Majadahonda Excelente

T

e presento el “Modelo de Ciudad” de Majadahonda. Siete ejes que son una Constitución para los
miembros del Equipo que presido y que todos tenemos como guía en nuestras acciones de Gobierno.
Se trata de una hoja de ruta basada en hacer de Majadahonda una ciudad liberal, conectada, sostenible, transparente, innovadora, familiar- residencial y excelente.
Estamos firmemente comprometidos contigo para fortalecer, dinamizar e impulsar nuestra ciudad, de manera que
Majadahonda continúe siendo lugar privilegiado en la
Comunidad de Madrid y sea más competitiva a todos los
niveles.

en lo económico, con unas cuentas saneadas fruto de una
gestión responsable; una ciudad pionera, habitable, segura
y cómoda para criar y ver crecer a nuestros hijos.

Una ciudad de oportunidades para los empresarios, avanzada tecnológicamente, sostenible en lo medio ambiental y

Narciso de Foxá Alfaro.
Alcalde Presidente.

Web: www.narcisodefoxa.es Contacta: alcalde@majadahonda.org

Te aseguro que trabajamos con honradez, transparencia,
responsabilidad y coherencia para hacer una ciudad equilibrada en todos los ámbitos. Nuestro objetivo es tener una
ciudad excelente para la sociedad actual y para generaciones futuras.
Majadahonda está preparada y dispuesta para afrontar los
retos del futuro. Contamos contigo.

www.facebook.com/narcisodefoxa

@narcisodefoxa
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Majadahonda Familiar-Residencial
Las familias son el objetivo prioritario del gobierno municipal y
para ellas queremos hacer una
ciudad residencial, cómoda, habitable, segura, con espacios verdes y zonas de ocio y deporte.
En definitiva, una ciudad para
vivir.

● Crear una ciudad cada día más segura: 132 policías y un cuartel de Guardia Civil con 147 agentes.
● Centro de Apoyo a la Familia.
● Integrados en la Red de Municipios por la Familia.
● El deporte como elemento diferenciador.
● Ofrecer espacios públicos con zonas infantiles de
calidad y seguras.
● Crear un equilibrio entre las zonas comerciales y
las viviendas.

● Fomentar la convivencia con actuaciones
como la atención al pequeño detalle y la lucha
contra todas aquellas cosas que perturban el descanso
de los ciudadanos.
● Ser solidarios, destacando la integración de las
personas con discapacidad: centro de discapacitados,
colegio para niños autistas, escuela de baloncesto del
Real Madrid.
● Seguir haciendo una ciudad cómoda, con edificios
de baja altura y muchas zonas verdes.
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Majadahonda Transparente
Una garantía de buen gobierno.
Estar al lado de los ciudadanos,
mejorar la eficacia y la eficiencia
en nuestra gestión. Crear un sistema transparente, colaborativo y
participativo. Un gobierno abierto
fortalece la democracia e impulsa la eficiencia y la efectividad del
Gobierno.

● Mesas de contratación
formadas por funcionarios.
● Comisión de vigilancia
de la contratación presidida
por la oposición municipal.

● Publicación en la web de la asignación presupuestaria de los grupos políticos.
● Publicación en la web del número de cargos de
confianza y sus sueldos.
● Gobierno abierto en la web municipal: toda la
información sobre contratos, adjudicaciones, convenios, personal,
organismos autónomos, presupuestos, plan general…
● Publicación en la web del currículum, declaración de bienes,
declaración de incompatibilidades y
sueldos de los concejales.
● Publicación en la web el perfil
del contratante.
● Retransmisión en directo de los
Plenos.
● Turno de preguntas de los ciudadanos al final de cada Pleno.
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Majadahonda Liberal
Favorecer la libertad de elección
y potenciar que haya alternativas adecuadas a los ciudadanos
en el ámbito deportivo, sanitario
o educativo. Dar oportunidades a
los empresarios y emprendedores, que son los verdaderos creadores de empleo, y externalizar
servicios y reducir competencias
impropias adelgazando el peso de
la Administración.

