
Villa de Meco "Un pueblo
       que enamora"
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Sumamos dos años largos de gestión haciendo las cosas bien. 

Nuestro compromiso con los mequeros sigue intacto gracias a la ilusión y a la constancia con la que 
trabajamos día a día cada uno de los miembros del gobierno local. Entre todos aportamos dedicación, 
responsabilidad, esfuerzo y lealtad a la palabra dada a los vecinos. Somos un ejemplo de unidad y eso se 
traduce en una buena gestión. 

El mandato actual convive desde marzo de 2020 con circunstancias que nunca nadie hubiera imaginado.  
La pandemia ha protagonizado demasiados meses en nuestras vidas y, aún hoy, la prudencia frente a la 
crisis sanitaria provocada por el Covid sigue estando presente en muchas de las decisiones que emanan 
desde el Ayuntamiento. 

Se trata de un contexto en el que se nos exige más atención, más capacidad, más responsabilidad, más 
cercanía,… y creemos humildemente que hemos conseguido sumar confianza, tranquilidad, seguridad y  
un pueblo mejor cada día. 

Trabajamos para atender las necesidades de todos vosotros y lo hacemos guiados por unos valores que  
han demostrado su utilidad. Los objetivos y las expectativas que tenemos puestas en Meco se siguen 
cumpliendo y estamos consolidando la realidad de que nuestro pueblo es un lugar tremendamente  
atractivo donde hacer vida. Donde hacer que nuestra vida sea feliz. 

Vamos a estar siempre a la altura de todos vosotros. Seguiremos avanzando para cumplir los compromisos 
adquiridos al tiempo que permanecemos atentos a lo que cada uno de vosotros nos tengáis que decir. 

Hemos hecho mucho pero aún queda otro tanto por hacer. Para vosotros y con vosotros. Porque la 
participación real, la escucha diaria y activa y la cercanía natural son la clave para acertar.
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Una Villa AL AIRE LIBRE

Cuidamos con el máximo esmero cada uno de los detalles de la vida que sucede en Meco al aire libre. 

Sabemos que este pueblo conquista por la calidad de los muchísimos espacios comunes de los que 
dispone. Por eso, en ellos, ponemos nuestra mejor atención. 

Además de mantener los lugares nuevos que hemos conseguido con el esfuerzo en los últimos  años, esta 
legislatura seguimos sacando lo mejor de otros que ya eran notables, sobresalientes, pero que merecían la 
matrícula de honor. Espacios transformados y mejorados que ya hoy son disfrutados en familia, con amigos, 
de manera individual en los ratos que permite el tiempo de ocio de cada uno de vosotros. 

Echar el día en los Esparrales, en el Verdoso, en la Dehesa,… son realidades nuevas que hemos inventado 
gracias a la valentía que desata nuestro amor e ilusión por este gran pueblo. Hacer deporte en la idílica 
Cañada es hoy posible porque sabemos que las familias y los jóvenes disfrutáis del tiempo libre en ese 
enclave natural incorporado al día a día. Pasear por las calles residenciales de vuestros barrios, en Belvalle, 
en Los Ríos es hoy más cómodo y apetecible. 

Y así, con entusiasmo y muchísimo trabajo, seguimos sacando lo mejor de esta Villa que nos tiene 
enamorados. Porque es un privilegio vivir y que te guste vivir en el lugar que hemos elegido o nos ha tocado. 
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El nuevo Verdoso ha supuesto el triunfo del peatón, la movilidad y el medio ambiente. El ambicioso y 
valiente rediseño del espacio ha dado un resultado impecable, fruto también de una inversión económica 
de 1,6 millones de euros y 12 meses de trabajo.

En relación a los árboles, hay 160 nuevos ejemplares de 14 especies diferentes que se suman a los cerca 
de 90 que ya tenían su espacio en la zona. Respecto a las plazas de aparcamiento, la disponibilidad actual 
asciende a 139 huecos, cuando antes el máximo estaba cifrado en 75. El césped ha ganado 6.145 metros 
cuadrados de superficie al asfalto. El tráfico rodado ha dejado de ser invasivo en la vida del peatón 
para reubicarse, optimizarse y hacer compatibles los derechos de los que quieren caminar y de los que 
prefieren o necesitan moverse en coche. El servicio público del autobús se ha reubicado consiguiendo más 
seguridad y confort para los usuarios.
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La Dehesa es uno de los parques urbanos más emblemáticos de Meco y, tras la mejora paisajística llevada a 
cabo, es uno de los espacios más concurridos para disfrutar del tiempo libre. Si ya de por sí era un lugar repleto 
de reclamos, la intervención que replica espacios propios de la Sierra le ha sumado un atractivo muy aplaudido. 
Los cauces artificiales alimentados con agua natural, las pasarelas que los atraviesan, los geiser del lago, el 
nuevo mobiliario y la plantación de nuevos árboles han supuesto una sobresaliente mejora que da utilidad a 
una amplia extensión de sombra que estaba en desuso y que hoy es visitada para jugar, leer, pasear,… 

