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1
PRESENTACIÓN

3

Presentación
EL GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL ES UNA COALICIÓN DE TRES
PARTIDOS (PSOE, JPB Y BCM EN COMÚN).
Es una continuidad de las coaliciones formadas en 2011 y 2015 (donde
gobernaban estos partidos junto a SV).
El equipo de gobierno está formado por 7 concejales y concejales:
1. Javier de los Nietos Miguel (PSOE). Alcalde Presidente de la
Corporación municipal y Concejal de festejos, Economía y Hacienda.
2. Alfonso Baeza de la Peña (Juntos por el Boalo). Primer Teniente de
Alcalde y concejal de Urbanismo, Urbanizaciones, Seguridad, Obras y
Servicios.
3. Isabel Giménez Moreno (BCM en común). Segunda Teniente Alcalde
y Concejala de Agroecología, Ganadería y Bienestar Animal, Movilidad
Sostenible, Participación y Transparencia.
4. Soledad Ávila Ribada (PSOE). Tercera Teniente Alcalde de Cerceda.
Concejala de Educación, Transición Socioecológica, Gestión de
residuos.
5. Leticia Cubillo Gázquez (PSOE). Cuarta Tenencia de Alcaldía.
Concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Mayores, Infancia, Familia y
Vivenda.
6. Juan Manuel Sevillano Martín (BCM en común). Concejal de Igualdad,
Juventud y Cultura.
7. Jesús Redondo Ginés (PSOE). Concejal de Deportes, Desarrollo
Local, Empleo y Turismo.
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ES DESEO DE ESTE EQUIPO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 2029

RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ECUADOR
DE LA LEGISLATURA
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2
VISIÓN GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN EN JUNIO DE 2021
DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO
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VISIÓN GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN EN JUNIO DE 2021
DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO
3,7 %
Completadas

1% Descartadas

22,52% En proceso de puesta en marcha

54,45 %
Ejecutándose

En proceso de puesta en marcha
Ejecutándose

18,33% Otras situaciones

Medidas en las que se está trabajando en su preparación, pero que todavía no tienen impacto en sus beneficiarios/as
Medidas que están teniendo impacto en sus beneficiarios/as y que todavía siguen ejecutándose

Completada

Medidas cuyo impacto ya ha finalizado

Descartadas

Medidas que, durante la implementación del Plan, y por cualquier razón, han sido descartadas respecto a su configuración inicial

Otras situaciones

Otras situaciones que se puedan producir durante la implementación del Plan
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3
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA SITUACIÓN
DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO
EN JUNIO DE 2021

8

Eje 1- ECONOMÍA Y HACIENDA
Cód

Acción

1.1

Gestión directa de nuevos servicios

1.2

Reducir las tasas remunicipalizando servicios

1.3

Cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de
condiciones para la licitación pública que puntúen positivamente a
las empresas que actúen en la consecución de los ODS
Subvenciones para el desarrollo de los proyectos del tejido
asociativo local: 40.000€ anuales para la gestión directa de las
Asociaciones y Clubes Locales
Destinar anualmente 25.000€ a la financiación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo
Compra pública con criterios éticos y de sostenibilidad

1.4

1.5
1.6
1.7

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Descripción

En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha

Nº nuevos servicios en los que se ha asumido la gestión
directa: 0
Nº servicios remunicipalizados: 0

Paralizado durante la Pandemia por falta de recursos de personal y de recursos
para realizar los concursos de oposición de personal necesarios.
Paralizado durante la Pandemia por falta de recursos de personal y de recursos
para realizar los concursos de oposición de personal necesarios.

Otras situaciones

Nº pliegos lanzados en 2020 que han incluido estas
cláusulas: 0

EJECUTÁNDOSE

Presupuesto destinado en 2019: 40.000 / Presupuesto
destinado en 2020: 0 / Presupuesto destinado en 2021:
40.000 euros
Ejecutándose. Ejecutado Presupuesto destinado en 2020: 3500 euros / Presupuesto
al 20%
destinado en 2021: 3500 euros
Otras situaciones

Dotar de los medios necesarios para proveer servicios municipales Ejecutándose. Ejecutado
que sean ágiles y cercanos: modernos, eficaces y económicos para
al 50%
la población

Nº de acciones: 4
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Paralizado durante el inicio de legislatura por falta de personal y cambios de
destino del personal técnico de Intervención y Contratación.
2019 Ejecutado al 100%, 2020 paralizados los proyectos por la Pandemia, 2021
nueva convocatoria de subvención de proyectos.
En 2020 destinados 3500 euros para dos proyectos. En 2021 saldrá subvención
en el último trimestre del año.
Paralizado durante el inicio de legislatura por falta de personal y cambios de
destino del personal técnico de Intervención y Contratación.
Se han mejorado notablemente los servicios prestados renovando el personal
asignado en los servicios de atención directa, asignando nuevos recursos
informáticos y formación para el personal, y también motivado por las
circunstancias especiales de la Pandemia.

Eje 2- PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
Cód
2.1

2.2

Acción
Rendición periódica de cuentas, con una evaluación votada por la
ciudadanía sobre todas las áreas de gestión en el ecuador de la
legislatura
Fomentar la participación ciudadana apartidista

2.3

2.4

Estado 19/06/2021
En proceso de puesta en
marcha

Iindicadores
Sí

Ejecutándose

Número de personas no vinculadas a partidos políticos
que han asistido a los diferentes consejos : 72 / Número
de actividades realizadas con la ciudadanía y
asociaciones para el fomento de la participación
ciudadana diferentes a los consejos y asambleas: 5 /
Número de consejos sectoriales celebrados: 32

Potenciar las Asambleas y Consejos del Pueblo

Ejecutándose

Nº Asambleas: 2 / Nº Consejos del pueblo: 9

Cumplir con los diferentes reglamentos de participación en los
consejos sectoriales y crear reglamentos en los consejos que
carecen de él
Potenciar el papel del Consejo del Pueblo como eje central de los
diferentes consejos sectoriales
Presupuestos participativos, reservando una cantidad anual mínima
de 100.000 euros para las inversiones y proyectos decididos por las
y los vecinos

Ejecutándose

Nº Consejos celebrados: 38 / Nº nuevos reglamentos
generados: 2

Ejecutándose

Nº de Cosejos del Pueblo ordinarios: 4

Ejecutándose

2.7

Colaboración ciudadana desde los Consejos de Participación

Ejecutándose

Presupuesto destinado en 2020 para proyectos nuevos:
83.700 euros / Nº proyectos nuevos generados por los
Presupuestos Participativos en 2020: 8/ Presupuesto
destinado en 2021 para proyectos nuevos: 87.000 euros /
Nº de proyectos nuevos de presupuestos participativos en
2021: 3
Nº de personas presentes en los consejos: 228 personas /
Nº de asociaciones y entidades en los consejos
sectoriales: 42 / Nº de reuniones con las asociaciones: 4

