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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
1.

Potenciar todos los programas de becas escolares en los que Fuenlabrada ya es una referencia en toda España. En el caso de las Universiayudas, incrementaremos su cuantía hasta los 1.000 euros anuales. Crearemos un programa específico de ayudas para alumnos
y alumnas de Formación Profesional que podrán alcanzar los 500 euros. Estableceremos
un Programa de becas en prácticas en alternancia para alumnos y alumnas universitarios y
formación profesional.

2.

Pondremos en marcha FuenlAPP, una Tarjeta Ciudadana asociada a una App para dispositivos móviles que incluya todos los servicios municipales (deportivos, bibliotecas, teatros,
museos, mayores, juventud, infancia, etc.) y ofrezca ventajas económicas para las personas empadronadas y los colectivos como mayores o personas desempleadas. El Ayuntamiento en el móvil de los ciudadanos y las ciudadanas.

3.

Fomentaremos nuevos modelos de vivienda para personas mayores, en los que ofreceremos un conjunto de servicios y atenciones a aquellas personas no dependientes para
facilitar su autonomía personal y permanencia en su entorno habitual, garantizando los
Servicios Municipales de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia que completará la oferta de
residencia para mayores dependientes y centros de día.

4.

Desarrollaremos un Plan de Vivienda en Alquiler para jóvenes de la ciudad que permitirá
fomentar diferentes iniciativas innovadoras que faciliten el acceso a la vivienda a los vecinos y vecinas más jóvenes (bonificaciones, ayudas, impulso de nuevos modelos de vivienda, etc).

5.

Crearemos una Red de Espacios de Ocio y Participación para jóvenes. Esta permitirá ofrecer alternativas de ocio y participación para la población adolescente y joven del municipio
a través de una red espacios (bibliotecas, casa de la música, hotel de asociaciones, albergue, espacios culturales y educativos) para que puedan reunirse y compartir ocio, cultura
y deporte.

6.

Como consecuencia del 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. También desarrollaremos un Programa de
renovación, conservación y mantenimiento de los equipamientos deportivos existentes
en la actualidad para mejorar la calidad de las mismas. Insistiremos en el fomento de la
práctica de deportes alternativos y urbanos.

7.

Mejoraremos el actual recinto de la piscina con la construcción de un nuevo vaso acuático
para satisfacer la demanda existente en la actualidad. Remodelación de las zonas exteriores de la Piscina Municipal de verano y construcción de una piscina infantil.
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8.

Abriremos al público nuevos espacios culturales en la ciudad como el Centro Coreográfico
María Pagés, o un nuevo museo de arte que estará ubicado en el Distrito Centro. Además,
habilitaremos el parque de La Pollina, que pasará a denominarse Espacio Fuenli, para la celebración de grandes eventos culturales.

9.

Impulsaremos la contratación de personas en situación de vulnerabilidad mediante la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública dirigidas a Empresas de Economía Social y Centros Especiales de Empleo.

10. Impulsaremos los Programas de Apoyo a las Familias y las personas con diversidad. Re-

novaremos esfuerzos en el ocio y tiempo libre con apoyo para personas con diversidad
funcional, intelectual o sensorial, potenciando actividades integradoras y de sensibilización. Ampliaremos los programas respiro familiar para los cuidadores y cuidadoras de estas
personas con necesidades especiales.

11. Continuaremos trabajando para garantizar la seguridad ciudadana. El ejercicio en igualdad

de derechos y libertades debe ser uno de los principales objetivos de cualquier sociedad
democrática de derecho; por ello, ningún vecino o vecina, con independencia de su situación socioeconómica, debe sentirse excluido o excluida de su derecho no sólo a sentirse
seguro o segura, sino también a ejercer su libertad individual mediante la garantía de su
derecho a la seguridad. Trabajaremos en el ámbito de la seguridad preventiva y continuaremos siendo referencia en iniciativas para la lucha contra los delitos de odio.

12. Fortaleceremos la Red de Servicios Sociales mediante la creación de unidades de infor-

mación y tramitación adaptadas a las nuevas competencias tecnológicas, que mejoren
la atención personal. Desarrollaremos programas comunitarios para la promoción social
de individuos y grupos de población, así como para la prevención y detección precoz de
situaciones de riesgo.

