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Begoña Díaz Ruiz

Profesora de Educación Infantil. Madre de 
cuatro hijos. Voluntaria en organizaciones que 
defienden la justicia social, la educación y la 
protección animal. Colabora en una ONG local 
y miembro del Consejo Escolar del CPB 
Las Veredas.

Sara Gayoso Martín

Médica de Urgencias, especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. Madre de dos hijos. 
Implicada en asociaciones (AMPA, ONG de 
cooperación, dirección de proyectos sanitarios 
y gestión de voluntariado, cofundadora de 
Malayaka House).

Antonio Sánchez Aguilar

Técnico en Sistemas Informáticos. Activista en 
organizaciones ecologistas, de participación 
ciudadana, políticas, culturales y de mayores. 
Más de veinte años vinculado a la representación 
política en el ámbito local Experiencia en gestión 
municipal y de empresa.

Teresa Calduch Gabriel y Galán

Veterinaria y profesora de Educación Secundaria. 
Madre de dos hijos Implicada en ONG de bienestar 
animal, desarrollo social, educación y de cooperación 
internacional y coordinando labores de salud animal. 
Trabaja dando apoyo socio-educativo a jóvenes.

Profesor de Enseñanza Secundaria. 
Ingeniero Técnico Industrial. Padre de dos 
hijos. Implicado en AMPAs del municipio 
desde hace once años, voluntario de ONGD 
de Educación para el Desarrollo e impulsor de 
Asociación Educativa.

Fernando Arribas Portugués
Candidato a la alcaldía
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Túdecides
• Se mancomunarán servicios con ayuntamientos colindantes.
• Acceso a la información y la transparencia garantizado. 
• Mejora de los servicios del Ayuntamiento: Intervención y 

recaudación, Secretaría, Obras y Urbanismo.

• Recuperación de espacios y remodelación del Centro de 
Mayores: accesibilidad, servicios, actividades y cafetería.

• Colaboración con las asociaciones de mayores para facilitar el 
desarrollo de sus actividades.

• Ampliación de cobertura de tele-asistencia a los mayores que 
la precisen.

• Promoción de voluntariado entre jóvenes y mayores como 
fomento de relación intergeneracional.

• Dotación de recursos necesarios para que BESCAM y Policía Local 
desarrollen una labor eficaz.

• Coordinación con la Junta de Seguridad de necesidades y coberturas 
críticas necesarias.

• Aplicación de los criterios de “policía de barrio”, cercana a la 
ciudadanía.

• Plan Especial del centro del casco urbano, para su 
recuperación estética y funcional. 

• Redacción de un PGOU para garantizar el uso social del 
suelo, solo aprobado tras consulta popular con garantías 
legales.

• Dotación a la Brigada de Obras de herramientas para 
trabajar con mayor seguridad y eficiencia. 

• Programas sobre igualdad de género y coeducación en los centros 
educativos y de prevención en violencia de género.

• Atención integral contra casos de violencia de género, mejorando la 
atención y seguimiento.

• Aumento de la formación del personal policial y de servicios sociales 
en violencia de género.

• Apoyo de actividades por la igualdad y contra la violencia de género.

• Reubicación del Punto Joven con Información Juvenil, Proyecto 
Erasmus+Juventud en Acción, con mayor oferta de ocio.

• Revitalización de parques con nuevas instalaciones: skate, patinaje, voley-playa, 
rocódromo, parkour, zona graffitis.

• Programas “Colme Music” y “Juvefilms”, con conciertos en sala multiusos y 
películas en el centro cultural.

• Programas “Teatreando”, con ensayos en el centro cultural y “Pasión por los 
libros” con debates en la Biblioteca.

• Bonificación de tasas del polideportivo para menores de 25 años.

• Talleres de educación afectivo-sexual, redes sociales, tabaquismo, 
alcoholismo, drogas e igualdad de género.

• Impulsar un modelo de gestión de la E. I. Las Casitas siguiendo 
patrones de calidad y viabilidad económica.

• Negociación con la U. Carlos III para la reestructuración de la 
Residencia de Estudiantes como Residencia de Mayores o de F.P.

• Mejor conservación y mantenimiento de colegios, así como de su 
entorno.

• Ampliación de “Campa Colme” a otros períodos no lectivos.

• Alquiler de fincas municipales a emprendedores con proyectos autóctonos.
• Plan de conservación, mejora y revitalización de parques y jardines, con 

jardinería sostenible y nuevas instalaciones.
• Plan de Movilidad Sostenible que incluya carril bici y mejor accesibilidad.
• Plan Integral de Residuos: Reducción, Reutilización y Reciclaje en todos los 

ámbitos, especialmente de plásticos.
• Plan de Ahorro, Eficiencia Energética y promoción de Energías Renovables.
• Recuperación y mejora de las Vías Pecuarias y de nuestro entorno.
• Modificación de la Ordenanza Municipal de tenencia, control, protección y 

bienestar de animales.

• Regreso a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y adhesión al programa 
PLATEA de Artes Escénicas.

• Programa mensual de cine, música, teatro y lectura, para todas las edades.
• Convenio con el Festival Internacional de Artes Escénicas de Teatralia.
• Potenciaremos la Escuela Municipal de Música y Danza organizando conciertos y 

espectáculos.
• Apoyo a asociaciones culturales: Mayores por la Cultura, Coro de “Las Veredas”, 

Tejiendo Colmenarejo, Banda de Música.
• Potenciaremos el Festival de Jazz Larry Martin.

• Organizaremos talleres de búsqueda activa de empleo para 
jóvenes y familias desempleadas.

• Plan de Empleos Verdes para promover el empleo local, 
especialmente para jóvenes.

• Plan de inversión en energías renovables y generación de empleo.
• Apoyo a proyectos emprendedores respetuosos con el 

patrimonio, el entorno rural y los recursos naturales.
• Modelo de desarrollo que ponga en valor el entorno natural para 

atraer el turismo rural y deportivo.
• Promoción del emprendimiento de microempresas, autónomos y 

cooperativas con proyecto rural sostenible.
• Unidad de captación de fondos y subvenciones para apoyo a 

PYMEs y estímulo del comercio local.

• Potenciaremos las actividades deportivas municipales y apoyo a los 
clubes.

• Convenios con otros municipios para compartir instalaciones deportivas: 
piscina climatizada, pista de atletismo…

• Bonificación en tasas para jóvenes, mayores y familias desempleadas.
• Proyecto integral deportivo remodelando instalaciones: gradas, techado 

de pistas, vestuarios...

• Mayor coordinación con la Mancomunidad de Servicios Sociales en la prevención 
y protección de la exclusión social.

• Mejor comunicación y coordinación entre Servicios Sociales y entidades locales 
sin ánimo de lucro de atención social.

• Solicitud a la CAM de dotación del equipo humano necesario para un servicio 
sanitario de calidad.

• Programas de Educación para salud: hábitos de alimentación y de vida 
saludable, soporte vital básico, prevención de accidentes, obesidad infantil.

• Plan de Atención Integral a mayores en riesgo, en colaboración con Atención 
Primaria, Servicios Sociales y Policía local.
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