2.8

Mejorar la representación de la vecindad en los Plenos. Desarrollar
un reglamento de Plenos
Fomentar las consultas populares como herramienta de
participación
Velar por la transparencia en la contratación de empleadas/os
públicos, a través de concursos-oposición y generación de bolsas
de empleo
Gestión eficiente y transparente de los recursos municipales,
publicando: (1) Procesos de contratación de empleadas y
empleados públicos (2) Procesos de licitación para contratación de
servicios (3) Gastos e ingresos por partidas presupuestarias de
forma comprensible e interactiva
Proponer al Consejo de Pueblo la creación del Consejo de
Transparencia
Publicar las retribuciones de las y los cargos públicos municipales
Reforzar el apoyo municipal a las Asociaciones ya existentes

En proceso de puesta en
marcha
Ejecutándose

Completada
Ejecutándose

Publicación: Sí
Número de encuentros con las asociaciones municipales:
4
Número de actuaciones: 3

Desarrollar un plan de formación de nuevas tecnologías para
empleadas/os que lo soliciten, intentando mejorar con ello los
canales de comunicación Ayuntamiento-ciudadanía

Ejecutándose

Nº cursos: 1/ Nº participantes: 3 / Nº horas de formación:
20

2.5
2.6

2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15

Se ha aumentado la periodicidad de los consejos sectoriales, consiguiendo que
el 80% de los mismos se celebren de manera bimensual.

Se han creado los reglamentos del Consejo de Agroecología y del Consejo de
Urbanizaciones. El reglamento de Cultura está realizandose y se prevé tenerlo
aprobado en pleno el último trimestre de 2021.
Por la situación de pandemia también se han celebrado 5 consejos del pueblo
extraordinarios.

Reglamento: No

En estudio para poder desarrollar un reglamento de plenos en 2022

Nº de consultas realizadas: 2

A través de redes, una relacionada con los pasos de peatones, optra con los
perros en los parques municipales.

Ejecutándose

Nº de contratos de enero a junio de 2021:

Ejecutándose

Nº de contratos de enero a junio de 2021: 35

Otras situaciones

Descripción
En junio de 2021 se celebra asamblea del pueblo con dicha rendición.

Creación Consejo Transparencia: No
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4 Contratos mayores de servicios, 10 contratos menores de obras, 19 contratos
menores de servicios, y 2 contratos menores de suministro.

Aplazado por la situación COVID-19

Se ha instaurado una dinámica bimensual de reuniones con las asociaciones, se
ha realizado un taller para implicar a las asociaciones en la participación
ciudadana, se ha habilitado un espacio en la agenda municipal para información
de las asociaciones y se ha buscado un lugar físico en donde se visibilicen .

Eje 3- OBRAS Y SERVICIOS, URBANISMO Y SEGURIDAD
Cód
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Acción
Rediseñar las zonas de juegos de Parques Públicos y Plazas
espacios co-educativos
Crear un plan integral de embellecimiento de nuestro municipio
Plan de asfaltado completo de los cascos urbanos repartido en
cuatro fases de inversión anuales
Apostar por un modelo urbano sostenible donde el desarrollo se
integre con el respeto al medio ambiente, y seguir trabajando en la
ordenación urbana sostenible
Adaptar el crecimiento urbano al crecimiento vegetativo de la
población asegurando el cumplimiento del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
Crear espacios de encuentro ciudadanos en cada localidad

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Ejecutándose

Nº zonas rediseñadas: 3 / Presupuesto disponible 72.000
€
Plan: No

Otras situaciones

Hay varias zonas de parques que van a ser reformadas.
Por la situación sanitaria COVID se ha pospuesto. Se valorará la viabilidad en
2022.

Ejecutándose

Presupuesto destinado: 323.000 €

Ejecutándose

Instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos: 3

Ejecutándose

Adapatación: sí

Ejecutándose

Nº espacios creados: 43

Peatonalización de las plazas, instalación de mesas y bancos en más de 40
puntos.Por situación sanitaria no se han creado más.

No hay inventariado

Aún no hay fecha para pponer en marcha esta acción.

No

En conversaciones con Vías Pecuarias

Subvención destinada en 2019: 181.000 € / Subvención
destinada en 2020: 170.000 € / Subvención destinada en
2021: 190.000 €
Construcción: no

Se ha propuesto dentro del próximo Plan PIR

Inventariar las edificaciones con valor histórico en los cascos
Otras situaciones
urbanos y elaborar un plan de reconstrucción
Desafección y permuta con Vías Pecuarias sobre el campo de fútbol
Otras situaciones
de Mataelpino (junto al restaurante Azaya)
Avanzar en el Plan de Integración y Recepción de Urbanizaciones
Ejecutándose
ya aprobado por el Pleno, y mantener la financiación del programa
de subvenciones: 200.000€ anuales
Construcción de los senderos peatonales El Boalo-Mataelpino, y
En proceso de puesta en
Cerceda-Ceipso San Sebastián
marcha
Promover acciones para favorecer el empadronamiento de las
Ejecutándose
personas con residencia efectiva en nuestros pueblos
Construcción de 30 nuevos nichos en el cementerio de Mataelpino
y 40 sepulturas en el cementerio de El Boalo
Ampliación del horario de la Policía Municipal

Descripción

Ejecutándose
Otras situaciones

Garantizar el servicio de Protección Civil
Ejecutándose
Construir de un camino peatonal entre El Boalo y Mataelpino a
En proceso de puesta en
través del Programa de Inversión Regional (PIR)
marcha
Plan Local de Seguridad y Emergencias. Con coordinación de todos
Completada
los efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil desde
la Junta Local de Seguridad

Nº empadronamientos en 2019: 7553 / Nº de
empadronamientos en 2020: 7708 / Nº de
empadronamientos en 2021 8075:
Nº sepulturas: 40 / Presupuesto destinado: 49.000 €
Nº horas/año ampliadas: 0

No se ha podido implementar un aumento de horario.

Personas voluntarias en la actualidad: 30
Construcción: no

Dentro del plan Prisma hay previsión de ejecución

Creación del plan: Sí
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Eje 4- VIVIENDA
Cód

Acción

4.1

Plan de Vivienda Municipal

4.2

Renegociación con las entidades financieras del acceso a las
viviendas libres para evitar la ocupación de los inmuebles,
ampliando así la oferta de vivienda de alquiler en la localidad

Estado 19/06/2021
En proceso de puesta en
marcha
Ejecutándose

Iindicadores
Nº acciones: 5 / Presupuesto 2021: (€) / Nº de
demandantes: / Creación vivienda de emergencia social: 1
/ Nª de familias beneficiarias: 5
Nº viviendas negociadas: 1 / Familias beneficiarias: 1
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Descripción
Acciones en proceso: demanda, concurso del diseño, ubicación, construcción y
ejecución. Piso de emergencia social utilizado
Se negocia cuando han aparecido situaciones.