13. Reforzaremos los servicios del Centro Municipal de Convivencia Familiar.
14. 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. Organizaremos un
programa específico para la conmemoración de fechas emblemáticas como el día internacional de las Bibliotecas, el Día internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día de la Poesía, que complementarán el programa ya existente para el día del Libro. Ampliaremos la
cobertura del servicio de bibliotecas para dar respuesta a las necesidades de los vecinos
y vecinas y continuaremos el proceso de modernización de la red a través de la incorporación de plataformas eficaces de préstamo de libro electrónico. Crearemos un servicio de
préstamo colectivo para entidades de obras específicas para actividades de animación a
la lectura a colegios e institutos. Convocaremos un concurso nacional de literatura juvenil
en colaboración con el mundo editorial. Catalogaremos los títulos de las bibliotecas con
temática LGTBIQ+ y feminismo con una etiqueta propia.
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15. Trabajaremos para que el Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) siga siendo una referencia

en el panorama de las artes visuales y se sitúe entre los espacios museísticos más importantes de España. Apostaremos por un programa de exposiciones de calidad y pondremos
en marcha proyectos de difusión del arte contemporáneo con colectivos y asociaciones de
la ciudad. Pondremos en marcha el espacio de colección permanente de CEART para exhibir
las obras de artistas de reconocido prestigio que son propiedad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Desarrollaremos programas de formación y debate, tanto para profesionales como
para amantes de las artes visuales, de ámbito nacional. Seguiremos apoyando a los nuevos
creadores a través de la convocatoria nacional anual de proyectos, para su programación en
las diferentes salas del centro.

16. Desarrollaremos el programa Conoce Tu Teatro para la población escolar y para la población en

general en colaboración con los Colectivos Locales de Artes escénicas. Ampliaremos el programa de apoyo a los colectivos locales de artes escénicas, con ofertas de cursos, talleres y
encuentros con prestigiosos profesionales de todos los aspectos de la producción escénica.

17. Ampliaremos la oferta de la Escuela de Música. Dotaremos a la escuela de cabina de gra-

bación, desarrollaremos la digitalización y ofreceremos plazas gratuitas durante el primer
ciclo de instrumentos de difícil implantación (oboe, fagot, contrabajo, etc.). Incrementaremos la inversión en instrumentos de préstamo para alumnos y alumnas.

18. Renovaremos el proyecto formativo y de dinamización cultural de la Universidad Popular,

adecuándolo a las nuevas expectativas, intereses y necesidades de la población. Desarrollaremos propuestas de creación artísticas para promover la participación de ciudadanos y
ciudadanas de Fuenlabrada y la vinculación de la Universidad con la Ciudad. Dotaremos a la
Universidad Popular de herramientas digitales de comunicación.

19. Elaboración de un Plan Estratégico del Deporte, que recoja las estrategias de actuación

para alcanzar los objetivos fijados, permitiendo desarrollar un sistema deportivo municipal
de acuerdo con los intereses y necesidades de la ciudad. Crearemos el Consejo Municipal
del Deporte donde estarán representadas las asociaciones y clubes deportivos la ciudad.
Incrementaremos la oferta de las escuelas deportivas municipales, así como el programa de
deporte en familia. Extenderemos del programa del deporte escolar a los centros educativos de enseñanza secundaria.

20. Pondremos en marcha programas de deporte y salud, trabajando en colaboración con los
centros de salud de la ciudad y teniendo como objetivo la práctica de ejercicio saludable
para todas las edades e iniciar el deporte en personas sedentarias.

21. Promocionaremos el deporte femenino, para visibilizar a las mujeres deportistas y favorecer el impulso en la igualdad en el ámbito deportivo.

22. Trabajaremos en programas de integración social a través del deporte, favoreciendo a las
personas en dicha situación y de esta manera mejorar su calidad de vida, autoestima e
igualdad de oportunidades.

23. Diseñaremos Rutas Seguras para niños, niñas y adolescentes, que permitan aumentar su
autonomía y fomente el uso de los servicios de los que dispone Fuenlabrada.
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HORIZONTE DE CIUDAD
24. Desarrollaremos el proyecto Distrito Centro, que prevé una profunda transformación del

Casco para convertirlo en el verdadero Centro de una gran ciudad como es Fuenlabrada.
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 vecinos y vecinas.

