Manuel Robles, un candidato a Alcalde,
cercano a la gente, competente, trabajador
y honesto, comprometido con Fuenlabrada
Estimado vecino, estimada vecina:
Me presento ante vosotros como candidato a la Alcaldía
de Fuenlabrada, con ilusiones renovadas, con la tranquilidad
del deber cumplido, con el trabajo de estos años realizado con
dedicación, honestidad y compromiso con la ciudad, con sus vecinos y vecinas, gestionando un Ayuntamiento al que hemos
puesto entre los primeros de España, sobre todo en políticas
sociales.
Encabezo una candidatura paritaria, con hombres y
mujeres socialistas que viven la ciudad, que reúnen experiencia
contrastada y juventud, pero sobre todo relación y compromiso
con Fuenlabrada. Ofrecemos la credibilidad que nos da este
compromiso demostrado a lo largo de los años, con actuaciones
contrastadas en el gobierno de la ciudad y en defensa del interés
de sus vecinos y vecinas, liderando desde la izquierda un proyecto
de progreso social y transformación del municipio.

‘‘

Presentamos un
programa hecho
con y para los
vecinos y vecinas.
Queremos
garantizar la
cohesión social,
luchar contra las
desigualdades y
potenciar la
igualdad de
oportunidades
para que nadie se
quede atrás
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Me presento como candidato a ser vuestro acalde, un
alcalde que se compromete con todos vosotros y vosotras a gobernar con honestidad, transparencia y cercanía a las personas,
a los barrios y a las asociaciones, para abordar juntos las soluciones
a los problemas. Ofreciendo un programa donde las personas,
las familias, los servicios públicos, el buen gobierno y progreso
de la ciudad constituyen los principales ejes de actuación.
Nuestro programa es realizable y participado. Se ha
hecho contando con la participación de miles de vecinos, asociaciones y militantes. Tiene unas bases, unos cimientos sólidos
demostrados, con nuevas iniciativas y medidas, unidas a las
principales propuestas de los socialistas para el conjunto de la
región madrileña, para gobernar Fuenlabrada y la Comunidad
de Madrid.
Os pido vuestro voto para la candidatura socialista
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Con nuestras propuestas, nuestra experiencia, nuestro
trabajo responsable y nuestro compromiso, queremos
defender el bienestar de la gente para ganar el
futuro y seguir mejorando nuestra ciudad.
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LOS PRINCIPALES EJES ESTRATÉGICOS
DE NUESTRO PROGRAMA

PROGRAMA PARTICIPADO Y REALIZABLE

Creemos en un gobierno próximo a la gente, transparente,
participativo, eficiente, generador de servicios de calidad,
impulsor de un desarrollo sostenible como eje vertebrador
de nuestra ciudad, con políticas proactivas para el
progreso del municipio y colaborar en la creación de
empleo.

Nuestra Carta Local de Derechos Ciudadanos
1. Reforzar los Servicios Sociales municipales y garantizar
sus programas de actuación y prestaciones a las familias
más necesitadas de Fuenlabrada.
2. Priorizar la atención a la infancia, la adolescencia y la
juventud en sus diferentes apartados educativos, de salud,
de protección, de ocio, de participación, de emprendimiento
y formación para el empleo.
3. Ampliar los servicios destinados a nuestros mayores
para procurar su asistencia y bienestar, su ocio y participación activa.
4. Ampliar las ayudas para libros y material escolar, para
comedor, para escuelas infantiles.
5. Las familias en proceso de desahucios seguirán contando con el apoyo del Ayuntamiento a través de la Oficina
Municipal de Intermediación.
6. Defender los servicios públicos esenciales y el mantenimiento de los programas municipales educativos, sanitarios, culturales, deportivos...
7. Trabajar por la igualdad y para la erradicación de la violencia y malos tratos a la mujer.
8. Practicar un gobierno abierto, transparente, participativo.
9. Seguir haciendo un urbanismo al servicio del interés
público y de la mejora urbana y económica de Fuenlabrada.
10. Seguir construyendo una Fuenlabrada Integradora,
cohesionada y segura.
11. Mantener una ciudad acogedora, limpia, respetuosa
con el medioambiente y los valores cívicos.
12. Política fiscal sostenible, cuentas municipales saneadas, mantenimiento de servicios y pago a proveedores.

Con esta Carta garantizamos los derechos sociales
y de ciudadanía, basados en estos 12 ejes
de actuación.
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1. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y BUEN GOBIERNO
Nuestro Ayuntamiento ha sido reconocido como uno
de los mejor gestionados de España y entre los seis
grandes municipios menos endeudados.
• Seguiremos haciendo una gestión del Ayuntamiento y
del dinero público transparente y eficiente para dar sostenibilidad y equilibrio a los presupuestos municipales,
velando siempre por el bien común y el interés general.
• Todos nuestros candidatos y candidatas ratifican el
Código Ético del PSOE y se aprobará el Código de Buen
Gobierno Local aprobado por la Federación Española
de Municipios y Provincias.
• Nuestra gestión pública seguirá basada en la defensa
de un sistema de servicios públicos de calidad, justicia,
eficiencia social y equidad.
• El Portal de Transparencia se actualizará de forma periódica, según los apartados que marca la Ley de Transparencia.
• Publicación actualizada en el Portal de Transparencia
de todos los datos económicos, de presupuestos, liquidaciones de cuentas, adjudicaciones y contratos,
sueldos y patrimonios de los cargos públicos, contrataciones de personal.
• Nuestros presupuestos municipales serán compartidos
previamente a su aprobación en los plenarios de las
Juntas de Distrito, con el Consejo Social de la Ciudad,
con la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y con
los agentes sociales.
• Seguiremos haciendo de las actuaciones urbanísticas
un ejercicio de transparencia e información pública ejemplar.
• Apuesta por la modernización y los servicios próximos
al ciudadano.
• Crearemos un nuevo Portal Web con más capacidad
para información y servicios con la apertura de la Sede
Electrónica.
• Crearemos terminales electrónicas en cada dependencia
municipal que permitan gestiones directas con el Ayun-

tamiento sin tener que acudir a las dependencias municipales.
• Se extenderá el servicio presencial de Atención Ciudadana
a las Juntas de Distrito.
• Desarrollaremos proyectos que fomenten la Innovación
y el Impulso de la Sociedad de la Información.

