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Este programa electoral nace de la comunicación y participación permanentes desde el Partido Socialista con 

la ciudadanía mostoleña. De la escucha activa de sus necesidades, de sus propuestas y de las soluciones a las 

difíciles dificultades derivadas de la crisis económica y las políticas antisociales de la derecha. Esta propuesta 

surge con la vocación de convertirse en un alternativa de gobierno para la ciudad sobre la base de la 

recuperación del Ayuntamiento para sus ciudadanos y la erradicación de políticas que han estado centradas 

en el despilfarro, los gastos innecesarios, los recortes sociales, el aumento de los impuestos, el aumento de la 

deuda y el déficit,  el castigo a los ciudadanos y el no dar respuestas a las graves carencias existentes.  

Desde el PSOE queremos que Móstoles sea una ciudad donde sus vecinos puedan trabajar, donde la atención 

social sea la que necesitan, en donde existan unos impuestos justos, en la que el bienestar social sea un 

objetivo permanente, con unos servicios públicos de calidad, respetuosa con el Medio Ambiente, defensora 

de la igualdad, propiciando un modelo social solidario y realizando un desarrollo sostenible y racional, 

reindustrializando nuestro municipio y generando sobre estas bases un modelo claro de desarrollo y de 

ciudad.  

Una nueva forma de pensar en la que sean prioritarias las personas, donde quienes más dificultades tienen 

con la crisis encuentren en su Ayuntamiento una apoyo y no un depredador de impuestos, donde los servicios 

públicos esenciales sean accesibles y no excluyentes, donde la participación sea efectiva y no parcial, una 

ciudad abierta y participativa, con un Gobierno municipal centrado en la búsqueda de soluciones y no 

resignado y justificando su inoperancia ante su nefasta gestión económica. Es además,  necesario  una ciudad 

reivindicativa frente a otras administraciones que se revele ante medidas que perjudican a sus vecinos. Un 

gran proyecto en el que los vecinos sean el centro de actuación de un Gobierno municipal que lidere un 

nuevo modelo de ciudad para nuestro municipio. 

Queremos crear ciudad, crear barrios, crear tejido social, crear equipamientos integradores. Un modelo de 

ciudad alternativo para que lo que hagamos hoy dure para mañana. Y en esto nos hemos puesto manos a la 

obra en las iniciativas que queremos llevar a cabo con la participación de los vecinos y vecinas.  

Desde el PSOE no podemos entender la ciudad de Móstoles como un simple lugar con calles, parques, etc., 

sino como el escenario donde se desarrolla la vida social de los ciudadanos que son perceptores de 

prestaciones a través de unos servicios que aumenten su calidad de vida. Siendo la ciudad la base del estado 

de bienestar y las administraciones públicas, en especial la administración local, las encargadas de satisfacer 

de las necesidades de sus ciudadanos.  

 



 

                                                    

Este modelo cobra mayor importancia en los momentos de crisis, cuando los ciudadanos empiezan a estar en 

el límite de lo digno. Es en estos momentos cuando debemos reforzar la idea de fundamentar sólidamente la 

convivencia positiva en igualdad de oportunidades y en el progreso individual y colectivo. 

Una propuesta centrada en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Debemos establecer 

mecanismos municipales efectivos de control tanto en todos los ámbitos pero especialmente en el de la 

contratación pública y en el económico. Debemos dar publicidad a todo tipo de informes, a las cuentas 

públicas, a las agendas de los cargos públicos, a sus declaraciones de bienes e intereses y a sus relaciones 

privadas que pudieran tener incidencia en la gestión pública. Debemos hacer rendición de cuentas anuales y 

establecer mecanismos de evaluación periódica independiente que pueden controlar cualquier atisbo de 

ilegalidad. Debemos avanzar en la cultura de la legalidad e integridad como elemento referencial de la acción 

pública. Es una obligación llevar a cabo una Política Integral Anticorrupción que garantice la centralidad de la 

acción pública en la cobertura de las necesidades ciudadanas. 

Desde esta concepción de la ciudad, la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones es 

esencial para que la ciudad sea más eficiente, aumentando la calidad de los servicios públicos que den 

solución a los problemas y necesidades de las ciudadanas y ciudadanos. Es por ello que la colaboración con las 

distintas organizaciones sociales es de una gran importancia siendo esencial fomentar la colaboración 

municipal, porque necesitamos de sus opiniones y de sus propuestas si queremos tener un mejor gobierno, 

fomentando la participación ciudadana y los presupuestos participativos. 

En la actualidad, la ciudad de Móstoles presenta deficiencias y desajustes que tendrán que ser abordados de 

inmediato para que Móstoles sea una ciudad sostenible y de bienestar. Mediante una gestión inteligente, que 

gestione los espacios y los servicios urbanos con la ayuda de las nuevas técnicas informáticas, para conseguir 

una mayor transparencia como método imprescindible para que los ciudadanos ejerzan el control del poder 

político y así evitar y prevenir abusos. 

En el Partido Socialista de Móstoles, estamos preparados para dirigir está Móstoles a través de un gobierno 

participativo y de proximidad, realizando las inversiones sociales y en infraestructuras que fomenten un 

desarrollo económico sostenible y la calidad de vida de los mostoleños, transformando la ciudad en una 

ciudad habitable, en que las ciudadanas y ciudadanos encuentre un espacio sano, que respete el Medio 

Ambiente y siendo eficiente en sus equipamientos y servicios. 

El PSOE de Móstoles presenta este programa electoral como contrato de compromiso con los vecinos del 

municipio con el compromiso de cumplirlo, presentamos propuestas que podemos cumplir, algo que hemos 

acreditado con nuestro trabajo estos 4 años. Lo que decimos lo hacemos, tenemos un equipo solvente con  

capacidad e ilusión para llevarlo a cabo y pedimos tu apoyo para transformar nuestra ciudad bajo los 

principios que sustentan este programa. 

David Lucas 

Candidato a la Alcaldía de Móstoles 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

La Unión Europea está inmersa en una crisis cuya consecuencia más dramática es el incremento del paro a 

niveles inaceptables. En España esta crisis es aún más grave que en los países de nuestro entorno, en parte 

debido a un modelo productivo perverso, y en parte a las políticas neoliberales llevadas a cabo por un 

gobierno conservador, que no ha dudado en aplicar esas políticas al amparo de la mayoría absoluta que le 

otorgaron los ciudadanos. Los ayuntamientos no han sido meros espectadores en todo ello, pues han 

contribuido de una u otra manera, desde la gestión urbanística hasta la forma de concebir las relaciones 

laborales. 

Desde los Ayuntamientos no podemos ni debemos mantenernos impasibles ante esta dramática realidad. No 

nos puede ser ajeno nada de lo que ocurre en nuestro municipio. El Alcalde de la ciudad debe ser el eje 

central sobre el que deben pivotar las soluciones. Debe ser quien aúne las voluntades de empresarios, 

sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y vecinales y propicie la configuración de un hoja de ruta 

clara para poder establecer las condiciones necesarias para que la inversión vuelva a la ciudad, para que se 

consigan las condiciones necesarias para hacer de Móstoles una ciudad atractiva a la inversión y al 

emprendimiento y se cree empleo de calidad.  

El principal reto que tendremos en el PSOE esta próxima legislatura, es sin duda alguna disminuir la altísima 

tasa de paro, y para ello no debemos poner en marcha cuantos mecanismos estén a nuestro alcance, ya sea 

aplicando políticas locales que atraigan nuevas empresas a la ciudad, fomentando la iniciativa emprendedora, 

impulsando medidas para mejorar la situación y las infraestructuras de los polígonos industriales, apoyando a 

los sectores en riesgo de desaparición o deslocalización,… sin olvidar la atención a los desempleados sin 

prestaciones, y la integración de personas con discapacidades o las que están en riesgo de exclusión. Para 

afrontar con ciertas garantías un reto de esta magnitud, es necesario contemplar el problema desde una 

visión realista, valorar al demandante de empleo para así prestar mayores esfuerzos allí donde más se 

necesite. 

Móstoles debe liderar iniciativas que contribuyan a convertir los más de 4 millones de suelo productivo, 

previstos en el PGOU, en una gran área de oportunidades para la creación de empleo. Juntos haremos de 

Móstoles una ciudad competitiva, atractiva para la inversión empresarial. 

Las políticas de empleo son una herramienta fundamental para reducir la tasa de paro y mejorar la calidad del 

empleo que se cree, que deben coordinarse con los agentes económicos que inciden en el territorio 

estableciendo, de forma consensuada con los objetivos perseguidos. Las políticas activas de empleo son más 

eficaces cuanto mayor es el grado de apoyo y compromiso generado entre sindicatos, empresarios y el 

Ayuntamiento.  

Es además, fundamental, hacer una política decidida, no solo en el ámbito industrial sino también en el 

comercial. Debemos establecer mejores mecanismos de coordinación con las organizaciones de comerciantes 

y articular con ellas medidas que proporcionen la potenciación del pequeño y mediano comercio y los 

espacios urbanos adecuados para su desarrollo.  



 

                                                    

 

1.        El Ayuntamiento promoverá un gran Pacto Local por el Empleo, con la participación de 

sindicatos, empresas, asociaciones, colegios profesionales, universidad y administración pública, 

con el fin de consensuar políticas para dinamizar la economía local y el empleo. 

 

2.       Mediante este acuerdo se establecerán los mecanismos necesarios para aunar los esfuerzos 

de todos los participantes en la configuración de un modelo productivo que defina claramente 

las acciones a desarrollar. 

 

3.       Este modelo productivo debe sustentarse sobre dos pilares fundamentales: la 

reindustrialización de la ciudad y la potenciación de los espacios industriales y comerciales 

existentes.  

 

4.       Para la implementación y desarrollo de este gran Acuerdo es imprescindible entender que 

debe ser desarrollado con la participación transversal de todas las delegaciones municipales. 

 

5.      Especial atención debe establecerse con la planificación urbana y la planificación estratégica 

de la ciudad. 

 

6.      Es además fundamental la coordinación con la administración central del Estado, la 

Comunidad de Madrid y los municipios existentes en el área de influencia de la ciudad.  

 

7.      Debemos exigir acabar con diferentes problemas que tiene la ciudad y que lastran sus 

posibilidades de futuro. 

 

8.      El atasco permanente de la Autovía de Extremadura debe terminar. Debe desdoblarse la A-5 

desde Cuatro Vientos hasta Navalcarnero con la construcción de la Plataforma de transporte 

público. 

 

9.     Terminación de la prolongación del Tren Móstoles a Navalcarnero.  

 

10.     Desdoblamiento de la Carretera de Villaviciosa 

 

11.     Es necesario posibilitar una nueva entrada a Móstoles desde la M-50 que permeabilice los 

accesos y salidas de la ciudad.  

 



 

                                                    

12.      Debemos exigir proyectos claros de desarrollo económico por parte de la Comunidad de 

Madrid que coordine los esfuerzos de todos los actores económicos e instituciones que actúan 

en el territorio en el que se encuentra la ciudad.  

 

13.     Crearemos un Observatorio Local de Empleo, que al servicio del acuerdo, debe realizar 

estudios periódicos que permitan conocer las condiciones reales del mercado de trabajo y de la 

situación económica. 

 

14.     Con los datos que proporcione se podrán ir implementando y desarrollando políticas efectivas. 

 

15.     Este observatorio también realizará un seguimiento y análisis permanente de los resultados de 

las iniciativas públicas puestas en marcha desde el ayuntamiento.  

 

 

 

16.     Llevaremos a cabo un Plan de Rehabilitación de polígonos Industriales de nuestro municipio. 

Renovaremos sus infraestructuras con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se 

encuentran y dar valor añadido a las empresas ya instaladas, y hacer más atractiva la inversión 

para nuevas empresas. 

 

17.    Ampliaremos el transporte público que en muchos de estos polígonos es muy deficiente o 

inexistente. 

 

18.    Mejoraremos las comunicaciones existentes para crear incentivos a la inversión.  

 

19.    Estableceremos un servicio de intermediación para garantizar la financiación de las PYMES y el 

pequeño comercio en situación de emergencia, mediante la negociación con las entidades 

financieras locales, para facilitar la concesión de microcréditos. 

 

20.    Incentivaremos la inversión en tecnología e innovación a las empresas, con reducción de 

impuestos municipales como el IAE y el IBI. 

 

21.    Eliminaremos la tasa de basuras. 

 

22.    Crearemos un Servicio Integral de Apoyo a las PYMES y emprendedores. Donde se centralicen 

las iniciativas de nuevas empresas. 

 



 

                                                    

23.     Crearemos Programas de Formación de emprendedores y Tutorías de apoyo, así como 

Gerencias de apoyo y asesoramiento individualizado. 

 

24.    Un Servicio de identificación de oportunidades de inversión para emprendedores que 

requieran orientación. 

 

25.     Mediante el Servicio Integral de Apoyo, pondremos en contacto a personas que busquen otras 

con iguales intereses para asociarse. 

 

26.    Haremos estudios de viabilidad con uso intensivo de TIC’s, e impulsaremos el uso de las Nuevas 

Tecnologías en las PYMES mediante programas de adecuación. 

 

27.    Promoveremos y fomentaremos iniciativas encaminadas al uso de energías renovables en su 

doble vertiente de consumidores y de productores. 

 

28.     Estableceremos exenciones fiscales a autónomos y emprendedores durante los dos primeros 

años de desarrollo de la actividad, tratando con ello de impulsar y favorecer la permanencia y 

viabilidad de las microempresas, el autoempleo y los trabajadores por cuenta propia. 

 

29.     Dentro de los programas de rehabilitación urbana se tendrá en cuenta el desarrollo de 

espacios y locales de negocio en edificios recuperados para incentivar el primer establecimiento 

de jóvenes profesionales y emprendedores. 

 

30.     Se potenciarán los viveros de empresas como elemento de ayuda e impulso al 

emprendimiento empresarial.  

31.     Desarrollaremos más de 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial que hará de 

Móstoles un referente industrial en España. 

 

32.    Desarrollaremos la Plataforma Logística  “Puerta del Atlántico” en el corredor de la A-5 

carretera de Extremadura con la previsión de creación de 10.000 puestos de trabajo en las 

empresas que se instalen en la misma. 

 

33.     Desarrollo del Polígono Industrial Cantamilano con la previsión de creación de 5.000 puestos 

de trabajo 

 

34.     Potenciaremos y desarrollaremos Móstoles Tecnológico como uno de los motores esenciales 

del impulso  empresarial y tecnológico de la ciudad. Nuestro objetivo es hacer de Móstoles una 

ciudad puntera en Europa en el desarrollo empresarial y en la innovación 

 



 

                                                    

35.     Estableceremos acuerdos con las Universidades que están en Móstoles para la planificación 

estratégica de los nuevos procesos de reindustrialización 

 

36.     Para llevar a cabo esta labor también es imprescindible la coordinación con la Comunidad de 

Madrid para agilizar todas las tramitaciones en la planificación urbanística que nos permita 

actuar con celeridad.  

 

37.     La coordinación con el tejido industrial existente es fundamental y la busque de empresas para 

su implantación en la ciudad.  

 

38.      Dotaremos a EMPESA de los medios necesarios para convertirla en un verdadero campus 

laboral, un espacio físico donde conecten demandantes de empleo con el mercado laboral, y 

donde cualquier iniciativa emprendedora tenga el asesoramiento y apoyo necesario para llevarla 

a cabo. 

 

39.     Transformaremos EMPESA en una verdadera Agencia de Desarrollo Local, que tendrá como 

objetivos: la promoción de nuevas actividades generadoras de empleo e innovación tecnológica, 

el desarrollo de programas de formación, la orientación integral y el asesoramiento en la 

búsqueda de empleo. 

 

40.     Realizaremos planes de inserción personalizados, tratamiento de nuevos nichos de empleo, 

especialmente el denominado tercer sector y los relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

41.      Gestionaremos de manera conjunta con el área de Juventud el Portal Joven de Empleo, para 

facilitar el acceso a los jóvenes a las ofertas de trabajo, que propicie el encuentro e intercambio 

de experiencias.  

 

42.     En coordinación con el área de Educación diseñaremos el Plan Formativo de seguimiento y 

mediación de alumnos que no hayan finalizado la educación obligatoria.  

 

43.     Impulsaremos el uso de las Nuevas Tecnologías en la industria y los servicios, adecuando 

programas específicos que incrementen la cualificación de los trabajadores. 

 

44.     Potenciaremos la formación como instrumento para aumentar la productividad laboral. 

 

45.     Pondremos especial énfasis en la formación de los trabajadores con menor cualificación, que 

son los que sufren los periodos más largos de desempleo, a fin de reducir el paro de larga 

duración. Adecuando la formación a la demanda del mercado. 



 

                                                    

 

46.     Coordinaremos la formación con el área de Educación, y diseñaremos un plan formativo para 

los alumnos que no hayan terminado la educación obligatoria. 

 

47.     Atención individual a desempleados sin subsidio, exigiendo al Gobierno de la nación y a la 

Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias, el desarrollo de un Plan de Empleo 

complementado con un plan de formación. 

 

48.     Priorizaremos el acceso laboral a mujeres con cargas familiares cuando se trate de familias 

mono parentales, fomentando a la vez las condiciones de igualdad salarial y proyección 

profesional,  tendentes a erradicar la economía sumergida. 