25. Llevaremos a cabo acciones urbanas para la mejora de la movilidad, la accesibilidad, la se-

guridad y el embellecimiento del Casco, recuperando el espacio público como espacio de
relación en la vida cotidiana como la eliminación de la gasolinera de la calle Móstoles, la
ampliación de eje peatonal desde la calle Cruz de Luisa a la calle Constitución y calles confluyentes. Reurbanizaremos el espacio de la Plaza de España, la calle Luis Sauquillo y otras
calles del Distrito Centro.

26. Impulsaremos, con la colaboración de RENFE y ADIF, la construcción de una gran Plataforma Peatonal sobre el Ferrocarril en Fuenlabrada Central entre la calle Grecia y la calle
Móstoles con el objetivo facilitar el acceso al Casco tradicional y generar nuevos usos
comerciales y de ocio.

27. Construiremos el Parque Lineal del Ferrocarril, un corredor peatonal y ciclista que conecte
el norte con el sur de la ciudad siguiendo la línea del ferrocarril. De esa manera, no solo estableceremos una mejor conexión urbana, sino que integraremos el ferrocarril en la ciudad.

28. Reorganizaremos el tráfico en el Distrito Centro, ampliando las aceras y los espacios libres

peatonales. Implantaremos la Zona 30 de limitación de velocidad y construiremos aparcamientos disuasorios que faciliten el acceso al Distrito en sus límites.

29. Ampliaremos y mejoraremos los equipamientos públicos y dotaciones de proximidad

como la rehabilitación del Centro Los Arcos o la creación de una sala de estudio y lectura
en el centro de la ciudad.

30. Para potenciar los usos residenciales que doten de mayor dinamismo y vitalidad el Distrito Centro, fomentaremos la rehabilitación y construcción de viviendas impulsando la
edificación sostenible. Favoreceremos la implantación de nuevos tipos de vivienda que
respondan a las necesidades vecinales y promoveremos la puesta en uso de viviendas
desocupadas.

31. Apostaremos por la transformación de suelos industriales próximos al centro urbano en usos
residenciales, comerciales y de ocio, como por ejemplo en el Polígono Industrial La Estación.
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32. Renaturalización del Distrito, para incrementar sus zonas verdes y su sostenibilidad. Urba-

nizaremos el gran espacio verde del Distrito en la Plaza del Ferial con soluciones basadas
en la naturaleza; ampliaremos el parque del Huerto del Cura para mejorar su visibilización y
significación con mejora de accesos e implantación de nuevas actividades para la ciudadanía; implementaremos soluciones verdes basadas en la naturaleza en todo el Distrito.
Además, instalaremos arbolado de alineación, recuperaremos espacios pavimentados,
fachadas, cubiertas verdes y jardines verticales y promocionaremos la instalación de
ecosistemas móviles. Por último, ajardinaremos y acondicionaremos solares sin uso como
espacios verdes temporales de uso público.

33. Reactivación económica y social, para transformar el Distrito Centro en un área de inno-

vadora y de calidad generadora de actividades económicas y empleo con programas de
incentivos y ayudas a la instalación de nuevos negocios en el Distrito. Fomentaremos, a
través de ayudas e incentivos, el comercio, el ocio, los servicios avanzados y las actividades de barrio; favoreceremos la creación del centro comercial abierto que apoye el comercio de especializado de proximidad en el entorno de la calle de la Plaza. Desarrollaremos
actividades culturales y eventos de impulso municipal para fomentar la cohesión social y
la reactivación económica; ubicaremos la Oficina Municipal Distrito Centro para ayudar a la
implementación de los objetivos del Plan.

34. Iniciaremos la construcción del 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 y deportivos, multiaventura o una zona de agua. Esta nueva área verde
acogerá asimismo el espacio del Ferial para la celebración de las Fiestas Patronales con
gran espacio de aparcamiento y lanzaderas de autobuses que lo conecten con la ciudad.

35. 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 para definir
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.

36. Continuaremos posicionando a Fuenlabrada en el ámbito internacional, como hemos he-

cho 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.