Fiscalidad sostenible
El Gobierno de España del PP incrementó el IBI de forma
unilateral, sin consulta previa con los ayuntamientos españoles.
Los socialistas de Fuenlabrada hemos practicado la reducción de tipo, dentro de los márgenes municipales, con
el objetivo de contribuir en amortiguar el impacto del
gobierno de España.
• En la presente legislatura solicitaremos al Gobierno de
España una nueva revisión de los valores catastrales que
faciliten una bajada del IBI en nuestra ciudad.
• Estableceremos bonificación, conforme a la legislación
vigente para diversos colectivos en situación de riesgo
social.
• Falicitaremos el pago de los impuestos estableciendo
itinerarios personales.
• Abordaremos un plan concertado de apoyo con representantes de emprendedores y autónomos con el objetivo
de mejorar el empleo.
• Canalizaremos las ayudas oportunas a pequeñas empresas que se comprometan a crear empleo.
• Mantendremos la fiscalidad en los términos, “que pague
más quien más tiene”.
• Presión fiscal sostenible que nos permita mantener servicios e inversiones, teniendo como referencia el IPC y el
mantenimiento de las exenciones, aplazamientos y facilidades de pago.

La participación ciudadana
como cultura de gobierno
En Fuenlabrada los socialistas hemos apostado siempre
por la participación ciudadana y la hemos dado espacio,
apoyo y peso en la ciudad. Nuestra ciudad tiene el mayor
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número de asociaciones de toda España.
• Elaboraremos un nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana para adaptarlo a las nuevas formas de
participación, en colaboración con el tejido asociativo.
• A lo largo de la legislatura desarrollaremos una descentralización progresiva de funciones y recursos en las
Juntas de Distrito para acercar servicios al ciudadano.
• Seguiremos apostando por la creación de plataformas
participativas vía web y redes sociales y la interacción
con su gobierno municipal.
• La web municipal albergará información y directorios
de las entidades ciudadanas.
• Como hemos venido haciendo hasta ahora, compartiremos con las asociaciones de cada barrio los proyectos de interés general o los de su entorno inmediato.
• Continuaremos dando total transparencia en la web
municipal a la convocatoria y concesión de ayudas y subvenciones a las entidades ciudadanas.
• Seguiremos apoyando al tejido asociativo con formación, asesoramiento y mejora de las gestión asociativa.
• Mantenimiento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones para atender todas aquellas consultas, quejas, sugerencias y evaluaciones necesarias para la mejora
de nuestras respuestas a los ciudadanos.

2. ATENCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL,
BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA
BIENESTAR SOCIAL
Derecho Local de Ciudadanía
Los socialistas creemos en el Estado de Bienestar como derecho de la ciudadanía; por ello los Servicios Sociales deben
responder a los principios de solidaridad, universalidad,
igualdad, cercanía, calidad y atención personalizada.
La proximidad de los ayuntamientos a la ciudadanía
resulta imprescindible para el buen funcionamiento
de los distintos servicios y programas. Por ello es imprescindible la derogación de la Ley de la reforma de
la Administración Local del PP que cercena los derechos de la ciudadanía impidiendo que se acerquen
a su ayuntamiento en busca de servicios de ayuda y
recursos.
• Potenciaremos la cohesión de la ciudad actuando como
dique de contención contra la situación de crisis que
viven las familias mediante la prestación de un catálogo
de servicios sociales que corrijan las desigualdades
territoriales y sociales.
• Potenciar la participación de las asociaciones, fundaciones y entidades del Tercer Sector en la elaboración,
determinación de prioridades y evaluación de las políticas sociales públicas.
• La mejora de los servicios sociales públicos mediante
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Atención a los menores

la aplicación de planes de evaluación continua y de
calidad, realizados en colaboración con el Tercer
Sector.

Atención a las familias
• Fomentaremos el primer nivel de atención básica, como
respuestas inmediatas a las necesidades sociales con la
accesibilidad a la información primordial de Servicios
Sociales, así como a la orientación, apoyo y seguimiento de manera presencial y por teléfono.
• Reforzaremos el apoyo a familias en situación de desahucio de su vivienda habitual (asesoramiento jurídico
y acompañamiento, en su caso).
• Apoyaremos reforzando la intervención social para familias en dificultad social.
• Afianzaremos los derechos subjetivos de apoyo económico para la cobertura de las necesidades básicas
a través de la modificación de las Ordenanzas Municipales.
• Apoyaremos a las personas y familias con la Prestación
de Ayuda a Domicilio para situaciones no contempladas
en la actual ley de Dependencia del PP, especialmente
a las personas en situación de dependencia, así como
la prestación de soportes técnicos (andadores, camas
articuladas, etc)
• Ampliaremos la cobertura de la Teleasistencia que no
cubre la ley anteriormente mencionada para personas
no dependientes que se encuentren en situación de
soledad, aislamiento y falta de autonomía.
• Mantendremos los Centros Municipales de Convivencia
familiar como espacios de orientación para situaciones
de crisis, con recursos como la Mediación Familiar y
el Punto de Encuentro Familiar.
• Impulsaremos proyectos como “Respiro fin de semana”
para familias con mayores.
• Elaboraremos un nuevo Programa Integral Municipal
de la Discapacidad.

• Velaremos como prioridad fundamental por la protección y guarda de menores.
• Diseñaremos un programa de detección de malos
tratos a la infancia.
• Crearemos recursos residenciales de guarda de menores
para situaciones de emergencia y desprotección.
• Ampliaremos nuestro proyecto contra la pobreza infantil
y juvenil.
• Ampliaremos las ayudas de comedor escolar, incluidos
los meses de verano.
• Estableceremos talleres de responsabilidad positiva
para madres y padres adolescentes con niños menores,
al igual que para familias con hijos con trastorno por
déficit de atención e hiperactividad y otras funcionalidades diversas.
• Daremos apoyo socioeducativo a menores y familias.
• Seguiremos creando talleres de formación prelaboral
y transición a la vida adulta.
• Apoyo a adolescentes en medio abierto y talleres de
adquisición de hábitos positivos en las relaciones sociales y ocio saludable (Educación de calle).
• Prevención del consumo de tabaco, alcohol, cannabis
y otras sustancias.
• Talleres de actividades socio-educativas en sustitución
de sanciones económicas por consumo de alcohol
en la vía pública.

