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SEGURIDADSEGURIDAD
NUEVA ESTRUCTURA Y MÁS EFECTIVOS
Ponemos en marcha cambios en la estructura de la Policía Local y 
ampliamos en 10 plazas el número de agentes.

CÁMARAS DE VIGILANCIA
Invertimos más de 2 millones de euros en un proyecto vanguardista 
de instalación de cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad.

CONTROL DE LOS JABALÍES
Ponemos en marcha medidas efectivas frente al avistamiento de 
estos animales, utilizando perros adiestrados y reforzando el mallazo 
en la zona del Monte del Pilar.

PESE A TODO EL DOLOR CAUSADO POR LA PEOR PANDEMIA EN UN 
SIGLO Y A LA AUSENCIA DE UN GOBIERNO NACIONAL RESPONSBLE, 

MAJADAHONDA HA DADO LA TALLA

LUCHA CONTRA EL VIRUS
• Reparto de mascarillas gratuitas a todos los vecinos.
• Más limpieza y desinfección en las calles y en los colegios. 
• Realización de test masivos en el Polideportivo Cerro de la Mina. 
• Prevención y sensibilización, sobre todo entre los jóvenes.
• Reparto de medidores de CO2 en centros educativos. 
• Majadahonda al servicio de Madrid y de España facilitando la utilización 

de la Pista de Hielo La Nevera como morgue provisional.
DEFENSA DE LA LIBERTAD DE LOS VECINOS
• Apuesta por las medidas que favorecen la libertad para que quien 

quiera trabajar, pueda hacerlo.
• Actualización de los servicios municipales para que la atención al 

ciudadano y el trabajo del Consistorio pudiera realizarse a distancia. 
• Protocolos antiCovid para la apertura de espacios deportivos y culturales. 
• Dispositivos especiales de seguridad con más presencia en la calle y 

sanciones para quienes se saltan las reglas sanitarias.
UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE LOS VECINOS
• Más de 3.000 atenciones desde los Servicios Sociales.
• Convenio con Cáritas por valor de 60.000!.

HACEMOS FRENTE 
A LA COVID-19



Hemos aprobado una bajada de impuestos que supondrá un ahorro 
para los vecinos de 1,5 millones de euros. 

Además de bajar impuestos, #cumPPlimos con nuestro compromiso de 
poner en marcha una ayuda para las familias por hijo nacido o adoptado.

Incentivamos el empleo y la actividad económica para ayudar a autónomos 
y emprendedores con bonificaciones, formación y programas especiales.

IMPUESTOS      BAJOSIMPUESTOS      BAJOS

FAMILIASFAMILIAS

REACTIVACIÓN ECONÓMICAREACTIVACIÓN ECONÓMICA

AUNQUE EL PEOR TEMPORAL EN 50 AÑOS DEJÓ NUMEROSOS 
DAÑOS MATERIALES EN LA CIUDAD, EL GOBIERNO MUNICIPAL 
REACCIONÓ DE FORMA RÁPIDA, CONTUNDENTE Y EFICAZ

• Conseguimos que hubiera hasta 74 máquinas trabajando de 
forma simultánea y 300 operarios para la limpieza de calles y 
urbanizaciones. 

• Esparcimos sal por toda la ciudad pese a escasear en toda la región.
• La Policía Local tuvo más de 1.500 actuaciones para atender 

incidencias y como refuerzo a los servicios de emergencia. 

• Cambios importantes en la estructura del área de Urbanismo para 
contar con una concejalía más ágil y transparente.

• Trabajamos en una nueva Ordenanza de Tramitación de Licencias 
para minimizar los plazos y facilitar las gestiones al vecino.

REACCIONAMOS 
ANTE FILOMENA

URBANISMO ÁGIL 
Y TRANSPARENTE
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Instalaciones deportivas
Primera reforma del campo de Rugby
Nuevo campo de césped natural que permite la celebración de encuen-
tros y partidos oficiales.

Inversión: 300.000!
Polideportivo El Tejar

Proyecto de construcción de un nuevo polideportivo y posterior demoli-
ción del antiguo, con un nuevo aparcamiento.

Inversión: 248.000!
Polideportivo Príncipe Felipe 

Proyecto de demolición del edificio existente y la construcción de uno 
nuevo.

Inversión: 205.000!
Muro de Huerta Vieja

Sustitución del muro del Polideportivo.
Inversión: 270.000!

Nueva piscina en Huerta Vieja
Reforma de la piscina exterior para hacer posible su uso en invierno. 

Inversión: 5.308.000!
Fases 2 y 3 de remodelación de la pista de atlestismo 

Remodelación de diversas zonas en el Polideportivo Valle del Arcipreste.
Inversión: 3.300.000!

Deporte al aire libre
Recuperamos áreas deportivas en espacios abiertos.

Parques y zonas verdes
Nuevos parques en Majadahonda

Inauguramos los parques Granja del Conde, de Delta y la Rosaleda de 
las Víctimas del Terrorismo.

Inversión: 1.820.000!
Nuevo quiosco en el Parque de Colón

Realizada la concesión administrativa de esta instalación municipal.
Reforma integral de zonas verdes

Remodelación de los parques Goya, Manuel de Falla y Valle del Arci-
preste. 

Inversión: 3.089.000!

INVERSIONES
MÁS DE 61 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR MAJADAHONDA
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Reforma integral de zonas infantiles

Renovación de zonas de juegos infantiles existentes, de elementos de 
juegos aislados así como de circuitos deportivos infantiles.

