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#ElMóstolesQueQuieres

Siempre hacia delante
Móstoles, lo eliges tú.

Querida vecina, querido vecino:
Móstoles es grande y una gran ciudad gracias a todas las personas que la hacen posible. Es esa ciudad
en la que cada día nos despertamos, la que hacemos posible con nuestro trabajo, la que queremos que
mejore, la que queremos convertir en la mejor ciudad para vivir.
Somos una ciudad que, con entrega y compromiso hemos roto barreras alzando nuestra voz, como
hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Y esa misma entrega encontraréis en el PSOE de
Móstoles los próximos cuatro años.
Vivir Móstoles cada día, pasear por sus calles, disfrutar de sus parques con mis hijos o comprar en sus
comercios, hace que sienta el pálpito de esta ciudad viva e impetuosa que es la nuestra. Porque sólo
viviendo Móstoles, viviendo en Móstoles y escuchando a la ciudadanía podemos conocer, entender y
ansiar mejorar nuestra ciudad. No importa de dónde vengamos. La diferencia es preguntarnos qué
ciudad queremos.
En esta elecciones me acompaña un equipo joven y renovado, con amplia experiencia sin embargo en
la gestión, que entendemos que la actitud y el compromiso son la clave para alcanzar los objetivos. Son
la clave para transformar, como hemos hecho estos 4 años y como queremos seguir haciendo 4 años
más, nuestra ciudad, encaminándola hacia el mejor futuro posible sobre la base de nuestros férreos
valores progresistas.
El programa electoral que desde el PSOE presentamos para estas nuevas elecciones municipales se
basa en el absoluto conocimiento que tenemos de la situación económica de nuestro Ayuntamiento.
Un Ayuntamiento que encontramos prácticamente quebrado, con una deuda de más de 130 millones
de euros y que hemos conseguido ir recuperando, con mucho esfuerzo, llegando a los niveles actuales
de poco más de 80 millones de euros. Por ello, el programa electoral que presentamos en este
documento es un programa realmente realizable, sin promesas exageradas que sólo puedan quedar en
agua de borrajas, y que podrá ir ampliándose poco a poco, cuando continuemos mejorando la situación
económica actual.

Noelia Posse Gómez
Candidata a la alcaldía de Móstoles

Entre todas las medidas que nos comprometemos a realizar por y para Móstoles podréis encontrar
propuestas sociales, para todas y todos, niños, jóvenes, adultos y mayores, medidas urbanísticas,
culturales, deportivas, educativas y un largo etcétera. Propuestas todas ellas que nos lleven a
convertir Móstoles en una ciudad vivible y amable, una ciudad feminista, sostenible, eficaz y justa.
El Móstoles del futuro, sobre el que tenemos que trabajar en el presente, sólo podrá ser el de una
gran ciudad si se basa en los pilares fundamentales de la igualdad, la solidaridad, la justicia y el
bienestar social. Y estos valores, sólo podemos garantizarlos con un gobierno socialista al frente de
Móstoles, pues sólo los socialistas llevamos 140 años luchando y trabajando para que estos
principios sean la base de nuestra ciudad.
Cuento contigo para hacer de Móstoles la ciudad que merecemos, la que merecen las generaciones
de hoy y del mañana. Porque, sólo juntos, podemos trabajar más y mejor para construir un
Móstoles a la altura de nuestras necesidades y, sobre todo, de nuestras ilusiones.
Cuento con tu apoyo para seguir construyendo nuestra ciudad. Para juntos seguir avanzando y ser
protagonistas de la historia presente y próxima de esta ciudad, humana y sencilla, pero con fuerza y
convicción.
Juntos vamos a hacer de Móstoles la ciudad que queremos. La mejor ciudad para vivir.

Noelia Posse Gómez
Candidata a la Alcaldía

Noelia Posse Gómez
Candidata a la alcaldía de Móstoles

Móstoles, es futuro
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EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y HACIENDA

Empleo y formación
Los Ayuntamientos juegan un papel fundamental en la dinamización de la
economía local, generando y fortaleciendo el diálogo social y
contribuyendo con eficiencia al fomento del empleo y a una eficaz
aplicación de las políticas activas de empleo.
En este sentido, la gestión del partido socialista al frente de nuestra
ciudad, ha convertido ya en ejemplo de diálogo y apuesta por el empleo,
pues a lo largo de este mandato hemos puesto en marcha el Pacto por el
Empleo que, en un contexto social como el que hemos vivido estos años,
con un alto índice de desempleo y una crisis económica que ha afectado
de lleno a las familias mostoleñas, ha contribuido, con la colaboración de
todos los agentes sociales, a mejorar sustancialmente los datos y la calidad
del empleo de la ciudad.

Los socialistas trabajamos de
forma sólida sobre el precepto
de que, si bien los
Ayuntamientos no crean
directamente los puestos de
trabajo, sí contribuyen
directamente a alcanzar las
condiciones óptimas para su
creación.
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Empleo y formación
Consolidaremos, reforzaremos y potenciaremos aún más el Plan de
Empleo que tan buenos resultados ha dado, contribuyendo al descenso
continuado en las cifras de desempleo del municipio, y focalizando sus
acciones sobre los tres sectores con mayores problemas de inserción
laboral: parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin
capacitación
Potenciaremos la selección de personal utilizando el modelo de
“Curriculum Ciego”, método objetivo de selección en el que no influyen
condicionantes que puedan suponer discriminación alguna por edad,
sexo u otras.
Para ello, las ofertas de empleo gestionadas desde la empresa
municipal Móstoles Desarrollo, utilizarán este tipo de selección
objetiva para remitir perfiles profesionales a las empresas que utilizan
sus servicios.