Atención a nuestros mayores
• Pondremos en marcha dos nuevos Centros para
Mayores en el barrio de Loranca y rehabilitación del
antiguo colegio Ferrer i Guardia para las personas
mayores y otras actividades polivalentes.
• Gestión de centros de convivencia, ocio y participación ciudadana.
• Ampliaremos las ayudas de comedor para mayores.
• Impulsar los Centros de Día para personas con diversos grados de dependencia.
• Ampliación de plazas residenciales para mayores
territorializadas.

de las mujeres para que adquieran un mayor protagonismo dentro de sus colectivos.
• Desde el Punto de Activación Empresarial de la
Concejalía de Igualdad , en colaboración con el Centro
de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE),
continuaremos fomentando la búsqueda activa de
empleo para las mujeres, así como la adquisición de
habilidades y herramientas que les permitan un mejor
posicionamiento en el mercado de trabajo.
• Promover la búsqueda de empleo de aquellas mujeres con hijos/as menores a su cargo. Pondremos
en marcha el Servicio de Apoyo a la Búsqueda de Empleo, donde las mujeres dispondrán de un espacio en
el que los/as menores podrán permanecer mientras
ellas realizan las gestiones necesarias para la búsqueda del mismo.
• Impulsaremos el Plan para la Corresponsabilidad
y la Conciliación de Fuenlabrada a través de programas de sensibilización en torno a la necesidad de un
reparto equilibrado de las tareas domésticas y de una
mayor racionalización de los horarios laborales.
• La creación de un servicio de apoyo a las familias
monoparentales/monomarentales.
• Nuestra prioridad: convertir Fuenlabrada en un
municipio seguro y libre de violencia de género. Para
ello, las mujeres de nuestra ciudad seguirán teniendo
asistencia social, psicológica y legal desde el Punto
Municipal contra la Violencia de Género.
• Pondremos en marcha campañas de sensibilización
tanto para la población juvenil como para la ciudadanía
en general, en materia de violencia de género que fomenten la tolerancia cero contra el maltrato hacia
las mujeres.
• Seguiremos formando y sensibilizando a nuestra
población juvenil contra la violencia de género. Además, también sumaremos a este objetivo a los/as
empleados/as públicos y agentes sociales para que

El compromiso con la igualdad
• Apostamos por la participación social de las mujeres.
Con este objetivo, seguiremos trabajando conjuntamente con el Consejo Local de la Mujer en todas aquellas acciones y políticas que se pongan en marcha
desde la Concejalía de Igualdad.
• Seguiremos apoyando la participación a través de
formación específica para aquellas mujeres que pertenezcan a entidades y colectivos integrantes del Consejo Local de la Mujer.
• Desde las vocalías de mujer de las entidades y asociaciones mixtas, fomentaremos el empoderamiento

sean capaces de detectar este tipo de violencia.
• Jóven@s en Igualdad. Impulsaremos la participación y la formación de las mujeres jóvenes a través
de los Puntos de Encuentro “Más Igualdad” en los
IES del municipio.
• Trabajaremos para seguir ofreciendo a las mujeres
espacios que promuevan el desarrollo personal y el
9

empoderamiento a través de actividades artísticas,
culturales, lúdicas, etc.
• Fomentaremos la eliminación de la brecha digital
de género a través del acceso y el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación así como la formación
en las mismas.
• La salud integral de las mujeres seguirá siendo uno
de nuestro ejes de actuación. Para ello ofreceremos
cursos y talleres, así como atención, tanto individual
como grupal, desde el servicio de asesoría psicológica.
• La formación feminista y de género, así como el debate y la reflexión, seguirán siendo una prioridad.
Para ello, reforzaremos y ampliaremos la programación de “Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento
Feminista”.
• Fortaleceremos el Observatorio de Género incrementando sus funciones y ampliaremos el Centro de
Documentación “María Moliner” con nuevos fondos
bibliográficos.

Propuestas en materia de igualdad LGTB
(Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales)
Nuestro objetivo como socialistas es conseguir la
normalización, visibilización e integración plena de
las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en nuestra ciudad. Para ello y en colaboración con los diferentes colectivos sociales LGTB del
municipio:
• Seguiremos celebrando el 28 de junio, Día del Orgullo
LGTB, a través de la programación especial “Fuenlabrada Diversa”.
• Conmemoraremos el 17 de mayo, Día Mundial contra la homofobia, lesbofofia, bifobia y transfobia, donde
pondremos especial atención a la visibilización de la
cuestión LGTB en los centros educativos de Fuenlabrada.
• Con el fin de sensibilizar en torno a la LGTBIfobia y
el bulling organizaremos jornadas de formación e información, en colaboración con la comunidad educativa, dirigidas a adolescentes y jóvenes, para apoyar
a las personas LGTB, prevenir fenómenos de exclusión
y evitar conductas homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas.
• Mantendremos, ampliaremos y reforzaremos la
Oficina “FuenLGTBrada” como servicio municipal de
apoyo, asesoramiento y formación para el colectivo
LGTBI y sus familias.
• Desarrollaremos campañas de sensibilización, información y formación dirigidas tanto a la población
juvenil del municipio como a la ciudadanía en general
que visibilicen la apuesta de los socialistas por la diversidad afectivo-sexual y los Derechos Humanos del
colectivo LGTB.
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Convivencia y solidaridad
Los socialistas seguiremos haciendo de Fuenlabrada
una ciudad integradora, cohesionada y solidaria.
• Realizaremos actuaciones integrales desde el Observatorio de la Inmigración y la Diversidad Cultural.
• Informaremos y orientaremos a entidades y población extranjera.
• Apoyaremos a entidades de inmigrantes y pro inmigrantes con proyectos facilitadores de la cohesión
social y la integración.
• Facilitaremos el conocimiento de la sociedad de
acogida a través de los Talleres de Formación Ciudadana.
• Sensibilizaremos para favorecer la implicación de
la sociedad culturalmente diversa y evitar la discriminación a través de la Mesa Local de Diversidad Cultural.
• Promoción y apoyo del voluntariado social.
• Profesionales que informan y apoyan a entidades
que intervienen con colectivos en situación de exclusión social.
• Proyecto de voluntariado para captación, formación
y seguimiento de voluntarios.
• Proyecto Acompaña-2 (Voluntarios/discapacitados).
• Seguiremos desarrollando programas de Cooperación y Solidaridad con el tercer mundo y atención
a catástrofes y hambrunas.

