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EJE 2
ALCOBENDAS ANTE
LA NUEVA ECONOMIA
GLOBAL Y LA GESTIÓN
INTELIGENTE Y SENSIBLE
DE LOS RECURSOS
La fortaleza financiera de Alcobendas es
el resultado del
modelo de gestión riguroso, eficaz y eficiente del gobierno del
Partido Popular de Alcobendas, muy alejado de excentricidades,
privilegios y derroches. El desafío económico es imparable para
una ciudad como la nuestra. La globalización, que orienta a la
economía hacia el mercado internacional, nos lleva a seguir
fortaleciendo un ecosistema empresarial y comercial inteligente,
rico y especializado, que atrae y retiene talento a la vez que fomenta
el espíritu emprendedor y la innovación. Un entorno de inversión
que favorece el crecimiento de un tejido empresarial competitivo,
capaz de alcanzar el pleno empleo.
Ante los cambios constantes que se están produciendo, es vital
contar con un gobierno que trabaje con una planificación clara,
basada en modelos de excelencia, que permita tener diseñadas las
líneas estratégicas del futuro de la ciudad.
Los populares de Alcobendas entendemos que la fiscalidad está al
servicio de los vecinos y de las empresas que generan empleo. En
estos años el esfuerzo fiscal se ha ido reduciendo hasta convertirnos
en la ciudad con menor esfuerzo en impuestos como el IBI o el
IVTM. Y debe seguir siendo así: bajar los impuestos es fomentar el
crecimiento, el consumo y las oportunidades.
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Desde el Partido Popular de Alcobendas seguiremos trabajando
por la transparencia, por la excelencia y por reducir la burocracia
facilitando los trámites a través de la innovación (E-Administración).
Impulsaremos además nuevos modelos de participación y
comunicación.

EJE 2
EMPLEO pág.24-25
COMERCIO

pág.26-27

EL AYUNTAMIENTO
DE ALCOBENDAS pág.28-29
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OPORTUNIDADES

Innovación

Alcobendas, ciudad competitiva e innovadora: integraremos el desarrollo empresarial
de la ciudad con la economía local, creando las condiciones físicas y urbanísticas que
mejoren las relaciones de los espacios empresariales, los centros de conocimiento y
los lugares de innovación.
Impulsaremos y exigiremos nuevas formas de movilidad hasta lograr ser una ciudad
bien conectada, amable y sostenible.
Transformaremos el Polígono Industrial para adaptarlo a la nueva Economía Digital
y del conocimiento.
Modernizaremos la Bolsa de Empleo Municipal: más inteligente, más cercana, más eficaz.
Incentivaremos la contratación de personas con capacidades
diferentes.
PROPUESTA DE AICA
Nuevas medidas para los jóvenes de formación con prácticas y promoción de la formación
adecuada a la demanda real de las empresas.
Puesta en marcha del Plan Estratégico CLUSTER para innovar en los sectores que
ofrecen mayores oportunidades en Alcobendas: automoción y movilidad; farmacia y
bioTecnología; TIC y Transición Digital; Logística y Ecommerce.
Pondremos en marcha el CADE (Centro de Aceleración de la Digitalización Empresarial)
potenciando la formación en habilidades digitales.
Crearemos un LABORATORIO (LAB) de emprendimiento que atraiga proyectos con un
alto potencial innovador que revierta en los proyectos de mejora de la ciudad.
Nuevo Centro de Innovación de FP Dual en Fuentelucha en colaboración con la Comunidad
de Madrid.
Nuevo impulso a las políticas de atracción de empresas que generan empleo y riqueza.
Mejoraremos nuestra posición en el Ranking Tributario en el capítulo IAE.
Desarrollaremos programas de recualificación profesional para mayores de 45 años,
especialmente los enfocados a la transformación digital.
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Aumentaremos los incentivos para la contratación de mayores de 45 años.

