.
- Aula de naturales.
- Eco escuelas.
- Agentes forestales.

Realizaremos campañas publicitarias mensuales en los soportes municipales que
conciencien y recuerden la importancia de cuidar nuestro entorno.



EL FUTURO ES DE QUIEN LO CREA

VOTA
www.partidolocal.es