• Exigiremos a la Administración Central y Autonómica
la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de
Viviendas previsto para viviendas de más de 15 años
de antigüedad.
• Continuaremos ayudando a las comunidades de
vecinos que carezcan de ascensores en su instalación.

Seguir mejorando Fuenlabrada como
espacio sostenible, habitable y de calidad
• La economía del Ayuntamiento se encuentra entre
las más saneadas de España. Dicha situación permitirá movilizar un importante Plan de Inversiones
Municipales que mejore la ciudad y sea fuente de creación de empleo: infraestructuras, mejora de barrios,
equipamientos públicos..
• Abriremos un debate abierto que defina la nueva
ubicación del Recinto Ferial.
• Los espacios del actual Ferial se destinarán a espacios públicos como son plaza, parque y zonas deportivas abiertas.

3. FUENLABRADA HABITABLE,

DINÁMICA Y SOSTENIBLE
Seguir creando urbanismo y ciudad
para las personas
• Concertaremos con la ciudadanía la elaboración
de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que
prepare a Fuenlabrada de cara al futuro, desde el
consenso, la participación y la sostenibilidad urbana
y medioambiental.
• En el marco del futuro Plan General de Ordenación
Urbana desarrollaremos un nuevo Plan Especial del
Casco Antiguo, prevaleciendo el interés público.
• El Plan General contemplará el desarrollo del barrio
Parque Miraflores de forma sostenible, de manera
que facilite su intercomunicación con el barrio de Loranca y el conjunto de la ciudad.
• Han sido cinco años de reivindicación ante la Comunidad de Madrid para conseguir desbloquear las
actuaciones municipales en materia de vivienda protegida y en alquiler (zona La Pollina). Durante esta
legislatura será realidad.
• Pondremos en marcha actuaciones urbanas con
perfiles sociales para vivienda protegida, en alquiler,
etc.

Transporte, movilidad, aparcamientos
• Ampliaremos el carril bici que facilite el desplazamiento a través de este medio.
• Estudiaremos la conexión Parque Miraflores/ Loranca para accesos peatonal y carril bici.
• Hemos solicitado la autorización al Consorcio Regional de Transportes para disponer de una línea
hasta el cementerio y campos de fútbol La Aldehuela
para principios del año 2016.
• La competencia y gestión de la M-506 es de la Comunidad de Madrid por lo que seguiremos reivindicando la construcción de los accesos necesarios y
comprometidos: nudos calle Oasis, junto Parque de
Bomberos; el de las piscinas municipales y el del
nuevo cementerio.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la realización
y apertura de la estación prevista de Metro-Sur en el
barrio El Vivero.
• Continuaremos planteando ante el Consorcio Regional de Transportes una línea de autobuses que finalice en otro punto de Madrid que no sea Aluche.
• Fuenlabrada es junto a Madrid capital la única ciudad
de la Comunidad de Madrid con Empresa Municipal

de Transportes. Seguiremos invirtiendo en la mejora
de este servicio público.
• Realizaremos un nuevo Plan de aparcamientos subterráneos y en superficie donde sea posible.

Mantener la capacidad de progreso
económico de Fuenlabrada y trabajar para
favorecer la creación de empleo
• Exigiremos al Gobierno Central y Autonómico de
Madrid la declaración de Fuenlabrada como área
prioritaria de inversión a través de los Fondos Europeos del período 2015/2020.
• Presentaremos ante la Comunidad de Madrid un
nuevo Plan de Rehabilitación de los Polígonos Industriales existentes.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la apuesta
firme y decidida para que el polígono industrial El Bañuelo, sea, por fin, una realidad.
• Negociaremos con las empresas del sector la llegada a nuestros polígonos industriales la banda ancha
que modernice y aumente la competitividad de las
empresas.
• Estableceremos convenios con los agentes sociales
para mejorar el pequeño comercio de la ciudad.
• Potenciaremos las licencias express que faciliten
la implantación de nuevas actividades económicas.
• Crearemos una Oficina de Asesoramiento en la creación de nuevas empresas, autónomos, emprendedores, etc.
• Realizaremos un nuevo Plan de Formación para el
Empleo, consensuado con los agentes sociales, dirigido prioritariamente a los jóvenes, mujeres y personas en desempleo de larga duración.

El cuidado de la ciudad, la limpieza
y el tratamiento de los residuos,
las zonas verdes
• Realizaremos una importante inversión en el aumento de la mecanización de los servicios públicos
de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.
• Limpieza programada con agua a presión de aceras
para eliminar especialmente restos de excrementos
caninos y de palomas.
• Seguir incidiendo en la realización de campañas de
concienciación ciudadana para el cuidado responsable
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de la ciudad y el tratamiento adecuado de los residuos.
• Potenciar las medidas de vigilancia y control para
el cumplimiento de las ordenanzas municipales en
materia de residuos y recogida de excrementos caninos.
• Utilizaremos las nuevas tecnologías para facilitar
la colaboración ciudadana en la solución de incidencias de limpieza o residuos en la ciudad.
• Continuaremos siendo la única ciudad de la Comunidad de Madrid que recoge los enseres todos los días
de la semana.
• Las pintadas y los excrementos caninos representan
un gran problema para las ciudades. Para ello realizaremos campañas barrio a barrio, incrementando
la inversión y la colaboración ciudadana.
• Continuaremos ampliando la limpieza y recogida
en horario de tarde y fines de semana.
• Ampliaremos los Puntos Limpios Móviles, llegando
a más zonas de la ciudad.
• Ampliaremos y modernizaremos la capacidad de
nuestra Planta de Tratamiento de Residuos, que nos
haga más independientes en dicho tratamiento.
• Ampliaremos la colocación de papeleras en parques
y calles.