Eje 5- MOVILIDAD SOSTENIBLE
Cód
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

Acción
Recuperar las vías pecuarias existentes señalizándolas, usándolas
como caminos entre los tres pueblos, respetándolas y
protegiéndolas
Recuperar el espacio urbano peatonal y calmar el tráfico de
automóviles. Peatonalización completa de las plazas
Estudiar la viabilidad de bicicletas eléctricas y de un microbús
eléctrico entre pueblos
Desarrollar nuevas vías de conexión intermunicipal como el carrilbici y su articulación con las vías agropecuarias existentes
Promover los transportes sostenibles: aceras-caminos bici entre
pueblos
Apostar por una movilidad limpia y eléctrica, que favorezca el uso
peatonal, los desplazamientos en bicicleta, el uso del vehículo
compartido y del transporte público
Desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS
aprobado en 2017
Recuperar el espacio urbano peatonal y calmar el tráfico de
automóviles. Peatonalización completa de las plazas

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Otras situaciones

Completada

En estudio

Nº plazas peatonalizadas: 3

Ejecutándose

Nº bicis eléctricas: 7 / Inversión realizada 14.822,50 €

Ejecutándose

Kms de conexión:0

Otras situaciones

Kms de aceras-caminos bici realizados: 0
Número de acciones: 4

Campaña "comparte coche", instalación de puntos eléctricos, compra de
bicicletas eléctricas y sistematización del pedibús.

Ejecutándose

Nº acciones: 9:

Ejecutándose

Puntos de tráfico calmado:9 / Nº plazas peatonalizadas: 3

Mejora de accesibilidad de 7 pasos de peatones, incorporación de barandilla en
avenida de los canteros, Mejora vallado camino peatonal hacia CEIPSO,
C/ Peña Hoyuela, C/ Audiencia, C/ Charcón, entrada al casco urbano de El
Boalo por la M-617 desde Mataelpino, C/Teresa Fraile, Plaza del Cristo, C/ de la
portada, C/ de Colmenar y C/ de la Fragua.

En proceso de puesta en
marcha
Completada

Nº nuevos servicios: 2

Completada

Nº nuevos servicios: 2

5.12

Mediar con el Consorcio de Transportes para conseguir ampliar la
frecuencia de paso de las líneas 672, 672A, 876, 720, 724,
autobuses nocturnos desde Plaza de Castilla y Moncloa a los tres
núcleos de población y la unión con el Hospital de Collado Villalba
Punto de recarga eléctrica para vehículos en cada localidad

Ejecutándose

Nº localidades con punto: 1 / Nº puntos totales: 1

5.13

Afianzar los proyectos de Bicibús y Pedibús Escolares

Ejecutándose

Nº personas usuarias de pedibús en el curso 20192020:42 / Nº personas usuarias del bicibús en el curso
2019-2020:

5.10

5.11

Se han comprado las bicicletas, se va a firmar en julio convenio con asociación
local para la gestión del alquiler de las mismas.
Se está trabajando a nivel comarcal junto con otros Ayuntamientos y la
Comunidad de Madrid.
No se han iniciaco acciones, estamos en fase de estudio.

Ejecutándose

Activar lanzaderas de transporte turístico al Parque Nacional desde
nuestro municipio
Reforzar los servicios en horario punta de Transporte Interurbano
con el Consorcio de Transportes

5.9

Descripción

Nº de acciones: 2
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Reuniones comarcales con otros ayuntamientos y reuniones con la Comunidad
de Madrid.
Desde el año 2019 se ha reforzado los servicios en hora punta uy se negoció
con la empresa de autobuses el poner vehículos con más capacidad a
determinadas horas.

Actualmente se ha instalado el Punto de recarga de Cerceda, hay previsión de
incorporar dos puntos de recarga en el segundo semestre de 2021 (uno en
Mataelpino y otro en El Boalo).
En el curso 2020/2021 no se ha llevado a cabo el pedibús para respetar los
grupos burbujas del colegio.

Eje 6-AGROECOLOGIA, GANADERIA Y BIENESTAR ANIMAL
Cód
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

Acción

Estado 19/06/2021

Recuperar y poner en valor a través de actividades y rutas
Ejecutándose
señalizadas los usos sostenibles de las dehesas y la gestión
tradicional de los fresnedos. Estudiar la posibilidad de recuperar las
suertes de leña en las dehesas municipales
Ampliación de la señalización de vías pecuarias, caminos y veredas En proceso de puesta en
como zonas de ocio y recreo
marcha
Favorecer la creación de proyectos de co-housing ecológico y
Otras situaciones
sostenibles
Recuperar el modelo multifuncional (ganadero, ocio y ecológico) de
Ejecutándose
las vías pecuarias evitando su degradación por el uso intensivo

Iindicadores

Descripción

Nº de acciones: 2

Ferias del trasmocho

Nº de acciones: 2

Reuniones con Vías pecuarias

Nº proyectos apoyados:0

En fase de estudio

Nº de acciones: 4

Realizar proyectos de recuperación y conservación de arroyos,
Ejecutándose
caminos y vías pecuarias
Trabajar con la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
En proceso de puesta en
conservación y protección real de los cauces fluviales, cumpliendo
marcha
normativa de caudales, calidad, accesos, etc.
Perseguir el buen estado ecológico de ríos, arroyos y sus riberas a
Ejecutándose
su paso por el municipio. Solicitar a la Confederación Hidrográfica
que realice desbroces ecológicos que preserven la fauna autóctona

Nº de reuniones en 2021 con los órganos gestores: 5

Publicación de un tríptico, reforzar con carteleria en las zonas donde hay
ganado trabajando, publicación en agenda de las funciones y características de
elementos asociados a las Vías Pecuarias. Está previsto mejorar los pasos
ganaderos.
Dos reuniones con VP y tres reuniones con la CHT

Nº de reuniones: 3

Se tramitan permisos y se celebran reuniones.

sí

Se tramitan autorizacines para meter ganado en determinadas zonas poco
accesibles para desbrozar.

Catalogar, recuperar y poner en valor a través de rutas y
documentos explicativos los puentes de granito de nuestro entorno
como un signo distintivo de nuestro paisaje
Catalogar, recuperar y poner en valor las antiguas canteras para
uso divulgativo y como refugios de anfibios y aves acuáticas
Seguir apostando por un modelo de desbroce natural a través de
rebaños municipales sostenibles
Seguir trabajando en la reforestación de los espacios urbanos con
especies de poco consumo de agua y fácil mantenimiento
Poner en valor los sectores ganadero, cantero, artesano, cultural y
hostelero

En proceso de puesta en
marcha

Nº puentes recuperados: 0

Hay un proyecto en marcha en donde se han identificado los diferentes puntos a
mejorar y a reforzar con cartelería con el fin de ponerles en valor.

Otras situaciones

Nº canteras recuperadas: 0

Aplazado

Ejecutándose

Hectáreas desbrozadas con medios naturales por año:
100
Nº de acciones: 4

Ejecutándose

Nº de acciones: 5

Trabajos realizados con nuestro rebaño municipal de cabras y con la
colaboración de la asociación de ganaderos.
Dos reforestaciones del antiguo vertedero de El Boalo y 2 cursos de
xerojardineria para operarios, urbanizaciones y ciudadanía.
Ganaderos: Rehabilitación de la báscula municipal, publicación tríptico
informativo, instalación de carteleria "rebaños bomberos". Artesanos:
Celebracion mercadillo de forma mensual. Canteros: proyecto de rehabilitación
de muros de mampostería seca tradicional.

Potenciar el paisaje del municipio en colaboración con los
ganaderos locales, a través de subvenciones para la mejora del
vallado
Consolidar la implantación de los huertos sociales y el cultivo
ecológico, así como fomentar la agricultura y la ganadería local

En proceso de puesta en
marcha

Ejecutándose

Ejecutándose

Apoyar a la ganadería con la creación de una nueva feria de ganado En proceso de puesta en
marcha

Presupuesto destinado: 0

Se ha presentado un proyecto en esta línea a la subvención del Parque
Nacional en 2021.