 

49.     Crearemos un Plan de inserción Laboral para personas discapacitadas, con la colaboración de 

los centros asistenciales (Grupo Amás, Adisfin,..) promoviendo campañas informativas tanto en 

el sector privado como en las ofertas de empleo público. 

 

50.     Gratuidad en el transporte público a las personas que no superen el Salario Mínimo. 

 

51.     Incluiremos clausulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos que realice el 

Ayuntamiento con las empresas; dando prioridad a los que generen más y mejor empleo, 

inserción laboral a discapacitados, mujeres y sectores en riesgo de exclusión. 

52.     Trabajaremos por revitalizar el comercio a pie de calle en el centro de las ciudades apostando 

por la modernización y profesionalización del comercio y potenciando el desarrollo en las nuevas 

áreas residenciales donde prácticamente es inexistente. 

 

53.     El comercio de proximidad debe ser más competitivo, y los centros comerciales abiertos, 

deben ser una realidad y estar gestionados por asociaciones de comerciantes, y de fácil acceso a 

personas con movilidad reducida. 

 

54.     Elaboraremos junto con los comerciantes, un Plan Estratégico de dinamización comercial. 

Diseñaremos Políticas comerciales del municipio, y gestionaremos programas de ayuda para el 

comercio, estudios de mercado y asesoramiento.  

 

55.      Crearemos un Centro Municipal Integral de servicios al comercio. 

 

56.       Desarrollaremos una Central de Compras y un Centro de almacenamiento y distribución. 



 

                                                    

 

57.       Centralizaremos el Tratamiento de la información con una cartera de servicios de 

asesoramiento y gestión de las actividades comerciales y el mantenimiento de programas 

informáticos centralizados.  

 

58.      Potenciaremos la los órganos de participación para que las organizaciones de comerciantes 

sean sujetos activos en la toma de decisiones de la planificación de las políticas municipales de 

apoyo al comercio. 

 

59.      Es fundamental reducir los tiempos de concesión de las licencias municipales, especialmente 

para la implantación de los pequeños y medianos negocios.  

 

60.      Se reducirán los costes y tarifas de las licencias municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

Los Servicios sociales son un conjunto de recursos y servicios que los socialistas consideramos fundamentales 

para el bienestar ciudadano. Son el cuarto pilar del Estado de Bienestar social junto con los servicios 

sanitarios, servicios educativos y las pensiones o prestaciones económicas de garantía  de ingresos para la 

subsistencia. 

 

Los Servicios Sociales son la última red de apoyo cuando los otros recursos del Estado de Bienestar fallan, es 

decir, intervienen cuando los ciudadanos y ciudadanas se encuentran ante situaciones  que dificultan o 

impiden a las personas cubrir sus necesidades básicas. Los socialistas consideramos que los Servicios Sociales 

son un derecho de todos y todas para lograr la igualdad de oportunidades y evitar los procesos de exclusión 

social, y como tal, es el Estado quien tiene que garantizar el acceso de todas las personas a los recursos y 

servicios del sistema. 

 

Es evidente que la actual crisis económica, junto con los recortes realizados desde los diferentes gobiernos de 

la derecha tanto en el ámbito nacional, regional y municipal, ha agudizado y aumentado la situación de 

necesidad de una parte importante de las familias mostoleñas. Muchas familias están en la pobreza y otras 

están en el umbral de la misma. Se hace necesario una acción más decidida por parte de los Ayuntamientos. 

Mientras haya ciudadanos con estas situaciones sociales se hace prioritaria su atención por encima de otras 

necesidades.  

 

Además Móstoles siempre se ha caracterizado por su solidaridad y la acción social necesaria para atender a 

sus conciudadanos. Acción que ha sido olvidada por la derecha en una concepción antisocial que lo único que 

ha propiciado es el aumento de las bolsas de desigualdad y pobreza en el municipio.   

 

El PSOE considera que es necesario adaptar los Servicios Sociales a las circunstancias de crisis económica para 

evitar que las situaciones de necesidad se conviertan en crónicas y lleven a la exclusión social. Para ello  hay 

que actuar lo antes posible activando los recursos necesarios y haciendo hincapié en agilizar al máximo los 

tiempos de intervención con el objetivo de que las ayudas lleguen en el momento en el que surge la 

necesidad. 

 

Para ello, es necesaria su coordinación con el resto de concejalías y organismos competentes para optimizar la 

intervención. Es evidente la necesidad de requerir y facilitar la participación de todas las entidades, ONG's y 

movimientos sociales que operan en el municipios de Móstoles en el ámbito de lo social. Estos también son 

parte fundamental en el desarrollo de las políticas a implementar debido a la gravedad de la situación que 

padecen muchos ciudadanos. 

 

Así y  ante la  gran demanda de atención social que la crisis económica ha provocado en los Servicios Sociales, 

el PSOE de Móstoles se compromete a incrementar y articular todos los servicios y recursos necesarios para 

que ningún ciudadano móstoleño se quede sin la debida atención que garantice una atención digna y la 

puesta en marcha de mecanismos de atención social mientras duren las condiciones que han propiciado su 

situación social.  Todo ello y de manera conjunta con la potenciación del voluntariado en la ciudad, con 

especial atención al voluntariado social. 



 

                                                    

 

 

 
 

61.     Elaboraremos un Plan de lucha contra la Pobreza y la Exclusión social que coordine todas las 

acciones municipales, de las organizaciones sociales que trabajan en la ciudad y la Comunidad de 

Madrid para garantizar una adecuada atención. 

 

62.     Se incrementarán en un 50% los recursos destinados a Servicios Sociales por parte del 

Ayuntamiento. Los recursos actuales son claramente insuficientes. 

 

63.     Se dotará con 2.5 millones de euros las cantidades dedicadas a la lucha contra la exclusión 

social y las ayudas de emergencia  

 

64.     Se aprobará una ordenanza municipal para la concesión de las ayudas de emergencia social 

que elimine arbitrariedades. 

 

65.     Se eliminarán trabas burocráticas y legales que el ayuntamiento ha creado y que han 

conllevado el retraso, o la no concesión, de ayudas sociales.  

 

66.     Toda familia que haya sido valorada por los servicios sociales y que se acredite la necesidad de 

ayuda social recibirá la misma independientemente de no estar al corriente del pago de los 

impuestos municipales.  

 

67.     Se incrementará la colaboración con las organizaciones sociales que realizan un excelente 

trabajo de atención tanto de emergencia social como de seguimiento  a las personas y familias 

con dificultades económicas. 

 

68.    Exigiremos la apertura de los comedores de los centros educativos durante los periodos 

vacacionales. 

 

69.    Se incrementará el número de trabajadores sociales dependientes del ayuntamiento para hacer 

frente a una atención social suficiente. 

 

70.     Se creará, en coordinación con las organizaciones que trabajan en el territorio, un  centro de 

atención social para las personas sin hogar existentes en el municipio, en el que se trabajarán tres 



 

                                                    

aspectos fundamentales: la atención social, la psicosocial y la incorporación al mercado laboral. 

 

71.     Los Servicios Sociales deben de tener accesibilidad suficiente para que todos los/as 

ciudadanos/as puedan acudir de la manera más fácil posible. Uno de nuestros objetivos es 

acercar el Centro de Servicios Sociales  al centro del municipio.  

 

72.     Recuperación del Edificio existente junto a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción para fines 

sociales.  

 

73.     Mientras eso se pueda realizar, gestionaremos los medios de transporte adecuados, a la vez 

que aumentaremos la descentralización de los Servicios Sociales a través de unidades de trabajo 

social en los distritos. 

 

74.     Se potenciarán los servicios de información y orientación y se pondrá a disposición de los/as 

ciudadanos/as una guía de recursos para que tengan información sobre los recursos a los que 

tuvieren derecho. 

 

75.     Exigiremos a la Comunidad de Madrid, la aplicación efectiva y su desarrollo efectivo de los 

derechos que reconoce la Ley para la Autonomía Personal.  

 

76.     Exigiremos  una aplicación efectiva de la Ley y del Programa individual de atención de las 

personas que deben beneficiarse.  

 

77.     Intensificaremos nuestra acción en el seguimiento posterior de las personas valoradas como 

dependientes.  

 

78.     Estableceremos programas de ayuda para la adaptación de viviendas donde vivan personas en 

situación de dependencia que tengan escasos recursos.  

 

79.     Estableceremos programas para la instalación de camas articuladas y grúas en el domicilio de 

aquellos usuarios que requieran de este servicio y no puedan costearlo.  

 

80.     Se creará y potenciará un Plan de fomento del Voluntariado.  

 



 

                                                    

 
 

81.      Se creará una oficina antidesahucios que atienda a las familias mostoleñas o ciudadanos que 

hayan perdido su vivienda habitual o que estén en procesos de desahucio como consecuencia de 

causas económica derivadas de la crisis.  

 

82.     Orientaremos y asesoraremos legalmente a quienes tengan problemas para hacer frente al 

pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran 

alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente. 

 

83.     Intermediaremos y asesoraremos en el trato con las entidades financieras.  

 

84.     Pondremos en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria con el fin de facilitar la 

reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre 

el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. 

 

85.     La oficina se encargará de la búsqueda de viviendas en alquiler a través de la Bolsa de Vivienda 

Joven y del IMS. 

 

86.     Estableceremos planes personalizados de pago de impuestos municipales. 

 

87.     Crearemos planes especiales de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, becas de 

comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia. 

 

88.     Estableceremos planes de apoyo a la formación y búsqueda de empleo para las personas que 

estén en esta situación y que hayan perdido su empleo.  

 

89.     Nos comprometemos a paralizar los desalojos de las viviendas de las personas que estén en 

viviendas municipales públicas y que los servicios sociales hayan acreditado que su situación 

social y económica.  

 

 

 

 



 

                                                    

 

90.      Crearemos y potenciaremos una red de servicios que cubra las necesidades tanto de los  

niños, como de los padres o de los mayores que con ellos convivan. 

 

91.      Debemos priorizar el trabajo directo con las unidades familiares, incidiendo en la mediación y 

en el aprendizaje de métodos para mejorar la convivencia en las familias. 

 

92.      Desarrollaremos programas de apoyo, asesoramiento y formación de los familiares 

dependientes, que representan, además, una oportunidad de generación de nuevos puestos de 

trabajo en el ámbito de los servicios personales y a la comunidad. 

 

93.     Intensificaremos el apoyo social a los centros educativos con personal y medios suficientes 

para poder dar un tratamiento social adecuado a los problemas que tanto en el ámbito familiar 

como escolar se pueden dar con los menores.  

 

 

94.     Desarrollaremos en al ámbito local la Ley de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de alcanzar la plena 

inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad respetando su dignidad y garantizando 

el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y autonomía personal. 

95.     Analizaremos la ciudad, conjuntamente con las asociaciones y diagnosticar las barreras físicas y 

sociales que aún existen. Una ciudad socialmente cohesionada debe tener muy presente las 

necesidades de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. 

 

96.     Estableceremos en los procesos de contratación pública, cláusulas sociales que permitan la 

concurrencia de organizaciones sociales en igualdad de condiciones que el resto de licitadores.  

 

97.     Propiciaremos el cumplimiento de los mínimos de contratación de personal con discapacidad 

que establece la legislación vigente, tanto para las personas con discapacidad física como 

también para las personas con discapacidad mental, estableciendo mecanismos legalmente 

permitidos de discriminación positiva.  

 

98.     Aumentaremos las ayudas a las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad 

recuperando las cantidades que les han sido recortadas debido a la política de recortes llevada a 



 

                                                    

cabo por los gobiernos de derechas.  Ayudas no solo encaminadas a la acción sanitaria, sino 

también a garantizarles un desarrollo humano en todas sus vertientes,  incluso en su ocio 

personal. 

 

99.       Es nuestro compromiso diseñar políticas que, desde la colaboración y la cooperación, vayan 

progresivamente eliminando los obstáculos que impidan su pleno desarrollo como ciudadanos 

autónomos.  

 

100. El reconocimiento   a la labor que desarrollan las asociaciones que en Móstoles trabajan en 

el ámbito de la discapacidad no es suficiente. Necesitan espacios dignos y adecuados donde 

poder desarrollar su importantísima labor. Es por ello que nos comprometemos a encontrar esos 

espacios y ponérselos a su disposición. 

 

101. Las políticas de empleo que lleve a cabo el Ayuntamiento deben contemplar la elaboración 

de un Plan específico que propicie dos aspectos fundamentales. 

 

 La formación adecuada a sus necesidades y en coordinación con las del mercado laboral. 

 La intermediación del Ayuntamiento con empresarios para una efectiva incorporación 

laboral de las personas con discapacidad. 

 

102. Se de hacer una labor intensa de mejora de la accesibilidad de edificios municipales y 

públicos en general y de eliminación de barreras arquitectónicas en las vías públicas. 

 

103. Debemos dotar a las bibliotecas municipales de fondos para personas con discapacidad 

visual.  

 

 

 
 

104. Impulsaremos la recuperación de los Programas de Cooperación al Desarrollo con los países 

en vías de desarrollo. 

 

105. Promoveremos la Educación para la Cooperación al Desarrollo, como una de las vías 

fundamentales para que nuestra sociedad sea solidaria y consecuente con las desigualdades.  

 

106. Abordaremos la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa de un medio ambiente 

sostenible. 

 



 

                                                    

107. Estableceremos lazos de unión con las ciudades en las que desarrollemos proyectos de 

Cooperación al desarrollo.  

 

La convivencia entre personas de distinta procedencia geográfica y cultural se produce en los barrios de 

la ciudad de forma singular, creando una sociedad multicultural y multi-étnica. Es necesaria en este 

ámbito la actuación de los poderes públicos para promover los valores de la tolerancia y el respeto así 

como una adecuada integración entre las diferentes culturas para una convivencia pacífica y evitar 

grandes desequilibrios en cuanto a acceso a determinados servicios y bienes materiales.  

108. Impulsaremos el Plan Integral de Barrios para aquellas zonas de alta presencia de población 

inmigrante con rehabilitación de viviendas, mejora del entorno y los servicios públicos, 

intervenciones comunitarias dirigidas a la regulación del conflicto, la igualdad de trato, la 

generación de espacios de convivencia y emprendimiento social. 

109. Articularemos estrategia de lucha contra el racismo y la xenofobia impulsando acuerdos de 

colaboración con colegios e institutos con la finalidad de que los estudiantes trabajen y 

refuercen valores fundamentales como la solidaridad, empatía, respeto y convivencia. 

110. Diseñaremos e impulsaremos programas de formación para sensibilizar acerca de la realidad 

migratoria y de la importancia de una convivencia en paz, respetando los derechos humanos. 

111. Aseguraremos el empadronamiento en los términos legalmente establecidos como vía para 

favorecer la integración e impulsaremos el arraigo social como mecanismo de acceso a la 

situación de irregularidad. 

112. Promoveremos la integración sin asimilación a partir de nuestros valores y principios 

democráticos y constitucionales, respeto a los derechos y deberes fundamentales de todos y 

todas. 

 

Cada vez vivimos más tiempo y con mejor calidad de vida. L@s mostoleñ@s mayores de 65 años representan 

más del 30% de la población de la ciudad. Una parte importante de ellos son ciudadanos activos que, como 

tales, deben participar en la vida local.  

La autonomía y la libertad personal unida a unas relaciones afectivas satisfactorias y a una correcta 

integración social son condiciones básicas para el bienestar personal a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, 

los servicios de atención a las personas mayores deben tener en cuenta su individualidad y la situación 

concreta en la que viven.  

El envejecimiento es un proceso fisiológico natural que debe ir unido a la correcta atención de las necesidades 

de las personas mayores garantizando su dignidad y autonomía. 

 

 



 

                                                    

 

113. Móstoles necesita 2 nuevas residencias de mayores con centro de día. Residencias públicas 

en las que la concertación de plazas permita que los mayores de Móstoles puedan permanecer 

en su ciudad. Con precios asequibles para nuestros mayores, que nunca representen más del 

75% del importe de la pensión que perciban. 

 

114. Se mantendrá la Residencia Juan XXIII con las condiciones con las que se creó y garantizando 

una correcta atención a sus usuarios.  

 

115. Junto a estos nuevos equipamientos, se hace necesario concertar con la Comunidad de 

Madrid las plazas libres existentes en las residencias privadas de nuestro municipio, posibilitando 

así que sean ocupadas por mayores de la localidad. 

 

116. Es necesario construir nuevos de Centros de Mayores con el objetivo de que exista uno por 

distrito. Centros concebidos como espacios donde relacionarse, realizar actividades de 

mantenimiento integral, lugares de ocio y participación.  

 

117. Impulsaremos la creación de apartamentos tutelados. 

 

118. Aumentaremos es espacio de el Centro de la Princesa con el cierre de la terraza lo que 

propiciará un mayor espacio. 

 

119. Aumentaremos el espacio dedicado a los mayores en el Centro de Mayores de Coimbra con 

la incorporación de nuevos espacios que en estos momentos están en desuso, especialmente en 

la planta baja.   