Zonas Verdes
• En los nuevos desarrollos urbanos haremos reserva
de suelo para zonas verdes.
• Crearemos un Parque Lineal en el barrio de Universidad,Hospital, Vivero como zona de ocio y barrera
acústica con la M-506.
• Durante estos próximos cuatro años plantaremos
50.000 nuevos árboles en el conjunto del término municipal.
• Continuaremos la revisión sistemática del arbolado
para conjugar el cuidado del medio ambiente urbano
con seguridad.
• Plan de formación en jardinería con los centros de
educación especial para contribuir a la inserción laboral de discapacitados.
• Continuaremos exigiendo a la Comunidad de Madrid
la finalización del Plan Depura para Riego.
• Ampliaremos las zonas Infantiles en los parques
públicos.
• Elaboración de un Plan de Ahorro de Agua de Riego
con automatización y revisión de tipos de zonas ajardinadas para garantizar su mantenimiento, incluso
en épocas de sequia.

4. LA EDUCACIÓN, LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD UNA PRIORIDAD
Para construir la Fuenlabrada de 2020 hay que apostar
firmemente por la Educación Pública, como la mejor
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palanca para la igualdad de oportunidades y los socialistas haremos de la educación un Derecho Local
de Ciudadanía. Apostamos por la escuela pública,
por la formación profesional, por la innovación, por
el aprendizaje de idiomas, por el reciclaje formativo
a lo largo de la vida, por la Universidad pública y por
la participación directa de la comunidad educativa de
Fuenlabrada.
• Definiremos el nuevo mapa de necesidades educativas de Fuenlabrada, garantizaremos la reserva
de suelo necesario para los equipamientos educativos
y exigiremos a la Comunidad de Madrid que cuente
con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para la planificación educativa.
• Exigiremos la construcción de dos colegios públicos
en el barrio El Vivero-Hospital que garantice la escolarización más próxima a los domicilios de las familias.
• Velaremos para que la Comunidad de Madrid realice
las inversiones necesarias en los institutos y CEIPS
del barrio Loranca para atender adecuadamente la
demanda en Educación Secundaria y Formación Profesional.
• Demandaremos a la Comunidad de Madrid que
efectúe una apuesta decidida por la Formación Profesional de grado Medio y Superior. Impulsaremos
una Mesa Local de la Formación Profesional que permita vincularla al mundo laboral.
• El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha constituido la
mayor de Red de Protección a los escolares entre 0 y
18 años de todos los municipios de España.
• En los próximos cuatro años mantendremos y ampliaremos las becas 0-3 para escuelas infantiles de
la Red Pública, y exigiremos a la Comunidad de Madrid
la reducción total o parcial de las cuotas de escolaridad
según la renta en las Escuelas Infantiles públicas.
• Seguiremos reclamando a la Comunidad Madrid la
gratuidad de los libros de texto.
• Mantendremos y ampliaremos las Fuenbecas para
libros de texto y material didáctico para todas las etapas educativas
• Seguiremos ampliando la iniciativa pionera del
Banco Municipal de Libros de Texto con la colaboración
de AMPAS y voluntarios, que junto a las Fuenbecas
garantice que todos los alumnos del municipio comiencen el curso con los libros de texto.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la ampliación
del número de becas de comedor y su extensión al
verano y otros periodos no lectivos. El Ayuntamiento
mantendrá las ayudas de comedor como garantía de
protección a la infancia.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la reducción
de las tasas universitarias y aumento de las becas.
• Extenderemos de forma progresiva ayudas econó-

micas de hasta 800 € para estudiantes universitarios
que cursen sus estudios en universidades públicas,
según su nivel de renta.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la disminución
del número de alumnos por aula, así como la reimplantación de los apoyos profesionales y los recursos
necesarios para el alumnado con necesidades educativas especiales y de Educación Especial.
• Reforzaremos los programas para prevenir y controlar el acoso escolar en todas sus formas: agresiones entre iguales de tipo físico o psicológico en los
centros o través de las redes.
• Continuaremos impulsando el Plan de Prevención
y Control de Absentismo Escolar.
• Seguiremos apostado por la apertura de los centros
educativos antes y después del horario escolar para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y escolar
con programas como Amanecer, Atardecer y otros.
• Reforzaremos los programas de orientación a las
familias y los estudiantes, con propuestas como las
Escuelas de Padres y Madres y Aula Fuenlabrada.
• Garantizaremos el apoyo y la subvención para la
realización de actividades exteriores de carácter educativo de los centros escolares de Fuenlabrada mediante programas como FUENBUSES que reducen
el gasto de las familias en este tipo de actividades.
• Ante el envejecimiento de los colegios públicos
acentuado por la falta de inversión de la Comunidad
de Madrid, reclamaremos un Plan de Inversiones en
Obras de Reforma, Adaptación y Mejora en Centros
Educativos Públicos a la Comunidad de Madrid.
• Favorecemos el acceso a la sociedad del conocimiento y la implantación de plataformas de Tecnología
de Información y Comunicación en los centros escolares y exigiremos a la Comunidad de Madrid la dotación de las infraestructuras necesarias para reducir
la brecha digital de nuestros alumnos.
• Favorecemos y apoyaremos la participación de toda
la comunidad educativa: AMPAS, consejos escolares,
asociaciones de estudiantes, claustros de profesores

y sindicatos de docentes y otras entidades, como herramienta fundamental que garantice una escuela
pública de calidad.
• Demandaremos a la Comunidad de Madrid que la
enseñanza de idiomas vuelva a ser gratuita. Asimismo
reclamaremos la ampliación de la oferta y de otros
idiomas.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid el aumento
de la Oferta para Educación Permanente de Adultos
y de otros proyectos que ayuden a la obtención de títulos académicos que permitan seguir estudiando o
incorporarse al mundo laboral como la UFIL y otros.
• Propiciaremos acuerdos con las universidades públicas para fortalecer a Fuenlabrada como Ciudad
Universitaria.