Número de huertos nuevos: 15
Número de convenios para el fomento de la agroecología:
2
Creación de proyectos agroecológicos: 2

Se han adjudicado 15 huertos de unos 30 m2 en una nueva parcela hailitada
para este uso. Se han realizado dos convenios con dos asociaciones, una
encaminada al emprendimiento agrícola y otro encaminado al emprendimiento
ganadero.

Feria: No

Se ha presentado un proyecto para Subvención del Parque Nacional para
rehabilitar un espacio destinado a celebrar actividades ganaderas, entre ellas la
feria.
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Eje 6-AGROECOLOGIA, GANADERIA Y BIENESTAR ANIMAL
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

6.16

Promover y potenciar el respeto del medio ambiente y el desarrollo
campañas que promuevan el bienestar animal en todos los ámbitos
Caminar hacia la consecución de un municipio libre de maltrato
animal a través del consenso y participación de todo el vecindario
Continuar y promover el control ético de las colonias felinas que
habitan en las zonas urbanas
Realizar campañas de sensibilización para evitar el maltrato y el
abandono de animales
Proponer al Consejo del Pueblo la creación de un Consejo de
Bienestar Animal integrado por la administración, entidades de
protección animal y ciudadanía
Comenzar las acciones necesarias para la gestión pública de los
centros de protección animal, con colaboración directa de las
entidades de protección animal y clínicas veterinarias locales
Dotar de recursos y formación a la policía local para el
desarrollo de la actividad de protección animal
Potenciar del ecoturismo

Ejecutándose

6.17
6.18
6.19
6.20

6.21

6.22
6.23

Completada

Iindicadores
Nº de campañas y acciones: 22
Espectáculos con animales: 0

Ejecutándose

Número de CER 2019: 169 / Número de CER 2020: 136

Ejecutándose

Número de actuaciones: 2

Descripción
5 recogidas de basuraleza, adhesión al poryecto Libera, celebración del mes del
medio ambiente,12 talleres y 3 charlas.
Tal y como se aprobó en pleno somos municipio libre de maltrato animal.

Feria ADOPTA BOCEMA y campaña tenencia responsable de animales en
redes.
Por la situación Covid se priorizaron asuntos relacionados con la crisis sanitaria
en el Consejo del Pueblo.

Otras situaciones

Consejo creado: No

Otras situaciones

Acciones iniciadas: 0

Aplazado.

En proceso de puesta en
marcha
Otras situaciones

Número de cursos: 0

Se estáplanificando uno para otoño de 2021.

Número de acciones llevadas a cabo: 0

Aplazado por la situación COVID-19
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Eje 7- TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Cód

Acción

Estado 19/06/2021

Iindicadores

7.1

Seguir avanzando en la implantación de un modelo puerta a puerta
en la recogida de basuras y realizar campañas de sensibilización
sobre los beneficios sociales, ecológicos y económicos de una
correcta separación de residuos
Seguir potenciando los gallineros escolares y el compostaje familiar,
así como crear nuevas composteras municipales

Ejecutándose

Ejecutándose

% de mejora recogida selectiva conseguido: 248,25% de
recogida de la fraccion amarilla ; 218,88% de recogida de
fraccion azul; 64,91% de recogida de la fraccion vidrio; 18,39% de recogida de la fraccion resto.
Nº nuevas composteras: 178

Tomar como referencia los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS
en la implatanción de proyectos sobre sostenibilidad
Realizar acciones frente al cambio climático

Ejecutándose

Sí

Ejecutándose

Nº de acciones en 2019: 6 / nº de acciones en 2020:6 / Nº
de acciones en 2021: 12

Ejecutándose

Presupuesto anual dedicado : 62000 euros

Ejecutándose

Inversión en renovables en edificios municipales: 21900 €
/ Nº personas de personas con bonificación: 10

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

Apoyar proyectos de economía sostenible-economía circular dentro
del municipio
Facilitar e incentivar el tránsito a modelos energéticos renovables
que no dependan de las energías fósiles y lograr la autosuficiencia
energética de los edificios municipales. Promoción de instalación de
paneles solares para autoconsumo y para generar una red de
energía colaborativa
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Descripción

Actualmente hay aproximadamente unas 175 viviendas compostando. Además
se han implantado 3 composteras comunitarias en las zonas de huertos urbanos
y otra comportera en el Ceip. María de Maeztu.
En todas las actividades que se realizan o proponen tiene la perspectiva de los
ODS.
Recogidas de basuraleza, adhesión al proyecto libra, celebración del día del
Medio Ambiente, publicaciones en redes, etc.
Aproximadamente más de 62000€. Proyecto Reutiliza y Compostaje doméstico y
apoyo Puerta a Puerta de la Asociación Apascovi.
Está en estudio el porcentaje de mejora, dado que es reciente el arreglo y la
instalación de las placas solares en los Edificios de Cerceda y Mataelpino. Con
una inversión de 21900€. Durante 2019 y 2020 se han solicitado 10
bonificaciones del ibi, por implantación de placas solares.

Eje 8- EDUCACIÓN
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

8.1

Ejecutándose

Inversión anual: 20.000 euros

Se realiza aproximadamente unos 20.000€ de inversión en los centros
educativos públicos, a parte de todos los gastos de obligado cumplimiento que
son unos 250.000€.

8.2

Facilitar suelo para la finalización de Colegio Público de Infantil y
Primaria. Gestionar con vías pecuarias la posibilidad de permuta y
desafección de la colada de Cerceda a El Boalo, para la ampliación
de la zona deportiva en colegio El Boalín
Fomentar los patios inclusivos en los centros de enseñanza

Ejecutándose

Inversión desde 2020 hasta el momento de unos 16000€.

Continuación con el proyecto de Patio a Jardín Ceipso San Sebastián, creaccion
de aula exterior Mataelpino, remodelación patio Cerceda, zonas naturalizadas.
Charcas en todos los centros para disfrute y observación de biodiversidad. I

8.3

Estudiar la viabilidad de una escuela infantil pública de 0 a 3 años

sí

Dadas las circunstancias de natalidad del municipio, no es viable actualmente.

8.4

Sí

Las gestiones se encuentran paradas por la crisis sanitaria.

