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TRANSFORMAR
EL FUTURO

L

os socialistas y las socialistas de Fuenlabrada afrontamos el
reto de impulsar una profunda transformación y modernización
de nuestra ciudad que nos encamine a un futuro sostenible,
justo, igualitario e innovador. El objetivo es transformar el entorno urbano, pero también nuestro modelo de desarrollo económico desde el
respeto al Medio Ambiente. Creo en una Fuenlabrada viva cuyo principal valor son las personas, que cree en la igualdad, en el progreso y en
la modernidad; una Fuenlabrada orgullosa de sí misma, que crece, que
se supera día a día y que lucha por lo que cree.
Los socialistas y las socialistas de Fuenlabrada apostamos por la Agenda Urbana 2030 de Naciones Unidas que establece unos Objetivos de
Desarrollo Sostenible que han hecho suyos también la Unión Europea y
el Gobierno de España de Pedro Sánchez. Ese compromiso se traduce
en un modelo de transformación social y urbana de la ciudad.
Se trata de un proyecto ambicioso. Un proyecto que queremos desarrollar en los próximos cuatro años, pero que tiene una vigencia que
va más allá. Es un proyecto que representa un cambio generacional,
un paso hacia adelante en el que cabemos todas y todos. Un futuro,
en el que trabajaremos duro para seguir siendo una referencia social,
educativa, cultural, deportiva, de ocio y participación ciudadana.
Es momento de abordar la transformación definitiva de Fuenlabrada
en una gran ciudad en la que todos y todas podamos desarrollarnos
con la máxima calidad de vida y que se siente en la mesa de las grandes ciudades europeas. Una ciudad moderna, eficiente, sostenible,
cohesionada y fuerte. Una ciudad que ilusione a sus vecinos y vecinas.
El nuestro es un proyecto compartido con la ciudadanía y de izquierdas. Un proyecto que nos encamina al futuro poniendo a las personas
en el centro de nuestra acción.

Javier Ayala
Candidato a Alcalde de Fuenlabrada
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MÁS CIUDADANÍA
Las personas son la prioridad absoluta del proyecto socialista. Lo hemos demostrado en los últimos años, y seguiremos profundizando y ampliando el Catálogo de Derechos de Ciudadanía que incluye desde las becas educativas, a
las ayudas a las familias para el cuidado de sus hijos e hijas, los recursos para
dependientes o la lucha contra la violencia de género, pasando por la defensa
de los servicios públicos y una oferta cultural, deportiva y de ocio del más alto
nivel y al alcance de todos y todas.

rada

01

Potenciaremos el programa municipal de becas y protección
escolar. Incrementaremos hasta los 1.000 euros las Universiayudas y crearemos un programa específico de ayudas para alumnado de Formación Profesional que podrán
alcanzar los 500 euros.
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Fuenlabrada es una ciudad viva y participativa. El tejido asociativo de Fuenlabrada ha sido un aliado imprescindible para el
desarrollo y la construcción de nuestra ciudad. Por ello, generaremos nuevos espacios y servicios de presencia en los barrios para seguir siendo un referente ciudadano de participación.
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Pondremos en marcha FuenlAPP, una Tarjeta Ciudadana
asociada a una App para dispositivos móviles que integre todos los servicios municipales (deportivos, bibliotecas, teatros,
museos, mayores, juventud, infancia, etc) y ofrezca ventajas
económicas para los empadronados y empadronadas y colectivos como mayores o personas desempleadas.
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Creación de un Parque Residencial basado en un nuevo
modelo de vivienda para Personas Mayores no dependientes facilitando su autonomía personal y garantizando
que cuentan con los servicios y atenciones necesarias.
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Desarrollaremos una Plan de Vivienda en Alquiler para
jóvenes de la ciudad que permitirá fomentar iniciativas innovadoras que faciliten el acceso a la vivienda de los vecinos y
vecinas jóvenes.
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06

Crearemos una Red de Espacios de Ocio y Participación
para jóvenes y adolescentes que les permita reunirse y encontrar respuesta a sus necesidades de ocio y tiempo libre.
Esta Red incluirá bibliotecas, la renovada Casa de la Música, un
nuevo hotel de asociaciones o espacios culturales. Además,
abriremos centros escolares en horario de tarde para que sirvan
como espacio de encuentro deportivo y de ocio para los y las jóvenes de la ciudad.. Se desarrollarán nuevas actuaciones en La
Pollina, que pasará a denominarse Espacio Fuenli, para la celebración de grandes eventos infantiles, familiares y culturales.