 

120. Pondremos en marcha el Plan Permuta que permite a personas mayores o con discapacidad 

que habitan en viviendas sin ascensor o con problemas de accesibilidad ceder su vivienda para el 

alquiler, a precios asequibles y acceder a cambio a una vivienda adaptada. 

 

121. Pondremos en marcha el Plan de apoyo a los cuidados: una oferta pública de personal de 

apoyo en cuidados tanto a dependientes como a personas ancianas, enfermas y niños y niñas 

(conciertos con empresas, bolsa de empleo de personal especializado…). 

 

122. Defenderemos y aumentaremos el servicio de teleasistencia domiciliaria.  

 

123. Universalizaremos el Programa de Ayuda a Domicilio, ya que no todas las personas mayores 

cuando ven limitada su autonomía están dispuestas a dejar su hogar. 

 



 

                                                    

124. Reforzaremos el programa de respiro familiar. Este contribuye de una manera 

importantísima al descanso de los cuidadores-familiares mejorando las relaciones de familia.  

 

125. El ocio es también fundamental para nuestros mayores, por eso aumentaremos en los 

parques el número de zonas destinadas a su actividad física. 

 

126. Mejoraremos la oferta de servicios socioculturales (actividades, cursos, programas de 

vacaciones, etc.), dándoles la máxima difusión. 

 

 

127. Con el objetivo de favorecer la participación activa de los mayores en la vida de la ciudad, 

dedicaremos un espacio a la Casa del Mayor. Concebida como un espacio donde los mayores 

participen activamente en la vida municipal. 

 

128. Crearemos el Senado de Mayores. La Casa del Mayor será la sede del mismo, que tendrá 

entre sus objetivos, además de asesorar sobre problemas específicos, colaborar con el 

ayuntamiento en el diseño de programas destinados a la promoción y educación de la salud que 

permitan el mantenimiento de la autonomía personal de los mayores. 

 

129. La experiencia de los mayores es un recurso productivo que Móstoles no puede 

desaprovechar, pondremos en práctica, el asesoramiento “senior” para nuevos emprendedores. 

 

130. Aprovecharemos las experiencias de intercambio generacional, como el Banco de Tiempo, 

en el que la solidaridad y la cooperación son sus ejes fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

La educación que queremos nosotros se basa en los principios básicos de igualdad, laicidad, diversidad, 

inclusividad, autonomía, participación democrática, coeducación y escolarización pública, que constituyen los 

cimientos de un proyecto de integración escolar.  

 

Sin embargo el sistema educativo madrileño lleva una década con claros signos de caminar por rumbo 

claramente equivocado. Las políticas educativas practicadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han 

sido profundamente perjudiciales para la educación pública madrileña, incluido, como es natural, el municipio 

de Móstoles. Aunque el Gobierno municipal del PP se ha dedicado a apoyar al Gobierno regional en lugar de 

oponerse a medidas que perjudicaban claramente la educación en nuestro municipio. 

 

El municipio si puede y debe reclamar, en su ámbito territorial, un buen sistema escolar, sistema que va desde 

la educación infantil hasta la universidad. Es lo que se hizo en el municipio de Móstoles, hacía el año 2000, la 

Plataforma por la Escuela Pública, junto al Ayuntamiento entonces gobernado por el PSOE, llegando a un 

acuerdo con la Comunidad de Madrid para establecer una Red de Centros Públicos organizada de tal manera 

que hubiera centros de infantil de infantil, primaria y secundaria en el entorno de cada barrio, y que fueran 

centros de formación intelectual y para la convivencia. 

  

Una parte de este sistema escolar ha sido deteriorado, cuando no destruido, por la Comunidad de Madrid, con 

el beneplácito del gobierno municipal de Móstoles. Haciendo inviables, para muchos padres, las Escuelas 

Infantiles públicas, por las altas tasas que cobran, mientras se conceden cheques escolares para las guarderías 

privadas. Se han debilitado, cuando no suprimido los equipos de orientación. Lo mismo que la disminución del 

profesorado de apoyo y el estancamiento de la FP, junto a su reclusión en los antiguos Centros de Formación 

Profesional, segregándola de la ESO y el Bachillerato. 

De una educación que quería ser integradora, se ha pasado a un modelo que segrega, que quiere expulsar de 

la escuela a quienes no entran en el estereotipo fijado por la LOMCE. Por eso defendemos una educación 

integradora, como primer paso hacia un sociedad integrada, pues es una educación que posibilita que en un 

mismo centro escolar convivan alumnos diversos, pero atendiendo a esta diversidad. 

131. Debemos fortalecer la participación de las AMPAS, propiciando que formen parte de la red 

de apoyo entre todos los segmentos que conforman la comunidad educativa, creando espacios 

de debate, apoyando y favoreciendo todos los proyectos que fomenten actividades entre las 

familias y el profesorado. 

 

132. Debemos realizar campañas que permitan dar a conocer diferentes formas educativas, y 



 

                                                    

sobre todo, erradicando la idea tan extendida de que las AMPAS solamente sirven para 

“fiscalizar” la vida del centro, y como “guardeses” de actividades extraescolares”. 

 

133. Recuperaremos el papel que tuvieron los Consejos Escolares, potenciando sus competencias. 

Los actuales gobiernos central y autonómico han reducido el Consejo Escolar a un mero órgano 

consultivo de la dirección del centro. 

 

134. Debemos recuperar la unidad del proyecto educativo infantil que abarca los 6 primeros años 

de vida, poniendo de relieve su carácter educativo. Los niños/as de infantil no son objetos de 

guardería, sino sujetos que están en un proceso educativo desde su nacimiento. 

 

135. Esta etapa tiene que ser flexible en los horarios y en la función de hacer compatible la vida 

familiar y profesional. Por ello, tiene que existir una oferta de horarios compatible con las 

necesidades familiares. 

 

136. La parte académica de esta etapa tiene que ser gratuita, otros servicios escolares, como es el 

caso del comedor, deban estar sujetos a una abundante oferta de becas. 

 

137. El Patronato de Escuelas Infantiles recuperará la gestión directa de las Casas de Niños, 

además de ampliar las plazas para cubrir la lista de espera actual 

 

138. Se revisarán las funciones y cometidos del Patronato de Escuelas Infantiles con el objetivo de 

ampliar sus funciones a otros ámbitos de actuación y definir el modelo de educación infantil para 

nuestro municipio, sobre todo teniendo en cuenta que dicha competencia será delegada y estará 

sometida a un período de negociación con la Comunidad de Madrid. 

 

 

139. Elaboraremos un Plan de Mejora de los Centros de Primaria. Mejoraremos las 

infraestructuras de los centros y el mantenimiento de los mismos. 

 

140. Exigiremos un mayor esfuerzo de la Comunidad de Madrid en garantizar una mayor eficacia, 

con ms medios, a los centros bilingües.  

 

141. Recuperaremos las becas de comedor, incluyendo los meses de verano, tanto en el seno 



 

                                                    

familiar como con aperturas de los centros.  

 

142. Reforzaremos las actividades de prolongación de jornada,  necesarias para hacer compatible 

la vida familiar y laborar de los padres. Aprovecharemos el potencial de las instalaciones de 

nuestros centros docentes públicos, especialmente bibliotecas e infraestructuras deportivas, 

fuera del horario escolar, en lugar de mantenerlos cerrados y sin utilizar. 

 

143. Es muy importante impulsar con las AMPAS una propuesta diseñada con los clubes 

deportivos del municipio que amplíe la oferta actual, ampliando la oferta de campeonatos 

escolares, la realización de estas actividades entre varios centros, e incluso organizando 

Olimpiadas intercentros . 

 

144. Pondremos en marcha bancos municipales de libros de texto, facilitando su adquisición a las 

familias, especialmente a las menos pudientes y ampliaremos las dotaciones de becas escolares 

para material y libros en función de la renta familiar. 

 

145. Promoveremos la protección de los entornos escolares contra la drogadicción, el 

alcoholismo, la violencia, la protección en la red, el acoso escolar y contra la violencia de género. 

Además impulsaremos los “caminos escolares seguros” para garantizar la seguridad de los 

desplazamientos peatonales entre centros educativos y domicilio. 

 

146. Potenciaremos el Consejo Municipal de los Niños, creando un verdadero proyecto de 

participación democrática. 

 

 

 

Es la más compleja, sobre todo la ESO, de las etapas educativas. En la adolescencia es cuando surgen una serie 

de problemas de adaptación que influyen enormemente en el ambiente escolar. Por ello: 

 

147. Trabajaremos para consensuar entre toda la Comunidad Educativa, el Ayuntamiento y la 

Comunidad de Madrid un nuevo diseño de la Red de Centros en nuestro municipio. 

 

148. Defenderemos un efectiva diversidad curricular que responda a las necesidades que se 

presentan en el alumnado esta edad. 

 

149. Potenciaremos la participación del alumnado. Para ello hay que fomentar las Asociaciones de 

Estudiantes y la participación en los Consejos Escolares. 



 

                                                    

 

150. Ofertaremos un plan de comedores escolares para la ESO y el Bachillerato, a fin de que estos 

escolares sean atendidos cuando lo requieran las necesidades derivadas de los horarios laborales 

de los padres. 

 

151. Impulsaremos en todos los centros, programas de Educación Compensatoria. 

 

152. Exigiremos la ampliación de  la oferta formativa de Formación Profesional en nuestro 

municipio, tanto de grado medio como superior. Es necesario ampliar las ramas que se imparten 

en nuestro municipio, introduciendo ciclos de Química, Medio Ambiente, etc. 

 

153.  Debemos hacer un estudio en profundidad de la necesidad de nuevos ciclos en relación con 

el sistema productivo de nuestro municipio. 

 

154. Exigiremos que en nuestro municipio se cree un gran centro de Formación Profesional de 

Enseñanzas Deportivas. 

 

155. Exigiremos la ampliación de los grupos en aquellos centros donde haya posibilidades. 

 

 

El absentismo escolar afecta, fundamentalmente, a la secundaria obligatoria, aunque en menor medida, 

también afecta a primaria y  al bachillerato. 

156. Al ser una competencia compartida Comunidad-Ayuntamiento es necesario desarrollar, 

conjuntamente, un plan realista para el Control y Tratamiento del Absentismo Escolar. 

 

157. Recuperaremos al educador de calle y estableceremos proyectos conjuntos con los Servicios 

Sociales, la Policía Local, Centros Escolares, AMPAS y los propios alumnos/as. 

 

158.  Realizaremos  programas de actuación preventivos, con seguimiento de los alumnos/as que 

pueden incidir en esta situación. 

 

159. Estableceremos planes de actuación con las familias en las que se produzca  este problema. 

 



 

                                                    

 

 

 

160. Nos comprometemos aumentar la oferta del Centro de Educación para Personas Adultas 

centro se ha ido reduciendo.  

 

161. Es imprescindible exigir a la Comunidad de Madrid que vuelva a aportar los recursos que 

aportaba en 2011 para el funcionamiento del Conservatorio de Música. 

 

162. El conservatorio de Móstoles es profesional, por lo que es necesario complementarlo con 

una Escuela Municipal de Música, que no estaría enfocada solamente a la música profesional. 

 

 

163. En el nuevo modelo de desarrollo económico, social y urbano de Móstoles es imprescindible 

la necesaria colaboración y cooperación con las Universidades del Municipio. Tanto la 

Universidad Rey Juan Carlos como la Universidad de Educación a Distancia. 

 

164. El municipio de Móstoles tiene convenios, por los que colabora con la Universidad “Rey Juan 

Carlos”. Uno de ellos es el programa “La universidad de mayores”. En este orden el Ayuntamiento 

debe propiciar aquellos convenios de colaboración ayuntamiento-universidad ante necesidades 

específicas que se vayan presentando. 

 

165. Así mismo, debemos impulsar el papel entre Universidad y Ayuntamiento para atraer 

inversiones al municipio 

 

166. Establecer convenios con la Universidad para el desarrollo y potenciación de la investigación 

y el desarrollo como elemento central del impulso económico y de reindustrialización del 

municipio. 

 

167. Incrementaremos su papel en la definición de la oferta formativa, tanto continua, como en la 

ampliación de la oferta formativa de Formación Profesional en nuestro municipio. 

 

 
 

168. Estas actividades estarán desarrolladas en el marco de un Plan Municipal de Actividades 

Extraescolares, elaborado con la participación de la FAMPA y, en su caso, de asociaciones de 



 

                                                    

alumnos/as. Cada centro adaptará el plan a su proyecto educativo, también con la participación 

de Profesores, AMPA, Alumnos. El plan constaría de diferentes acciones. 

 

169. Impulsaremos un Plan complementario de Actividades deportivas para fomentar la práctica 

del ajedrez en todos los centros escolares. 

 

170. Fomentaremos las actividades de refuerzo escolar en materias instrumentales, que eviten el 

descuelgue del grupo-clase. 

 

171. Recuperaremos el plan PROA, para actividades de apoyo en los cursos de ESO y Bachillerato, 

en materias que planteen dificultades especiales que no pueden ser resueltos individualmente: 

Idiomas, Matemáticas, Física, etc.  

 

172. Estableceremos actividades dirigidas a alumnos superdotados en algunas áreas específicas: 

olimpiadas matemáticas, Talleres Literarios, etc. 

 

173. Desarrollaremos actividades Lúdico Educativas: huerto, Talleres musicales, et. 

 

174. Impulsaremos Jornadas de participación encaminadas a integrar diversas culturas. 

 

175. Desarrollaremos Mercadillos de libros y materiales usados, que propicien el intercambio 

entre alumnos. 

 

 

 
 

176. Recuperaremos la  participación de la ciudad en la Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras.  

 

177. Estableceremos actividades conjuntas entre los centros escolares. Actividades participativas. 

 

178. Se destinará 1 millón de euros para ayudas para la adquisición de libros de texto y material 

escolar. 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

Uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar Social es la garantía para todos los 

ciudadanos, independientemente de su origen y sus rentas, de una Sanidad Pública de Calidad. Sistema 

sanitario que ha sido una referencia mundial por sus altos niveles de calidad. Es uno de los más rentables, 

tanto desde el punto de vista económico pero sobretodo de la alta eficacia en la prestación sanitaria. Sin 

embargo en esta última legislatura nuestro sistema sanitario en la Comunidad de Madrid ha sufrido un 

durísimo ataque por el Gobierno Regional con los intentos permanentes de privatización sanitaria, al que 

también ha contribuido el Gobierno municipal en nuestro municipio. 

 

A todo ello se ha añadido la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Comunidad 

de Madrid con la Ciudad de Móstoles. Ejemplos son la no ejecución de la  reforma y ampliación del Hospital de 

gestión directa, la reducción de su presupuesto, con la consiguiente de plantillas y de material. La eliminación 

de camas y la derivación a la red privada de las pruebas diagnósticas, financiando y potenciando 

indirectamente esta red en detrimento de la pública. 

 

A esto tenemos que añadir, un Ayuntamiento que prácticamente ha “regalado” una parcela pública para 

levantar un hospital totalmente privado, la falta de exigencia de nuevos centros sanitarios como el  del PAU4 o 

la ausencia de defensa de la pérdida de calidad de la Sanidad Pública en nuestra ciudad.   

 

Por todo ello que nuestro compromiso es defender la Sanidad como un derecho de todos los ciudadanos 

mostoleños y el Sistema Público, Universal y Gratuito como mejor medio de garantizar una atención de 

calidad. 

 

 

 

179. Exigiremos al Gobierno regional que se lleve a cabo un Plan de Reforma y Ampliación del 

Hospital General de Móstoles, con el objetivo de que se incremente la cartera de servicios del 

Hospital. 

 

180. Exigiremos la inclusión de servicios como Radioterapia, ampliando el Hospital de Día de 

Oncología, e incluyendo otras especialidades que ahora no tiene, además de exigir inversiones 

para que se incremente el número de pruebas diagnósticas a realizar en el hospital sin que tenga 

que desplazarse a otros centros, muchas veces privados. 

 

181. Desarrollaremos un Plan de movilidad y aparcamiento en el entorno del Hospital General de 

Móstoles para acabar con la colmatación del tráfico, mejorar los accesos a las urgencias, 

especialmente de las ambulancias, y facilitar la movilidad y el aparcamiento en el barrio. 



 

                                                    

 

182. Exigiremos la ampliación del Servicio de urgencias de Coronel de Palma del SUMMA 112, 

dotándolo de mayores espacios y una mayor dotación de personal. 

 

183. Exigiremos el mantenimiento de la actividad del centro de especialidades Coronel de Palma 

en época estival durante todo el día. 

 

184. Exigiremos a la Comunidad de Madrid que, tanto nuestro hospital, como los centros 

sanitarios, tengan una plantilla adecuada, cubriendo las plazas que se han ido amortizando en los 

últimos años, apostando por la estabilidad de los puestos, frente a la temporalidad actual. 

 

185. Exigiremos al Gobierno regional la inmediata construcción de un nuevo centro de salud de 

atención primaria en el PAU-4. 

 

186. Exigiremos la eliminación de los copagos sanitarios impuestos por la Comunidad de Madrid y 

el Gobierno de España. 

 

187. Exigiremos el incremento de pediatras en los centros de salud sobresaturados por el gran 

número de tarjetas sanitarias infantiles o en el PAU-4, ante el incremento de población infantil en 

el barrio. 