Infancia y Juventud, una prioridad
Todo lo que invirtamos en Educación, en Infancia y
Juventud será poner cimientos sólidos al futuro. Este
apartado ha sido y seguirá siendo una prioridad de
los socialistas.
• Elaboraremos e impulsaremos el cumplimiento de
una Carta Local de los Derechos de la Infancia.
• Impulsaremos la elaboración del IV Plan de Infancia,
donde se establecen las prioridades de inversión.
• Plan Local de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Infantil.
• En el espacio de La Pollina desarrollaremos un espacio municipal de ocio y participación familiar; un
parque infantil asequible para tod@s, participativo y
educativo, con una programación anual estable.
• Ampliación de la programación de ocio y formativa
para la infancia de Fuenlabrada.
• Desarrollo de una programación infantil anual por
Juntas de Distrito: teatro, juegos educativos, y ocio y
tiempo libre.
• Apuesta por programas de integración como “Sensibilizarte – Lengua de Signos”, y colaboración con
entidades de la ciudad para ofertar un ocio inclusivo.
• Ampliaremos actividades de la Escuela Infantil de
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Idiomas y Culturas de Fuenlabrada, con programas
estivales de intercambio internacional para mejorar
el aprendizaje de idiomas.
• Extensión de las FuenliColonias urbanas y campamentos de verano, en torno a temas de naturaleza,
idiomas y música.
• Impulsaremos la Tarjeta municipal FuenlaJoven.
Queremos facilitar a la juventud fuenlabreña el acceso
a toda la información sobre los recursos y servicios
municipales que tienen a su alcance en actividades
socioculturales, educativas, deportivas, nuevas tecnologías 2.0, y las ventajas y promociones en servicios
y comercios locales.
• Promover un Plan Municipal de Activación de Empleo
Joven.
• Promoveremos iniciativas para personas jóvenes
basadas en la importancia clave de la formación, en
colaboración con empresas y universidades, y se facilitarán espacios y recursos para la autonomía y creatividad personales:
• Espacios de Creatividad Joven. Concebidos como
espacios de encuentro y creatividad juvenil, donde se
promueva el talento local, y donde las ideas e iniciativas
puedan crearse, desarrollarse, compartirse y aplicarse.
• Plan Municipal de Formación Joven. Apostaremos
por la formación de l@s jóvenes en diferentes ámbitos:
• Escuela Joven de Artes Creativas como programa
formativo anual en el ámbito de las TICs, y de la formación audiovisual, escénica y de sonido, desde Casa
de la Música de Fuenlabrada.
• Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre. Iniciativa
municipal estable de apoyo a la formación juvenil
anual de monitores y coordinadores de ocio y tiempo
libre, y otras expresiones de educación no formal.
• Plan “Fuenlabrada Internacional”. Programa municipal para facilitar la formación de nuestros jóvenes
en idiomas de proyección internacional.
• Certamen Anual de Jóvenes Investigadores, Creativ@s y Emprededores de Fuenlabrada. Certamen
para promocionar y premiar a proyectos e iniciativas
de jóvenes de Fuenlabrada en diferentes ámbitos.
• Programas intervención con adolescentes y jóvenes
con programas y talleres en centros de secundaria
en educación en valores, medioambiente, ocio seguro,
promoción de la igualdad, prevención del machismo,
la LGTBfobia y la xenofobia, uso adecuado de las redes
sociales, salud y sexualidad, prevención del bullying
en centros escolares, etc.
• Promoción de Encuentros Juveniles Internacionales
en Fuenlabrada, con la dotación de recursos y de
equipamientos municipales como el Espacio Joven
“La Plaza” y el Centro Municipal “La Pollina”.
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• Impulsaremos un foro o mesa de debate. Participación y análisis sobre temas de interés juvenil de la
ciudad, compuesto por representantes de colectivos
y entidades juveniles, representantes vecinales y Universidad.
• Programas Anuales de Ocio Juvenil impulsando
más actividades de ocio joven responsable, asequible
para tod@s y participativo, diverso como lo son los
propios jóvenes, e integrador con la diferencia, garantizando el derecho de los vecinos y vecinas a descansar y disfrutar de las instalaciones.
• Reforzaremos el papel de Casa de la Música para
tod@s los jóvenes como un espacio de socialización
y ocio musical asequible, formación y bonos para locales de ensayo, entre otras prestaciones.
• Seguir impulsando el asociacionismo local juvenil,
facilitando recursos y autorización de uso de espacios
para el ocio juvenil, cogestionados por entidades juveniles y la Concejalía de Juventud.
• Creación Red #CiudadJoven. Red de espacios para
público adolescente-juvenil en todas las Juntas de
Distrito de la ciudad para desarrollar actividades infantiles-familiares y de ocio.

5. NOS IMPORTA LA SALUD DE
NUESTROS VECINOS Y VECINAS
En Fuenlabrada hemos luchado siempre por conseguir unos equipamientos y una atención sanitaria pública de calidad, siendo los Centros de Salud y el Hospital de Fuenlabrada ejemplos de esta reivindicación
ciudadana.
• Queremos recuperar la calidad de la asistencia sanitaria y su carácter público, que ha sufrido un grave
retroceso con el gobierno del PP.
• Defenderemos la sanidad pública universal y gratuita, rechazando cualquier tipo de copago.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid que construya

y ponga en funcionamiento el Centro de Atención Primaria en los nuevos barrios del Vivero, Hospital y Universidad, donde el Ayuntamiento ha cedido los terrenos.
• Exigir a la Comunidad de Madrid la mejora de la
asistencia sanitaria y la reducción de tiempos de espera, tanto en asistencia primaria como en especialidades e intervenciones quirúrgicas.
• Reivindicaremos unos servicios de urgencia dignos
y bien dotados.
• Demandaremos que se cubran debidamente las
bajas laborales por enfermedad o jubilaciones.
• Seguiremos apostando porque Fuenlabrada siga
siendo un referente puntero en la investigación y tratamiento contra el cáncer.
• Intensificaremos las campañas de educación sanitaria, prevención contra el consumo de alcohol y
otras toxicomanías sobre todo en la población joven
más vulnerable.
• Seguiremos apoyando a las asociaciones que trabajan en el ámbito sanitario y de consumo.

ponsable.
• Implantación de la pedagogía del consumo responsable mediante el desarrollo de acciones de comunicación para difundir el concepto de consumo responsable entre la población, promocionando valores
asociados al respeto al entorno y al medio ambiente
y el comercio justo.
• Establecimiento de Programas de formación para
asociaciones de consumidores.
• Programas de formación para ciudadanos.
• Difusión de información a través de Internet.
• Creación de redes municipales de información al
consumidor.