El gobierno local ha cumplido así su compromiso de invertir recursos en ampliar y mejorar los espacios 
que permiten hacer vida al aire libre y en contacto con la naturaleza. La ubicación  estratégica de Meco, 
rodeado de caminos y  abrazado por extensas y llanas zonas de campo, tiene un guiño de coherencia en el 
término municipal con parques, zonas verdes y áreas de plantación como este parque de La Dehesa.
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Disfrutar del tiempo de ocio en Los Esparrales es ya un hábito en la vida diaria de los vecinos. El 
acondicionamiento de este espacio natural, ya de por sí privilegiado, ha disparado el interés de familias con 
niños, deportistas, amantes del descanso, del paseo, de la lectura,… que han encontrado en la nueva zona 
caminos, senderos, lugares de estancia y elementos recreativos para escapar de la zona residencial y, en 
apenas 3 minutos, pisar la Naturaleza. Vivirla. Sentirla. Y, por supuesto, sentirse más orgullosos aún de vivir 
en Meco. 

En líneas generales,  el ejecutivo local ha plantado 2.000 nuevos árboles, ha acondicionado y construido  
9 kilómetros de sendas y caminos y ha habilitado zonas estanciales para el recreo que hacen las delicias 
de decenas de mequeros a diario y en fines de semana. 
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Sacar lo mejor de la Cañada, los Esparrales, la Dehesa,… es absolutamente compatible con el buen 
mantenimiento, con mejorar los espacios más cercanos a cada hogar. Por ese motivo, estos dos 
años largos de mandato también han sido aprovechados por el Ejecutivo Municipal para realizar campañas 
de bacheo, renovación de pintura vial, refuerzo de la señalización en puntos estratégicos, creación de 
caminos secundarios que ayudan a atajar en nuestros trayectos cortos a pie,… y también hemos seguido 
revisando con una periodicidad constante el estado de salud de nuestro arbolado para que la seguridad y la 
salud de nuestra masa arbórea sea excelente. 
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Una Villa BIEN COMUNICADA

El hecho de que el transporte sea responsabilidad de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central no ha 
impedido que Meco también avance en este aspecto fundamental para la calidad de vida de los mequeros. 

A pesar de que las reivindicaciones en la mejora son constantes y, a veces, infructuosas porque los 
resultados se dilatan, sí es cierto que en estos dos años de mandato se han conseguido mejoras. El barrio 
de Europa ya tiene cobertura de autobús en la Avenida de la Unión Europea y la calle Grecia, tenemos una 
nueva línea nocturna de fines de semana que nos une con Madrid que, además, hace paradas “a la carta” 
para que los usuarios puedan bajar más cerca de su hogar, contamos con puntos de subida y bajada de 
pasajeros más accesibles, cómodos y seguros, etc. 

Las mejoras para el parking y los espacios comunes en la estación de tren, la duplicación de la m121 con 
un carril bici para llegar a Alcalá y el incremento de los servicios de transporte público en horas punta y 
fines de semana son reclamos en los que los departamentos municipales siguen insistiendo a los organismos 
competentes y, a buen seguro, las mejoras llegarán.
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Una Villa DONDE VIVIR SEGUROS Y TRANQUILOS

Tenemos la enorme fortuna de disponer de un magnífico cuerpo de Policía volcado en nuestra seguridad 
y bienestar. En estos últimos años su labor, además de centrarse en el día a día, en la prevención, la 
investigación,… nuestros agentes se han especializado en áreas destinadas a que la convivencia en 
nuestro pueblo sea ideal. 

Las campañas de concienciación no sólo se generan a nivel global. En Meco lo importante es que 
también se consolidan en los centros educativos, donde pequeños y adolescentes reciben formación 
y asesoramiento relacionado con la educación vial, medioambiental, el buen uso y los riesgos de las 
redes sociales,… 

La renovación de la flota de vehículos con nuevos coches no contaminantes, el estreno del aula abierta 
de educación vial, la implantación de cámaras de seguridad controladas en distintos puntos de la Villa y 
la formación de los agentes se ha complementado con un nuevo servicio: el nacimiento de la Agrupación 
de Protección Civil. Con su centro base en el Paseo del Sol, los 25 voluntarios ya inscritos han comenzado 
a dar los pasos para, muy pronto, colaborar en nuestros espacios públicos junto a la Policía Local.

