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Queridos vecinos,

Durante ocho años he sido vuestro Teniente 
Alcalde, ocho años en los que no he dejado 
de sentir el compromiso adquirido con todos 
y cada uno de mis vecinos, ocho años en los 
que siempre he mantenido la idea y convicción 
de la continuidad de este proyecto que junto 
con nuestro Alcalde D. Sergio Berzal Valladar 
comenzamos en 2011. 

Y es así como presento mi candidatura a la 
Alcaldía, de su mano y bajo la confianza de todos 
los que con tanto esfuerzo, buen hacer y trabajo 
han conseguido sacar adelante este municipio, 
y aquí mi agradecimiento a todos aquellos que 
aportan, colaboran y de igual manera como 
ciudadanos, como daganceños, quieren lo mejor 
para su pueblo. 

Hemos gestionado servicios, infraestructuras y 
otras muchas necesidades en una época histórica 
para Daganzo en la que la deuda no permitía 
gestión alguna. Una deuda heredada que hemos 
combatido con esfuerzo, demostrando tener 
recursos y herramientas, no solo para sanear 
nuestro Ayuntamiento sino para conseguir 
rebajarla en un 70%. Pero el esfuerzo debe y tiene 
que ser mantenido, y es ahora más que nunca 
cuando hay que continuar trabajando, por un 

presente que garantice seguir avanzando hacia 
un futuro en el que Daganzo siga creciendo de 
manera sostenida y sin perder esa esencia que sin 
duda lo sigue haciendo único y especial. 

Un mismo proyecto de continuidad que no ha 
dejado de renovarse con ilusión a lo largo de estos 
años, por y para Daganzo. 

Un proyecto que sin ese gran equipo humano 
que nos avala no sería posible y que conjuga 
experiencia, juventud, ilusión y muchas ganas de 
trabajar para seguir aportando y mejorando. 

Un equipo accesible y cercano que ha hecho de 
nuestro Ayuntamiento la casa de todos. 

Confío en su compromiso que es el mío y por eso 
forman parte de mi candidatura. 

Un proyecto, un equipo y vuestro apoyo. 

Un apoyo que es la base de nuestro pilar y sobre el 
que es posible seguir construyendo. Vosotros sois 
nuestro voto, nuestra voz y nuestro Ayuntamiento. 

“Construyamos juntos presente y futuro”
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Lista Electoral
1 Manuel

Jurado Marrufo

2 Juan Antonio
Rodríguez de Blas

3 Miriam
Galán Camisón

4 Juan Fernando 
Corrales Duarte

5 Milagros
Giménez  Gómez

6 Francisco José
Gallego Díaz

7 Roberto
Lázaro Moreno-Cid

8 Mª José
Arráez Lozano

9 Amparo
Castro López

10 Gema
Sanz Berzal

11 Sergio
Jiménez Órtiz

12 Esther
Lara Morente

13 José Manuel
Cuerdo Álvarez

14 Nuria
Navas López

15 Ignacio
Ureta Parrilla

16 Lucía
Garoz Ruiz

17 Sergio
Berzal Valladar

18 Daniel
Ordejón Hernández

19 Antonio
Naranjo Capitán

20 Marta
Agredano Ferré



Comercio e Industria

Ayuda y subvención a asociaciones.

Rebaja tasa basura al comercio e industria.

Instaurar ruta de la tapa y jornadas 
gastronómicas.

Mayores y Servicios Sociales.

Promover la construcción de una 
Residencia Mayores.

Talleres para cuidadores del Mayor.

Podólogo, Peluquería y Fisio a domicilio 
para personas dependientes.

Nuevas actividades del ocio para nuestros 
mayores.

Adquisición grúa para Centro de Día y 
Movilidad mayores.

Mejora acceso a Centro de Día y Hogar del 
Mayor.

Seguir potenciando la semana del mayor.

Continuar apoyando las labores sociales en 
nuestro municipio.