● Cuatro colegios concertados y 2 privados.
● Ocho colegios públicos de los que 3 son bilingües.
● Cuatro escuelas infantiles.
● Cuatro institutos de enseñanza secundaria y bachillerato.
● Un instituto de formación profesional.
● Dos centros de educación especial.

● Escuela de adultos, UNED, Escuela de
Idiomas, Escuela de Música y Conservatorio
● Gestión indirecta de instalaciones deportivas:
Las Rejas Open Club
Gimnasio Físico
Pista de Hielo
Atlético de Madrid
Polideportivo Valle de la Oliva
Pistas de tenis Huerta Vieja

liberal
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Majadahonda Sostenible
En todos los aspectos y fundamentalmente en el plano medio ambiental,
urbanístico y económico-financiero.

● Seguir apostando por políticas medioambientales
pioneras. Somos una ciudad verde y limpia con
récord nacional de zonas verdes públicas por habitante.
● Mantener un modelo urbano con bajas densidades
de población, edificios con poca altura, zonas peatonales y muchos espacios verdes.

● Regar los parques con agua regenerada.
● Gestionar los recursos públicos con transparencia,
honradez y responsabilidad para mantener las cuentas saneadas. Somos un Ayuntamiento con superávit
que paga en tiempo y forma a sus proveedores.
● Una ciudad seria, fiable y segura, que da confianza
y en la que se sigue invirtiendo y creando empleo.
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Majadahonda Innovadora
Una ciudad que se adelanta a las
necesidades de los ciudadanos.
Innovadora y creativa.
Una ciudad que sabe diferenciarse
y que es pionera .

● Servicio de atención al ciudadano, XPERTA, que
mejora la eficiencia y el tiempo de respuesta.
● Incrementar el número de procesos disponibles en
la e-Administración.
● Más de 100 trámites por internet.
● Más del 90% de la ciudad con fibra óptica.

● Tecnológicamente punteros.
Somos el primer municipio
de España con un sistema de
recogida neumática de basuras
y el tercero de Europa en este
tipo de reciclaje.
● Municipio innovador en
seguridad viaria con el establecimiento de los badenes.
● Cámaras para control de
tráfico.
● Brigada anti grafitis que
funciona siete días a la semana.
● Seguir diferenciándonos
como Smart city.
● Facilitar las gestiones a los
ciudadanos en su relación con
otras Administraciones.
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Majadahonda Conectada
Una ciudad conectada,
que da accesibilidad mediante un servicio de
transporte de calidad y
que fomenta la movilidad
sostenible. Además, una
ciudad conectada a las
nuevas tecnologías.

● Estar bien comunicados con el área metropolitana
de Madrid gracias a carreteras de primera, tren de
cercanías, red de autobuses y el futuro metro a
Moncloa.
● Pantallas en las marquesinas con información en
tiempo real sobre las líneas de autobús y cercanías.
● Conexión interurbana con el carril bici y una red
de puntos de alquiler de bicicletas.

● Fomentar la e-Administración: un Ayuntamiento
abierto al ciudadano 365 días y 24 horas.
● Xperta: la atención al ciudadano y participación
digital.
● Web moderna, accesible y transparente.
● Red WIFI municipal y gratuita en parques y
edificios públicos.
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Majadahonda Excelente
Una ciudad sobresaliente, atractiva
para vivir y con elevados estándares de calidad. Trabajamos para que
Majadahonda sea una ciudad única
en la que prime la calidad a la cantidad, donde la excelencia destaque
en todos los ámbitos de actuación.

● Elevar el nivel educativo y atraer instituciones de
primer nivel.
● Apostar por la calidad de vida a través de la exce
lencia en sanidad, seguridad y medio ambiente.
●Hacer ciudad mediante la especialización en la
cultura.

●Ofrecer alternativas de ocio de calidad y fomentar
el deporte.
● Impulsar el comercio con valor añadido.
● Ofrecer las mejores instalaciones y servicios
públicos.
● Continuar con el actual modelo urbano.
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