 

188. Impulsaremos un Plan de atención integral sociosanitaria en coordinación con la red 

sanitaria de nuestro municipio, exigiendo a la Comunidad de Madrid avanzar en este sentido. 

 

189. Revisaremos la concesión de suelo público otorgada a una empresa privada para la 

Construcción de un Hospital privado en nuestra ciudad.  

 

190. Exigiremos la gestión directa y pública de la actual concesión a una empresa privada del 

Hospital Rey Juan Carlos.  

 

 

191. Elaboraremos y desarrollaremos un Plan local de salud, contando con la ciudadanía y 

articulando una Red local que trabaje por la mejora de la salud y el bienestar de sus vecinos y 

vecinas.  

 



 

                                                    

192. La mayor contribución al funcionamiento eficaz del sistema de salud es una buena medicina 

preventiva, y en el caso de determinadas enfermedades como el cáncer, es, además garantía de 

calidad de vida. Las mujeres no pueden esperar dos años para una mamografía, necesitan una 

atención rápida y digna. 

  

193. En colaboración con la Comunidad de Madrid, pondremos en marcha una Unidad de 

Mamografía al servicio de nuestras ciudadanas. 

 

194. Mejoraremos la atención ofrecida en el Servicio de Salud Mental, instando a la Comunidad 

de Madrid a incrementar el número de profesionales adscritos a este servicio para evitar así los 

actuales periodos de espera. 

 

195. Desde la iniciativa municipal debemos poner en funcionamiento políticas de prevención de 

conductas de riesgo para la salud, especialmente en relación con las drogas, el sedentarismo y 

los efectos insalubres del alcohol y el tabaco. 

 

196. Prestaremos  especial atención a la prevención del inicio en el consumo de los menores. 

 

197. Realización, en colaboración con las asociaciones del sector de la salud, de campañas 

anuales de información para el conocimiento, prevención y diagnóstico precoz de 

enfermedades, y la adopción de hábitos de vida saludables. 

 

198. Para fomentar la salud de nuestros jóvenes pondremos en marcha programas específicos 

sobre trastornos en la alimentación. 

 

199. Regularemos, en nuestro ámbito competencial, todas las actividades económicas, 

industriales y comunitarias que pudieran producir un efecto negativo en la salud de la población. 

 

200. Los colectivos ciudadanos comprometidos con los servicios sanitarios y la salud en Móstoles 

asumen cada vez una mayor corresponsabilidad en materia de salud pública, dando legitimidad 

al principio de subsidiariedad y poniendo en valor el consenso social en el ámbito municipal. 

Para ello es necesario dotarlos de los espacios necesarios. 

 

201. Estos espacios serán suficientes para poder compaginar las diferentes acciones de las 

asociaciones y tener espacio suficiente tanto para la actividad sanitaria, la psicosocial y la 

fisioterapéutica. 

 

202. Mejoraremos e incrementaremos las aportaciones económicas que, vía subvenciones que 

las asociaciones sociosanitarias reciben del ayuntamiento. 

 

203. También fomentaremos la colaboración entre el ayuntamiento, las asociaciones sanitarias y 

el personal sanitario. 



 

                                                    

 

204. Exigiremos a la Comunidad de Madrid una mayor implicación en la atención de estos 

pacientes aumentando las prestaciones que se oferten desde la administración sanitaria pública 

y las ayudas económicas a este tipo de asociaciones.  

 

205. Mejoraremos  las condiciones en las que se encuentra el Centro de Protección animal de la 

Ciudad dotándolo de unos protocolos de actuación actualizados y unas instalaciones que 

permitan un tratamiento y cuidado adecuado de los animales.  

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

La práctica deportiva debe estar al servicio de la persona desde el punto de vista de su desarrollo personal y 

social. El deporte es una escuela de vida, un medio excelente de educación, formación lúdica, motriz y física. 

Ofrece posibilidades de desarrollo personal, y es un medio de adaptarse a una sociedad cada vez más 

cambiante, más humana, más cooperativa y rica en valores. 

Creemos en el deporte de base que fomenta la participación, el mantenimiento, la recreación, la educación y 

la salud. 

Móstoles ha de tener unas infraestructuras deportivas bien dimensionadas, que permitan la práctica 

deportiva a todos los ciudadanos sin que tengan que desplazarse a las ciudades del entorno por falta de 

instalaciones básicas.  

Pero también debemos tener las instalaciones existentes en buen estado, un buen mantenimiento de las 

mismas y la corrección de sus deficiencias deben ser prioritarios, de nada sirve incrementar el número de 

instalaciones si las ya existentes tienen múltiples deficiencias como ocurre en la actualidad. 

La política de la derecha se ha caracterizado por la privatización de buena parte de las instalaciones que se 

habían construido con los impuestos de los ciudadanos. El polideportivo “Los Rosales”, parte del Pabellón 

“Andrés Torrejón” o el nuevo polideportivo del PAU 4, son un ejemplo de lo que ha hecho el Gobierno del PP. 

 

206. Por ello, el primer compromiso que adquirimos es que no se privatizará ninguna instalación 

deportiva municipal más en la próxima legislatura, que haremos más eficiente la gestión de la 

plantilla municipal, e incluso su ampliación si fuera necesaria, con el objetivo de acabar con 

aquellos servicios que vienen siendo prestados por empresas y que hacen ineficiente el gasto del 

presupuesto. No necesitamos empresas para cubrir puestos que puede desempeñar nuestro 

personal municipal. 

 

207. Es más, nos comprometemos a velar por que se lleve a cabo el cumplimiento íntegro de las 

condiciones del contrato de aquellas instalaciones que se han privatizado y, en el caso del PAU-4 

revisar su adjudicación. 

 

 



 

                                                    

208. Se hace necesario realizar una auditoría de la situación de las Instalaciones Deportivas 

Municipales para realizar un Plan de Actuación y de Inversión que establezca que medidas hay 

que ejecutar para contar con unas instalaciones óptimas. 

Durante estos años, no se han aplicado las medidas que eran necesarias para adecuar nuestras 

instalaciones deportivas que con el paso de los años se van deteriorando. De esta manera, se ha 

vuelto algo habitual la existencia de goteras en algún pabellón como ocurre en el Polideportivo 

“Los Rosales” o el corte de iluminación en el de Villafontana llegando al punto de tener que 

paralizar o incluso suspender los campeonatos que allí se juegan cuando llueve. 

 

209. Por ello, antes de que finalice 2015 el Gobierno Municipal presentará los resultados de la 

auditoría realizada a todas las instalaciones deportivas municipales y, junto al mismo, presentará 

un Plan de Actuación para acometer las medidas necesarias  

 

210. La construcción de 10 nuevos campos de césped artificial, dos por distrito, que permitan la 

práctica del fútbol a todos l@s ciudadan@s. 

 

211. Construcción de la Ciudad Deportiva Móstoles Sur que dé servicio a la demanda existente. 

 

212. Recuperación del espacio deportivo existente en Pinar de Móstoles para el uso de los 

vecinos y mediante la gestión del Ayuntamiento.  

 

213. Cerramiento de la Plaza de Toros y construcción en la misma de una pista polideportiva. La 

plaza podrá utilizarse para festejos taurinos en Fiestas.  

 

214. Estudiaremos el impulso de nuevas instalaciones deportivas, que se propondrán e irán 

justificadas por necesidad y rentabilidad social. 

 

215. Terminación del pabellón Andrés Torrejón, ejemplo claro de la errática política de 

inversiones con la que no se acaban las dotaciones iniciadas.  

 

 



 

                                                    

216. Nuestra apuesta por el deporte de base se apoya en una red de Escuelas Deportivas 

Municipales, vinculadas a los centros educativos y en colaboración con las federaciones 

deportivas, los clubes y las asociaciones que fomenten e impulsen la práctica deportiva entre los 

niñ@s y jóvenes con independencia de sus recursos económicos. 

 

217. Queremos potenciar la práctica del deporte entre los jóvenes, como actividad alternativa a 

otras menos saludables, habilitando horarios nocturnos de funcionamiento de las instalaciones 

deportivas municipales. 

 

218. El abono de deporte supondrá una tarifa plana para poder acceder a todas las instalaciones 

deportivas del municipio. 

 

219. El deporte entendido como un derecho social debe ser accesible a toda la ciudadanía, por 

eso son necesarios programas específicos para que las personas con discapacidad disfruten 

también de la práctica deportiva. 

 

 

220. Impulsaremos una nueva Orden de Subvenciones en la que se incremente la cuantía 

presupuestaría de la misma, se atienda bien a la cobertura del deporte base y de élite, se 

incluyan los espaciosa a ceder para que se haga de manera transparente y no arbitraria. 

 

221. Fijaremos un presupuesto anual claro para el desarrollo de eventos deportivos que será 

priorizado por el Consejo Sectorial de Deportes. 

 

222. Impulsaremos a través de EMPESA y el IMS una estrategia de apoyo y búsqueda de 

patrocinio para los clubes deportivos del municipio. 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

La cultura es un instrumento de integración que hace posible la convivencia dentro de la diversidad. El 

respeto y la promoción de las distintas manifestaciones culturales enriquecen nuestro patrimonio personal y 

colectivo. 

La oferta cultural municipal debe enriquecer la calidad de vida de l@s mostoleñ@s, adaptándose a las 

posibilidades de ocio y cultura que nuestra sociedad difunde y demanda. 

Buenas infraestructuras culturales que fomenten las iniciativas individuales y colectivas junto con una oferta 

variada y de calidad que ponga de manifiesto las diferentes formas de aproximación a las manifestaciones 

culturales, han de ser nuestro objetivo. 

  

223. Remodelaremos el Centro Sociocultural Caleidoscopio que debería haber sido reformado 

con el Plan PRISMA. 

 

224. Llevaremos a cabo las reformas necesarias del Centro Cultural Villa de Móstoles. 

 

225. Construiremos un nuevo centro cultural cuya gestión será pública, con el objetivo de 

aumentar la capacidad de los espacios culturales en el municipio y tener una oferta amplia y 

satisfactoria para los ciudadanos. 

 

226. Todos los centros culturales serán espacios de acceso WI-FI gratuito. 

 

227. Implantaremos el bono cultural para los colectivos con menor poder adquisitivo, para que 

puedan acceder sin dificultad a las diferentes programaciones culturales de la localidad. 

228. Potenciaremos la Música, así como todas las redes que ponen en valor la participación social 

en las disciplinas artísticas teatrales, plásticas u de otra categoría o lenguajes artísticos y 

apoyaremos a los colectivos que surjan como referentes de la extensión cultural.  

229. Construiremos una segunda Biblioteca Central en las antiguas dependencias de la Agencia 

Tributaria en el barrio de La Princesa para mejorar el espacio de consulta y préstamo de libros. 

Del mismo modo, nos permitirá aumentar significativamente los espacios de formación e 



 

                                                    

interacción literaria en nuestro municipio. Una biblioteca que estará adaptada a las nuevas 

formas de préstamo y consulta literaria mediante préstamos de licencias digitales.  

 

Apoyaremos desde el ayuntamiento la creación de laboratorios de empresas culturales que, además de 

generar empleo, contribuyan a la promoción exterior de nuestra ciudad. 

230. Con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades culturales de todos los ciudadanos, 

desarrollaremos el Bono Cultural para los colectivos con menor poder adquisitivo. 

 

231. La información actualizada sobre la oferta cultural del municipio servirá para difundir, 

puntualmente, la oferta cultural de nuestra ciudad incluyendo, no solo las actividades 

municipales, sino las desarrolladas por los diferentes colectivos. 

 

232. Pondremos en marcha proyectos de animación comunitaria para fortalecer la convivencia, 

participación social y encuentro comunitario de ciudadanos, especialmente en aquellos espacios 

que muestren signos de deterioro social, decaimiento, conflictividad o exclusión con respecto al 

conjunto de la población del municipio. 

 

233. Debemos fomentar la cultura en Móstoles a través de la Semana Cultural que se celebrará 

anualmente, con diversidad de actividades: teatro en la calle, museos gratuitos, participación de 

nuevos creadores, etc. 

 

Mención especial merecen las Casas Regionales, su labor de conservación y difusión del patrimonio cultural 

de sus regiones, la contribución al desarrollo y la prosperidad de Móstoles participando activamente en la 

construcción de nuestra ciudad ha de ser públicamente reconocida. Sin embargo, la mayoría de ellas se 

encuentran en la actualidad en una situación difícil, sin el espacio adecuado para poder desarrollar sus 

innumerables actividades. 

Queremos aprovechar para la ciudad el potencial cultural y dinamizador de estos colectivos y, al mismo 

tiempo, garantizarles unos espacios dignos donde desarrollar sus trabajos. 

234. Impulsaremos un Centro Cultural de las Regiones, a través de la cogestión del espacio con la 

Federación de Casas Regionales se convertirá en un centro donde se llevará a cabo una  

programación continua de las casas regionales que será abierta a todos los ciudadanos. 

 



 

                                                    

235. Convertiremos este espacio en un nuevo equipamiento cultural para el disfrute de toda la 

ciudadanía, quedando incluida dentro de la oferta cultural del municipio todo el calendario 

cultural de las Casas Regionales. 

 

236. Así mismo, se llevará a cabo un apoyo especial para que cada Casa Regional festeje 

adecuadamente el día de su Región. 

 

237. Incorporaremos a las Casas Regionales en el diseño de otras actividades en nuestro 

municipio. 

 

Otro de los activos culturales de Móstoles son sus Peñas, arraigadas en el sentimiento colectivo, que son las 

dinamizadoras de las fiestas que se celebran en nuestra ciudad. Para continuar con esta tarea, impulsaremos 

una revisión de los criterios de adjudicación de las subvenciones y el aumento la cuantía destinada a este 

colectivo. 

238. Crearemos “La Casa del Peñero”, un espacio lo suficientemente amplio para que las peñas y 

la Federación de Peñas puedan utilizar de almacén, para construir las carrozas, para sus 

reuniones, ensayos, etc. Dicho espacio será cogestionado entre el Ayuntamiento y las Peñas. 

 

239. Mantendremos las ayudas que en la actualidad reciben las Peñas por parte del 

Ayuntamiento. 

 

240. Potenciaremos la Comisión de Fiestas como verdadero órgano de participación y decisión en 

la planificación de los diferentes eventos festivos existentes en la ciudad.  

 

241. Buscaremos una solución para tener un auténtico Recinto Ferial, con una nueva ubicación o 

en su defecto, si se considerara que por ubicación es el sitio más indicado para la celebración de 

las fiestas, que se reconvirtiera en una zona permanente en que pudiera usarse todo el año para 

cualquier tipo de convención o evento (carnaval, fiesta de San Isidro, etc.). 

 

242. Impulsaremos medidas tendentes a la fijación de los horarios y volúmenes de música, así 

como la ubicación de la propia orquesta para que no se vea perjudicada por la actividad de las 

fiestas de las peñas.  

 

243. Estableceremos medios de transporte que funcionará durante toda la noche y llegará a la 

mayoría de los barrios de Móstoles, desde las zonas de fiesta, esto la Finca Liana y la Feria. 

 

244. Potenciaremos actividades en la Fiesta Local del 15 de Mayo en coordinadió con las Peñas 

de la ciudad.  



 

                                                    

 

245. Propiciaremos que en algunas zonas del municipio también se puedan desarrollar orquestas 

o actividades durante las fiestas en momentos y horarios concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

Sólo si consideramos los derechos de las mujeres como objetivo prioritario garantizaremos un tratamiento 

igualitario de toda la ciudadanía. 

Debemos reforzar los recursos de la administración con la incorporación de la perspectiva de género en la 

propia gestión interna del Ayuntamiento, con las siguientes actuaciones: 

246. Recuperación de la Concejalía de  Igualdad y del  Consejo Sectorial de Igualdad.  

 

247. Creación de un Observatorio de Género municipal encargado de analizar la realidad de 

nuestro municipio en relación a la igualdad de oportunidades. 

 

248. Favoreceremos la conciliación de la vida laboral y familiar en la plantilla municipal, sin 

perjuicio de la calidad del servicio que se presta desde el Ayuntamiento.  

 

249. Incorporación de la perspectiva de género en todos los análisis y estudios que se realicen en 

el municipio para avanzar en el conocimiento de la situación actual de la mujer. 

 

250. Establecimiento en las bases de convocatorias de subvenciones municipales, de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres como criterio de valoración para su adjudicación. 

 

251. Favorecer en toda la documentación administrativa del Ayuntamiento la utilización de un 

lenguaje no sexista y analizar la imagen que damos de hombres y mujeres en las publicaciones y 

programas municipales. 

 

252. Conmemoración del 8 de marzo, Día internación de las mujeres, con la programación de 

actividades además de culturales de sensibilización en género. 

 

253. Apoyo y asesoramiento técnico desde la Concejalía de Igualdad con personal municipal. 

 

254. Contenidos específicos sobre la igualdad de oportunidades mediante  programas de 

formación para asociaciones y fomentar el asociacionismo entre las mujeres de Móstoles. 

 

255.  Organización de  jornadas explicativas de la importancia de la creación de asociaciones en 

todos los ámbitos donde la mujer tiene una participación minoritaria, apoyando técnica y 



 

                                                    

económicamente a las organizaciones de mujeres que desarrollen actividades a favor de la 

igualdad de hombres y mujeres, cediendo espacios públicos municipales, editando material, etc. 