EMPLEO
Formaremos un grupo de trabajo con mayores de 45 años
desempleados, directores de RRHH de empresas de distintos
sectores y tamaños para poner en común soluciones de impacto
para el talento senior.
PROPUESTA DE AICA
Impulso de la presencia municipal en LINKEDIN y otras plataformas de empleo para
crear sinergias y oportunidades.
Trabajaremos por lograr Certificados de Profesionalización
Digital por Módulos.
PROPUESTA DE LUÍS SANCHEZ
Impulsaremos la Formación por Competencias del empleado joven o del potencial
empleado. Enfocado al sector servicios y comercio.
Impulsaremos un gran HUB DE INNOVACIÓN de España y Europa, invitando a otros
municipios del entorno.
Pondremos en marcha Plataformas de Micro Formación.
Trabajaremos con las grandes empresas instaladas en Alcobendas y emprendedores
de la ciudad para configurar soluciones a los grandes retos de la ciudad: nuevas formas
de empleo y su gestión; envejecimiento activo de la población; movilidad sostenible;
comunicación con los vecinos.
Apoyaremos la creación de un Foro de Automoción y Movilidad.
PROPUESTA DE AICA
Aumentaremos los espacios para la instalación de emprendedores.
Fomentaremos el mercado audiovisual técnico y artístico.
PROPUESTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD
Programa de fidelización para los emprendedores: para que permanezcan en la ciudad,
generando empleo y redes de colaboración.
Participaremos en el programa de relación con ecosistemas startup de otras ciudades
europeas en el seno del SCEP (Startup Europe Partnership).
Impulsaremos un Punto de Encuentro de Alto Rendimiento para
fomentar la incorporación de las mujeres a puestos de alta
dirección.
PROPUESTA MUJERES TRABAJADORAS DE ALCOBENDAS
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LA CALIDAD DE NUESTRO COMERCIO SE CONSOLIDA CON LA ACTITUD MÁS POSITIVA

Formación

n
PROMOCIó

Fortalecimiento

Plataforma digital (tienda on line) para los comercios locales que quieran comercializar sus
productos a través de la tienda virtual compraenalcobendas.com
Contaremos con los comercios en todo el proceso de transformación del Distrito Centro.
Crearemos la marca COMERCIOS DE ALCOBENDAS para realizar una
nueva señalética y directorios en las principales arterias comerciales
de la ciudad.

Referente
internacional

PROPUESTA COMERCIANTES

Impulsaremos nuevas actividades de restauración en el Distrito Centro.
Seguiremos mejorando la accesibilidad en zonas y establecimientos comerciales.
Aumentaremos el patrullaje a pie de la Policía Local en las zonas comerciales, intensificando
los planes de protección y seguridad del comercio.
Haremos una ordenanza para la mejora estética de las fachadas del Centro e impulsaremos
ayudas para su embellecimiento.
Mejoraremos la pavimentación de las arterias comerciales del Centro.
Impulsaremos una Gran Feria del Comercio en La Esfera con desfiles,
animación y venta al público.
PROPUESTA COMERCIANTES
Geolocalización de los comercios en la web municipal

██INNOVACIÓN: FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO
DEL TEJIDO ASOCIATIVO.
Impulsaremos una Plataforma de Formación Virtual para la innovación de PYMES de gran
valor para el desarrollo de la actividad comercial, que se pueda seguir a cualquier hora y con
acompañamiento personalizado.
También programaremos formación presencial con cursos de alto rendimiento para los comercios.
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Promoveremos programas de crecimiento empresarial para Pymes.

██DINAMIZACIÓN COMERCIAL PARA EL IMPULSO DE
LAS VENTAS Y LA ATRACCIÓN DE CLIENTES.
Seguiremos impulsando las campañas de promoción de los comercios locales y
promoveremos descuentos en los precios públicos de SietediaS para los comercios locales.
Impulsaremos nuevas acciones para la atracción del público, como mercadillos anuales
temáticos, actividades artísticas, culturales y deportivas en las campañas de dinamización
comercial.
Seguiremos impulsando el encuentro y la participación de los comercios de Alcobendas.
Estudiaremos con el comercio la posibilidad de peatonalizar, un sábado de cada mes, las
arterias comerciales de la ciudad para invitar al paseo y la compra.
Daremos flexibilidad ocasional para la ocupación de vías públicas de comercios participantes
en promociones comerciales.
Fomentaremos la actividad comercial en espacios públicos (calles, parques o bulevares)
para promocionar el comercio local.

██ACTUACIONES URBANÍSTICAS PARA UN ENTORNO
URBANO MÁS ACOGEDOR, ACCESIBLE Y ATRACTIVO.
Invertiremos en rehabilitación, embellecimiento e iluminación en las principales calles
comerciales.
Estudiaremos la implantación de zonas de rotación de estacionamiento regulado, para la
mejora de la movilidad en el entorno comercial, con el consenso de vecinos y comerciantes.
Alcobendas como referente cultural - 2ª Fase Arte en la Ciudad, para la reactivación del
Distrito Centro con actividades culturales.
Desarrollaremos un Plan de Turismo de Negocios, Congresos y Convenciones.
Mejoraremos las ayudas para facilitar el reciclaje de los comercios e intensificaremos la
limpieza en las calles más comerciales.