Proseguir con el servicio de comida a 
domicilio para mayores.

Continuar cubriendo las necesidades 
básicas de las familias más necesitadas de 
Daganzo.

Proseguir con los Programas que se 
Desarrollan a través del Centro Municipal 
de Servicios Sociales (trámites para solicitar 
las ayudas a la dependencia, tele asistencia, 
ayuda a domicilio, etc. ) donde también 
se encuentra el Punto de Información al 
Voluntariado y el Punto del Observatorio 
Regional de Violencia de Género.

Ferias del comercio.

Potenciar/Recuperar  la asociación del 
comerciante.



                        Cultura

Creación de la Concejalía de Música y 
Danza.

Integrar en el calendario cultural la apertura 
del museo de “Bomberos” y “Casa Museo 
de Las Angelitas”.

Traslado del archivo municipal a la “Casa 
Museo”

Inclusión en el archivo único de Bibliotecas 
de la CAM.

Becas a la excelencia en Música y Danza.

Creación calendario cultural.

Centro sociocultural el Obrador de ideas.

Auditorio municipal.

Continuar con el proyecto “Daganzo... un 
pueblo de cine”.

Festival de cortometrajes.

Seguir con la “Pasión de Daganzo”, fiesta 
de interés turistico regional.

Continuar con el certamen de teatro “La 
elección de los alcaldes de Daganzo”.

Proseguir con el programa cultural “Los 
veranos de Daganzo”.

Mujer

Centro de la Mujer.

Continuar Potenciando la semana de la 
Mujer.

Potenciar la campaña “no es no” en 
las fiestas patronales y sus puntos de 
información.

Desarrollo del plan general de igualdad 
existente.

Recursos Humanos

Continuar mejorando las condiciones 
laborales de los empleados municipales.

Relación de Puestos Laborales (RPT).



Nuevas Tecnologías

Hacienda

Incremento bonificación vehíulos 
ecológicos.

Automatización del trámite de los 
vehículos ecológicos.

Nueva bonificación por pago anticipado de 
los impuestos.

Seguir con el fraccionamiento y 
bonificación por domiciliación de 
impuestos. Bonificación plusvalías por 
herencia.

Extender la bonificación del IBI por familia 
numerosa.

Centralita digital en instalaciones del 
ayuntamiento para mejorar comunicación 
con el ciudadano y ahorrar costes.

Centralizar y homogeniezar la 
comunicación en las RRSS del Ayto. para 
mejorar la comunicación con el ciudadano.

Web de fútbol integrada con la FFMADRID.

Grabación de los plenos.

Impulsar los servicios implantados desde el 
2013 de sede electrónica en el Ayto. , para 
facilitar los beneficios a la ciudadanía. 

App Ayto. (rutas y lugares de turismo, 
directorio georeferenciado, cita previa, 
notificaciones municipales, participación 
ciudadana, etc...).

Portal de formación empleados munipales.



Obras y servicios

Remodelación de la plaza de toros y 
habilitación para nuevos usos (deportivos, 
culturales, juventud, etc...).

Ampliación y modernización del tanatorio 
con una nueva sala.

Eficiencia energética en el alumbrado 
público y en nuevos desarrollos e 
instalaciones del municipio.

Sustitución arbolado y acerado en 
urbanizaciones “Los Sauces”, “Las Lomas”, 
“Zona Hercesa” y otras zonas del pueblo.

Construcción Sala Multiuso parque los 
Patos.

Parking en C/ Moralto con C/ Valdeciprian.

Mejorar las infraestructuras de nuestros 
polígonos.

Ampliación del Ayto.

Proseguir con el arreglo de caminos para 
facilitar la labor de nuestros agricultores así 
como de senderistas y bicicletas.

Unión de los polígonos Gitesa y Los 
Frailes, dotando de nuevos  terrenos para la 
llegada de nuevas empresas.