Policía, Protección Civil y también los agentes de la Guardia Civil asisnados a Meco garantizan una Villa 
segura, donde vivir tranquilos,... y donde la formación y la atención desde pequeños a nuestros mequeros 
les aporta conocimientos y valores de utilidad para numerosas situaciones de nuestro día a día.
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Una Villa CULTURALMENTE MUY ATRACTIVA

Disponer de espacios de calidad casa a la perfección con tener una programación cultural y de ocio 
sobresaliente. Desde que comenzó la legislatura, y aún con el Covid en nuestras vidas, la programación de 
una agenda para divertir, entretener y encandilar a todos los públicos ha sido un asunto prioritario para 
el gobierno local. 

Conciertos en la explanada verde de la Dehesa, cine a los pies de la Iglesia, música en la plaza de la 
Constitución, teatro en el auditorio o en los parques y plazas, rutas de senderismo en plena naturaleza, 
salidas medioambientales, espectáculos inolvidables para agasajar a los Reyes Magos de Oriente, el Mes 
del Humor, los pasacalles musicales, el Festival del Lago para las familias, las 4 Plazas en las Fiestas de 
Abril,… la cultura y el ocio en Meco van de la mano, son ejes fundamentales sobre los que pivota gran parte 
de la vida de los vecinos. 

Si ya los espacios públicos son un reclamo por sí solos, cuando en ellos se llevan a cabo espectáculos de 
calidad, Meco se vuelve irresistible y hacer vida en Meco se convierte en una pasión. 
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Una Villa ENGANCHADA AL DEPORTE 

Llevar en Meco hábitos de vida saludables no es una opción, es casi una obligación. Es inevitable pensar 
en nuestro pueblo y no fijar la atención en el deporte. Y es que el ejecutivo local mantiene un ritmo 
inversor muy notable en todo lo relacionado con él. 

La transformación de Esparrales, la adecuación constante de caminos rurales, la construcción de las 
gradas en el campo de fútbol, la incorporación en la Cañada de un espacio de calistenia y pistas 3x3, la 
mejora de los puntos deportivos que salpican los distintos barrios y la programación de cada vez más 
citas y eventos deportivos son la evidencia de que Meco es sinónimo de salud, bienestar y felicidad. 
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Una Villa CON RIGOR Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN 

El hecho de que Meco sea un pueblo cada día mejor, cada día más deseado para vivir, es también gracias 
a los resultados que acarrea la estructura, la organización y los valores con los que el gobierno local 
desarrolla a diario su labor. 

La sensatez, el sentido común, la cercanía con los vecinos, la capacidad de trabajo, la lealtad a la palabra 
dada y la responsabilidad de cada uno de los miembros del gobierno local hacen posible que nuestro 
Ayuntamiento sea económicamente estable, solvente, confiable y con capacidad inversora pese a 
tener desde hace años una política fiscal de impuestos más bajos o congelados, exención fiscal para 
necesitados, ayudas para familias, becas en educación, servicios de calidad,… 

Con esfuerzo y trabajo es posible tener mayor progreso y bienestar sin renunciar a inversiones 
necesarias, útiles y valientes. 
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Un equipo ÚTIL PARA LAS FAMILIAS 

Estar atentos a las necesidades cambiantes de las familias es una prioridad para el equipo de ediles 
del gobierno local. Consecuencia de esa atención es el ajuste y la adecuación de los compromisos y las 
decisiones de manera acertada. 

El ejecutivo local trabaja para ser útil. Y es por ello por lo que estos años de mandato mantiene la 
exención fiscal para los que lo pasan mal. Y es por ello por lo que siguen vigentes las becas en materia 
de educación, que llegan a 2.000 familias cada año. Y es por ello por lo que, estos meses de dificultades 
por la pandemia, el ayuntamiento ha creado empleo directo y facilidades y flexibilidad para afrontar 
las obligaciones tributarias de los mequeros; y aumentado las cuantías para emergencia social y las 
donaciones y ayudas para que organizaciones como Cáritas den sustento a los que lo requieren,… 

El consistorio mequero es sensible a las distintas realidades y, sólo la cercanía y la atención constante, 
sirve para ajustar los recursos municipales a las demandas de cada residente en nuestra localidad.
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Un Ayuntamiento REIVINDICATIVO CON LO NECESARIO 

Existen servicios e infraestructuras que son esenciales para garantizar el bienestar y que dependen 
de administraciones diferentes al Ayuntamiento, diferentes a la administración local. Que la 
responsabilidad de su prestación o existencia sea del gobierno autonómico o estatal no es un 
impedimento para que Meco, a través de su gobierno, sea incansable en reivindicarlo para sus vecinos. 