Inversión: 1.860.000!
Caminos de Majadahonda

Obras de adecuación en 5 caminos públicos y labores de limpieza en 
todas las sendas

Inversión: 540.000!
Parque de la Naturaleza - Cerro del Aire

Renovación de los juegos al aire libre para niños, introduciendo el juego 
interactivo y el aprendizaje, junto a la preparación del parque para un 
futuro quiosco.

Inversión: 1.610.000!

Educación
Reformas en centros educativos ya ejecutadas

Obras realizadas durante los años 2019 y 2020.
Inversión: 130.000!

Nueva escuela infantil 
Construcción de una nueva Escuela Infantil en la Calle Norias. 

Inversión: 2.400.000!
Reformas en colegios 

Obras para la mejora de centros públicos en Majadahonda.
Inversión: 1.150.000!

Reforma del gimnasio del Colegio Antonio Machado
Para su uso tanto por escolares como por otros vecinos de Majadahonda.

Inversión: 1.227.000!
Reforma de la conocida como Casa del Pastor del Monte del Pilar 

Primer paso para el proyecto de granja escuela que queremos instalar 
en la ciudad.

Inversión: 800.000!

Infraestructuras para la ciudad
Acera de Boadilla

Comunicación peatonal entre ambos términos municipales en la zona 
por la que discurre la carretera M-516. 

Inversión: 133.000!
Mejora de toda la señalética de la ciudad

Actualización de las señales para mejorar la comunicación y el tráfico. 
Inversión: 300.000!
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Puesta en marcha de aparcabicicletas disuasorios en la zona centro

Fomentamos el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible, pero respe-
tando los Espacios de Prioridad Peatonal como la Gran Vía.

Inversión: 18.000!
Entregadas las viviendas de Ruperto Chapí. 
Entregadas las 104 viviendas de protección pública. 
Pasarela de Roza Martín y Los Satélites

Comunicación peatonal de Roza Martín con el casco urbano.
Inversión: 2.800.000!

Nueva central de recogida neumática para Roza Martín y Los Satélites
Obras en ejecución de la nueva central que ofrecerá servicio a las urba-
nizaciones de Roza Martín, los Satélites y Saltos de Sil.  

Inversión: 3.120.000!
Estudio de Movilidad en la zona de Renfe

Buscamos soluciones y alternativas para la zona de la estación.
Ampliación y mejora de la recogida neumática de basuras

Desdoblamiento del sistema para aumentar capacidad y tener tercer 
buzón de recogida y ampliación de la red de recogida neumática de ba-
suras, el más avanzado del mundo en recogida de residuos, a la urbani-
zación de Las Huertas.

Inversión: 13.000.000!
Operación asfalto

Impulsamos el asfaltado de las principales calles con el Plan PIR y traba-
jamos en un contrato marco para hacer campañas anuales. 

Obras en Calle Norias y Calle Miguel Hernández (Cementerio)
Creación de una acera para garantizar el paso peatonal seguro en am-
bas zonas

Inversión: 167.000!
Plan de aceras

Inversión para mejorar las aceras y eliminar barreras arquitectónicas.
Inversión: 5.080.000!

Renovación del alumbrado de la ciudad
Renovación de la red de alumbrado público por tecnología LED. 

Inversión: 4.036.000!
Aparcamiento en Calle Norias

Adecuación de un aparcamiento junto al Colegio Federico García Lorca y 
la Escuela Infantil. 
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Obras en El Carralero

Reforma integral del edificio para actividades formativas y de desarrollo 
económico.

Inversión: 1.600.000!
Rotonda de la Avenida Guadarrama 

Impulsamos la construcción de una rotonda en la Av. Guadarrama a la 
altura de la calle Huertas con el Plan PIR de la Comunidad de Madrid.

Inversión: Plan PIR de la Comunidad de Madrid
Centro de Coworking Rosa Agazzi

Reforma del antiguo edificio de la Policía Local para la creación de un 
centro de emprendimiento en el núcleo urbano de la ciudad, el primero 
de la zona noroeste con estas características. 

Inversión: 1.650.000!
Reforma del actual cementerio

Ampliación de nichos y columbarios y revisión de las instalaciones. 
Inversión: 700.000!

Nuevo cementerio
Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana para su construcción. 

Nueva promoción de Pammasa
Impulsamos la construcción de 200 viviendas públicas en alquiler.

Estación de Bombeo de Agua Residuales de Los Satélites
Ampliación de las instalaciones para mejorar la evacuación de aguas 
residuales. 

Inversión: 2.200.000!
Ampliación del centro de mayores

Mejora y ampliación del edificio.
Inversión: 157.000!

Nueva Biblioteca Municipal
Proyectada para satisfacer las necesidades de los vecinos de la ciudad.

Mejora en la red de saneamiento
Actualización del colector situado en Vicente Aleixandre y remodelación 
y adecuación de la estación de bombeo de Área de Oportunidad. 

Inversión: 518.000!
Carril bici en la Carretera de Pozuelo

Reforma del carril bici con la inversión de la Comunidad de Madrid.
Inversión: Plan PIR 

Inversión finalizada Proyecto en tramitación Proyecto en preparación



NUESTRA SEDENUESTRA SEDE
ES LA CALLEES LA CALLE

Salimos a defender la 
libertad educativa

Apoyamos a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad

www.gppmajadahonda.com
615 34 87 94

#StopLeyCeláa

#YoDefiendoALaPolicía

MAJADAHONDA, CON ESPAÑA
EL PARTIDO POPULAR SIEMPRE CON LA 
LIBERTAD, LA UNIDAD Y LA DEMOCRACIA