Seguir mejorando la accesibilidad de 
nuestro municipio en edificios públicos, 
parques, aceras y demás elementos 
afectados.

Juventud e infancia

Agente tutor.

Ludoteca.

Juegos inclusivos en los parques.

Mini Patrulla Urbana.

Consolidación de Daganzo como Ciudad 
amiga de la infancia.

Impulsar el Plan de Prevención de 
Adicciones existente.

Mini golf.

Centro de Ocio para los jovenes.

Orientación a jovenes para el inicio en el 
mundo laboral.

Circuito de educación vial.



Turismo

Medio Ambiente

Red recarga vehículos eléctricos.

Huertos urbanos.

Parque canino al sector 8.

Recogida enseres a domicilio.

Seguir con la plantación de árboles.

Señalización de rutas de senderismo y bici

Ecoescuela.

Continuación restauración vías pecuarias.

Vallado y cierre de los parques según 
horario.

Compostaje doméstico.

Crear vía peatonal hasta el Parque María 
Marzol.

Incluir nuevas zonas recreativas en el 
Parque María Marzol.

Dar visibilidad a nuestra zona ZEPA.

Pregonero municipal.

Creación de nuevos espacios en el museo 
de la historia de Daganzo.

Continuar apoyando a las tradiciones de 
Daganzo.

Sanidad

Ampliación centro de salud en proceso 
con la CAM.

Consolidación centro sanidad 24h en 
proceso con la CAM.



Protección Civil y Seguridad

Mantenimiento del servicio de 
emergencias (SEM).

Videovigilancia entradas pueblo.

Ampliación horario oficina Policia en 
glorieta de Alcalá.

Traer policia al centro del pueblo.

Aumentar seguridad en zonas deportivas.

Circuito seguridad vial.

Aumento seguridad zonas peatonales y 
escolares.

Educación

Potenciar aula convivencia.

Solicitar a la CAM una Escuela Infantil 
pública dotándola del terreno.

Continuar con el programa libros de texto 
gratuito.

Construcción de nuevas aulas del Instituto de 
Daganzo (Proyecto en proceso con la CAM).

Proseguir negociaciones del proyecto FP en 
Daganzo con la Consejería de Educación.

Construcción de nuevo instituto.



Urbanismo

PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana).

Salida directa del sector 8 a carretera Fresno.

Festejos

Traslado Recinto ferial.

Protagonismo a las peñas.

Fomentar las ayudas a las peñas para la 
organizacion de festejos.

Atención al ciudadano

Paneles informativos en principales puntos 
del municipio.

Señalización digital interactiva en diversos 
espacios de Daganzo.



Deportes

Rocódromo.

Pistas de baloncesto.

Nuevos vesturarios de fútbol.

Techado grada del campo de fútbol.

Mejora y ampliación máquinas gimnasio.

Fútbol chupetines.

Remodelación integral recinto piscina.

Adecuación frontón a medidas oficiales.

Construcción de pistas deportivas urbanas 
(baloncesto, fútbol, patinaje, etc...).

Fomentar torneos de 3x3 de baloncesto.

Continuar con el programa deportivo “Los 
veranos de Daganzo”.

Promover los equipos femeninos actuales 
y facilitar la creación en aquellos desportes 
que no existan.

Unificar y generar una negociación global 
de las equipaciones de los clubs de las 
escuelas municipales.

Piscina cubierta. Tras los análisis de 
municipios de población similares que 
demuestran su no viabilidad, promocionar 
y generar nuevos acuerdos con las piscinas 
de Algete y Torrejón.

Optimizar los recursos existentes humanos 
y materiales del Pabellón Municipal.

Transporte y Circulación

Aparcamiento de Bicicletas.

Autobús directo a Madrid.

Ampliación de la frecuencia de la línea 
hacia el Hospital de Torrejón de Ardoz.

Mejora y acondicionamiento de la 
señalítica del vial urbano.



#ilusionpordaganzo
#granpresentemejorfuturo

de Daganzo