██NUEVOS COMERCIOS Y CRECIMIENTO DE LOS
ACTUALES.
Nuevas ayudas para la instalación de comercios y la modernización de los actuales.
Extenderemos las bonificaciones fiscales en el ICIO a los nuevos comercios a pie de calle
de la ciudad.
Convendremos mas facilidades para la instalación de terrazas,
como complemento de las zonas comerciales.
PROPUESTA DE AICA
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██RESPETO A NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
Protegeremos y ensalzaremos el prestigio de la Gran Ciudad de Alcobendas y de su
ayuntamiento, como la institución en la que reside la representación de la ciudad y sus vecinos.
Reivindicaremos, con actuaciones y campañas de sensibilización, el valor de la política y del
servicio público, el buen Gobierno y el deber de ejemplaridad de quien decide dedicarse a
trabajar por el bien común desde la acción política.
Velaremos por el correcto tratamiento de la institución y las autoridades que la representan,
así como de los símbolos municipales (escudo y bandera de Alcobendas), regionales y
nacionales.
Renovaremos el Reglamento de 1993 relativo al catálogo de distinciones que puede conceder
el Ayuntamiento, regulación de aspectos como el luto oficial, los hermanamientos con otras
ciudades o las precedencias entre los cargos que integran la institución municipal. Dotaremos
así a los actos municipales de un marco reglamentario que garantice su rigor, objetividad y
funcionalidad.

██LAS CUENTAS CLARAS GARANTIZAN LA ESTABILIDAD
Y LA MENOR PRESIÓN FISCAL
Los presupuestos populares, responderán a criterios de estabilidad y sostenibilidad, con
un volumen de deuda adecuado que permita el crecimiento sin comprometer la viabilidad
económica del Ayuntamiento. La regla de gasto se ha demostrado como un acierto para
conseguir la sostenibilidad de las cuentas públicas y la solidez financiera.
Mantendremos nuestra posición como la Gran Ciudad que menor esfuerzo fiscal exige a sus
vecinos y mejoraremos nuestra posición en el Ranking Tributario en el capítulo IAE.
Seguiremos bonificando en IAE e ICIO a empresas que se instalan en Alcobendas o que
aumenten su plantilla.
Impulsaremos aún más la centralización de las compras e introduciremos la fórmula de
contratación de “Compra Pública Innovadora”.
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Adoptaremos las medidas necesarias para abordar desde una óptica liberal y sostenible,
los nuevos retos de la economía digital, tales como la economía colaborativa, el uso de la
inteligencia artificial, y el buen uso del procesamiento masivo de datos (big data), entre otros.

La actividad de los servicios públicos se guiará por los principios de calidad, eficiencia y
estabilidad económico-financiera.
Impulsaremos la colaboración público-privada en la prestación y provisión de los servicios;
promoveremos alianzas, patrocinio y mecenazgo como vías de apoyo a las actividades
deportivas, culturales, sociales…

██GOBIERNO ABIERTO. UN AYUNTAMIENTO QUE
RESPONDE.
Desarrollaremos un Centro de Atención Integral para los vecinos: 24 horas / 7 días a la
semana. Nos hará ganar en eficacia en la atención a los vecinos y mejorar el servicio.
Trabajaremos con una planificación clara, basada en modelos de excelencia, que permita
al equipo técnico trabajar conforme a unas líneas estratégicas claras y públicas.
Potenciaremos el Gobierno Abierto poniendo a disposición de los ciudadanos una información
amplia y detallada del uso de los recursos públicos.
Mantendremos nuestra posición como número 1 de España en el Ranking de Transparencia
haciendo la información más comprensible.
Seguiremos marcando el rumbo de los servicios públicos con criterios de Excelencia.
Propondremos a los vecinos ir más allá del concepto actual de Participación, incorporando
la “Inteligencia Social” e impulsando una colaboración real entre todos los grupos de interés.
Crearemos un registro de INFLUYENTES como espacio público y gratuito en el que inscribirse
para facilitar su participación directa en la elaboración de normativa, procesos de participación, etc.

██CONCIENCIA ENERGÉTICA. INTELIGENCIA Y
SENSIBILIDAD.
Crearemos una dinámica de gestión de la energía en el ámbito del Ayuntamiento con un
control sistemático de los consumos y costes. Reduciremos los costes energéticos en el
ámbito municipal, comenzando por los costes en los edificios y otros puntos de suministro
que dependen del Ayuntamiento.
Llevaremos a cabo la completa Transición Digital del Ayuntamiento, externa e internamente,
promoviendo servicios digitales accesibles, desarrollando la gobernanza del dato público
y promoviendo ecosistemas de innovación pública.
Reduciremos la burocracia y promoveremos una administración con “papel cero”, facilitando
los trámites y gestiones a los ciudadanos. Impulsaremos los pagos electrónicos de los
servicios públicos.
Realizaremos la transición de la revista municipal SIETEDIAS al formato digital de modo
que solo se imprimirán ejemplares para los suscritos a la edición papel.

29

PROGRAMA
ELECTORAL
PARTIDO
POPULAR DE
ALCOBENDAS

Impreso con papel FSC

#ConLaMayoría Alcobendas
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