 

256. Establecimiento de un programa de apoyo y fomento de las iniciativas emprendedoras de 

las mujeres, en colaboración con la concejalía de Empleo y EMPESA y el IMS. 

 

257. Información a las empresas de Móstoles de los recursos y subvenciones y otras 

bonificaciones existentes en el fomento a la contratación de mujeres. 

 

258. Incorporación de la coeducación en los programas escolares del municipio, desarrollando 

talleres que lleven a la sensibilización de los y las jóvenes en materia de igualdad, sensibilización 

a favor del uso no sexista del lenguaje, de juegos, etc. 

 

259. Fomentar los deportes en las mujeres y dotarlos de los recursos suficientes para familiarizar 

en las mujeres la práctica de deportes considerados masculinos en colaboración con la concejalía 

de deportes. 

 

260. Creación del foro “Móstoles: Ciudad amiga de las mujeres” en el que nosotras podamos 

decir el modelo de ciudad que nos gusta, con la creación de itinerarios peatonales que nos lleven 

a comunicarnos más unas con otras. 

 

261. Creación de secciones especiales en feminismo e igualdad de oportunidades en las 

bibliotecas municipales, en colaboración con la Concejalía de cultura. 

262. Incrementar en un 50% el presupuesto municipal dedicado a la lucha contra la Violencia de 

Género.  

 

263. Potenciación del día internacional 25 de noviembre con acciones de sensibilización dirigidas 

a la sensibilización de los hombres, y declaramos a Móstoles “Ciudad con tolerancia cero” a las 

agresiones machistas. 

 

264. Garantizaremos una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les 

ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, 

apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de 

protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación 

de violencia de género, sus hijos y sus hijas. 

 



 

                                                    

265. Potenciar nuestra Casa de atención a mujeres maltratadas dotando de recursos para 

garantizar la calidad de vida de las mujeres y niños que tengan que estar en ella y que los 

recursos que se reciben desde la CAM se reinviertan en ella. 

 

266. Realización de jornadas y talleres en los centros educativos, implicando al personal docente 

en la lucha contra esta lacra social y sobre todo informando a las chicas en la prevención de la 

violencia de género entre adolescentes. 

 

267. Ofrecer atención integral y efectiva a las víctimas de violencia con asesoramiento 

psicológico, jurídico y ampliando el apoyo terapéutico. 

 

268. Creación del teléfono “amiga” “contigo mujer” o como se quiera llamar que le dé a las 

víctimas un apoyo las 24 horas del día y que sepan que se las protege. 

 

269. Intensificar la especialización en atención y protección a las mujeres en situación de riesgo 

por parte de la policía local y vigilancia de los juzgados de violencia de género del trato que se 

está dando a las mujeres. 

 

270. Facilitar la integración social de las mujeres pertenecientes a colectivos más vulnerables 

como mujeres inmigrantes, etnia gitana, etc. Nos comprometemos a fomentar el respeto y la 

convivencia intercultural porque esto enriquece nuestro municipio, para ello celebraremos 

encuentros culturales  

 

271. Transmisión de una imagen positiva y fuera de estereotipos sexistas por parte del 

Ayuntamiento con campañas de concienciación. La voz de las mujeres es un valor para el 

desarrollo de la vida municipal y debe ser escuchada y apoyada desde la administración.  

La diversidad es un valor de las sociedades abiertas y avanzadas, reflejo de una rica realidad incompatible con 

la uniformidad y con sus consecuencias limitadoras.  Se produce entre los ciudadanos nacionales de origen y 

también tiene que ver con los fenómenos migratorios. Nos enriquece y debemos preservarla, valorándola 

positivamente cuando no es expresión de un privilegio, asegurando al mismo tiempo la igualdad de trato y 

evitando toda discriminación por razón de sexo, raza, étnica, religión o convicciones, identidad de género, 

orientación sexual, edad o discapacidad. Si un valor es seña de identidad de los socialistas, éste es el de la 

igualdad, que incluye la igualdad de oportunidades, en particular respeto a los grupos vulnerables y a las 

minorías, pero también el reconocimiento a su identidad singular, con respeto mutuo.  

A fin de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de todos los ciudadanos y ciudadanas de 

Móstoles, los socialistas estableceremos las siguientes medidas: 



 

                                                    

272. Impulsaremos Planes Municipales para la Igualdad de Trato, que de acuerdo con las 

directivas europeas y la legislación española vele por la no discriminación por razón de sexo, 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad 

de género. 

 

273. Crearemos el Consejo Municipal para la Igualdad de trato en el que participen además de las 

áreas municipales responsables los representantes de las principales asociaciones locales, a fin 

de velar por el desarrollo y ejecución de los Planes Municipales para la Igualdad de Trato e 

impulsar cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar la igualdad de trato y la no 

discriminación en el municipio. 

 

274. Impulsaremos la formación e información de la Policía Local en las políticas de igualdad de 

trato y no discriminación a fin de garantizar una adecuada actuación ante actos de 

discriminación y/o violencia por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de género. 

 

275. Promoveremos una oficina municipal de atención a las víctimas de discriminación y delitos 

de odio, que atiendan, asesoren e informen en cooperación con las organizaciones locales en 

este ámbito. 

 

276. Impulsaremos propuestas para visibilizar la diversidad social, sexual, étnica y generacional 

de nuestros municipios a través de la incorporación al callejero y en la denominación de edificios 

públicos de personas, hechos y conmemoraciones significativas para estos colectivos, de forma 

que ayuden a una identificación positiva de la diversidad. 

 

277. Impulsaremos un Plan Municipal contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada, 

en cuya elaboración participarán las organizaciones sociales y asociaciones del municipio que 

trabajen en este ámbito. 

 

278. La figura de la mediación social a favor de la inclusión social y la igualdad de trato en la 

población gitana y su acceso normalizado a los empleos y la escolarización. 

 

279. Se pondrán en marcha desde los Servicios Municipales del Ayuntamiento programas de 

atención LGTB “Móstoles Diversa” que se encargarán de desarrollar todas las actividades 

dirigidas a la normalización, visibilización e integración plena de las personas lesbianas, gais, 

transexuales y bisexuales en el municipio y lucha contra la lgtbfobia.  

 

280. Impulsaremos planes de formación en la prevención, orientación y erradicación de las 

actitudes de bulllying, homofobia, mobbing con especial atención a educadores, trabajadores 

sociales, policía local y trabajadores municipales. 

 



 

                                                    

281. Promoveremos programas de atención y apoyo a la población mayor y dependiente LGTB 

que impidan la discriminación, la desatención o la violencia hacia este colectivo, especialmente 

en las residencias de día y de mayores y se promoverán actividades durante la celebración de los 

días más reivindicativos del colectivo LGTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

En un plan de ciudad sostenible no puede faltar su integración con el medio natural que nos sirva de 

catalizador frente a las agresiones contaminantes, como elemento fundamental de la calidad de vida que 

mejora el aire que respiramos y garantiza la herencia colectiva de generaciones futuras. Hay que seguir 

avanzando en el reciclado de residuos, facilitando el reciclaje, mejorando los puntos de recogida, a la vez que 

atendiendo a criterios de estética urbana. Vamos hacer de Móstoles una ciudad puntera en Europa en la 

protección del medioambiente con un cambio de perspectiva en el tratamiento medioambiental. 

 

Elaboraremos un Programa Marco de Regeneración del Tejido Urbano y Ciudadano, que contemple la 

actuación en el centro histórico, ahora muy degradado, barrios castigados por el desempleo y la exclusión, 

zonas periurbanas abandonadas o infraestructuras inútiles o inutilizadas para conseguir la generación de 

actividad económica en la ciudad, la dotación de servicios y espacios comunitarios, para ciudadanos y pymes, 

la creación de oportunidades de empleo para desempleados de larga duración y de mayor edad, en especial 

los que proceden del sector de la construcción, la formación en alternancia para jóvenes o retorno al sistema 

educativo de los que no hubieran alcanzado la educación secundaria obligatoria, así como el apoyo a 

emprendedores y al tejido de pymes locales, creando espacios para el emprendimiento. 

 

 

282. Creación de un gran pasillo verde en donde se encuentran las actuales vías del ferrocarril de 

la línea C-5 una vez que se proceda a su soterramiento. 

 

283. Creación de una gran Pulmón Lineal Medioambiental que una la cuenca del Guadarrama, el 

Arroyo del Soto, el Parque del Soto, el Parque de los Planetas, el Pasillo verde que surja de las 

vías del Tren y que circunvale el resto de la ciudad.  

 

284. Estableceremos un Plan de Actuación ante Episodios de Contaminación que fijará las 

medidas a llevar a cabo en tres escenarios diferenciados de situaciones de preaviso, situaciones 

de superación de los límites de información y situaciones de superación de los límites de alerta 

de contaminantes. 

 



 

                                                    

285. Apoyaremos la creación de empresas de energía con el aprovechamiento de biomasa por su 

importancia en la generación de empleo y en la limpieza de los montes y la indudable 

repercusión en la política de prevención de incendios forestales 

 

286. Limpieza y protección del Parque de la Cuenca Media del río Guadarrama a su paso por 

Móstoles.  

 

287. Especial atención y en su caso sanción a los vertidos incontrolados que se producen en la 

ciudad.  

 

288. Las renovaciones de vehículos municipales se harán atendiendo a criterios de eficiencia 

energética, primando los vehículos eléctricos y aquellos que utilicen combustibles ecológicos. 

 

289. Instalaremos sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía proveniente del sol en 

los equipamientos municipales que aún no los tengan y mantendremos adecuadamente los 

existentes. 

 

290. Bonificaremos fiscalmente la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico de la 

energía proveniente del sol. 

 

291. Bonificación para las empresas locales por el cumplimiento de Objetivos Medioambientales 

demostrables por las normativas de certificación de calidad. 

 

292. Se proporcionara la inclusión de criterios de huella ecológica en los diseños municipales. 

 

293. Elaboraremos un mapa del ruido en nuestra ciudad que nos permita delimitar la 

contaminación acústica en cada punto de la ciudad. Implantaremos las medidas de aislamiento 

acústico en zonas sensibles como los hospitales, los colegios o las residencias de mayores. 

 

294. Mejoraremos el sistema de gestión de limpiezas y de recogida de residuos sólidos 

explorando las diferentes fórmulas que nos permita la gestión pública del servicio.  

 

295. Potenciaremos, mediante campañas de sensibilización el ahorro energético, el consumo 

razonable del agua y programas de consumo responsable. 

 



 

                                                    

296. Mejora de la Vía verde Móstoles-Almorox con la recuperación del antiguo trazado de 

ferrocarril Móstoles-Almorox para promocionar los valores culturales y naturales del entorno del 

Arroyo el Soto y el rio Guadarrama.  

 

297. Culminaremos este itinerario ecológico hasta el municipio de Almorox, apostando por el 

Consorcio de los Municipios; con la ampliación del parque municipal del Soto hasta la 

desembocadura del arroyo del Soto con el río Guadarrama a ambos lados del transcurso de la 

corriente fluvial respetando la actual vegetación y la reforestación con plantaciones autóctonas. 

 

298. Reforestaremos con especies autóctonas  y mejora de los recorridos de las vías pecuarias y 

caminos vecinales con el fin de facilitar las prácticas deportivas y actividades de ocio. 

 

299. Preservaremos los pulmones verdes de la ciudad realizando un inventario de la flora de la 

ciudad.  

 

300. Mejoraremos los parques municipales y adecuaremos el mantenimiento de los mismos. 

 

301.  Mejoraremos el Parque Prado Ovejero y el Parque de los Planetas con acciones 

permanentes de mantenimiento y conservación.  

 

302. Realizaremos una adecuada conservación y mantenimiento del parque de Móstoles Sur 

existente en el PAU 4.  

 

303. Aprobaremos una reglamentación municipal para la protección del árbol urbano, con 

declaración de espacios protegidos por su valor medioambiental como el parque El Soto, Liana, 

Parque Ovejero y espacios interbloques. Esta reglamentación regularía los trámites necesarios 

para su preservación y su protección frente a obras en calzadas y aceras, conducciones e 

instalaciones subterráneas. 

 

304. Compaginaremos la creación de parques con praderas de césped con un diseño con plantas 

autóctonas más adecuadas a sus necesidades hídricas, uso de plantas xerófilas y el empleo de 

técnicas y materiales que disminuya el consumo de agua. 

 

305. Restauraremos el cauce del arroyo que está situado entre Villafontana II y Prado Regordoño 

y ajardinarlo como parque peri urbano con árboles de ribera que sirvan de barrera visual y 

acústica ante el polígono Regordoño. 

 



 

                                                    

306. Estableceremos un registro de animales domésticos en un censo municipal que pueda ser 

útil para la elaboración de planes de actuaciones adecuados para la ciudad. Como por ejemplo 

las campañas de vacunación, instalaciones para la recogida de excrementos. 

 

307. Promoveremos más áreas caninas 24 horas en la ciudad y mejoraremos el mantenimiento 

sanitario de las mismas.   

 

 

 

Para que Móstoles se convierta en una ciudad económicamente competitiva, son necesarias infraestructuras 

que añadan valor a las empresas que se instalen en la ciudad. Estas actuaciones urbanísticas y de 

infraestructura deben de llevarse a cabo con respeto al medio ambiente y bajo un modelo de sostenibilidad. 

 

308. Tras años de retraso, pondremos en funcionamiento la Plataforma Logística “Puerta del 

Atlántico” como uno de los motores de la dinamización económica y la creación de empleo. 

 

309. Proponemos recuperar el proyecto del Gran Parque Tecnológico en Móstoles Tecnológico 

para ser una realidad, ampliando este concepto en una unión entre desarrollo tecnológico y 

empresarial donde pueda ser atractivo para las empresas el situarse en nuestra ciudad. Vamos a 

hacer de Móstoles una ciudad puntera en Europa en desarrollo empresarial y en innovación. 

 

310. Exigiremos el desdoblamiento de la A-5 y el nuevo acceso a Parque Coímbra con 

independencia del color político del Gobierno de España. 

 

311. Exigiremos en la la ampliación de la A-5 desde Navalcarnero hasta Cuatro Vientos la 

construcción de la Plataforma de Transporte Público.  

 

312. Haremos realidad el Soterramiento de la línea C-5 de cercanías de RENFE desde Móstoles 

Central hasta el término municipal de Alcorcón, en colaboración con el Ministerio de Fomento 

haciendo valer el acuerdo suscrito el 1 de marzo de 2011.  

 

313. En el espacio que quede libre se generará un nuevo espacio urbano que cohesionará 

territorialmente el casco urbano. El objetivo es modernizar y mejorar el concepto de ciudad a 

través de un espacio que brinde posibilidades de relación y de disfrute. Un gran parque urbano 

que una peatonalmente los Distritos 2 y 4, con zonas estanciales y espacios públicos donde 

realizar actividades al aire libre. 

 



 

                                                    

314. Exigiremos  de la terminación de las obras del soterramiento y la prolongación de la línea C-5 

desde Móstoles a Navalcarnero.  

 

315. Mientras se soterra la línea C-5 exigir la eliminación de los ruidos que provocan los trenes a 

su paso por la ciudad, en especial en el barrio de La Carcavilla y en el Barrio de El Soto. 

 

316. Adaptación, mejora y supresión de barreras arquitectónica de la Estaciones de cercanías de 

Móstoles-El Soto y Móstoles Central. 

 

317. Exigiremos a RENFE Y ADIF la adaptación de los trenes de cercanías de la línea C-5 para que 

puedan tener acceso para personas con discapacidad.   

 

318. Crearemos un Gran Bulevar con zonas verdes, peatonales y con equipamientos en dos 

grandes ejes en la antigua carretera de Extremadura y con el parque del Soto y a su vez con la 

colonia Guadarrama en lo que será el gran pulmón de la ciudad, como un espacio de recreo y 

esparcimiento que una el Parque de El Soto con el Parque Regional del Guadarrama. Con la 

recuperación de este espacio natural permitirá unir los Distritos 4 y 5 creando un nuevo modelo 

donde ciudad y paisaje se confundan. El espacio natural se convierte así en un eje vertebrador 

de la ciudad. 

 

319. Pondremos todo nuestro esfuerzo en construir una infraestructura de unión entre Colonia 

Guadarrama y Parque Coímbra que consolide la red viaria de Móstoles. 

 

320. Eliminaremos las infraviviendas y el chabolismo en todo el término municipal, en especial las 

situadas en el denominado poblado de Las Sabinas, dándole el tratamiento social, urbanístico y 

medioambiental adecuado. 

 

321. Creación de aparcamientos de superficie en solares integrados en la ciudad mejorando la 

estética de las zonas implicadas y aumentando el número de plazas de aparcamiento. 

 

322. Realizaremos un Plan integral de actuaciones urbanísticas para la colocación, sustitución y 

mantenimiento del mobiliario urbano que beneficie a los ciudadanos y anime a su utilización 

correcta.  

 

323. Procederemos al soterramiento, ubicación y diseño de los contenedores para la recogida de 

residuos, islas ecológicas que acerquen a los ciudadanos los puntos de reciclaje, señalización de 

las calles para una mejor orientación, etc. 