37. Impulsaremos la actividad y las competencias de la Oficina Municipal de Proyectos Eu-

ropeos para la captación de nuevas iniciativas, la proyección de la Marca Fuenlabrada en
Europa y el fomento del espíritu europeísta.
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FUENLABRADA SOSTENIBLE
38. Podremos en marcha un programa de Rehabilitación de Vivienda con el objeto de mejorar
las condiciones de vida y la calidad de la vivienda en todo el municipio. Mejorando la accesibilidad (instalación de ascensores), la eficiencia energética y la sostenibilidad de las
viviendas.

39. Crearemos una estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética que asesore a los vecinos y
vecinas en la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, coordine la transición ecológica de las actividades y edificios municipales y mejore el uso y eficiencia del consumo
energético en la ciudad

40. Trabajaremos en una Estrategia de Movilidad Sostenible y Eficiente que fomente nuevos

modelos de movilidad, para lo que desarrollaremos un estudio pormenorizado de la movilidad en la ciudad.

41. impulsaremos el uso de la bicicleta para la movilidad con el cierre definitivo del anillo ciclis-

ta, la creación de un ramal para el barrio de El Naranjo o la conexión norte-sur a través de
carril bici.

42. Implantación de un servicio público de alquiler de bicicletas para facilitar la movilidad urbana.
Creación de una campaña de concienciación y sensibilización sobre el uso de la bicicleta.

43. Crearemos nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos para favorecer una movilidad no contaminante.

44. 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.

45. 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.

46. Desarrollaremos el Parque Agrario de Fuenlabrada para convertirlo en una referencia inter-

nacional como modelo de desarrollo sostenible, fomento de la producción local de calidad,
la agricultura de proximidad y la protección del Medio Ambiente. Asimismo trabajaremos
en una estrategia para el impulso comercial y la mejora de las vías de distribución de la
producción agraria local.

Fuenlabrada
Futura
2030
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47. Elaboraremos la Agenda Urbana de Fuenlabrada basada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de ONU-HABITAT y alineada con la Agenda Urbana Europea y Española.
Realizaremos un diagnóstico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad y,
con la participación de la ciudadanía, crearemos un sistema de indicadores que nos permita analizar su evolución y el cumplimiento de los objetivos planteados.

48. Impulsaremos la puesta en marcha de un punto limpio industrial en la ciudad.
49. Implantación de un Sistema de información y control de plagas en el municipio de cara a
favorecer unas calles limpias y saludables.

50. Crearemos un grupo de voluntarios para apoyar las actividades del Centro Municipal de

Protección Animal de Fuenlabrada que ayuden a las labores de cuidado diario de los animales que allí se encuentren. Implantaremos una campaña de vacunación de animales
domésticos. Ampliaremos el número y la extensión de las áreas caninas dotándolas de
accesibilidad en todo tiempo, iluminación, agua y sombra. Crearemos una gran área canina,
accesible con vehículos, en la periferia de la ciudad. potenciaremos las medidas de vigilancia y control para el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de residuos y
la recogida de los excrementos caninos.

51. Impulsaremos el Plan de Calidad del Aire para garantizar el mantenimiento de la situación

actual en Fuenlabrada donde desde hace varios años no se han superado los límites
permitidos de contaminación. Instalaremos medidores de Ozono en los puntos con más
tránsito de vehículos de la ciudad, como por ejemplo la entrada a Fuenlabrada por la calle
Leganés o la calle Francia. Publicaremos en la web del Ayuntamiento el estado del aire por
barrios y distritos.

52. Trabajaremos por la reducción de la contaminación acústica. Realizaremos un mapa de

contaminación acústica de la ciudad y trabajaremos en la reducción de su impacto en los
puntos más críticos. Mantendremos actualizado el mapa de ruido de la ciudad para controlar el nivel de emisiones y evitar la contaminación acústica. Crearemos barreras acústicas
en los márgenes de la M-506.

53. Desarrollaremos campañas de comunicación y concienciación para favorecer la máxima

eficiencia en el depósito de residuos de forma selectiva, así como la reducción de los residuos o el uso adecuado de la energía y el agua.

54. Implantaremos la recogida selectiva de materia orgánica a través de la instalación del

cubo marrón en toda la ciudad, estando garantizada el correcto tratamiento en la planta
municipal de tratamiento de residuos además del compostaje comunitario y domésticos.