8.5

Continuar con las gestiones para instar a la CAM la creación de un
IES o Instituto Público en el municipio
Mejorar la educación pública

Personal contratado curso 2019/2020: 5 / Personal
contratado curso 2020/2021: 10

8.6

Realizar programas y talleres de Educación Vial

Ejecutándose

Nº talleres: 2 / Nº participantes: 55

Para la mejora de la Educación Publica del municipio los centros educativos
cuentan: 2 psicologas, 1 educadora ambiental, 2 profesionales de la educación
para talleres de gestion emocional, convivencia, etc. Además existe desde hace
años en dos centros Proyecto sobre educación sexual, para alumnado, familias
y profesorado. Además este curso 20/21 se cuenta con más personal municipal,
3 personas de apoyo al profesorado de infantil y 2 conserjes de la bolsa de
empleo.
Se han realizado un taller de educación Vial en la EI EL Duende y en 2º de

8.7

Implantar planes de formación en la prevención y erradicación de
bulling y homofobia, para el personal público que trabaja con las y
los menores

Ejecutándose

Nº de sesiones de talleres en el curso 2019/2020: 27 Nº
de alumn@s: 220

8.8

Cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño. Ciudad Amiga
de la Infancia
Implantar programa de intercambio con otras regiones europeas
Homologar el Centro Ganadero del Rebaño Municipal de Cabras
Guadarrameñas como espacio de formación profesional en el sector
agrario para la formación en ganadería ecológica y capacitación
agroecológica
Promover el acceso al Centro de Educación de Personas Adultas,
facilitando la alfabetización, conocimiento y acercamiento a nuestra
cultura

Ejecutándose

sí

Han realizado talleres de 2 o 4 sesiones mes, sobre gestión de emociones,
resolución de conflictos y convivencia.Ceipso. San Sebastián alumnado de 5º y
6º primaria (80 personas). Ceip. Maria de Maeztu alumnado de 5º y 6º de
primaria (80 personas) y Ceip. Josefina Carabias 4º, 5º y 6º primaria (60
personas)
Todas las actividades que se realizan giran en torno a la CDN y los ODS.

Otras situaciones
Otras situaciones

No

Cancelado por Covid-19
Parado por la situación COVID

En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha
Ejecutándose

Iindicadores

Descripción

infantil de CEIPSO San Sebastián.

8.9
8.10

8.11

8.12
8.13

Estudiar la creación de una universidad popular (casa de artes y
oficios)
Coordinación con los colegios y bibliotecas para adquirir libros de
lectura escolar para préstamo

Ejecutándose

En proceso de puesta en
marcha
Ejecutándose

Nº de personas matriculadas en el curso 2019/2020: 10

Tenemos clase de español para personas extranjeras, que actualmente está
cerrado por covid-19. Asisten unas 10 personas. Retomarán de nuevos las
clases en septiembre 2021. El CEPA se encuentra en Collado Mediano. Antes
del inicio del curso normalmente se realizan labores publicitarias para captación
de alumnado.

No se ha comenzado
Nº de libros prestados a centros escolares públicos y
concertado: 170
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Adquisiciones bibliotecarias año 2020: 350 libros, de los cuales 170 son
peticiones directas de los centros educativos públicos y concentardo del
municipio.

Eje 9- SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MAYORES, INFANCIA Y FAMILIA
Cód
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14
9.15
9.16
9.17

Acción
Plan Local de Salud. Orientado a la educación, sensibilización y
prevención entre los más jóvenes, y para el fomento de hábitos de
vida saludable entre nuestros mayores
Realizar campañas de prevención de salud pública para todos los
grupos de edad, en coordinación con los Centros de Salud
Instar a la CAM servicio de Pediatría

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Descripción

Ejecutándose

Nº de acciones: 2 de duración anual / Personas usuarias:
67

Puesta en marcha de los proyectos "Tu receta deportiva" y "Una razón de peso"

Ejecutándose

Nº de acciones. 1

Campaña COVID 19

Ejecutándose

Nº de acciones: 3

Petición incorporación 2º médico al CS Boalo, petición de que ese profesional
sea pediatra o puericultor/a, moción aprobada en pleno.

Nº personas usuarias:0

No está creado el servicio. Se realizan colaboraciones desde diversos
proyectos " Mutuamente" y "una puerta a la empleabilidad".

Asegurar el funcionamiento del SETI (servicio educativo de
Descartada
traducción e interpretación) y el SAI (servicio de atención a la
inmigración) para garantizar el asesoramiento jurídico a las
personas migrantes en sus derechos y trámites de residencia o
nacionalidad, de relaciones laborales, etc
Reforzar los recursos de la Mancomunidad de Servicios Sociales en En proceso de puesta en
igualdad para la atención, asesoramiento y apoyo a las víctimas de
marcha
violencia de género y para desarrollar iniciativas en materia de
igualdad
Plan de Apoyo a los Colectivos en Riesgo de Exclusión Social
Ejecutándose
(personas paradas de larga duración, familias monoparentales y
mayores dependientes) con una línea de subvenciones y ayudas
directas
Crear recursos de respiro familiar fomentando un ocio inclusivo.
Ejecutándose
Transversalizar en las actividades propuestas por el Ayuntamiento
la inclusión
Trabajar por el envejecimiento activo y la autonomía de las y los
Ejecutándose
mayores con servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y
acompañamiento. Voluntariado de Personas Mayores y
Asociacionismo. Formación en tecnologías de la información y
comunicación (TICs).
Incentivar la participación de nuestras y nuestros mayores en la vida
Otras situaciones
y dinámica de nuestro municipio, reforzando su experiencia de vida
y su valía
Realizar actividades intergeneracionales: mayores cuidadores,
Otras situaciones
pedibús, talleres de intercambio de saberes, apoyo en actividades
escolares, juegos tradicionales, charlas y formación ofrecidas por
mayores expertos/as, etc.
Ampliar y potenciar las actividades del centro de mayores. Crear
En proceso de puesta en
espacios de encuentro y reunión para las personas mayores en
marcha
cada pueblo
Ofrecer actividades deportivas (grupos de paseo, movimiento y
Otras situaciones
baile) adaptadas a las personas mayores, siempre partiendo de sus
intereses
Residencia para la 3ª Edad. Trabajar para la implantación de un
Otras situaciones
gran proyecto de Residencia y Centro de Día en la localidad.
Realizar estudios para detectar necesidades y poder solicitar un
aumento de las plazas asistenciales subvencionadas o públicas
Desarrollar un programa de Red de Ciudades Saludables y
Otras situaciones
Sostenibles
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia como órgano
Completado
consultivo
Nuevo centro de día para mayores ubicado en la antigua guardería En proceso de puesta en
de Mataelpino
marcha
Realizar formación sobre el uso de nuevas tecnologías para
Otras situaciones
mayores

En estudio

Nº de familias dentro del proyecto "MUTUAMENTE": 18

Nº de familias beneficiarias: 10

5 personas en Mataelpino, 3 en el Boalo, 2 en Cerceda

Nº mayores beneficiados en 2019: 266 / Nº de talleres
realizados en 2019: 10 / Nª de excursiones
socioculturales con mayores en 2019: 8

Parado por la situación COVID. En junio se retomasn las excursiones.

Nº de acciones: 2

Proyecto Intergeneracional de acompañamiento jóvenes-mayores y colaboración
de las personas mayores en el pedibús. Actualmente parado por la situación
COVID, pendiente de retomar en otoño de 2021.
Proyecto Intergeneracional de acompañamiento jóvenes-mayores y colaboración
de las personas mayores en el pedibús. Actualmente parado por la situación
COVID, pendiente de retomar en otoño de 2021.