 

                                                    

 

324. Las áreas de juegos infantiles son una infraestructura altamente demandada, hay que 

incrementar su número a la vez que se consolida las existentes con un buen mantenimiento. 

Debemos, además, buscar fórmulas que permitan el sombreado de estas zonas en primavera y 

verano para que los niños y niñas puedan hacer uso de las mismas durante más tiempo. 

 

325. Potenciaremos la construcción de áreas para mayores con la inclusión de aparatos de 

gimnasia.  

 

326. Uno de los grandes problemas de actuación urbano que tiene la ciudad, es el de los espacios 

privados de uso público. Dificulta seriamente su mantenimiento y genera espacios degradados y 

abandonados tanto por los vecinos como por el gobierno municipal que se inhibe de actuar al no 

ser titular del espacio. Para acabar con esta complicación, firmaremos convenios de cesión de 

todos aquellos espacios que los vecinos no puedan atender pasando a ser municipales. 

 

327. Utilizaremos en la vía pública luminarias bien diseñadas que dirijan la luz hacia el pavimento 

reducción de la contaminación lumínica con una situación de las luminarias más apropiadas que 

no molesten a los ciudadanos por la luminosidad que entra por sus ventanas.  

 

328. Apostamos por la sustitución de las farolas y otros elementos luminosos por sistema de LED 

con la incorporación de paneles solares para su autoabastecimiento energético en aquellas que 

sea posible técnicamente.  

 

329. Soterraremos los transformadores eléctricos y las subestaciones mediante la firma de 

convenios con las compañías eléctricas y la Comunidad de Madrid para su financiación.  

 

330. Llevaremos a cabo un Plan local de comunicaciones y redes ultrarrápidas. Estableceremos 

dentro del marco de la Agenda Digital para Europa una hoja de ruta en materia de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) para impulsar el despliegue de redes de acceso 

ultrarrápido a la banda ancha de internet, tanto fijo como móvil; con una mayor y mejor 

cobertura (igual o superior a 100 MB en fijo y 4G en móvil), que garantice la conexión de 

próxima generación (redes de fibra óptica y nuevas tecnologías inalámbricas móviles) en 

hogares, empresas y Administraciones; y una mayor oferta en la elección de la compañía que nos 

ofrece los servicios de internet y telefonía móvil. 

 

 

 

 



 

                                                    

 

331. Creación de un pasillo comercial con una política de respeto al pequeño comercio, que la 

ciudad sea un gran espacio comercial, con su centro en la plaza del Pradillo donde se albergarán 

las principales calles comerciales como son avenida Dos de Mayo y avenida de la Constitución 

junto con las calles Huesca y San Marcial.  

332. Elaboraremos un Programa Marco de Regeneración del Tejido Urbano y Ciudadano, que 

contemple la actuación en el centro histórico, ahora muy degradado con una nueva área de 

centralidad en el eje Pradillo-Dos de Mayo-Constitución.  

 

333. Para este propósito hay que hacer atractivo formar un pequeño comercio frente a los 

grandes centros Comerciales. Impulso al comercio tradicional, mediante nuevas acciones de 

revitalización de áreas comerciales con centros comerciales abiertos, y ampliación de este 

programa a otras zonas, creando así entorno comerciales de calidad urbana, respetando el 

medio ambiente y sostenibilidad. 

 

334. Adecuación de la Plaza de España, eliminando la zona degradada existente, a la vez que 

recuperando y embelleciendo el centro de la ciudad. 

 

335. Dentro del Programa Marco de Regeneración se dedicará especial atención a la 

rehabilitación y embellecimiento de la ciudad. Especialmente debe contemplar la actuación a 

parte del centro histórico, en barrios castigados por el abandono municipal, zonas periurbanas 

abandonadas o infraestructuras inútiles o inutilizadas para conseguir la rehabilitación, 

recuperación y embellecimiento del área de actuación.  

 

336. Embellecimiento y mejora de la Avenida de Portugal como arteria principal de la ciudad. 

 

337. Construcción de equipamientos públicos en coordinación con los vecinos en donde se 

encuentra actualmente los antiguos cuarteles de la Guardia Civil., incluyendo la apertura de la 

calle Bécquer. 

 

338. Remodelación vial y conexión de la Calle Larra con la calle Azorín. 

 

339. Mejora y reforma de la Avenida de la ONU con la construcción de una zona lineal verde y 

construcción de aparcamientos en superficie.  

 



 

                                                    

340. Plan de aparcamientos. Construcción de 4.000 nuevas plazas de aparcamiento en superficie 

y soterradas.  

 

341. Mejora del acceso desde el Tanatorio-Cementerio hasta la ciudad. Ensanchando la vía, 

mejorando la iluminación y creando zonas de acceso peatonal.  

 

342. Plan anual de asfaltado de calles que vaya incluyendo prioritariamente las calles que están 

en peor estado y las que nunca se asfaltaron o lo hicieron hace muchos años.  

 

343. Nos comprometemos a poner instrumentos de gestión que permitan una reparación de los 

pequeños deterioros en un plazo que no ha de superar las 48 horas desde que se conozca. Por 

eso, crearemos el Servicio Express de Reparaciones, que atenderá este tipo de demandas 

ciudadanas.  

 

 

344.  La Oficina Municipal de Vivienda, encuadrada en el IMS coordinará toda la actuación 

municipal en esta materia. En un proceso integral desde la detección de Necesidades y evolución 

del parque de viviendas existente a través del Observatorio Municipal de Vivienda. 

 

345. Se articulará un sistema eficaz de información a los vecinos que favorezca la participación de 

los mismos en el diseño y tramitación de las actuaciones concretas por parte del Equipo de 

Participación Ciudadana. El Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas, que tendrá como 

objetivo la instalación de ascensores, la rehabilitación de fachadas y la eficiencia energética. 

 

346. Se establecerán subvenciones, el 10% del coste total de la actuación. 

 

347.  Se establecerán bonificaciones fiscales, de hasta el 75% del ICIO, a las actuaciones privadas 

de rehabilitación de viviendas que serán compatibles con las de otras administraciones 

 

348. Viviendas públicas en alquiler, de carácter transitorio con rentas que se situarán entre los 

250 €/mes destinadas a jóvenes del municipio que deseen emanciparse pero tengan un nivel de 

ingresos inferior a los 14.000 € al año. Viviendas públicas en alquiler con rentas mensuales que 

no superen los 460 € mes, destinadas a familias del municipio con bajos niveles de ingresos. 

 



 

                                                    

349.  Para facilitar el acceso a una vivienda en aplicación de los planes estatales de vivienda y 

rehabilitación, trabajaremos en la conversión de viviendas vacías en viviendas protegidas, 

ofreciendo a los promotores que estén dispuestos compradores o inquilinos, según el caso, de 

entre los demandantes de vivienda inscritos en el IMS. 

 

350. El Plan Municipal de Permuta de Viviendas facilitará viviendas adaptadas a las necesidades 

de personas mayores o con discapacidad que habitan en viviendas sin ascensor o con problemas 

de accesibilidad. 

 

351. Aumentaremos hasta el 70% el porcentaje de viviendas con algún tipo de protección 

establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

352. Nuestro compromiso es mantener el parque público de viviendas y manifestamos nuestro 

rechazo a cualquier intento de venta del patrimonio público a empresas privadas o fondos de 

inversión. 

 

353. Crearemos ayudas para la instalación de ascensores en viviendas antiguas sin ascensor y 

ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha. 

 

 

El crecimiento de la red de  transporte público no ha conseguido que se incremente su uso, sino todo lo 

contrario, son ya varios años de descenso paulatino. Esto es debido a los incrementos del precio del 

transporte y del propio abono transportes, a que la ampliación de la red de transporte no se ha producido en 

función de las necesidades, nuestro municipio lleva muchos años sin que se acometa ninguna mejora, en 

estos cuatro años lo único que ha pasado es que además se han reducido las líneas y frecuencias de autobús. 

 

Por ello, como el fomento del transporte público es una prioridad para el PSOE, proponemos:  

 

354. Haremos realidad el Soterramiento de la línea C-5 de cercanías de RENFE, en colaboración 

con el Ministerio de Fomento haciendo valer el acuerdo suscrito el 1 de marzo de 2011. 

 

355. Crear un intercambiador de transporte donde confluyan autobuses urbanos e interurbanos, 

metro y cercanías, junto con paradas de taxi. 

 

356. Diseñar una red de transporte público urbano, no contaminante que garantice los 

desplazamientos por la ciudad de un modo eficaz. Con la creación de una línea de comunicación 

urbana por la almendra central de la ciudad con la utilización de minibús integrado dentro del 



 

                                                    

consorcio de transporte, medida alternativa a los grandes autobuses de línea que circulan por 

estas zonas con gran dificultad debido a su gran tamaño. 

 

357. Prolongar la línea 10 de Metro hasta Móstoles, a la estación de metro de Manuela 

Malasaña, pasando  por la zona este de la ciudad donde los medios de transporte son más 

escasos que en el resto de la ciudad. De esta manera se mejoraría la actual situación que existe 

en la Puerta del Sur. 

 

358. Introducir trenes de dos pisos en la línea de cercanías C-5 en horas de mayor concurrencia 

de usuarios. 

 

359. Aumento del número de trenes en la línea de Metro-Sur disminuyendo el tiempo de espera 

y aglomeraciones sobre todo en las horas puntas. 

 

360. Exigencia al Ministerio de Fomento de la creación de un carril bus en la A-5 que una 

Móstoles con Madrid. 

 

Con el objetivo de reducir la siniestralidad en las calles de la ciudad en un 40% a lo largo de la legislatura, nos 

comprometemos a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

361. Diseñaremos un Plan Local de Seguridad Vial, para identificar los puntos de riesgo, evitar los 

mayores peligros, desarrollar políticas de prevención, garantizar la disciplina y reducir la 

siniestralidad del tráfico. 

 

362. Instalaremos en los paso de peatones de sistemas de seguridad activa que detecte la 

presencia de peatones en la acera dispuestos a cruzar.  

 

363. Realizaremos campañas de concienciación de las normas viarias y buena utilización de las 

vías públicas tanto para conductores como para peatones, así como informaremos de las 

sanciones por el incumplimiento de las mismas. 

 

364. Realizaremos campañas de concienciación y seguridad vial en centros escolares.  

 

365. Construiremos un Parque de Educación Vial, incrementando la labor educativa de la Policía 

Local 

 



 

                                                    

366. Planteamos la construcción de una vía de dos carriles en ambas direcciones que conecte con 

la A-5 entre las salidas del Soto y la Salida sur, emplazamiento de la plataforma de logística, y la 

avenida de Extremadura en su confluencia con la avenida de Portugal y la continuación de esta 

Avenida de Extremadura con el nudo de la M-50 y la R-5.  

 

367. Móstoles necesita, además, potenciar transportes alternativos, apostamos por el uso de la 

bicicleta ya que tanto el clima como la geografía urbana favorece el uso de la misma. Por ello, 

todas las actuaciones urbanísticas contemplarán la posibilidad de incluir carril bici. Además, 

llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

368. Desarrollaremos un Plan de Fomento de la Bicicleta como transporte alternativo y ecológico.  

 

369. Diseñaremos una red de transporte en bicicleta segura y continua entre los distintos barrios 

y sin limitarla a espacios concretos, sin conflictos con los usos del espacio público y garantizando 

su interconexión con el resto de modos de transporte.  

370. Construcción de 50 km de carril bici, que unido a nuevas zonas verdes permita cerrar un 

anillo perimetral. 

 

371. Este anillo estará constituido por Avenida de la ONU, calle Desarrollo, calle Pintor Velázquez, 

avenida Abogados de Atocha y avenida Alcalde de Móstoles. 

 

372. Extensión del transporte por bicicleta a todas las vías de la ciudad, estableciendo de 

preferencia en el tráfico para las mismas, o espacios reservados.  

 

373. Construcción de 150 puntos de aparcamiento de bicicletas y 40 puntos préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

La Juventud debe ser un eje central de las políticas de cualquier ayuntamiento. Dar respuesta  la participación 

y soporte a las inquietudes, proyectos y aspiraciones de l@s más jóvenes, no es  solo un compromiso, sino un 

eje fundamental de nuestro Modelo de Ciudad. Un Modelo de ciudad que debe dar un giro de 180º y debe 

volcarse en la participación social de los vecinos y vecinas, en busca de una ciudad para ser vivida por su 

ciudadanía.  Este modelo es inalcanzable sin generar espacios donde la juventud se organice, participe, se 

asocie, se divierta y se constituya en un eje de cambio de modelo social, donde sea precisamente la 

ciudadanía la que sea protagonista de los cambios y del nuevo modelo de ciudad. 

La juventud debe concebirse de manera transversal y prioritaria en las políticas de todo el equipo de 

gobierno, el papel de la Concejalía de Juventud, debe pasar del actual modelo de “información juvenil” a 

facilitador de espacios donde no sea la concejalía la protagonista, sino el motor y el “promotor” de espacios 

donde l@s protagonistas y los transformadores sean l@s jóvenes del municipio. 

También debemos dar respuesta al grave problema de empleo, que está suponiendo no sólo la huida de 

muchos jóvenes al extranjero, sino la despoblación de talentos, así como el grave riesgo de exclusión social de 

much@s de l@s jóvenes que deciden quedarse y que, ahogadas sus opciones laborales, deben obtener una 

respuesta formativa y ocupacional que les permita afrontar el reto laboral con nueva formación, nuevas 

capacidades y herramientas de futuro.  Esta reorientación laboral pasa por una reinserción educativa real, 

efectiva y coordinada. Elementos como el transporte, la vivienda, la sexualidad, la cultura, deben también ser 

atendidos desde la óptica municipal.  

En definitiva, debemos construir un modelo donde la hasta ahora ignorada juventud de nuestra ciudad, vea 

nuestra ciudad como un lugar donde la palabra joven, signifique muchas más cosas que su propio sentido.  

 

 

 



 

                                                    

La creación de empleo estable y de calidad en Móstoles es de absoluta prioridad para el PSOE en la próxima 

legislatura. Con un acento y una dedicación especial en el desempleo juvenil y como acabar con él. La tasa de 

desempleo entre nestr@s jóvenes es alarmante, además entendiendo el trabajo como un derecho prioritario 

que nos dignifica como seres humanos.  

Revertir la situación de desempleo juvenil de nuestra localidad, requiere políticas específicas, que sean 

valientes y duraderas, no parches temporales que maquillen un realidad que empieza a ser alarmante. 

Por ello nuestra principal apuesta será PLANTAR CARA AL DESEMPLEO JUVENIL, apostando desde el principio 

por empleos estables, de calidad y dignos. 

374. Creación de un Plan de Empleo Juvenil que coordine las acciones municipales y con los 

agentes sociales (sindicatos y empresarios) para la elaboración de políticas que genere empleo 

de calidad.  

 

375. Creación de una Oficina de Empleo Juvenil: Esta oficina coordinará las políticas de empleo 

juveniles, y será un banco de recursos y de propuestas en esta materia, con varios servicios 

integrados en ella que permitan no solo la búsqueda de empleo, sino una amplia carta de 

servicios en esta materia para l@s jóvenes de Móstoles. 

 

376. Servicio de Orientación Profesional y Laboral que permita a la juventud desempleada 

reorientar su futuro formativo, creando así nuevas vías de acceso laboral. Este servició se hará 

en contacto y con las oficinas de Empleo.  

 

377. Pondrá en marcha campañas conjuntas de formación e inserción laboral, y será potenciada 

con un plan de empleo juvenil entre las empresas del municipio donde no solo se buscará la 

facilitación de un primer empleo sino que se incidirá en el mantenimiento del mismo y la 

disminución de la temporalidad y la precariedad laboral. En este sentido se pondrá en marcha 

una campaña de responsabilidad social entre las empresas y PYMES de la localidad. También 

Atenderá y orientará en la elaboración de Currículum, entrevistas de trabajo, etc. 

 

378. Reapertura de la Asesoría laboral para jóvenes en modalidad presencial y videoconferencia a 

través del servicio Skype.  

 

379. Bolsa de Empleo Juvenil municipal, servicio que será acompañado de bonificaciones fiscales 

que permita la legislación vigente a las iniciativas juveniles o a aquellas empresas que favorezcan 

la incorporación de l@s jóvenes al mercado laboral con un empleo decente. 

 

380. Oficina de asesoramiento laboral, espacio donde las organizaciones sindicales del municipio 

podrán atender, orientar, formar y ayudar a través de sus secciones u organizaciones juveniles a 

la juventud trabajadora del municipio. 



 

                                                    

 

381. Compromiso ético de renuncia del Ayuntamiento a la utilización inadecuada de Becas, 

Prácticas no remuneradas como mecanismo para contratar jóvenes sin un salario y unos 

derechos justos y adecuados. Diferenciación clara entre trabajo y formación, ya que 

consideramos que todo trabajador/a ha de ser remunerado de acuerdo con los convenios 

colectivos que existan en ese momento y siempre en defensa de la dignidad de la clase 

trabajadora.  

 

382. Poner medidas adecuadas para la consolidación y creación de los viveros de empresa para 

jóvenes 

 

383. Colaboración con los programas de prácticas en empresas en el extranjero, ya sea, 

colaborando con programas propios de universidades o de la Comunidad de Madrid, o bien, 

promocionando programas desde nuestro municipio. Esta ayuda podrá ser un complemento 

económico a dichos programas. 