55. Llevaremos a cabo una importante inversión para el aumento de la mecanización de los
servicios públicos de limpieza y recogida de residuos urbanos, renovando los contenedores soterrados y los vehículos de limpieza y recogida.
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56. Estableceremos la limpieza programada con agua a presión en las aceras de la ciudad

especialmente puntos conflictivos que se ensucien por indisciplina y en periodos prolongados sin lluvias. Ampliaremos el servicio de puntos limpios móviles al horario de tarde y
se creará un espacio destinado a la auto-reparación de mobiliario y electrodomésticos y,
también, el intercambio para la reutilización con el apoyo de monitores especializados.

57. Toda acción de limpieza y recogida de residuos se realizará junto a una campaña de concienciación ciudadana para el cuidado responsable de la ciudad.

58. Elaboraremos un plan de educación ambiental para todos los niveles de edad en eficiencia
energética ambos hábitos sostenibles de consumo en movilidad y limpieza en colaboración con las entidades ciudadanas. Utilizaremos las redes sociales para facilitar la colaboración ciudadana en la solución de incidencias de limpieza y residuos de la ciudad.

59. Pondremos en marcha un protocolo de sostenibilidad que incluirá el compromiso del Ayun-

tamiento a utilizar en su vida diaria medidas sostenibles como el ahorro de papel, ahorro
de energía en las instalaciones municipales, consumo de agua reciclada, compromiso de
adquirir productos con sello FSC. Apostaremos por Urbanizaciones más sostenibles, introduciendo materiales permeables y que respeten el suelo.

60. Continuaremos la revisión sistemática del arbolado para conjugar el cuidado del medio am-

biente urbano con la seguridad. Garantizaremos la sustitución en número de todos y cada
uno de los árboles que por razones de seguridad sean talados incrementando el patrimonio de los árboles de nuestro término municipal. Seguiremos potenciando la creación de
huertos urbanos y huertos escolares.

61. Renovaremos y ampliaremos las zonas de juego infantiles que lo necesiten atendiendo

que sean adecuadas a la edad de los niños existentes. Adaptaremos zonas de juegos a
la diversidad funcional para atender las demandas de las necesidades de las zonas. Se
completará la red diaria de ejercicio para personas mayores para garantizar la proximidad y
facilidad de uso por parte de los usuarios.

Fuenlabrada
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100 % IGUALES
62. La Igualdad ha sido eje transversal durante nuestra acción de Gobierno y, 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.

63. Impulsaremos un programa de liderazgo y 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 a través de programas de mecenazgo que reconozcan y ayuden a las fuenlabreñas que destaquen en sus ámbitos profesionales.

64. Ampliaremos el programa Educando en Igualdad a los colegios públicos y las escuelas infantiles con el objetivo de combatir los estereotipos sexistas desde edades tempranas
y potenciaremos acciones que favorezcan el aprendizaje de los modelos de las nuevas
masculinidades y las relaciones igualitarias.

65. 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 de la seguridad de las mujeres en nuestra red de transporte, la instalación de puntos violeta en fiestas y eventos de la ciudad o la creación de
una Red de Ciudades Europeas contra la Violencia de Género.

66. Facilitaremos las paradas intermedias de los autobuses nocturnos, para mejorar la seguridad de las mujeres, así como el botón antipánico en los autobuses.

67. Impulsaremos la participación y la formación de las mujeres jóvenes en el feminismo. Vi-

sibilizaremos la importancia que han tenido las mujeres mayores en la construcción de
nuestra Ciudad, mediante encuentros, seminarios y charlas que mantengan la memoria
histórica de dichas mujeres.

68. Seguiremos apostando por la formación feminista y de género, así como fomento de es-

pacios, donde la reflexión y el debate sigan siendo una prioridad, a través de “Clara Campoamor, escuela de pensamiento”. Potenciaremos acciones que favorezcan el aprendizaje de los modelos de las nuevas masculinidades y que contribuyan a las relaciones más
igualitarias. Fomentaremos el ecofeminismo a través de diferentes acciones de sensibilización para concienciar a la ciudadanía de un consumo más sostenible con la mujer y el
medio ambiente.
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69. Aplicación de protocolos para detección de malos tratos en todas sus formas, a las muje-

res y especialmente a los menores. Impulso del servicio de intervención técnica dirigido a
prevenir situaciones de violencia con perspectiva de género en la infancia.

