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1. EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y OCIO 
 

1. Construcción de colegio público –ya en marcha–, Escuela Infantil pública 
e Instituto de Educación Secundaria. 

2. Construcción de un Centro Cívico-Cultural de barrio que albergue salas de 
estudio, aulas y talleres, salón de actos, Oficina de Atención al Ciudadano 
y sede de la Asociación de Vecinos. 

3. Servicio de alquiler de bicicletas, con puestos de recogida y entrega en los 
lugares más significativos de Sanse. 

4. Canchas públicas de deportes (baloncesto, futbol1). 

5. Lugar donde se pueda hacer un cine de barrio, sin necesidad de 
desplazarse a los centros comerciales. 

6. Convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas para poder utilizar el 
polideportivo de Valdelasfuentes a precios de residentes de Alcobendas. 

7. Rebaja del precio del abono deporte. 

8. Refuerzo de la educación medioambiental con campañas informativas a lo 
largo del año. 

9. Zonas al aire libre donde poder hacer deporte y aparatos de gimnasia  
tanto para jóvenes como personas mayores. 

10. Mejora y cuidado de las áreas infantiles. 

11. Enviar periódicamente comunicaciones a la Asociación de Vecinos, 
boletines y programas con información cultural y deportiva. 

12. Incentivar la educación pública. 

13. Concesión mediante concurso municipal de uno o varios chiringuito-
terrazas en la zona para el disfrute de los vecinos en los días de sol. 

14. Actividades y talleres gratuitos para niños de primera infancia. 
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2. SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y DISCAPACIDAD 
 

1. Centro de salud de atención primaria o, en su caso, poder estar adscritos 
al Centro de Salud de Valdelasfuentes. 

2. Ayuda a la dependencia, tele asistencia y acceso a los discapacitados 
atendido por voluntarios o personal contratado a través del ayuntamiento. 

3. Nuevo centro de Servicios Sociales bien equipado y dotado de más 
personal. 

4. Eliminación de barreras arquitectónicas en las calles. 

5. Realizar campañas de prevención periódicas a las mujeres (cáncer de 
mama, revisiones ginecológicas, etc). 
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3. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  
 

1. Ampliar rutas y horarios de autobuses. 

Autobuses urbanos que conecten las diferentes zonas del barrio con el 
resto del municipio y con el hospital Infanta Sofía, colegios e institutos, 
estaciones de tren y metro y grandes centros comerciales de Sanse. 

Autobuses interurbanos desde Tempranales a Plaza de Castilla. 

2. Mejorar de las calzadas, que están muy deterioradas. 

3. Amplitud de las rutas escolares para los alumnos que tienen que 
desplazarse a los institutos del municipio. 

4. Buzones de correos. 

5. Dotar a los parques del barrio y centros municipales de nueva 
construcción de Wi-Fi-Sanse. 
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4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Información a los vecinos de todas las actuaciones municipales y su 
publicación en los medios de información propios. 

2. En la revista la Plaza deberían que aparecer las opiniones de todos los 
partidos políticos que forman la Corporación. 

3. Establecer reuniones periódicas entre los concejales y los vecinos 
organizadas por la Asociación de Vecinos. 

4. El horario de los Plenos debe ser por la tarde. 

5. Consulta ciudadana ante planes municipales que permitan el crecimiento 
y desarrollo de la ciudad. 

6. Creación de una Oficina de Atención Ciudadana en el barrio, donde se 
puedan realizar las gestiones. 

7. Crear un Consejo del Barrio de Tempranales, con voz en el Pleno del 
Ayuntamiento. 

8. Las organizaciones del municipio y ONG’s deberían poder participar en la 
toma de decisiones municipales. 
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5. MEDIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINES, OBRAS 
PÚBLICAS Y URBANISMO 

 

1. Acondicionamiento y, en su caso, eliminación de los badenes. 

2. No a la Entidad de Conservación de Tempranales. 

3. Campañas de sensibilización y civismo a los dueños de mascotas. 

4. Construcción de zonas para perros. 

5. Mejorar la limpieza viaria, así como de parques y jardines. 

6. Ampliar los contenedores soterrados de recogida de residuos también a 
papel-cartón y vidrio. 

7. Arrendamientos mínimos para los huertos urbanos. 

8. Viviendas de protección oficial tanto en compra como alquiler de gestión 
municipal. 

9. Revisión de los puntos ciegos en las incorporaciones de las calles y en las 
que proceda, instalación de espejos convexos  para evitar accidentes. 

10. Pintar los pasos de peatones. 
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6. EMPLEO Y COMERCIO 
 

1. Dinamización y fomento del comercio y servicios en el barrio, favoreciendo 
desde el ayuntamiento la construcción de un centro comercial en el barrio. 

2. No permitir a las empresas que ya están haciendo servicios públicos, 
subcontratar dichos servicios. 

3. Facilidades para emprendedores. 

4. Creación de parque empresarial bien comunicado y con buenas zonas de 
aparcamiento gratuito, que sea atractivo para la instauración de empresas 
en el municipio. 

5. Mejora de la bolsa de empleo municipal y que solo funcione para 
empadronados. 

6. Fomento del pequeño comercio, creación de mercado dando acceso a 
cooperativas, agricultura ecológica , grupos de consumo, artesanos, etc.. 
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7. ECONOMIA, HACIENDA E IMPUESTOS 

 

1. Revisión de las ordenanzas fiscales para establecer unos impuestos más 
razonables. 

2. Reducción de I.B.I. y eliminación de la  tasa servicio de basuras. 

3. Publicación en la Web del ayuntamiento de los presupuestos municipales 
desglosados por partidas. 

4. Mayor transparencia en la gestión municipal. 
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8. PERSONAS MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA  

 

1. Aprovechando las infraestructuras de la zona, realización de actividades 
para niños, jóvenes y mayores. 

2. Ayudas para libros de texto y comedores escolares. 

3. Más ayudas a los mayores dependientes. 

4. Potenciación de la formación de jóvenes y en el acceso al primer empleo. 

5. Crear el Consejo del la Juventud y de la Infancia, donde participen los 
jóvenes del municipio y hagan propuestas al Pleno. 
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9. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

1. Reforzar la presencia policial en el barrio para evitar los robos en 
viviendas, garajes y trasteros. 

2. Creación de la policía de barrio, más cercana al ciudadano. 

3. Control  y/o formación de comportamiento cívico. 
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10. OTRAS PROPUESTAS 
 

1. Vallado de los solares propiedad del ayuntamiento para que no sean 
escombreras o basureros improvisados. 

2. Semáforos de velocidad. 

3. Propuesta de alejamiento de la zona de prácticas militares. 

  

 

 

 