07

Tras lograr el reconocimiento como Ciudad Europea del
Deporte, implementaremos un Plan de Inversiones para la
construcción de nuevos espacios deportivos en los barrios de Loranca, Parque Miraflores y El Arroyo fomentando
nuestra política de proximidad que ha sido una de las señas
de identidad; además, construiremos una nueva piscina en
la ciudad. Desarrollaremos un Programa de Renovación, Conservación y Mantenimiento de los equipamientos deportivos existentes en la actualidad e insistiremos en fomentar
la práctica de deportes alternativos y urbanos, así como en el
equilibrio entre el deporte escolar y la apuesta por nuestros y
nuestras grandes deportistas..

08

Apertura y fomento de nuevos espacios culturales en la ciudad como el Centro Coreográfico María Pagés, o un nuevo
museo de arte que estará ubicado en el centro de la ciudad.
Pondremos en marcha un Museo de Arte Urbano al Aire
Libre con la participación de artistas urbanos tanto locales
como de reconocimiento internacional y que colocará a Fuenlabrada en la vanguardia en el ámbito del arte urbano.
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HORIZONTE
DE CIUDAD
Nuestro proyecto es la Transformación de la ciudad, encaminar a Fuenlabrada a
un futuro en el que nos consolidemos como la gran ciudad europea que somos.
Con un gran Distrito Centro que sirva de encuentro para todos y todas, con espacios verdes de referencia, manteniendo como horizonte seguir en el corazón
de la Unión Europea, en la mesa de las grandes ciudades a nivel internacional.

09

Desarrollaremos el proyecto Distrito Centro que prevé una
profunda transformación del casco para convertirlo en un
verdadero Centro para una gran ciudad como es Fuenlabrada; un espacio para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. El Plan incluye medidas de reactivación económica, la
creación de un Espacio Comercial Abierto en el entorno
de la calle La Plaza, nuevos usos residenciales, mejora de los
espacios verdes y acciones urbanísticas para ganar en áreas
peatonales y de esparcimiento para los vecinos y vecinas.

10

Iniciaremos la construcción de un gran Pulmón Verde
de la ciudad. El nuevo parque será una gran área verde
y deportiva que albergará asimismo una gran área para
conciertos, espacios infantiles multiaventura o una zona
de agua. Este nuevo pulmón verde acogerá asimismo
el Espacio del Ferial para la celebración de las Fiestas
Patronales.
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Impulsaremos con la colaboración de RENFE y ADIF la construcción de una gran Plataforma Peatonal sobre el ferrocarril en Fuenlabrada Central para facilitar el acceso al casco
central y para generar nuevos usos comerciales y de desarrollo económico.
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Construiremos el Parque Lineal del Ferrocarril, un corredor
peatonal y ciclista que conecte el norte con el sur de la ciudad siguiendo las líneas del ferrocarril. De esa manera, no solo
establecemos una mejor conexión urbana, sino que integramos el ferrocarril en la ciudad.

13

Abriremos el diseño de la ciudad del futuro lanzando un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, para el que pondremos en marcha un proceso participativo en la ciudad que definirá la Fuenlabrada de 2030. En ese marco, elaboraremos la
Agenda Urbana de Fuenlabrada basándonos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU y alineada con la Agenda
Urbana Europea y Española.