70. Generaremos una Renta Básica Municipal de Infancia que se traducirá en la garantía de una

alimentación adecuada para niños, niñas y adolescentes los 365 días del año, facilitando
además su participación en proyectos socioeducativos en periodos no lectivos para facilitar de esta manera la conciliación de sus familias.

71. Programas de apoyo a la enseñanza y la escuela pública. Programa de ayudas a la Educa-

ción Infantil para facilitar el acceso de los niños y niñas de 0-3 años a programas de estimulación temprana y que contribuyan a la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

72. Extender los programas de apoyo al aprendizaje (FUENCAP) al alumnado de segundaria.
73. Continuaremos incrementando el programa municipal de ayudas para mejorar los recursos

de los centros educativos, destinados a fomentar las capacidades y competencias del
alumnado en el uso de las tecnologías de la información (FUENTIC).

74. Potenciar el programa AMANECER-ATARDECER de ayudas a los centros que ofrecen ser-

vicios de apertura antes y después de la jornada escolar, que permitan la conciliación de
la vida laboral y familiar, así como el programa FUENBUSES- FUENTRENES de ayudas al
transporte para realizar actividades escolares fuera del centro.

75. Seguiremos invirtiendo en la mejora de los centros educativos mediante trabajos de conservación y mantenimiento como pintura de los colegios o la construcción de equipamientos deportivos, como por ejemplo campos de futbol de hierba.

76. Continuaremos apoyando a los centros educativos de la ciudad para que puedan comprar
material deportivo para sus alumnos y alumnos y seguir así favoreciendo la práctica deportiva.

77. Crearemos un Centro acuático terapéutico para alumnos de educación especial con necesidades de hidroterapia.

78. Generaremos un espacio de acompañamiento tutorizado para menores potenciales de

ser objeto de absentismo y abandono escolar ante la acumulación de partes y expulsiones
recibidas. Desarrollaremos una labor de mediación con la familia-escuela, ante el conflicto
producido por estas situaciones. Realizaremos una labor de prevención de cara a reducir
y/o eliminar todos aquellos factores que de manera directa o indirectamente afectan a
que se generen procesos de absentismo escolar.
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79. 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, promoción de 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.

80. Fomentaremos la visibilización de las familias monoparentales, así como la diversidad familiar, contemplando las necesidades específicas de estos modelos familiares.

81. Apoyaremos la visibilización del colectivo de personas LGTBIQ+: grupos de apoyo a los

diferentes colectivos, campañas educativas en los centros escolares, asesoramiento a
familias, foros de debate, grupos de trabajo para la integración del colectivo LGTBIQ+. Es
necesario visibilizar una lucha que se ha convertido en bandera de lo que significa ser socialista y trabajar por la inclusión y la igualdad dedicando una Plaza del Orgullo.

82. Impulsaremos los programas que, desde el Servicio de la Policía Local, venimos realizando
en asuntos de diversidad de género, identidad sexual y etnia, tanto en prevención como en
persecución de los delitos de odio, para favorecer así la convivencia y la cohesión social y
la seguridad en Fuenlabrada.

83. Garantizaremos los Servicios Municipales de Ayuda a Domicilio y el de Teleasistencia para

personas en situación de dependencia y ofreceremos las ayudas necesarias para evitar la
desnutrición de nuestros mayores.

84. Impulsaremos y ampliaremos el programa de turismo cultural y social mediante el conocimiento de nuevos destinos y el incremento de plazas, ajustando la nueva demanda y perfil
de nuestros mayores que demandan mayor movilidad e intercambio cultural a la oferta.

85. Plan estratégico para combatir la soledad. Pondremos en marcha de la Estrategia Local

contra la soledad y por la buena compañía basada en la proximidad y el entorno amigable.
Potenciaremos el programa de vivienda Vive y Convive entre mayores y jóvenes y las relaciones de buena vecindad con participación de comercio amigo, voluntariado o mascotas.