Es el caso de la duplicación de la carretera que nos une con Alcalá, la mejora y ampliación de la 
frecuencia de trenes y autobuses que llegan y se van de Meco, la limpieza constante de los márgenes 
de las carreteras que nos dan acceso, la mejora en la atención sanitaria, el desarrollo de los polígonos 
industriales donde quieren instalarse empresas dispuestas a generar riqueza y puestos de trabajo,… El 
ejecutivo local es persistente en sus demandas ante los organismos responsables porque de su insistencia 
y argumentación depende en buena manera conseguir las mejoras. 
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Una Villa AZOTADA POR EL COVID  

La presente legislatura ha estado protagonizada en buena parte por la crisis sanitaria, que ha obligado 
al gobierno municipal a rediseñar su gestión para priorizar la atención a las consecuencias derivadas 
del Covid-19. 

Desde su irrupción en marzo de 2020, el Ayuntamiento se volcó en el mantenimiento de la actividad 
administrativa, en la información constante, en la desinfección de espacios públicos, en la asistencia 
para mayores y dependientes, la coordinación con centros educativos y centro de salud, a hacer llegar 
mascarillas para la protección individual cuando no se podían adquirir,… y modificó su presupuesto para 
destinar dinero a familias necesitadas, a pequeñas y medianas empresas y a reorganizar áreas de gestión 
con el fin de ser útiles y trabajar en un nuevo y desconocido contexto. Una situación tremendamente difícil 
nunca antes vivida. 

El Covid aún sigue hoy sin desaparecer pero el gobierno local de Meco ha conseguido dirigir las áreas 
municipales adaptándolas a la realidad. El ayuntamiento no sólo ha dispuesto cerca de 300 metros 
cuadrados de módulos para el centro de salud o para aulas educativas sino que también ha mantenido 
una agenda deportiva, cultural y de ocio de la máxima calidad organizada en base a estrictos protocolos 
de seguridad. 



Hacemos  las cosas bien...
Transformación del 
Verdoso, con 160 nuevos 
árboles, 139 nuevas plazas 
de aparcamiento, 6.145m2 
de zonas verdes, más 
seguridad, accesibilidad  
y vida.

Gradas para el campo 
de fútbol de césped 
arti�cial del Polideportivo 
Municipal. Habilitación de nuevos 

caminos, caminos 
japoneses, para favorecer y 
acortar la comunicación del 
peatón entre barrios y entre 
viviendas e infraestructuras 
de uso común.

Puesta en valor de Los 
Esparrales, con 8,7 kms 
de caminos creados, 2.000 
nuevos árboles y mobiliario 
para el entretenimiento.

Remodelación de las pistas 
de baloncesto de la Senda 
de la Plata.

Las 31 calles de Belvalle 
y Los Ríos han renovado 
su acerado y mejorado su 
iluminación y accesibilidad.

Construcción de arroyos de 
agua y zonas de estancia en 
la zona del pinar del parque 
de La Dehesa. 

Nuevo aparcamiento 
gratuito y de acceso libre 
para los vecinos de Ciudad 
de la Luz en la Finca del 
Comandante.
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Hacemos  las cosas bien...

Obras de mejora en los 
centros educativos con la 
incorporación de toldos, 
adecuación de patios y 
mejoras constantes para 
que las instalaciones sean 
más atractivas, seguras  
y cómodas. 

Plan de mejora estética de 
la mediana de la avenida 
de la Unión Europea 
en sus 1.600 metros de 
extensión.

Incorporación a La Cañada 
de un espacio deportivo 
de Calistenia y dos pistas 
deportivas de fútbol y 
baloncesto 3x3. 

Limpieza y 
Adecentamiento de todo 
el cauce del Arroyo de 
las Monjas en su tramo 
urbano, coincidente con el 
barrio de Los Ríos. 

Duplicación de la pista de 
patinaje de la explanada 
de la Unión Europea, junto 
al colegio Chesterton. 

Construcción de 40 nuevos 
nichos y habilitación de 
una sala velatorio en el 
cementerio municipal. 