Nº de acciones: 2

Presupuesto anual: 0

Actualmente parado por situación sanitaria

Nº personas participantes 2019: 38

Clases de baile, coreografía y participación en el poryecto "Tu receta deportiva".
Actualmente están canceladas por la situación sanitaria. Hay previsión de
retomarlas en otoño de 2021.
No iniciado

Nº de acciones: 0

No se ha iniciado
Sí, creado

Creado a través de la Mancomunidad de SS
No hay fecha concreta de inico

Nº cursos: 2 / Nº18
participantes: 20

Proyecto actualmente parado por la situación sanitaria

Eje 10- JUVENTUD
Cód
10.1
10.2
10.3

10.4

Acción
Realizar formación en positivo sobre el uso de nuevas tecnologías
para jóvenes
Crear cursos de formación en audiovisuales para jóvenes
Crear un espacio de ocio nocturno saludable autogestionado por las
y los jóvenes del municipio, con salas de ensayo para grupos y
espacios para conciertos
Crear espacios de encuentro ciudadanos en cada localidad

Estado 19/06/2021
En proceso de puesta en
marcha
Completada

Iindicadores

Descripción

Nº cursos: 0

Se ha propuesto a la casa de la Juventud.

Nº cursos: 3

Cursos enfocados al uso de la tecnología para alternativas de ocio audiovisual

No se ha creado

Por la situación COVID se ha pospuesto.

Ejecutándose

Sí

Las casas de la cultura de los tres pueblos están a disposición de la ciudadanía.
Se han localizado varios espacios (en Mataelpino y El Boalo), se han
presupuestado actuaciones. Se ha preparado contrato para poder iniciar el
servicio el segundo semestre de 2021
Se realiza periódicamente salidas a actividades en otros municipios en
transporte público, contratación de buses nocturnos para las fiestas patronales
del años 2019 y contratación de un bus nocturno para el fomento del ocio
deportivo nocturno en verano de 2020

Otras situaciones

10.5

Estudiar la viabilidad de una nueva casa de juventud ubicada en la
antigua guardería de Mataelpino

Ejecutándose

En proceso: 2

10.6

Potenciar el ocio juvenil facilitando el transporte

Ejecutándose

sí
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Eje 11- IGUALDAD
Cód
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
11.12

11.13
11.14
11.15

11.16

11.18

11.19

Acción

Estado 19/06/2021

Protección permanente contra la Violencia de Género y la asistencia En proceso de puesta en
a las víctimas con respuesta eficaz a las situaciones de emergencia.
marcha
Crear un recurso específico de atención a la mujer víctima de
violencia en espacio protegido y anónimo
Crear un servicio de asesoramiento a la población en general en
Otras situaciones
temas específicos: violencia de género, sexualidad y planificación
familiar, separaciones y/o divorcios, consumo de drogas y otras
adicciones, procesos migratorios y otras cuestiones relacionadas
con el día a día de las personas y que se encuentran fuera del
ámbito de la salud
Fomentar el respeto por la diversidad de las personas sin
Ejecutándose
discriminación por razón de sexo, identidad de género o edad
Utilizar un lenguaje inclusivo en documentos, redes y
comunicaciones municipales. Fomentar el uso del lenguaje
inclusivo. Talleres
Crear una Mesa de Igualdad

Ejecutándose

Otras situaciones

Impulsar la inclusión efectiva en igualdad de oportunidades de
Ejecutándose
hombres y mujeres en todos los ámbitos: vida social, educativa,
laboral y cultural de nuestro municipio
Implantar planes municipales para la Igualdad de Trato, que
En proceso de puesta en
incluyan formación destinada al personal del Ayuntamiento, Policía
marcha
Local...
Crear programas y talleres municipales y educativos de educación
En proceso de puesta en
en valores, promoción de la igualdad, prevención del machismo,
marcha
educación para la salud y sexualidad responsable
Realizar formación inclusiva para empleadas y empleados
Ejecutándose
municipales, policía local, ciudadanía y especialmente para las
familias de las personas con diversidad funcional
Realizar campañas anuales que favorezcan la inclusión educativa,
Ejecutándose
formas de inclusión laboral y visibilización positiva, de forma que
podamos comprender la diversidad funcional como riqueza
aceptando que todas las personas tendremos diversidad funcional
en algún momento de nuestra vida
Plan de Igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar del
Otras situaciones
personal del Ayuntamiento
Definir la puntuación específica para empresas que tengan Plan de
Otras situaciones
Igualdad, favoreciendo a la empresa promotora de igualdad en
licitaciones
Elaborar protocolos, formularios y documentos con perspectiva de
Ejecutándose
género
Asesoría jurídica y laboral para la inmigración y ayuda a la inclusión
Otras situaciones
dentro de la vida social
Realizar un estudio sobre la situación de las mujeres migrantes en el
Otras situaciones
municipio para conocer sus necesidades no cubiertas y poder así
darles respuesta
Colaborar con organismos, instituciones y asociaciones de apoyo a
Ejecutándose
la mujer en la implantación de todas aquellas políticas que
favorezcan la igualdad real y contribuyan a empoderar a la mujer
Conseguir que todos los entornos, procesos, bienes, productos y
En proceso de puesta en
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y
marcha
dispositivos, sean comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible
Trabajar por la accesibilidad, con inversiones para la eliminación de
Ejecutándose
barreras arquitectónicas en los espacios públicos

Iindicadores

Descripción

Creación del recurso:no

La creación del recurso se iniciará despues del verano, se ha aplazado por la
situación COVID-19.

Creación del servicio: no

Está en estudio

Nº campañas: 5

Calendario por la igualdad, celebración todos los meses de días internacionales
de la ONU para transversalizar la igualdad, campaña 25 N, campaña 8M y
publicaciones sistemática en redes.

sí

Creación: no

En estudio

Nº de acciones: 6

4 obras de teatro, proyecto de participación y juventud, taller de educación
socioafectivo.

Nº cursos: 2 / Nº participantes: 30

Se han iniciado talleres y el plan sin iniciar. Hay previsión de creación de
espacios seguros.

Nº talleres: 0

Se iniciarán talleres y actividades culturales que fomenten la corresponsabilidad
y coeducación en septiembre de 2021.

Nº talleres: 1 / Nº participantes: 24

Nº campañas: 1

Se ha realizado campaña contra el acoso escolar

No

En estudio

Definición: no

En estudio

Sí
No

En estudio

No

En estudio

Nº de organismos e instituciones con los que se colabora
regularmente: 7
Se está estudioando hacer la web del ayuntamiento accesible, se han cambiado
las puertas de algunos edificios públicos para hacerlas accesibles.
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Nº barreras eliminadas:
7 / Inversión: 0

Realizado por el personal municipal

Eje 12- CULTURA
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Descripción

12.1

Publicación de la Agenda Mensual con todas las actividades y
eventos programados
Crear el proyecto de Cultura Abierta: vecindario que crea, propone y
colabora en las actividades culturales
Trabajar con la colaboración de la vecindad para hacer más rica y
diversa nuestra cultura y la oferta a nuestros visitantes: el Belén
Viviente y la Noche en Vela son dos grandes ejemplos de ello

Ejecutándose

nº agendas publicadas en 2019: 12 / Nº de agendas en
2020: 3 / Nº de agendas publicadas en 2021: 4

Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021 no se publicó debido a la situación
COVID.
No se ha iniciado