86. Incrementaremos el programa de dinamización social de los Centros Municipales de Ma-

yores basado en actividades informativas, formativas, culturales y de ocio, así como talleres especializados que favorecen la integración social, el cuidado cognitivo y físico de las
personas mayores. Crearemos unidades de memoria con la finalidad de paliar el deterioro
cognitivo asociado a la edad, impulsando un envejecimiento activo y saludable que permita al mayor mantener su autonomía. Fomentaremos el uso, acceso y conocimiento de las
nuevas tecnologías como forma de comunicación, integración social y facilitador relacional con las nuevas generaciones, reduciendo la brecha digital.
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87. Impulsar la construcción de una residencia para mayores en el barrio de El Vivero que per-

mita habilitar plazas de emergencia y centro de día para personas dependientes o con diversidad.

88. Desarrollaremos las medidas y compromisos derivados de nuestra adhesión como Ciudad

Amiga de los Mayores, creando un grupo motor de mayores que dinamice y participe activamente con el objeto de crear una ciudad respetuosa con el envejecimiento activo de su
población, dando a las personas mayores un protagonismo activo en la comunidad.

89. Desarrollaremos el IV Plan de Infancia y Adolescencia, marco de las políticas de atención
a los niños, niñas y adolescentes, en el que se identifiquen y prioricen sus necesidades,
atendiendo el cumplimento de sus derechos desde el ámbito municipal y demandando
ante otras administraciones aquellas situaciones que les afecten.

90. Potenciaremos la red “Fuenlabrada Ciudad Amiga de la Infancia” en colaboración con UNI-

CEF, desarrollando políticas en el que los niños, niñas y sus familias sean prioridad. Potenciaremos la participación infantil en la vida social y comunitaria de la ciudad: el derecho del
niño, niña y adolescente al ocio y a la cultura y a ser escuchados/as como ciudadanos/as
activos, teniendo como referencia al Consejo de participación la Infancia y la Adolescencia
de Fuenlabrada.

91. Ofreceremos a las familias un programa municipal que les acompañe en su función educadora, abordando temas que les preocupan.

92. El Espacio Fuenli (hoy Parque de La Pollina) contará con una programación especializada

para público infantil y familiar desde los 0 años, apostando por el ocio familiar conjunto en
este espacio natural y abierto.

93. Garantizaremos plazas en los FuenlisClub a las familias que tengan necesidad de conciliación de la vida laboral, familiar y personal durante los periodos de vacaciones escolares
con espacios especializados y actividades de carácter socioeducativo y de educación en
valores, atendiendo a niños y niñas con diversidad funcional a través de las Fuenlicolonias.

94. Programa de Movilidad para Adolescentes. “Fuenlaventura” - “Amig@S En Ruta”. A través

de este programa proporcionaremos a la población adolescente del municipio (14-17
años) una oferta de viajes culturales, de aventura, deportes de montaña, medioambiente,
formación, intercambios, campamentos, en el ámbito regional, nacional y europeo.
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I+D+I

CIUDAD INNOVADORA

95.

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

96.

Desarrollaremos los parques industriales de Bañuelos y PAU 7-8 para implantar nuevas
actividades empresariales generadoras de empleo. Trabajaremos en la rehabilitación y la
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. Urbanizaremos el Área Industrial del Centro de Transportes y finalizaremos la Avenida de la Industria.

97.

Impulsaremos una Mesa de Desarrollo Local con el objetivo de fomentar y facilitar el diálogo social como palanca para el crecimiento económico y la cohesión social.

98.

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.

99.

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.

100. Abriremos una Ventanilla Única del Empleo y el Emprendimiento para facilitar los trámites
de puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. Además, ampliaremos las ayudas directas a emprendedores puestas en marcha durante esta legislatura.

101. Impulsaremos un Programa Personalizado de Impulso a la Inserción Laboral en sectores

claves con alto potencial de empleabilidad como competencias digitales, economía circular, dependencia, dependencia, industria y hostelería. Todo ello contando con la colaboración estrecha de las empresas.

102. Desarrollaremos un programa de Evaluación de Políticas y Servicios municipales.
103. Elaboraremos una Ordenanza que Regule el Mecenazgo con el objetivo de favorecer la

colaboración público-privada, la participación de las empresas de nuestra ciudad y el desarrollo de nuevas iniciativas innovadoras.
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104. Fomentaremos la participación y la actividad de voluntarios y voluntarias con la aprobación de un Estatuto del Voluntariado.