Reparación y mejora de las 
pistas del polideportivo. 
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Hacemos  las cosas bien...
Campañas periódicas de 
reparación de calzadas, 
acerado y mejora y refuerzo 
de la señalización vial. 

Estudios de salud del 
arbolado urbano con 
podas y talas preventivas, 
de seguridad, y con 
reposición de ejemplares 
necesarios. 

Limpieza intensiva y 
constante de espacios 
públicos para combatir el 
vandalismo y los gra�tis. 

Mejora estética y de 
permeabilidad en la plaza 
de España y su fuente 
ornamental. 

Reposición, arreglo 
y sustitución de 
contenedores para 
garantizar un servicio 

Servicio de “paradas 
cerca de casa” para que 
los usuarios tengan la 
oportunidad de bajar 
junto a su casa o portal y 
maximizar la percepción  
de seguridad. 

Nuevas paradas de autobús 
en el Barrio de Europa 
ubicadas en puntos 
estratégicos para que este 
punto de Meco tenga 
mejor conexión con el 
transporte público. 

Renovación de la Red de 
Saneamiento.

Oportunidades de empleo 
y cursos formativos para 
desempleados. 
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Hacemos  las cosas bien...
Ampliación de los espacios 
de subida y bajada en las 
paradas de autobús para 
mejorar la accesibilidad y la 
seguridad de los usuarios.

Rebaja del precio del 
abono mensual de 
transportes a partir de 
enero de 2021 gracias al 
cambio de zona tarifaria de 
Meco. Con la inclusión en 
la zona B3 el bono costará 
7,50 euros menos. 

Creación de la Agrupación 
de Voluntarios de 
Protección Civil, con 
sede en el Paseo del Sol 
para colaborar con los 
agentes de seguridad en 
actos públicos, eventos e 
intervenciones. 

Impulso de Alma 
Henares, el que será el 
parque tecnológico más 
importante de España con 
259 de las 356 hectáreas 
para Meco. 

Instalación de cámaras de 
seguridad en puntos clave 
del municipio para mejorar 
la seguridad y prevenir 
actos vandálicos. 

Incorporación a la �ota de 
vehículos de la Policía Local 
de dos nuevos vehículos 
no contaminantes. 
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Hacemos  las cosas bien...
Boni�caciones tributarias 
para familias numerosas, 
inversiones de ahorro 
energético, vehículos no 
contaminantes,…

Gestión extraordinaria 
con el Covid: a nivel 
administrativo, de ayudas, 
de oportunidades, de 
limpieza, seguridad 
y prevención, de 
coordinación con la 
administración regional en 
educación y sanidad,… 

Exigencia a la Comunidad 
de Madrid para que 
incremente la frecuencia 
del servicio de autobús 
que une Meco con la 
capital y Alcalá de Henares 
y al gobierno de la Nación 
para que invierta dinero 
en la adecuación del 
apeadero de RENFE, su 
parking y accesos. 

Reclamación al gobierno 
regional para la ejecución 
del desdoblamiento de 
la carretera M121, entre 
Meco y Alcalá, con la 
habilitación del carril bici. 

Becas educativas para 
la gratuidad de libros, 
material escolar y 
gastos universitarios. 
Cerca dee 200.000 euros 
todos los años para 
aproximadamente 2000 
familias de Meco. 

Tratamientos y servicios 
�tosanitarios y de control 
contra plagas. 
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Hacemos  las cosas bien...
Agenda Cultural y de 
ocio con cine, teatro, 
música, deporte,… 
actividades extraordinarias 
en Verano, navidad,… con 
eventos extraordinarios 
como el festival del 
Lago, el mes del humor 
o el 4 plazas y con la 
programación de cada 
vez más citas deportivas. 
Con Covid y sin Covid se 
ha apostado por un ocio 
de calidad y seguro para 
todos los públicos. 

Atención constante al 
vecino, con reuniones 
presenciales o por 
videollamada para no 
perder el contacto directo a 
pesar de la pandemia. 

Congelación de tasas, 
impuestos y precios 
públicos con mejora 
constante de la calidad 
de los servicios prestados 
por la administración. Para 
familias con necesidades, 
exención �scal del 100%.

Refuerzo de los canales de 
comunicación para que 
el whatsapp, Facebook, 
Instagram, Twitter, el 
mail,… sean vías accesibles 
para que los mequeros 
contacten con el gobierno. 

Nuevo autobús nocturno 
para conectar Meco con 
Madrid. 
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