14

Continuaremos posicionando a Fuenlabrada en el ámbito internacional, como hemos hecho alcanzando la condición de
Ciudad Europea del Deporte y consiguiendo más de 6 millones de euros de financiación de la UE para proyectos
de empleo como MILMA o Vulcano. Impulsaremos la actividad
y las competencias de la Oficina Municipal de Proyectos
Europeos para la captación de nuevas iniciativas, la proyección de la Marca Fuenlabrada en Europa y el fomento del
espíritu europeísta en la ciudadanía.
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FUENLABRADA
SOSTENIBLE
En la línea marcada por la estrategia de transición ecológica marcada por
el Gobierno socialista y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible apostamos por la Fuenlabrada de la Sostenibilidad. Para eso, trabajaremos
por la rehabilitación de viviendas, la eficiencia energética, la Economía
Social, la Economía Circular y una movilidad más eficiente y sostenible.
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Pondremos en marcha un Plan Municipal de Rehabilitación
de Vivienda para mejorar las condiciones de vida y la calidad
de las viviendas y los barrios. Abordaremos la accesibilidad
mediante la instalación de ascensores e impulsaremos la eficacia energética y la sostenibilidad de las viviendas. Crearemos una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
que asesore a los vecinos y vecinas sobre eficiencia y ahorro
energético y que coordine la transición ecológica de los servicios y edificios municipales.
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Apoyaremos el modelo de la Economía Social como ejemplo de sostenibilidad, integración, participación y creación de
empleo de calidad. En esa línea, potenciaremos ecosistemas territoriales para el desarrollo de empresas de economía social y apoyaremos la creación y consolidación de este
tipo de empresas.
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Trabajaremos para profundizar en la Economía Circular
como oportunidad para generar empleo y actividades innovadoras en la gestión responsable de los residuos y la
reducción de la huella ecológica, así como sus efectos sobre
el Medio Ambiente.
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Desarrollaremos el Parque Agrario de Fuenlabrada para convertirlo en una referencia internacional de modelo de desarrollo
sostenible, fomento de la producción local de calidad, agricultura de proximidad y protección del Medio Ambiente. Asimismo,
trabajaremos en el impulso comercial y la mejora de las vías
de distribución de la producción agrícola local.

19

Trabajaremos en una Estrategia de Movilidad Sostenible
y Eficiente que fomente nuevos modelos de movilidad. Para
ello, desarrollaremos un estudio pormenorizado de la movilidad en la ciudad, impulsaremos el uso de la bicicleta con el
cierre definitivo del anillo ciclista, la creación de una conexión
norte-sur a través de carril bici y la puesta en marcha de un
servicio público de alquiler de bicicletas, así como diversos puntos de recarga de vehículos eléctricos por la ciudad.
Asimismo, introduciremos mejoras para hacer más eficiente
y accesible el servicio de la EMT de Fuenlabrada.
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100 % IGUALES
La Igualdad de Oportunidades es el sello de identidad de las políticas del Partido Socialista de Fuenlabrada. Apostamos por un Gobierno local feminista,
un Gobierno local que garantice la oportunidad de todos y todas a recibir una
educación de calidad, un Gobierno local que trabaje por eliminar barreras y cuidar a sus mayores y a su infancia. Apostamos por un Gobierno local que trabaje
contra los delitos de odio, por la diversidad cultural y sexual, y el respeto al otro.

20

Generaremos una Renta Básica Municipal de Infancia,
que se traducirá en la garantía de una alimentación adecuada para la población infantil y adolescente los 365 días
del año, facilitando además su participación en proyectos
socioeducativos en periodos considerados como no lectivos para facilitar la conciliación de sus familias.

21

La igualdad ha sido un eje transversal durante nuestra acción
de gobierno, por ello, y de la mano del Tejido feminista y del
Consejo Local de la Mujer, seguiremos profundizando y avanzando para seguir siendo referentes en nuestras políticas públicas. Impulsaremos un Programa desarrollo de liderazgo
y el empoderamiento de las mujeres de Fuenlabrada que
sirva para reconocer y visibilizar el talento de las mujeres mediante la concesión de Premios o Becas, así como programas
de mecenazgo que reconozcan y ayuden a las fuenlabreñas
que destaquen en sus ámbitos profesionales. Ampliaremos el
proyecto Educando en Igualdad a los Colegios Públicos y a
las escuelas infantiles para trabajar los estereotipos sexistas
desde edades tempranas y potenciaremos acciones que favorezcan el aprendizaje de los modelos de las nuevas masculinidades y para que contribuyan a relaciones más igualitarias.
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Fortaleceremos el Plan Municipal contra la Violencia de
Género y el machismo con nuevas líneas de actuación
como el servicio de atención a menores víctimas, la prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo,
la atención integral a mujeres víctimas de trata o prostitución,
el trabajo con todas las violencias machistas que contempla el
Convenio de Estambul, la mejora en la seguridad de las mujeres en nuestra red de transportes, los puntos violeta en todas
las fiestas y eventos de la ciudad o la creación de una Red de
Ciudades Europeas contra la Violencia de Género.