12.2
12.3

12.4
12.5

12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14

12.15
12.16

Otras situaciones
Ejecutándose

Potenciar la cultura local vinculada a la figura de la ilustre escritora y
Ejecutándose
vecina del municipio, Carmen Martín Gaite
Recuperar y favorecer las celebraciones y tradiciones locales, como
Ejecutándose
las Romerías, Fiestas Patronales o la Cruz de Mayo, señas
inequívocas de nuestra identidad
Crear espacios y galerías de arte urbano
En proceso de puesta en
marcha
Recuperar e Impulsar el proyecto Escuela de las Artes de la Sierra
En proceso de puesta en
(EAS)
marcha
Facilitar salas de ensayo para los grupos de música locales
En proceso de puesta en
marcha
Crear una sala polivalente en Cerceda acondicionando uno de los
En proceso de puesta en
salones municipales para la creación de un Teatro Municipal
marcha
Facilitar el acceso a libros de la biblioteca desde cualquier pueblo a
Ejecutándose
demanda. Estudiar la viabilidad de reparto a domicilio
Mejorar las Casas de la Cultura: climatización, iluminación,
Ejecutándose
expositores, etc...
Coordinar y generar sinergias con municipios próximos que
Ejecutándose
complementen la oferta cultural
Estudiar la creación de un Festival Audiovisual, poniendo en valor a En proceso de puesta en
profesionales y especialistas del municipio
marcha
Promover el intercambio cultural de conocimientos y saberes de
Ejecutándose
diferentes nacionalidades (recuperar la Cena de los Pueblos, Baba
Marta, etc.)
Proveer un espacio intercultural que muestre la riqueza de la
En proceso de puesta en
diversidad cultural en las fiestas de los pueblos
marcha
Crear pequetecas/espacios infantiles en los tres pueblos, que sirva
Ejecutándose
de alternativa diaria de ocio en familia

Nº de actividades con la participación ciudadana en 2019:
14 / Nº de actividades con la participación ciudadana en
2020: 3 / Nº de actividades con la participacion ciudadana
en 2021: 3
sí

Premio narrativo, semana de las artes, lectura teatralizada.

sí

desde 2020, por situación Covid no hay fiestas patronales ni romerías

Espacios creados: 0

En estudio de viabilidad y de búsqueda de lugares idóneos.

No se ha recuperado

Parado por la situación COVID

No se ha realizado

En estudio la viabilidad

No se ha realizado

En estudio

Nº de libros prestados con servicio a domicilio:

Proyecto Libros voladores

Inversión 2021: 18.000 €
Nº de actividades en 2020: 2 / Nº de actividades en 2021:
2
No

Music Festival, Cirqueando

Nº de actividades en 2019: 1 / Nº de actividades en 2020:
1 / Nº de actividades en 2021: 0

Fiesta Baba Martha

Espacios creados: 0

En estudio

Nº pequetecas creadas: 0

Está en marcha la pequeteca de Cerceda, en estudio la creación de una en El
Boalo y otra en Mataelpino.

21

En estudio

Eje 13- DEPORTES
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Descripción

13.1

Renovación de la oferta de actividades deportivas municipales, y
fomento de nuevas actividades conveniadas con los clubes locales

Ejecutándose

Nº de actividades nuevas: 2 / Nº actividades ofertadas en
2021: 20 / Nº participantes en 2019: 938 / Subvención
anual a los clubs 19.000 €

13.2

Crear actividades deportivas que fomenten la unión de los tres
pueblos

Ejecutándose

Nº de actividades: / Personas usuarias:

13.3

Instalar rocódromos, pistas de skate y de parkour en los parques
municipales de las tres localidades

En proceso de puesta en
marcha

Nª de nuevas instalaciones en 2021: 0

En estudio. La instalación de rocodromos al aire libre no es conveniente dada la
peligrosidad de la misma, dicha actividad debe estar guiada por profesionales.
Esta proyectado realizar clases guiadas en el rocódromo del polideportivo.

13.4

Mejorar las instalaciones deportivas municipales. Estudiar el
cerramiento de la pista de Cerceda y la pista de skate de
Mataelpino. Construcción de una cubierta en la pista deportiva de
Mataelpino
Conectar
con un camino el polideportivo de Cerceda con el
polideportivo de El Boalo
Creación de una nueva cafetería acristalada en el graderío del
campo de fútbol de Cerceda

En proceso de puesta en
marcha

Inversión prevista: 130.000 €

Se esta gestionando el cambio de cesped en el campo de futbol de Cerceda

No

Se ha estudiado la viabilidad y no es posible su realización.

Apertura, gestión y puesta en marcha de la Piscina de Verano
Municipal y del nuevo complejo Polideportivo. Construcción de una
piscina infantil en el polideportivo de El Boalo
Construcción de un nuevo acceso para la piscina y el polideportivo
de El Boalo
Construcción de la nueva zona de aparcamiento para vehículos en
el campo de fútbol de Cerceda

Ejecutándose

13.5
13.6

13.7

13.8
13.9

Cancelada
En proceso de puesta en
marcha

En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha

En 2019 se han creado 2 nuevas actividades: Pádel y Voleybol. Existen un total
de 20 modalidades deportivas que se dividen en 60 subgrupos. En 2019 total de
personas que realizaron actividades es de 938 de las cuales 475 infantiles y 463
adultos. el importe total subvencionado a los clubs asciende a 19.000 euros y se
distribuye
entreactividades
7 clubs deportivas como el futbol, voley ball, badminton, etc.
Existen
varias
que generan la union de los 3 pueblos. que generan la union de los 3 pueblos,
aunque realmente todas fomentan la unión de los tres pueblos ya que hay
alumno/as de los 3 pueblos que realizan las actividades.

Se estan preparando pliegos para adjudicación de Food Truck para dar servicio
al campo de futbol, tanto en invierno durante los partidos como en verano
Inicio de las obras: sí / Inversión municipal: 0

La realizacion de la obra depende de la gentión de la Comunidad de Madrid, la
previsión es que pueda estar en funcionamiento el proximo año
Se hablará con la DGC (órgano competente) para iniciar este proyecto en 2022.

Inversión (€) / Nº plazas
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La obra comenzará a mediados de Junio