105. Profundizaremos en la transparencia municipal mediante la elaboración de un código ético que regule las actividades de los cargos electos, del gobierno municipal y de los altos
cargos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

106. Impulsaremos la Administración digital creando una nueva web municipal que sea más

accesible y práctica, y esté dotada de mayores posibilidades para acceder y comunicarse con la administración local vía online. Potenciaremos el uso de las redes sociales
como elemento de información y participación de nuestros vecinos y vecinas.

107. Desarrollaremos el Plan Impulsa para fomento de la participación. Pondremos en marcha

de experiencias de Presupuestos participativos por distritos y contando con las entidades vecinales, con el objetivo de implicar a los vecinos y vecinas en las decisiones de
su barrio, además de ganar en transparencia, credibilidad y cercanía con el ciudadano.
Desarrollaremos las primeras consultas ciudadanas.

108. Ciudadanía Europea. Programas de para fomentar la participación ciudadana y la gobernanza europea. Creación de un punto de Información Europea encargado de la difusión
de información sobre campañas y programas europeos e internacionales. Creación de un
Centro de documentación e información Europea en colaboración con la Universidad Rey
Juan Carlos. Programa de formación sobre la Unión Europea para la ciudadanía.

109. Desarrollaremos un programa para que nuestros jóvenes tengan más posibilidades de

acceder a los recursos europeos en materia de empleo, formación e idiomas. Fomentaremos los intercambios de experiencias de los centros educativos de Fuenlabrada con
otros centros de la Unión Europea.

110. Podremos en marcha un Sistema de Información del Transporte Público mediante la instalación de paneles informativos en las marquesinas de los autobuses y una marcha de
una aplicación para móviles (App).

111. Implementaremos el Proyecto Smart City. Seguimiento y control de las redes de sumi-

nistro y abastecimiento (alumbrado público, energía, agua, saneamiento) mediante la
instalación de sensores y dispositivos de control.

112. Desarrollaremos de programas experimentales de empleo y emprendimiento que nos

posicione como ciudad innovadora referente para empresas y emprendedores como generadores de empleo.

113. La legislación en materia de contratación insta a los poderes públicos a establecer por-

centajes mínimos de reserva del derecho a participar en procesos de determinados contratos o lotes a empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo. Generar empleo
inclusivo mediante la compra pública responsable a través de la contratación pública
municipal de la reserva de mercado en la contratación de servicios.
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FUENLABRADA
REIVINDICATIVA
114. Reclamaremos a la Comunidad de Madrid la construcción del Centro de Salud comprometido en el barrio de la Universidad, el Hospital y el Vivero. Es un compromiso de hace
años que aún no han ejecutado.

115. Pediremos la mejora de la atención sanitaria y la reducción de los tiempos de espera y
recursos en los Centros de Salud dependientes de la Comunidad de Madrid.

116. Exigiremos a la Comunidad de Madrid la apertura de la Estación de Metro del Barrio del
Vivero así como la construcción del nudo de acceso al barrio del Vivero en la C/ Oasis.

117. Demandaremos a la Comunidad de Madrid la creación de una nueva Oficina de Empleo,
con dotación de espacio, recursos y personal suficientes.

118. Impulsaremos la construcción de una residencia para personas con discapacidad, a tra-

vés de un convenio con la Comunidad de Madrid, que complete el ciclo vital de las personas con diversidad funcional en su entorno.

119. Colaboraremos con RENFE y ADIF para agilizar la rehabilitación integral de la estación de
Cercanías de La Serna.

120. Demandaremos al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid la construcción, en

colaboración con ADIF y RENFE, de una Estación de Ferrocarril Fuenlabrada Industrial en
el Polígono Cobo Calleja y aparcamiento disuasorio.

121. Exigiremos a la Comunidad de Madrid que incluya en sus planes de inversión supramunicipal la mejora de los accesos al Parque Miraflores mediante la construcción de un enlace
a la M-407 y construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre la M-506.

122. Seguiremos exigiendo mejoras en la M-506, como el nudo de acceso al barrio de El Vivero, o la construcción de un enlace sobre la M-506 para unir la calle Constitución con la
avenida de la Industria y el Tanatorio.

123. Demandaremos al Gobierno regional que recupere los recortes en sus aportaciones a
Fuenlabrada que se han visto reducidos en más de un 20% desde 2013.
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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
#LaFuenlabradaQueQuieres
#Fuenlabrada2030
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