23

Pondremos en marcha un Plan de Accesibilidad que garantice
el acceso universal a todos los edificios y servicios municipales, eliminando las barreras arquitectónicas, mejorando la movilidad, instalando itinerarios podotáctiles, adaptando el mobiliario,
instalando pictogramas, promoviendo la lectura fácil, etc. para
seguir avanzando en la atención a la diversidad y en el reconocimiento y la visibilización de la misma como un enriquecimiento a
la sociedad en general y a nuestra ciudad en particular.
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Desarrollaremos las medidas y compromisos derivados de
nuestra adhesión a la Red de Ciudades Amigas de los Mayores con el objetivo de crear una ciudad respetuosa con el
envejecimiento activo de los mayores y las mayores. En esa
línea, impulsaremos la construcción de una nueva residencia
para mayores en la ciudad. Pondremos en marcha la Estrategia Local contra la soledad y por la buena compañía basada en la proximidad y el entorno amigable.
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Fuenlabrada es una ciudad de convivencia, una ciudad inclusiva. En ese sentido, continuaremos trabajando en la lucha contra los delitos de odio ya sean por diversidad, raza,
cultura o sexualidad, y reforzaremos nuestro esfuerzo en la
convivencia a través del apoyo al tejido social siguiendo el
modelo de la Mesa de la Convivencia.

rada
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CIUDAD
INNOVADORA

I+D+I

La innovación es una de las claves del proyecto de transformación que queremos liderar los y las socialistas de Fuenlabrada. El desarrollo económico,
la apuesta por el talento, las startups, el emprendimiento y la economía
digital, así como la transparencia y la participación forman parte del espíritu del plan que hemos trazado para la próxima década. Nuestro objetivo es
conquistar el Futuro.

26

Crearemos una Oficina de Desarrollo Económico que será
la encargada de coordinar las políticas activas de apoyo a la
industria, el emprendimiento y el comercio, abordará la
promoción de éstos en la ciudad, favorecerá la llegada de
nuevas inversiones y brindará apoyo a emprendedores y
emprendedoras para ayudarles en la promoción en el exterior
o la captación de ayudas europeas.

27

Desarrollaremos los parques industriales de Bañuelos y PAU
7-8 para implantar nuevas actividades empresariales generadoras de empleo. Trabajaremos en la rehabilitación y mejora
de los polígonos a través de acuerdos con las empresas e invertiremos un euro por cada euro que destine la Comunidad de
Madrid en el desarrollo de planes de modernización de las
áreas industriales de Fuenlabrada. Urbanizaremos el Área
Industrial del Centro de Transportes y finalizaremos la Avenida
de la Industria.
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28

