
5 COMPROMISOS URGENTES 

20 ACTUACIONES NECESARIAS 

15 INICIATIVAS POSIBLES 

Transparencia Seguridad 
24h 

Participación 
ciudadana Promoción del 

negocio local 

Creación 
de Empleo 



5 COMPROMISOS URGENTES 

Transparencia, acceso contínuo a la información y 
gobierno eficiente. 

Implantación de un sistema de seguridad 24 horas.

Promoción del comercio local, emprendimiento y 
creación de un organismo autónomo para el empleo. 

Reactivación de la cultura y del ocio para niños, 
jóvenes y mayores. 

Creación de un sistema innovador de participación 
ciudadana. 

20 ACTUACIONES NECESARIAS 

Innovación y Desarrollo 

Creación de un Organismo Autónomo Local que gestione:

1. Formación para el empleo , con prácticas en servicios municipales y/o

empresas privadas.

2. Creación de un centro Co-Working y vivero de empresas que apoye a pymes,

autónomos y emprendedores, impulsando el empleo y  desarrollo local.

3. Incentivar fiscalmente la creación de empresas y contratación de

desempleados de Cobeña, y convocatorias de Empleo Público.

4. Creación de una bolsa de empleo EFICAZ.

5. Reactivación del comercio local, mediante un plan específico de medidas

y acuerdos con los comercios.



Gestión Eficiente, Agilidad y Transparencia 
6. Compromiso de respuesta en menos de 72 horas a todas las quejas y

sugerencias.

7. Auditoría externa y publicación de resultados. Transparencia.

Creación de herramientas web y APP móviles que permitan: 

8. Una información continua sobre la gestión, orientada a sus verdaderas

necesidades.

9. Participación ciudadana en creación y ejecución de nuevos proyectos locales.

10. Gestión online de trámites habituales y consulta de expedientes para una mayor

agilidad administrativa. E-Ayto 24 horas.

Compromiso Social y Desarrollo 
11. Creación de un Centro de Día para nuestros mayores, con talleres y

actividades culturales y de entretenimiento.

Fomento del área de cultura y deportes: 

12. Programa de diversidad cultural, habilitando espacios y apoyando las artes

creativas y escénicas. Sala de Exposiciones, locales de ensayo, etc.

13. Habilitar espacios públicos para La Casa de los Peques, Casa de la Juventud

y Casa de la Tercera Edad.

14. Programación estable de música y teatro, creación de un Festival de

Música y actuaciones de relevancia nacional que fomenten el turismo

cultural en Cobeña.

15. Gimnasio Municipal en el polideportivo, con actividades colectivas, torneos y

eventos, con precios reducidos para empadronados y horarios de uso gratuitos.

16. Instalación de un Pumptrack para patines, bicicletas y patinetes.

17. Creación de un Club de Atletismo y Ciclismo que asesore y potencie a los

atletas locales y comarcales.

 Infraestructuras y Urbanismo 

Reparación y acondicionamiento:

18. De calles y aceras con deficiencias, eliminando barreras arquitectónicas;

reorganización y correcta señalización de pasos de peatones y plazas de aparcamiento,
tanto en el casco urbano como en la zona del polideportivo.

Plan de concienciación ciudadana y mantenimiento:

19. De las Zonas Verdes y Parques Infantiles, concienciando en el respeto al

Medio Ambiente, aumento y mantenimiento de zonas habilitadas para perros e

incrementando las labores de fumigación, desinsectación y desratización.

20. Consulta ciudadana sobre la ubicación del Recinto ferial,

evitando molestias a los vecinos. 



15 INICIATIVAS POSIBLES 

Vecinos de Cobeña estudiará y negociará frente a los 

organismos responsables: 

1. La ampliación y mejora de la carretera M-103, Cobeña-Belvis y

habilitar salida a M-100/M-103 desde “Nuevo Cobeña”.

2. La ampliación de los servicios de pediatría.

3. Mejora del acceso al polideportivo municipal de La Dehesa.

4. Ampliación de horarios y frecuencia de autobuses.

5. Creación de anillo verde o red de caminos rurales con rutas diseñadas y balizadas de senderismo y

ciclismo en colaboración con los municipios limítrofes.

Y por supuesto: 

6. Acondicionamiento y ampliación del parking del polideportivo, huertos sociales y estanque de los

patos de La Dehesa.

7. Creación de carril bici e itinerario peatonal con objeto de comunicar todos los caminos del municipio y

con las instalaciones deportivas y culturales, con un parking de bicicletas adecuado.

8. Impartir Formación Profesional por las tardes en el nuevo Instituto.

9. Ahorro energético del alumbrado público y de todas las dependencias

municipales.

10. Mejora de servicios tecnológicos, telefonía, televisión, internet y cobertura.

11. Acceso libre y gratuito a museos y al patrimonio arquitectónico y cultural,

así como a mediatecas y bibliotecas públicas, hemerotecas,

fonotecas y filmotecas de la Comunidad de Madrid.

12. Promover el desarrollo de la Casa de Asociaciones mediante el

desarrollo de actividades, incentivando la creación y participación de

peñas y asociaciones.

13. Posibilitar la cesión de instalaciones a compañías de danza y teatro o a promotores musicales

completando la actividad cultural mediante ensayos y preestrenos.

14. Hacer partícipe a las asociaciones, peñas y jóvenes de la elaboración de los programas de las fiestas

patronales.

15. Mejorar las instalaciones de la báscula municipal y paradas de autobuses.

vecinosdecobena@gmail.com 
  VECINOS DE COBEÑA 