Los consumidores, protagonistas
en el ámbito local
Nuestro compromiso en la construcción de ciudades
más humanas pasa necesariamente por el impulso
de las políticas de consumo en el ámbito municipal.
Desde nuestros gobierno locales, los socialistas asumimos el compromiso de conseguir el mayor grado
de protección de los consumidores.
• Creación del Consejo Local de Consumo como instrumento fundamental para vertebrar las políticas
de consumo y atender a las necesidades de los consumidores.
• Daremos continuidad a la Oficina Municipal de Intermediación ante los desahucios, con programas
integrales municipales (oficina de defensa del consumidor, servicios sociales y vivienda).
• Incremento de la cooperación con las asociaciones
de consumidores, desarrollando y ampliando el marco
de cooperación con las asociaciones locales.
• Impulso y potenciación del arbitraje de consumo.
• Desarrollo del servicio de mediación, conformándolo
como la herramienta fundamental, rápida, equitativa
y segura para la resolución de conflictos o contenciosos relacionados con el consumo dentro del ámbito
municipal.
• Refuerzo del papel de las Oficinas de Atención al
Consumidor.
• Estableceremos un Código de buenas prácticas
municipales, que servirá como ejemplo tanto en la
defensa de los derechos de los ciudadanos-consumidores, como en la promoción del consumo res-

6. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
+ Seguridad + Convivencia
Para los socialistas la seguridad y la convivencia son
derechos de ciudadanía con los que debemos contribuir desde los ayuntamientos en colaboración con
los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mediante políticas transversales de proximidad
que contribuyan a una mayor y mejor cohesión social.
• A través de las Juntas Locales de Seguridad seguiremos trabajando en la coordinación con Policía Local,
Policía Nacional y Guardia Civil.
• Impulsaremos un nuevo Plan de Seguridad Local
que realice un diagnóstico de los problemas y permita
articular una respuesta eficaz, así como los objetivos
para estos próximos años.
• Continuaremos con el Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima que les garantice apoyo jurídico y
psicológico.
• Seguiremos trabajando en los Planes Integrales de
Actuación en coordinación con Policía Local, Servicios
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Sociales, Igualdad, Juventud, Urbanismo, etc.
• Programa contra la violencia de género que continúe
desarrollando una atención integral e interdisciplinar
a mujeres víctimas de la violencia de género.
• Impulsaremos el Programa “Mayores acompañados” en coordinación con los Servicios Sociales.
• Ampliaremos el Programa de Seguridad Escolar
que garantice una atención cercana, permanente y
especializada de la Policía Local a la comunidad escolar.
• Renovaremos los programas contra el vandalismo,
que causan graves daños en el mobiliario urbano, así
como intensificaremos las acciones contra las pintadas, etc.
• Seguiremos trabajando en el Programa de Gestión
Policial de la Diversidad Social por el cual hemos sido
reconocidos a nivel internacional, que establece la
profesionalización y respeto con la diversidad social.
• Continuaremos potenciando la Policía de proximidad
a través de la Policía de barrio.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la reapertura
de la Academia Regional de Policías Locales.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid la ampliación
del período de los convenios con los ayuntamientos
del Plan de Seguridad (BESCAM).
• Elaboraremos un nuevo Plan Local de Seguridad
Vial con diversas medidas que garanticen la movilidad
sostenible y la seguridad vial urbana con la colaboración de la Dirección General de Tráfico.
• Continuaremos con el Programa “Calmar el tráfico”.
• Actualizaremos el Plan Municipal de Protección
Civil contando con la participación de los voluntarios,
así como de los colectivos ciudadanos.
• Ampliaremos la plantilla municipal del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios, así como los medios técnicos.
• Ampliaremos la participación del Servicio de Extinción de Incendios en campañas divulgativas para
la prevención y autoprotección de incendios, así como
emergencias, prioritariamente a personas mayores
y escolares.

7. LA CULTURA Y EL DEPORTE COMO

DERECHO Y COMO OPORTUNIDAD
Cultura y Deportes
Los socialistas de Fuenlabrada hemos contribuido,
junto a los ciudadanos, a generar en nuestra ciudad
un importante nivel de programas, actividades y equipamientos públicos, tanto en cultura como en deporte,
que nos ha situado como referente en ciudades de
similares características a la nuestra.
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Cultura
• Fuenlabrada ha alcanzado un nivel de excelencia
en su política cultural que la ha convertido en un referente nacional entre las grandes ciudades con una
potente red de equipamientos y una programación
diversa, abundante y de calidad. Seguiremos ampliando la dotación de equipamientos culturales y
apostando por una programación de calidad al servicio
de todos los públicos.
• Continuaremos el proceso de modernización de la
red de bibliotecas con la incorporación de plataformas
eficaces de préstamo de libro electrónico.
• Ampliaremos la red de bibliotecas municipales con
la creación de un nuevo equipamiento.
• Aumentaremos los horarios de las bibliotecas municipales con la apertura de servicios de lectura y
préstamo los fines de semana.
• La Feria del Libro de Fuenlabrada es una de las
principales citas de la Comunidad de Madrid en torno
al mundo del libro y la lectura. Continuaremos apostando por su impulso y desarrollo.
• Desarrollaremos un plan integral de fomento de la
lectura fundamentado en los actuales programas de
animación a la lectura con el tejido asociativo y las librerías locales, prestando especial atención a la incorporación de los centros educativos.
• Crearemos un programa específico para la conmemoración de fechas emblemáticas como el día internacional de las bibliotecas o el día internacional del
Libro infantil y juvenil, que complementarán el programa ya existente para el día del Libro.
• Crearemos un servicio de préstamo colectivo para
entidades.
• Crearemos un programa de préstamo colectivo de
obras específicas para actividades de animación a la
lectura a colegios e institutos.
• Continuaremos apostando por programas que pongan en contacto a los creadores con sus lectores,
como los Cafés literarios y los Encuentros con autores
en centros educativos.
• Exigiremos a la Comunidad de Madrid el desarrollo
eficaz de las bibliotecas escolares como herramienta
fundamental de aprendizaje y fomento de la lectura.
• El Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) se ha
convertido en una referencia en el panorama de las
artes visuales. Seguiremos apostando por un programa de exposiciones de calidad al servicio de todos
los vecinos y vecinas.
• Ampliaremos la firma de convenios con los principales Centros de Arte Contemporáneo del país para
la programación de exposiciones de sus fondos en
nuestro centro.
• Seguiremos apoyando a los nuevos creadores a tra-