Crearemos las Premios Innova, destinadas a estudiantes
de FP, Universidad, postgrado o startups para el desarrollo
de programas de innovación que puedan tener una aplicación práctica en la ciudad.
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Ampliaremos la actividad del CIFE para convertirlo también en
un Centro de Negocios que permita ser el punto de referencia
del empresariado de Fuenlabrada tanto para la creación de riqueza como para la búsqueda de empleados y empleadas. Abriremos una Ventanilla Única del Empleo y el Emprendimiento para facilitar los trámites de puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales. Ampliaremos las Ayudas directas al
emprendimiento creadas esta legislatura y crearemos la Mesa
de Desarrollo Local para facilitar el diálogo social.
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Impulsaremos un Programa Personalizado de Impulso a
la Inserción Laboral en sectores claves con alto potencial
de empleabilidad como competencias digitales, economía
circular, dependencia, industria y hostelería. Todo ello contando con la colaboración estrecha de las empresas.
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Desarrollaremos una Estrategia de Evaluación de Políticas y Servicios municipales basada en la consulta
ciudadana. Profundizaremos en la transparencia del Ayuntamiento y en la Participación 2.0 poniendo en marcha la
Administración Digital, así como experiencias de consultas
y de Presupuestos Participativos.
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Trabajaremos en el impulso de nuevos modelos de colaboración público-privada, con el objetivo de favorecer la
inversión privada en proyectos y acciones destinadas al
interés público. Para ello, elaboraremos una Ordenanza
que Regule el Mecenazgo en la ciudad. que permita apoyar proyectos de cualquier índole (artística, deportiva…)
que enriquezcan a nuestra ciudad y nuestra ciudadanía.
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Fomentaremos la participación y la actividad de voluntarios y voluntarias con la aprobación de un Estatuto del
Voluntariado.

34

Impulsaremos un programa para promover la tenencia responsable de animales de compañía. Crearemos la Mesa de Protección Animal y Convivencia con la participación de las
asociaciones de protección animal y el movimiento ciudadano
de Fuenlabrada. Además, mejoraremos las áreas caninas de
proximidad y crearemos otras nuevas con elementos para la
retirada de excrementos, al tiempo que potenciaremos la vigilancia sobre la tenencia de animales y la responsabilidad de los
dueños y dueñas. Potenciaremos acciones de sensibilización
y formación en centros escolares y mejoraremos las instalaciones del Centro Municipal de animales.
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FUENLABRADA
REIVINDICATIVA
Nuestra responsabilidad es con los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Por
eso, estaremos al frente de las reivindicaciones ciudadanas ante otras administraciones, porque Fuenlabrada se ha ganado ser tratada como una ciudad
de primera.
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Exigiremos a la Comunidad de Madrid la apertura inmediata del centro de salud en el Barrio de El Vivero-Hospital-Universidad, que el Gobierno del PP en la Comunidad
de Madrid viene retrasando desde hace una década.
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Seguiremos exigiendo mejoras en la M-506, como el nudo
de acceso al barrio de El Vivero, así como la apertura de la
estación de Metrosur del barrio de El Vivero.
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Colaboraremos con RENFE y ADIF para agilizar la rehabilitación integral de la estación de Cercanías de La Serna.
Exigiremos a la administración central la construcción de la
nueva estación Fuenlabrada Industrial, que mejorará las
conexiones de los espacios industriales de la ciudad.

22
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1 Francisco Javier Ayala Ortega • 2 Mónica Sebastián Pérez • 3 Isidoro Ortega López • 4 Raquel López Rodríguez • 5 Francisco Manuel Paloma González • 6 Ana Mª Pérez Santiago
7 Antonio González Moldes • 8 Soledad Martín Hernández • 9 Juan Agustín Domínguez San Andrés • 10 Beatriz Peñalver Morata • 11 Juan Carlos López del Amo • 12 María del Carmen
Seco Cañuelo • 13 Raúl Hernández Delgado • 14 Raquel Carvajal Villalba • 15 Felipe Pinel Sánchez-Aparicio • 16 Raquel Pérez Estébanez • 17 Raúl Rodríguez Castro • 18 Cristina Mora
Nevado • 19 Jesús Cisneros Casas • 20 María Concepción Pérez Fernández • 21 Jorge Mejías Muñoz • 22 Araceli Bermejo Aragón • 23 Sergio García González • 24 Cándida Sánchez
Mínguez • 25 Carlos Javier Vadillo Martínez • 26 Trinidad Velarde Chaparro • 27 Sergio Tortajada Gómez • Suplentes: 1 Marta Luengo Benítez • 2 Raúl Jubin Cuesta • 3 Lorena López Arroyo

El programa completo con todas nuestras
propuestas lo puedes encontrar en:

www.socialistasdefuenlabrada.es

F u e n l a b ra d a

#SiempreHaciaDelante
#ConfianzaIlusiónYFuturo
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