 

384. Establecer ayudas fiscales y económicas que permita la legislación vigente a los jóvenes 

autónomos y empresarios. 

 

La emancipación de nuestros jóvenes es el comienzo de una vida adulta e independiente, y no podemos ser 

sujetos pasivos de esta necesidad inherente al ser humano, mirando hacia otro lado mientras la edad de 

emancipación se eleva por encima de los 30 años.  

La vivienda debe ser un derecho básico de nuestr@s jóvenes y no un elemento de especulación ni de 

justificación de los problemas económicos de nuestra sociedad. 

385. En este sentido, apostaremos por la puesta en marcha del SERVICIO MUNICIPAL DE 

EMANCIPACIÓN JUVENIL que, junto con la Oficina de Empleo Juvenil, sean la apuesta de este 

partido y de este programa por la EMANCIPACIÓN JUVENIL EN MÓSTOLES.Esta oficina 

coordinará un servicio de alquiler y de co-alquiler con los siguientes objetivos: 

 

386. Garantizar seguridad en el pago y derechos de los vecinos que quieran alquilar una casa, con 

el fin de centralizar, asesorar, legalizar y coordinar el alquiler de viviendas en la ciudad.  

387. Garantizar que aquellos jóvenes que alquilan una vivienda lo hacen con todas las garantías 

de legalidad, asesoramiento,  seguridad y precios justos y asequibles. 

 

388. Coordinar el servicio co-alquiler ayudando a encontrar compañer@s de piso para 

estudiantes o jóvenes que no puedan o no quieran alquilar una vivienda en solitario, asegurando 

que arrendador y arrendatarios lo hacen en las mejores condiciones y seguridad. Pretendemos 



 

                                                    

mediante esta bolsa de co-alquiler facilitar espacios para alquila o compartir así como 

mediadores para ayudar a acertar con el compañer@ de piso mediante entrevistas y dinámicas. 

 

389. Creación de sistemas de vivienda de bajo costo con servicios compartidos y con zonas de uso 

comunitarias para la dinamización cultural que permitan la emancipación sencilla y barata de la 

ciudadanía. 

390. Exigiremos al Consorcio de Transportes un aumento del transporte nocturno en la ciudad 

para facilitar el uso del mismo en sustitución del vehículo privado. 

 

391. Subvención del Abono transporte a aquellos jóvenes que se sumen al distintivo que 

crearemos para la restricción del uso del vehículo privado en la ciudad, con distintas 

modalidades de subvención y de restricción. En función del compromiso de uso del transporte 

público en lugar del vehículo privado. 

 

La atención, formación, información y prevención en la atención Afectivo- sexual en nuestro municipio está 

abandonada.  

El PSOE apuesta por un modelo donde evitemos los tabúes con formación e información y combatamos los 

riesgos que entraña el cosmos de la sexualidad juvenil con asesoramiento, orientación, ayuda especializada y 

recursos de prevención. 

392. Para ello pondremos en marcha un centro Juvenil de orientación y prevención Afectivos-

sexual que contará con los siguientes servicios: 

 

393. Oficina de atención y prevención de embarazos no deseados, con expedición de la píldora 

del día después así como anticonceptivos de forma gratuita. 

 

394. Campañas y servicios de educación sexual dentro del centro así como en centros educativos 

con el fin de prevenir ETS y embarazos no deseados, además de dar atención y respuesta a las 

dudas del cosmos de la sexualidad juvenil. 

 

395. Talleres de sexualidad, orientación afectivo-sexual así como actividades, concursos y 

elementos culturales que promuevan una sexualidad abierta, responsable, segura y divertida 

entre nuestr@s jóvenes.  



 

                                                    

 

 

Hasta la fecha, la oferta de ocio y el aprovechamiento del tiempo libre en la ciudad, así como el modelo 

participativo, han ido absolutamente de la mano de una oferta consumista que premiaba la individualidad, 

ponía muros a la creación de tejido asociativo y situaba el ocio y el tiempo libre como elementos de consumo, 

no como escuela de ciudadanía.  

Para el PSOE, la responsabilidad de articular un proyecto de ciudadanización es prioritario, pero para 

garantizar que l@s jóvenes del municipio tienen espacios reales en los que la participación como ciudadanos y 

ciudadanas en Móstoles sea real, es necesario generalizar los recursos para hacer efectivo el acceso a esta 

ciudadanía y dar la oportunidad de que florezca tejido asociativo, la juventud participe de manera activa, 

comprometida e independiente.  

Junto a una red pública de espacios y de servicios, es necesario promover un tejido asociativo plural, dotado 

de medios y recursos que garanticen su libertad y su papel como escuela de ciudadanía.  

396. Casa de la juventud: Un ambicioso proyecto que sustituya el actual centro de juventud que 

es una mera oficina de información por una instalación municipal como la Casa de la Cultura, 

que se erija en el espacio para la juventud mostoleña. Este espacio abarcará todos los servicios 

para jóvenes, como Oficina de Empleo, oficina de Emancipación, Servicio de atención a la 

Sexualidad, así como Salas de Ensayo para grupos musicales, grupos de teatro, un espacio para 

fiestas, conciertos y actos que será un espacio multimedia renovado y multifunción. 

 

397. Sala Conciertos “Decibelios” como espacio integrado en la casa de la juventud  y 

complementado con un bar de gestión asociativa y salas de ensayo de alquiler asequible para la 

juventud que permita promover y desarrollar grupos locales que además cuenten con espacios 

para conciertos y actuaciones. Esta sala multifunción tendrá espacio multimedia para grabar y 

difundir todo lo que acontezca en ella. 

 

398. Oficina de asociacionismo juvenil, dotada de dinamizadores que orienten en la creación de 

asociaciones y guíen paso a paso facilitando el arranque de las mismas. Este servicio promoverá 

la creación de asociaciones en centros educativos mediante el proyecto AsociaMOS! Que 

promoverá la creación de asociaciones a través de actividades en el marco del ocio y el tiempo 

libre en los centros educativos de secundaria, así como de asociaciones de carácter transversal o 

cultural en la ciudad. 

 

399. Escuela de ocio y Tiempo Libre: Trataremos de gestionar la creación de una escuela 

Municipal de ocio y Tiempo libre que en coordinación con el proyecto AsociaMOS! Dote de 

recursos juveniles, de formación y de profesionales del Ocio a nuestra ciudad y a sus 

asociaciones. 

 



 

                                                    

400. Creación del CJMostoles, un consejo de la juventud que recoja las voces de la juventud 

asociada en la ciudad y que, con presupuesto y dirección propios, promueva el asociacionismo y 

la participación en nuestra ciudad. 

 

401. Creación de un Albergue juvenil que permita convivencias y celebración de actividades a los 

y las jóvenes de nuestro municipio y que pueda ser un lugar de referencia para otras 

organizaciones juveniles de otros lugares. 

 

402. Oferta de ocio y cultura en la ciudad durante todo el año para la juventud, con el fin de 

evitar que el consumo de alcohol sea el único elemento de ocio que se viva en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

La participación ciudadana es un requisito de buen gobierno democrático, y lo es en mayor medida en los 

gobiernos locales de las grandes ciudades, pues es en éstas donde existe un mayor riesgo de distanciamiento 

entre la ciudadanía y sus Instituciones, contrario a la propia idea de la democracia  participativa local. 

 

Es necesario, por tanto, impulsar un  nuevo  modelo de gestión  ciudadana  en el gobierno local  de Móstoles, 

que incluya como una de sus principales características  la participación directa de la  ciudadanía. Por ello, 

proponemos una serie de actuaciones encaminadas a la configuración de una verdadera estructura 

participativa municipal en la que los vecinos y los colectivos tengan no solo la oportunidad de deliberar de 

asuntos municipales sino que también tengan la posibilidad de participar activamente en la toma de 

decisiones.  

 

 

403. Elaboración y aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana. Constituirá el 

objeto de este Reglamento la regulación del Estatuto de los Vecinos de Móstoles y de las 

Entidades Ciudadanas cuyo domicilio social y ámbito territorial estén ubicados en dicho término, 

en orden a su participación en la gestión municipal  de forma directa.  

 

404. El Reglamento surgirá del acuerdo entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo. Se pretende 

que el Reglamento nazca desde la participación y no desde la imposición.  

 

405. Para los socialistas el modelo de participación ciudadana debe constar con diferentes 

aspectos que formalicen una verdadera estructura participativa. 

 

406. Los vecinos tendrán acceso a los informes y cuentas municipales, sobre temas de carácter 

público. 

 

407. Se profundizará en las formas de  participación directa de los vecinos, en el Pleno del 

Ayuntamiento, en las Juntas de  Distrito, y  en  los  distintos Consejos Sectoriales y territoriales 

que se constituyan reglamentariamente. 



 

                                                    

 

408. Se potenciarán las actividades de los Consejos Sectoriales  y  de Distrito, así como su 

constitución y participación en los mismos. 

 

 

409. Se modificará el Reglamento Orgánico, en función de lo acordado en el de Participación, 

para modificar los Consejos de Distrito y los Plenos, sus funciones, sus integrantes y su 

periodicidad. Dicha modificación se hará con el consenso de las Asociaciones de  Vecinos. En 

todo caso y mientras esto sucede, las sesiones de los Consejos y Plenos de Barrio serán públicas, 

pudiendo hacer propuestas e intervenciones cualquier vecino que lo solicite. 

  

410. Se dotará a las AA.VV. y Colectivos Ciudadanos de Infraestructura y medios adecuados para  

un funcionamiento  correcto,  dentro del marco presupuestario que se  establecerá, con  su 

consenso y participación. 

 

411. Se garantizará la presencia de las opiniones, colaboraciones e informaciones de las 

Entidades Ciudadanas o sus representantes en los espacios de información pública, sin más 

restricciones que las debidas al espacio disponible en ellas. 

 

412. Será función prioritaria el mejorar la eficacia en la prestación de los servicios Municipales, 

mediante la descentralización y el acercamiento de la gestión municipal a los vecinos. 

 

413. Se otorgara a las Juntas de Distrito  suficiente autonomía en la gestión de su ámbito 

territorial. 

 

414. Se potenciaran los procesos de Descentralización hacia las Juntas de Distrito con la 

pretensión de que puedan gestionar y decidir sobre el 10% del Presupuestos municipal.  

 

415. Se delegaran  y descentralizaran  competencias en las Juntas de Distrito y en sus 

Presidentes, así como transferencia de funciones como: obras, mantenimiento, medio ambiente, 

movilidad,  etc. 

 

416. Se implantara anualmente un pleno del Estado del Distrito, con la intervención de los 

representantes de colectivos y de los grupos políticos. 

 

417. El Alcalde se someterá anualmente en audiencia pública a un debate sobre la situación de la 

ciudad y de los distritos. 

 

 

 

 



 

                                                    

418. El reglamento de participación ciudadana dedicará un capitulo para la regulación del 

proceso de Presupuestos Participativos que será elaborado en coordinación entre el 

Ayuntamiento y el tejido asociativo. Debe nacer desde la participación.  

 

419. Con esta regulación se pretende eliminar las posibles arbitrariedades del gobierno municipal 

en cuanto al cumplimiento de los acuerdos adoptados para la ejecución de las obras aprobadas 

en los debates de los Presupuestos Participativos.  

 

420. Se consignarán los compromisos adquiridos en los presupuestos municipales con las 

anualidades referentes a cada inversión y los compromisos cronológicos de la ejecución de las 

obras.  

 

421. En los Presupuesto Municipales anuales, se incluirán dotaciones para subvencionar la 

participación de las Entidades Ciudadanas, y se establecerán las cuantías máximas que puedan 

autorizarse y los criterios básicos para su otorgamiento. 

 

422. Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los 

compromisos de los Presupuestos Participativos.  

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

Un buen gobierno implica gobernar con total transparencia, honradez e intransigencia frente a la corrupción, 

con una ampliación y mejora de nuestra democracia, fomentando la participación ciudadana y con la máxima 

eficacia en la gestión de los servicios públicos. 

423. Hacia una ética de la gestión pública. Se establecerán mecanismos de rendición de cuentas 

de los gestores públicos. Se controlarán las incompatibilidades y los conflictos de interés.  Se 

creará un Departamento especializado en la lucha contra el fraude y la corrupción. 

 

424. La corrupción es incompatible con la democracia. L@s candidat@s y cargos públicos han 

suscrito el Código ético del PSOE y presentan, antes y después del ejercicio de su cargo público, 

su declaración de bienes y rentas que se publicarán en internet. 

 

425. Contratación pública: transparencia e instrumento de transformación y compromiso social. 

Toda forma de contratación pública debe ser transparente, garantizar la igualdad de 

oportunidades de los concurrentes y permitir su seguimiento continuado por la ciudadanía. Se 

prohibirá la contratación y subcontratación con empresas y personas condenadas o procesadas 

por corrupción. Implantaremos una nueva cultura de contratación pública en base a dos ejes: 

transparencia y compromiso social. 

 

426. Transparencia en la acción de gobierno y en la justificación de las decisiones que la motivan 

Se garantizará el acceso de l@s ciudadan@s a la información pública y a conocer los detalles de 

actuación de los poderes públicos.  

 

427. Se publicarán las declaraciones de actividades, bienes e intereses de l@s concejal@s, cargos 

públicos y del Alcalde y sus retribuciones, entre otros. 

 

428. Crearemos el Portal de Transparencia como una apuesta real para garantizar la claridad  y 

honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. Respondiendo a la máxima “SoMos 

Claros”, el Portal de Transparencia incluirá el currículo de los representantes políticos, las 

retribuciones de los cargos públicos, los gastos de representación, publicidad y promoción 

institucional, el inventario de bienes y derechos de los concejales y los acuerdos plenarios.  

 



 

                                                    

429. El Alcalde rendirá cuentas en asamblea ciudadana al final de cada año, sobre los logros 

alcanzados durante ese tiempo, así como explicaciones exhaustivas de las causas de los 

incumplimientos del programa de gobierno y de las promesas electorales realizadas. 

 

430. Gobierno abierto. Se implementará un gobierno abierto y participativo, ampliando los 

supuestos de consulta y participación de l@s ciudadan@s e impulsando el papel de los 

presupuestos participativos. Se facilitará el acceso a través de las herramientas de la Sociedad de 

la Información. 

 

431. Implantaremos la Iniciativa Popular Local para incorporar las propuestas de la ciudadanía a 

los procesos de gobierno de los ayuntamientos.  

 

432. Generalizaremos la Consulta Ciudadana Directa sobre las decisiones estratégicas 

trascendentes y sobre el orden de prioridades de las inversiones municipales del ejercicio 

siguiente y su consignación presupuestaria, tanto a través de internet como presencialmente, 

estableciendo mecanismos que garanticen la limpieza del proceso y su transparencia. 

 

433. Se establecerá un sistema o método de recogida permanente de la opinión, necesidades, 

demandas y/o expectativas de la ciudadanía en relación con los servicios públicos y se habilitará 

un modelo de sugerencias e ideas para recibir sus propuestas sin que se les exija su 

identificación personal.  

 

434. Una administración eficaz y eficiente. Para garantizar a l@s mostoleñ@s unos servicios 

públicos de calidad que sean un instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades y 

servir al interés general. 

 

435. Veracidad y pluralidad al servicio de l@s mostoleñ@s. Una ordenanza de Publicidad 

Institucional garantizará que el gobierno local no utilice sus recursos ni sus medios en favor de 

ninguna orientación política ni de manera no partidista. 

 

 

Uno de los elementos que proporcionan una mejor gestión de la administración y los servicios públicos es la 

gestión directa por parte de los ayuntamientos de los servicios básicos esenciales. La gestión pública garantiza 

el control de los servicios por los representantes de los ciudadanos y posibilita una más alta calidad de los 

mismos.  

 

Es por ello que desde los socialistas queremos trasladar nuestro compromiso con la gestión directa de los 

servicios públicos y la defensa de los mismos como garantía de un buen gobierno y del establecimiento de 

mecanismos que garantice la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Es por ello que proponemos: 

 



 

                                                    

436. Mantenimiento de la gestión directa del sector público municipal, con empleados públicos.  

 

437. Recuperación, cuando sea posible, de la gestión directa de los servicios públicos 

externalizados elaborando un Plan gradual y negociado. 

 

438. Mantenimiento de los puestos de trabajo que en estos momentos tiene el Ayuntamiento, 

sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas.  

 

439. Constitución de una Mesa de negociación entre sindicatos y gobierno municipal para 

abordar el nuevo marco legal que supone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local.  

 

440. Reactivar la negociación colectiva como  aspecto básico del sistema de relaciones laborales y 

poítica de recursos humanos.  

 

441. Abordar mediante el diálogo y la negociación las dificultades y limitaciones económicas que 

pueda tener el Ayuntamiento, previo a adoptar ninguna medida que implique cambio en las 

condiciones de trabajo y el empleo.  

 

442. Participación activa de los representantes de los trabajadores aportando idea para el 

cumplimiento en los mismos de cláusulas sociales que garanticen el numero de puestos de 

trabajo y el cumplimiento de convenios colectivos sectoriales.  