• Promoveremos el intercambio de las agrupaciones
musicales de la Escuela con otras de la Comunidad
Europea.
• Celebraremos el Día Internacional de la Música (21
de junio) con un programa en el que participarán
agrupaciones musicales de la Escuela y grupos invitados, profesionales y aficionados, que se desarrollará
en diferentes espacios de la ciudad.
vés de la convocatoria nacional anual de proyectos,
para su programación en el CEART.
• Ampliaremos el apoyo a los colectivos y artistas locales de artes visuales mediante la programación estable de sus creaciones en el CEART.
• Pondremos en marcha la convocatoria de un Certamen Nacional de Artes Visuales.
• Crearemos un programa específico en torno al Día
Internacional de los Museos que incorporará la apertura nocturna del Centro de Arte y la programación
de propuestas, tanto de artes visuales como de otras
manifestaciones artísticas.
• Ampliaremos el programa de apoyo a los colectivos
locales de artes escénicas con una oferta de cursos,
talleres y encuentros con profesionales.
• Los colectivos locales de artes escénicas seguirán
contando con el teatro Josep Carreras para la representación de sus montajes.
• Convocaremos un encuentro bienal de colectivos
aficionados al teatro.
• Crearemos un programa conmemorativo del Día
Mundial del Teatro (27 de marzo), que incluirá una
programación nocturna en los diferentes teatros de
la ciudad, con la participación de colectivos locales y
grupos invitados, tanto profesionales como aficionados.
• Pondremos en marcha la primera “Feria Nacional
de Teatro para Escolares”.
• Los programas de espectáculos de calle que se
desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, destinados a público familiar, continuarán ampliando su
oferta.
• En la Escuela de Música ampliaremos la oferta educativa y potenciaremos la capacidad creativa del alumnado con la implantación de la especialidad de Armonía Moderna, Orquestación y Composición Musical.
• Pondremos en marcha un taller de musicoterapia
para atender al alumnado con algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje.
• Ampliaremos la oferta de la escuela de Música con
la apertura de horarios de mañana.
• Crearemos la Orquesta Sinfónica de Fuenlabrada
con alumnos formados en la Escuela Municipal de
Música.

Deportes
• Continuaremos impulsando la práctica deportiva
en nuestra ciudad, prioritariamente el deporte de
base para todas las edades.
• Seguiremos mejorando la calidad de las instalaciones con un nuevo Plan de Inversiones en instalaciones deportivas.
• Realizaremos un mapa de necesidades en instalaciones deportivas con la participación de colectivos
vecinales que realizan su actividad en la práctica deportiva.
• Adjudicaremos la inversión prevista para la mejora
y transformación del antiguo campo de fútbol La Aldehuela para que albergue la Escuela Municipal de
Fútbol en colaboración con el Club de Fútbol Fuenlabrada.
• En el marco del Plan de Inversiones renovaremos
el césped de los actuales campos de fútbol, así como
las dotaciones existentes.
• Las escuelas deportivas municipales son un referente en la práctica deportiva. En este sentido ampliaremos la oferta llegando a más deportes que sean
de interés vecinal.
• Continuaremos ayudando y reconociendo a nuestros deportistas más destacados en cualquier disciplina deportiva.
• Obtendremos suelo para realizar un Complejo Deportivo entre los barrios del Parque Miraflores y Loranca.
• El deporte de élite y profesional es un referente
para nuestros jóvenes deportistas, así como la promoción de la ciudad, por ello seguiremos colaborando
con los diferentes clubs.
• Apostaremos por el Deporte Escolar en colaboración
con los centros educativos.
• Ofreceremos importantes programas de actividades
y eventos deportivos para todos los públicos.
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ÁREAS DEL PROGRAMA MARCO AUTONÓMICO
A lo largo de estos años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, los ciudadanos y ciudadanas
han sufrido las consecuencias de unas políticas destinadas a recortar de forma drástica servicios y derechos públicos,
a privatizar y a hacer negocio privado con estos servicios esenciales para la ciudadanía. Han eliminado prácticamente
las ayudas sociales y las ayudas para la formación laboral, el empleo, la investigación y desarrollo, los programas de
igualdad, o socioculturales, entre otros.
Ahora la ciudadanía tiene la oportunidad de cambiar este gobierno y apostar por los gobiernos socialistas que han demostrado su solvencia y su compromiso para gobernar para la mayoría.

Soluciones Justas ~ Ángel Gabilondo
solucionesjustas.es
Compromiso con la defensa del Estado del Bienestar
• Sanidad universal y de calidad
• Reforzar y ampliar el derecho a la educación
• Recuperar una Universidad de calidad para todos
y todas
• Apoyo público para garantizar la autonomía
personal
• Compromiso con los servicios sociales
• Un pacto por la infancia. Un pacto por el futuro
• Integrar la inmigración
• Volver la mirada hacia la cooperación
Compromiso con la radicalidad democrática
y con la igualdad
• Cuentas claras
• Objetivar los nombramientos en la instituciones
• Parlamentos más participativos
• Planes de prevención de la corrupción
• Defensa de los servicios y los empleados públicos
• Gobiernos paritarios
• Educación afectivo sexual y de prevención de la
violencia de género
• Igualdad salarial entre mujeres y hombres
• Leyes de igualdad de trato
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Compromiso con la transición económica
para un crecimiento sostenible, justo y equitativo
• Una fiscalidad justa
• Planes estratégicos de reindustrialización
• Invertir en conocimiento
• Empleo para mayores de 45 años
• Apoyo para que retorne la juventud
• Cultura, derecho ciudadano y oportunidad de
desarrollo
• Ni un desahucio más
• Una rehabilitación sostenible
• Un desarrollo sostenible y un uso inteligente del
territorio
• Un modelo energético social, económica y
ambientalmente sostenible
• Apuesta por el mundo rural
• Sociedad digital

www.psmpsoe.es
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