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1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. Para ello: 

► Realizaremos una auditoría para conocer el estado real de las cuentas 

del Ayuntamiento. Esta será pública y estará disponible para todos los 

vecinos. 

► De forma inmediata, se congelarán todos los impuestos municipales 

y se estudiará la bajada de los mismos siempre y cuando esta no 

repercuta en la prestación de los servicios. 

3. Vamos a garantizar la limpieza de las instituciones. Basta de corrupción: 

vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se destina cada 

euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y 

los dedazos. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 

menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 

pagará siempre en menos de 30 días. Apostamos por: 

► Reducir los costes y tiempos de tramitación requeridos durante la 

formación de las PYMES.  

► Crear un Centro de Atención a los empresarios locales.  

► Ofrecer beneficios fiscales a las empresas que se instalen en nuestra 

localidad y fomentar la contratación de empleados locales. 
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► Reducir las cargas urbanísticas del suelo para actividades económicas 

e industriales con el fin de favorecer la implantación de empresas en 

nuestra Comunidad y la creación de empleo. 

 

5. Vamos a mejorar la comunicación con nuestros vecinos. Ni papeleo, ni 

ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 

móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante 

la administración. Proponemos: 

 

► Mejorar la accesibilidad y funcionalidad de la página web del 

Ayuntamiento. Nuestro objetivo es tener la menor burocracia posible. 

Impulsaremos la gestión electrónica para que el 100% de los trámites 

se puedan realizar por esta vía. 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. Entre nuestras propuestas, se encuentra: 

► Replantear integralmente el sistema local de transporte, haciéndolo 

sostenible y eficiente. Incrementaremos el servicio a urbanizaciones y 

será gratuito para los menores de edad, jubilados y parados 

empadronados en nuestro municipio.  

► Negociar con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid la 

terminación de la línea 182 para que su última parada sea siempre El 

Casar. De esta forma, descongestionaremos el tráfico hacia Madrid y 

daremos más servicio a las urbanizaciones. 

► Impulsar la puesta en marcha de puntos de suministro para la recarga 

de vehículos eléctricos en diferentes puntos de El Casar. 
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7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio. Apoyaremos dentro de las competencias municipales las 

adaptaciones que las viviendas antiguas y locales comerciales necesitan 

para mejorar su accesibilidad. 
 

8. Vamos a garantizar la seguridad, con más policías y más medios: 

protegeremos eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la 

okupación de viviendas. Para ello: 

 

► Reestructuraremos el actual servicio de Policía Municipal, dando 

disponibilidad durante las 24 horas del día.  

► Instalaremos cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la 

localidad que serán controladas por la Policía Municipal.  

9. Vamos a conseguir un municipio más saludable: calles limpias y bien 

iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. Algunas de nuestras medidas son: 

► Renegociar los actuales contratos de limpieza municipal dando más 

servicio en las zonas con mayor carencia. 

► Comenzar con el soterrado progresivo de contenedores de basura, 

empezando en las ubicaciones con más necesidad. 

► Crear un plan progresivo para sustituir la flota de vehículos 

municipales por otros ecológicos. Nuestro compromiso es que el 30% 

de ellos sean de cero emisiones. 

► Crear un plan encargado de la reforestación de los terrenos aledaños 

al municipio. 
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10. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes 

emprenden en nuestros pueblos. En materia de infraestructuras: 

► Crearemos un Parque Municipal que será un referente regional. Será 

un lugar de reunión de familias y amigos, dispondrá de árboles, 

fuentes y parques infantiles. Habilitaremos una zona para la 

instalación de un Cine de Verano y un local de restauración que será 

arrendado bajo licitación municipal. 

► Originaremos un camino verde paralelo al trazado de la M-117/GU-

193, desde el Ambulatorio hasta el Centro Comercial. Actualmente los 

peatones están obligados a desplazarse en vehículos hasta dicho 

centro por falta de aceras en la vía. 

► Adaptaremos la vía municipal (Camino de Valdenuño), desde el 

pueblo hasta la CM-111, provisionándola de arcenes y farolas. Así 

aumentaremos la seguridad de los peatones y vehículos que se dirigen 

por esta vía hacia Montecalderón y Madrid. 

► Nos comprometemos a seguir trabajando conjuntamente con todas 

las organizaciones y organismos públicos competentes para desdoblar 

la carretera (M-117/GU-193) y para mejorar el acceso a Mesones. 

11. Vamos a fomentar la igualdad en todos los rincones. Proponemos 

para nuestra juventud: 

► Impulsar La Casa De La Juventud, convirtiéndola en un lugar ideal 

donde nuestros jóvenes podrán jugar y relacionarse.  

► Poner en marcha el plan La Noche Más Joven de El Casar, donde 

adaptaremos un local municipal, que permanecerá abierto 

determinadas noches de la semana, en las cuales se realizarán 

actividades como juegos en red y charlas educativas. De esta forma, 

daremos alternativas y lucharemos de una forma efectiva contra el 

botellón y la drogadicción en la juventud.  