 

443. Aplicación y desarrollo del Acuerdo Marco Regional, firmado entre los sindicatos en la 

Administración Local y la Federación de Municipios de Madrid.  

 

444. Poner en marcha un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito del 

Ayuntamiento y su plantilla muncipal 

 

445. Establecimiento de medidas eficaces de prevención de riesgos laborales. 

 

446. Elaboración de un Plan de recuperación del empleo y de las condiciones laborales de los 

empleados municipales previoas a los recortes.  

 

447. Promoveremos la justicia e igualdad de oportunidades en la ocupación de los puestos de 

trabajo generados por el Ayuntamiento. 

 

448. Se considerarán en los criterios de selección, la situación personal de los candidatos 

(discapacidad, cargas familiares y económicas, tiempo desempleado, etc.) 

 



 

                                                    

449. Los contratos que realice el Ayuntamiento con las empresas, tendrán una clausula en el 

pliego de condiciones que valoren positivamente la creación de puestos de trabajo y la 

contratación de personas en riesgo de exclusión. 

 

 

Los impuestos municipales constituyen un elemento imprescindible de cohesión social, en tanto en cuanto 

proporcionan a la Administración Local los recursos económicos necesarios para desarrollar las políticas 

públicas al servicio de los ciudadanos. En el actual contexto de grave crisis económica que está castigando 

seriamente las economías de los ciudadanos de Móstoles, el PSOE defiende la implantación de una fiscalidad 

flexible que permita que los contribuyentes dispongan de más recursos hasta que se consolide el crecimiento 

económico.  

Se trata de establecer un sistema impositivo basado en los principios de justicia y progresividad, gravando las 

rentas más altas y  aplicando beneficios fiscales a los contribuyentes más desfavorecidos, especielmante 

desempleados y pensionistas. En contra de la política fiscal desarrollada por los gobiernos de la derecha en los 

últimos años que ha incrementado considerablemente la presión fiscal de los mostoleños, subiendo los 

impuestos y creando nuevas tasas y tributos, sin que ello haya ido acompañado de una mejora  de la calidad 

de la prestación de los servicios públicos, privatizando muchos de ellos, desde el PSOE proponemos la 

congelación de la presión fiscal y la austeridad tributaria. Creemos imprescindible que los recursos obtenidos 

vía impuestos deben ir dirigidos inexorablemente a la mejora de los servicios públicos y a financiar políticas 

económicas y sociales que  repercutan directamente en el bienestar de los ciudadanos, prestando especial 

atención a aquellos que están resultando más castigados por la crisis. El esfuerzo fiscal de los ciudadanos no 

puede destinarse tal como se viene haciendo desde el ayuntamiento a financiar gastos superfluos como 

publicidad o la innumerable lista de cargos de confianza y asesores municipales, sino a mejorar la calidad de 

vida los ciudadanos. Además proponemos establecer mecanismos de control fiscal que combatan el fraude y 

la evasión de impuestos.  

450. Suprimiremos la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de 

Gestión de Recursos Humanos (TASA DE BASURAS). 

 

451. Suprimiremos la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios 

Sanitarios. 

 

452. Se congelerán los impuestos municipales, congelando la presión fiscal. 

 

453. Haremos una aplicación social del IBI, estableciendo compensaciones automáticas 

económicas al pago del IBI para colectivos desfavorecidos (especialmente desempleados, 

pensionistas y asalariados) en función de su renta y vía gasto social: Establecerermos ayudas 

para el pago del IBI respecto de la vivienda habitual, asimismo implantaremos ayudas del 100% 



 

                                                    

para el pago de este impuesto a los cuidadanos que estén en procesos de desahucio por no 

poder frente al pago de las deudas hipotecarias respecto de su vivienda habitual. 

 

454. Estableceremos el 0,56 como tipo de gravamen del IBI, lo que conllevará reducir las tarifas a 

a las existentes en el año 2011. 

 

455. Estableceremos en el IBI una bonificación del 25% de la cuota íntegra para aquellos 

inmuebles residenciales en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico de 

la energía solar. 

 

456. Ampliaremos las bonificaciones fiscales para parados, pensionistas y trabajadores con 

escasos recursos. 

 

457. Para incentivar la creación de empleo, estableceremos bonificaciones en la cuota municipal 

del IAE para aquellas empresas que tengan un rendimiento neto de la actividad económica 

negativo. 

 

458. Reduciremos en un 50% para los parados el precio público a pagar para la realización de 

actividades deportivas incluidas en la oferta municipal.  

 

459. Reduciremos en un 50% la tarifa a pagar en la Tasa de Vados por los discapacitados con 

vehículo adaptado.  

 

460. Implantaremos un Plan de lucha contra el fraude fiscal, estableciendo entre otras las 

siguientes líneas de actuación:  

 

 Crearemos una Oficina Antifraude, con especial atención a los grandes defraudadores 

de impuestos.  

 Estableceremos una Hacienda pro activa con la implantación de un departamento 

dedicado en exclusiva a la lucha contra el fraude. Y en el control de los incumplimientos 

tributarios. 

  Impulso de la calidad y mejora de los procedimientos tributarios y recuadatorios.  

 Implantación y verdadero desarrollo de la adminsitración electrónica como forma de 

ayuda y facilitación de las gestiones tributarias por parte de los contribuyentes.  

 Colaboración con otras Administraciones Públicas y mejora en la coordinación 

interdepartamental dentro del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 



 

                                                    

Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en una herramienta cada día más utilizada por los ciudadanos, 

además de ofrecer enormes potencialidades para mejorar la eficacia en la tramitación de muchos procesos 

entre los vecinos y la administración Local.  

Desgraciadamente, en nuestro Ayuntamiento aún no es posible presentar y realizar trámites de manera 

telemática, aunque el presupuesto destinado para nuevas tecnologías es cuantioso. 

461. Facilitaremos el acceso y los trámites telemáticos y potenciaremos el uso de las nuevas 

tecnologías entre aquellas personas que por distintos motivos tienen dificultades para su acceso 

será los ejes de la modernización de la administración local. 

462. Se establecerán programas de alfabetización y universalización del uso de las TIC. 

463. Se facilitarán las gestiones administrativas, reduciendo burocracia y simplificando trámites. 

464. Se favorecerá el uso de las nuevas tecnologías en todos los edificios municipales, que serán 

zona WI-FI. 

 

La mejor manera de garantizar la calidad y la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos es 

priorizando el presupuesto y gastando el dinero de manera eficaz y eficiente. Para ello, la eliminación de 

aquellos gastos que son superfluos o innecesarios se convertirá en nuestra forma de actuar. De esta manera, 

llevaremos a cabo las siguientes iniciativas: 

465. Plan de reequilibrio financiero que garantice la viabilidad de los servicios públicos y el futuro 

del Ayuntamiento. 

 

466. Controlar de forma rigurosa el gasto corriente, concretamente las partidas del Capítulo II del 

Presupuesto Municipal (Gastos de bienes corrientes y servicios). 

 

467. Reducir las delegaciones municipales. Es inasumible la configuración actual. 

 

468. Reducir el parque móvil municipal.  

 

469. Reducir al 50% los gastos en publicidad y propaganda.  

 

470. Reducir de forma decidida el número de cargos de confianza, de libre designación y en el 

resto de empresas públicas. 

 

471. Implantar el sistema de tarjeta ciudadana, que unifique los documentos de acceso a todos 

los servicios municipales. 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

//  

 

La seguridad es un derecho social básico, imprescindible para garantizar la armonía y la convivencia en 

nuestra ciudad. Entendemos la seguridad desde una perspectiva integral, centrada en la prevención, el 

respeto a los derechos humanos y en el ejercicio pacífico de los derechos democráticos. 

 

Seremos un gobierno comprometido en mejorar la seguridad ciudadana, la protección a las víctimas de 

violencia de género, la seguridad en el entorno escolar y el mantenimiento de la seguridad y el 

comportamiento cívico en los espacios públicos. 

 

 

472. Crearemos un Área Unificada de Seguridad, integrada por las dotaciones de policía local-

BESCAM, bomberos y protección civil. De esta forma rentabilizaremos los espacios comunes y 

conseguiremos una mayor coordinación en las actuaciones. 

 

473.  Incrementaremos la presencia policial en las zonas de ocio nocturno, con el objetivo de 

prevenir las posibles molestias a los vecinos, y en los barrios más alejados del núcleo central de 

la ciudad. 

 

474. Apostaremos por una Policía de Barrio, próxima y cercana a los vecinos.  

 

475. Pondremos en marcha programas específicos de prevención de la inseguridad y de 

protección. 

 

476. Potenciaremos la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la 

Comunidad de Madrid.  

 

477. Crearemos la figura del Agente de enlace de participación en la policía local, encargados de 

mantener el contacto directo y permanente con los colectivos ciudadanos. 

 

478. Sustituiremos, cuando sea posible, las sanciones pecuniarias por actividades socioeducativas 

y trabajos en beneficio de la comunidad, de esta forma, queremos mejorar la educación social de 

jóvenes y menores infractores. 

 

479. Sustituiremos, siempre que sea posible, las sanciones económicas municipales por 

actividades socioeducativas y colaboraciones en beneficio de la comunidad, para impulsar la 

educación social de menores y jóvenes infractores. 

 



 

                                                    

480. Elaboraremos un plan de acción de seguridad y contra incendio que contemple todas las 

zonas de la ciudad. 

 

481. Eliminaremos las barreras existentes en diferentes zonas del municipio para el acceso de los 

servicios de emergencia, especialmente el cuerpo de bomberos.  

 

 

 

482. Diseñaremos un Plan Local de Seguridad Vial, para identificar los puntos de riesgo, evitar los 

mayores peligros, desarrollar políticas de prevención, garantizar la disciplina vial y reducir la 

siniestralidad del tráfico. 

 

483. El objetivo es reducir la siniestralidad en las calles de la ciudad en un 40% a lo largo del 

mandato. 

 

484.  Construiremos un Parque de Educación Vial, incrementando la labor educativa de de la 

Policía Local. 

 

485. Una buena educación vial de nuestr@s jóvenes es el mejor instrumento para prevenir 

accidentes. Desarrollaremos, en colaboración con las asociaciones juveniles, campañas de 

concienciación del uso del casco. 

 

486. Desarrollaremos campañas en contra del consumo de alcohol al volante. 

 

 

 

 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 

487. Plan de limpieza que abarque todo el distrito y que garantice un servicio óptimo. 

488. Remodelación de la Calle San Marcial 

489. Remodelación del Solar Camino de Humanes (Cerca del Big Foodt) 

490. Remodelación del Solar existente en el Paseo de la Estación en la zona de la Rejilla.  

491. Soterramiento de centros de transformación eléctrica  y de la Subestación eléctrica 

existente en junto al Parque 2 de mayo.  

492. Remodelación de la Plaza Guadalupe  

493. Remodelación de la Plaza Valencia 

494. Remodelación del Parque Santander 

495. Remodelación de la calle Rio Tajuña 

496. Remodelación de la Plaza Fuensanta  

497. Remodelación de la calle Montero 

498. Urbanización integral de la calle Villamil 

499. Reposición integral del parque Cataluña 

500. Plan de limpieza que abarque todo el distrito y que garantice un servicio óptimo. 

501. Señalización del carril bici desde la entrada de Móstoles hasta la entrada del Teatro del 

Bosque 

502. Asfaltado total calle Juan Ramón Jiménez y Avenida Alcalde de Móstoles 

503. Arreglo carril bici en Avenida Iker Casillas 

504. Ajardinar y mantener o acercar la zona frente al Colegio Blas de Otero  

505. Construir acceso a la plazuela por la calle Julio Romero 



 

                                                    

506. Arreglo de la Calle Magallanes. 

507. Remodelación de las zonas verdes en calles Azucena y Tulipán 

508. Remodelación de la glorieta de entrada a Móstoles por la Nacional V 

509. Prolongación de la acera en calle Granada hasta la rotonda (junto a Forlady) 

510. Construcción de un Centro Social para Mayores que dé cobertura a los barrios de Estoril II y 

Los Rosales.  

511. Terminación de acondicionamiento de la Calle Velázquez.  

512. Acondicionamiento de un Aparcamiento en superficie en el terreno junto a la estación del 

Metro Rey Juan Carlos y el Instituto Los Rosales.  

513. Construcción de un aparcamiento en superficie entre Móstoles Industrial y el Parque de 

Valencia.  

514. Construcción de un aparcamiento en superficie en Calle Lilas. 

515. Acondicionamiento de la Calle Cid Campeador, acerado, alcantarillado, asfaltado, 

alumbrado. 

516. Reubicar el depósito de gas en Parque Fátima. 

517. Apertura nueva biblioteca en la antigua sede de Hacienda en el barrio de La Princesa 

518. Apertura de la Calle Bécquer a la Avenida de Portugal 

 

519. Plan de limpieza que abarque todo el distrito y que garantice un servicio óptimo. 

520. Exigiremos la construcción inmediata de un Centro de Asistencia Sanitario Público en el 

PAU4 

521. Remodelación de la trasera de la Calle Roma junto al CEIP Roma 

522. Apertura de paso en la Calle Vía Láctea (PAU-4) para entrar en los garajes. 

523. Adecuación zonas interiores, acerado y asfaltado en el barrio de La Loma.  

524. Acondicionamiento de la zona infantil  y la deportiva del Centro Comercial La Loma  



 

                                                    

525. Construcción de un Parque Lineal en la parte posterior de Estoril I 

526. Reforma de la Avenida de la ONU con la construcción de zonas verdes y aparcamientos en 

superficie 

527. Recuperación del Espacio deportivo en Pinar de Móstoles con la construcción de un 

Polideportivo público. 

528. Arreglo del Parque existente entre Avenida de la ONU y Simón Hernández 

529. Mejora de la seguridad vial en la Avenida de La ONU frente a las zonas escolares y 

comerciales.  

530. Arreglo de la Plaza Nicaragua. 

531. Eliminación de barreras arquitectónicas de acceso en la Junta de distrito. 

532. Parada de transporte público cerca del Centro de Servicios Sociales (Vía Láctea-PAU4). 

533. Acondicionamiento del Skate Park existente en el Distrito.  

 

534. Plan de limpieza que abarque todo el distrito y que garantice un servicio óptimo. 

535. Remodelación y adecuación del pavimento del Parque Finca Liana. 

536. Corrección de  las deficiencias existentes en el carril bici en nuestro distrito. 

537. Exigir al Consorcio Municipal de Transportes la modificación de la línea 526, dando 

respuesta a las carencias que ha provocado su cambio de recorrido. 

538. Construcción de un carril reservado de acceso directo a las ambulancias a las urgencias del 

Hospital de Móstoles.  

539. Remodelación de la estación Móstoles El Soto.  

540. Terminación del Pabellón Andrés Torrejón 

541. Acondicionamiento de la parcela de titularidad municipal situada en la parte posterior de los 

bloques de Río Sella, 5, 7 y 9, para que se recupere como parque para el conjunto de los vecinos 

del Barrio. 

542. Exigir la eliminación de olores de la depuradora del Soto.  



 

                                                    

543. Arreglo de la Avenida Iker Casillas hasta el parque de El Soto: aceras, asfaltado y carril bici. 

544. Remodelación integral de la Colonia de San Federico y su entorno. 

545. Ampliación de doble sentido Calla Larra en todos sus tramos  

546. Construcción de una circunvalación de la Glorieta Tanatorio N-V 

547. Mejora de la ordenación vial con especial atención a la zona de Avenida Portugal, Calle 

Velázquez y entorno del Mercadillo municipal.  

 

 

 

548. Plan de limpieza para todo el distrito garantizando un servicio óptimo. 

549. Ampliación del Centro de Mayores del Distrito incorporando la planta sótano del edificio que 

en estos momentos está en desuso.  

550. Construcción de un puente de tráfico rodado y peatonal entre los barrios de Guadarrama y 

Coímbra, a fin de comunicar los mismos   

551. Desarrollar vías de comunicación entre Coímbra Guadarrama y Móstoles a través del camino 

del Lomo. 

552. Mejora y reforma de los accesos a Parque Coimbra.  

553. Mejora del transporte público entre el Distrito de Coímbra Guadarrama con Móstoles y con 

Madrid. Incrementado las frecuencias de las líneas existentes y adecuándolas a las necesidades 

de los vecinos y vecinas, tanto diurnas como establecimiento del servicio nocturno de autobuses. 

554. Recuperación del río Guadarrama y limpieza y tratamiento medioambiental del mismo.  

555. Desmantelamiento del asentamiento de las Sabinas en colaboración con Comunidad de 

Madrid, a través del IRIS, y de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

556. Limpieza y Recuperación del Arroyo del Soto. 

557. Ampliación del Horario de la Biblioteca Municipal del Distrito en época de exámenes. 

558. Puesta en marcha de un Centro Social en el barrio de Guadarrama en colaboración con los 

colectivos sociales.  

559. Mejora de los accesos peatonales tanto en el barrio de Coímbra como en el de Guadarrama  

y conexiones peatonales con Móstoles. 



 

                                                    

560. Habilitar en el barrio de Guadarrama zonas de ocio para los niños y niñas del mismo 

561. Mejora de urbanización, acerado y asfaltado, en el barrio de Guadarrama.  

 