Eje 14-DESARROLLO LOCAL, TURISMO Y EMPLEO
Cód
14.1
14.2
14.3
14.4

14.5
14.6

14.7
14.8
14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15
14.16

Acción

Estado 19/06/2021

Apoyar proyectos de economía sostenible-economía circular dentro
Ejecutándose
del municipio
Lanzamiento de una marca de calidad local sostenible
Completada
Proyecto de moneda local vinculada al consumo de proximidad y
En proceso de puesta en
Km0
marcha
Centro Municipal Valleinnova. Continuar ofertando programas de
Ejecutándose
formación, capacitación y reciclaje profesional, para mejorar la
competitividad en el empleo y el desarrollo de startups de
innovación social, tanto con programas locales como desde
iniciativas comarcales con ADESGAM y Espacio Empresarial
Destinar anualmente 25.000€ a la financiación de proyectos de
Otras situaciones
Cooperación al Desarrollo
Subvenciones para el desarrollo de los proyectos del tejido
Ejecutándose
asociativo local: 40.000€ anuales para la gestión directa de las
Asociaciones y Clubes Locales
Proponer al Consejo del Pueblo el Consejo Sectorial de Objetivos
Otras situaciones
de Desarrollo Sostenible y Cooperación al Desarrollo
Desarrollar un centro de información para visitantes en convenio
Otras situaciones
con el Parque Nacional
Impulsar la innovación, el emprendimiento y el tejido empresarial.
Ejecutándose
Facilitar a través de subvenciones la creación e implementación de
proyectos innovadores de emprendimiento dentro del municipio
Seguir apostando por todos los programas de empleo para
Ejecutándose
personas paradas de larga duración que se desarrollen, en
beneficio de las y los parados de nuestro municipio
Nuevas acciones de formación tanto para las y los comerciantes
En proceso de puesta en
locales como para las y los empleados municipales: cursos,
marcha
seminarios, programas, etc.
Promoción de un turismo local sostenible. Basado en la calidad del
Ejecutándose
producto turístico y de la experiencia (sistema SICTED), actividades
y ferias temáticas
Facilitar a los servicios hosteleros del municipio la formación y
creación de cartas y menús inclusivos que hagan a nuestro
municipio un referente gastronómico inclusivo
Promoción del turismo rural y las actividades de ocio y deporte al
aire libre y dotación de equipamientos a las áreas recreativas de
especial importancia
Recuperar el autobús turístico del parque nacional Sierra de
Guadarrama
Participación activa en el Proyecto Regional Ciclamadrid

Iindicadores

Descripción

Acciones: sí
Sí

Marca comarcal Sierra de Guadarrama sostenible
En estudio

Nº cursos: 3 / Nº participantes: 21

cursos para personas en dificultades de empleabilidad, alcance 15 personas.
Coaching y marketing para emprendedores, trabajo individualizado.Emprende
consciente BOCEMA. Alcance 6 personas

Parado por situación covid_ 19

En estudio
Nº visitantes atendidos
Personas beneficiadas: 6

Nº contratos: 95

no se aplica centro de información dentro del parque nacional. Oficinas de
turismo dentro de Madrid About Info y gestión municipal.
Puesta en marcha de servicio de atención al emprendedor en 2019, en
colaboración con empresa de ValleInnova Z1. Ha demandado el servicio un total
de 6 personas durante 2019 y 2020
En 2019 se contrataron a 45 trabajadoras/es y 2020 se contrataron a 40
trabajadoras/es
Se preve estudiar viabilidad para realizarse a partir de 2022

Oficinas de turismo: 3

Continuamos siendo oficina de turismo destacada con el distintivo Sicted en las
instalaciones de Cerceda. Se esta gestionando el distintivo para la oficina de El
Boalo. Que será tambien punto de información del yacimiento visigodo de El
Rebollar
se realizo mantelina a traves de Adesgam, aportando el Ayuntamiento 10.000
mantelinas mas a los hosteleros del Municipio.

Ejecutándose

Inversión: 1.200 euros

Ejecutándose

Inversión:

Instalación de pasarela de madera de acceso a mina de plata en Cerceda.
Propuesta de puesta en valor del entorno de la mina y zona de ocio

Ejecutándose

Nª de acciones: 3

Ejecutándose

Nº de acciones: 1

Hemos aportado itinerarios en nuestro Municipio que entroncan con el camino
de Santiago. Propuesta de señalizacion del recorrido urbano
Está asumido comarcalmente y lo gestiona el grupo Avanza
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Eje 14-DESARROLLO LOCAL, TURISMO Y EMPLEO
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

14.17

Continuación de las excavaciones arqueológicas en el Yacimiento
Visigodo del Rebollar

Ejecutándose

14.18

Ejecutar licitaciones públicas para la contratación de servicios y
mejora de las condiciones profesionales de actividades culturales,
sociales, de ocio y turismo
Llevar a cabo un plan de consolidación y estabilización de empleo
para personal temporal del ayuntamiento, mediante concursos de
méritos que validen experiencia previa. Empleo más estable y con
mejores condiciones: jornada de 35 horas, flexibilidad horaria y
mejores condiciones para la conciliación familiar
Crear oferta de empleo público: estudiar las vacantes existentes,
crear y cubrir las necesarias
Crear un plan de formación continua que promueva la carrera
profesional de las empleadas y empleados públicos
Dar voz a las y los empleados del Ayuntamiento para mejorar la
gestión de las áreas municipales
Reservar el 7% de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
para personas con diversidad funcional. Estudiar la posibilidad de
realizar una convocatoria específica de empleo público para
personas con diversidad funcional intelectual según marca el
ordenamiento jurídico estatal (RD 2271/2003) y regional (Decreto
54/2006)
Desarrollar un plan de formación de nuevas tecnologías para las y
los que lo soliciten, intentando mejorar con ello los canales de
comunicación Ayuntamiento-ciudadanía

En proceso de puesta en
marcha

14.19

14.20
14.21
14.22
14.23

14.24

Iindicadores
Campañas de excavación participativa: 3 / Nº de personas
participanates: / Nº de visitantes en las jornadas de
puertas abiertas de 2021:

Descripción
Realización de la IV excavación ,finalizada el 6 de junio

Pliegos para gestion de servicios turisticos en proceso

ejecutansose

Indicador de satisfacción de la plantilla municipal (si se
hace una encuesta periódica al respecto)

Ejecutándose

Nº plazas creadas: 1

Técnico de juventud

Ejecutandose

Sí

Convenios con la Federación de municipios.

Ejecutándose

Sí

Mesas sindicales

Otras situaciones

No

% en empleo Público: 5% / % en empresas privadas contratadas con más de 50
trabajadores: 2%

Otras situaciones

Se acaba de poneren marcha el nuevo directorio de empresas, profesionales,
comercios, etc. Con geolocalizacion, fichas digitales, fotos, textos, etc.
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Eje 15- FESTEJOS
Cód

Acción

Estado 19/06/2021

Iindicadores

Descripción

15.1

Potenciar la participación y la transparencia en la gestión de los
festejos del municipio

En proceso de puesta en
marcha

Creación de Consejos de Festejos: No / Reuniones de
festejos en 2019: 10 / Reuniones de festejos en 2020: 1 /
Reuniones de festejos en 2021: 0

La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.

15.2

Mantener las comisiones de festejos como espacios
complementarios de decisión
Promover espacios de encuentro y reunión en cada pueblo con
actividades y fiestas saludables
Seguir impulsando la participación de asociaciones y organizaciones
no lucrativas en la elaboración y puesta en marcha de los
programas de festejos
Proveer un espacio intercultural que muestre la riqueza de la
diversidad cultural en las fiestas de los pueblos
Proponer consensos que respeten la diversidad cultural y de
sensibilidades

En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha

Sí se han mantenido cuando ha sido posible la
celebración de festejos.
Sí

La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.
La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.
La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.

En proceso de puesta en
marcha
En proceso de puesta en
marcha

Sí

15.3
15.4

15.5
15.6

Sí

La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.
La realización de las Fiestas Patronales está prohibida actualmente por la Orden
Reguladora de la Consejería de Sanidad.

Sí
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4
VALORACIÓN GENERAL
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SITUACIÓN COVID 19

3,7 %
Completadas

1% Descartadas

22,52% En proceso de puesta en marcha

54,45 %
Ejecutándose

18,33% Otras situaciones
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