Incentivaremos entre las empresas y comercios de la ciudad la
contratación de personas con discapacidad o pertenecientes a
colectivos vulnerables de nuestro municipio. La plena inclusión en el
empleo, será una de nuestras máximas en esta materia.

Desde Móstoles Desarrollo se diseñarán y pondrán en marcha, en
colaboración con el tejido empresarial de la ciudad, cursos de
formación que emulen la enseñanzadual, suponiendo una
oportunidad laboral para las y los alumnos y una oportunidad de
crear perfiles ajustados a la demanda empresarial en la ciudad.
Estas prácticas deberán ser remuneradas para comenzar así, con la
introducción laboral de nuestros jóvenes al mercado de trabajo.
De igual forma, en nuestra apuesta por el empleo juvenil, crearemos
una bolsa de empleo específica, fomentando la contratación de
nuestros jóvenes en las empresas de nuestra ciudad, especialmente
en las startups que pueden beneficiarse de sus conocimientos e
ideas más innovadoras.

En los procesos de creación de bolsas de empleo que oferte el
Ayuntamiento de Móstoles, reservaremos el 2% de las plazas de las
mismas a personas con discapacidad como se realiza, hasta ahora,
con los concursos-oposición a lo que sí obliga la ley actual.
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Industria, comercio y hostelería
Elaboraremos un estudio pormenorizado de la situación jurídica de los
Polígonos Industriales del Municipio, trabajando conjuntamente con las
Entidades de Conservación y las Comunidades de Propietarios de los
mismos, analizando y consensuando las obligaciones de cada parte y
fomentando la constitución de estas Entidades de Conservación en
aquellos Polígonos Industriales en los que aún no han sido creadas.

Regularemos, dentro del marco general, y siempre de manera
consensuada junto al sector y a los vecinos, los horarios comerciales
para garantizar la competitividad de nuestro comercio de proximidad y
la accesibilidad de todas las personas a los establecimientos. Debemos
modernizar nuestro comercio tradicional, renovarlo y hacerlo más
competitivo, incorporando elementos de e-commerce.

Los resultados de este estudio sentarán las bases para la creación y puesta
en marcha de un Plan de Rehabilitación, Mejora y Modernización de los
Polígonos Industriales en el horizonte 2019-2027 que garantice no sólo
actuaciones a realizar en ellos, sino los compromisos de mantenimiento
necesarios por las partes implicadas.

Buscaremos trazar alianzas entre proyectos de empresas de base más
tecnológica con nuestro comercio más tradicional, desarrollando así
actividades complementarias que redunden en el beneficio de ambos
ámbitos.

Diseñaremos una estrategia integral que culmine con la salida del Polígono
de Arroyomolinos del entramado urbano, en el que ha quedado integrado
por el desarrollo de nuestra ciudad. Un nuevo emplazamiento que disponga
de manera integral de los servicios necesarios, más accesible y moderno.

El comercio de proximidad y la hostelería son una parte esencial de
Móstoles, por lo que abordaremos nuevas acciones para su dinamización,
promoción y fomento, apostando por áreas comerciales abiertas,
inicialmente en el centro de la ciudad que actualmente permite más
peatonalización que otros lugares del municipio.

Potenciaremos nuestros tradicionales mercados y apostaremos por la
creación de un gastromercado que resulte atrayente para quienes
habitualmente buscan otro tipo de productos fuera de nuestras galerías
comerciales.
Crearemos una plataforma online y una App móvil con una completa
guía de nuestros establecimientos hosteleros, relacionándolos también
con los lugares de interés de nuestra ciudad, para que tanto las y los
vecinos como los posibles visitantes, puedan tener a mano la
información de la oferta gastronómica de nuestro municipio.
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Industria, comercio y hostelería
Impulsaremos la creación de plazas de aparcamiento de uso mixto
para usuarios de galerías comerciales y vecinos, estableciendo horarios
de utilización de consumidores de las galerías sin que suponga coste
alguno y que, fuera de horario comercial, utilicen de manera habitual
las y los vecinos de los barrios. Con esta medida, buscamos fomentar el
consumo en Galerías tradicionales de nuestro municipio que pierden
posibles consumidores ante la dificultad de aparcar en las proximidades
de las mismas.
Simplificaremos los procedimientos administrativos del Ayuntamiento
a los que se enfrentan los nuevos emprendedores en la ciudad a la hora
de establecer empresas o comercios.

Revisaremos la fiscalidad municipal aplicable a las empresas para,
especialmente en sus inicios, momento de mayor esfuerzo empresarial,
reducir o adecuar las mismas para favorecer así el emprendimiento en
la ciudad, especialmente para autónomos y pymes.
Para incentivar la creación de empleo, estableceremos bonificaciones
en la cuota municipal del IAE para aquellas empresas que no tengan un
rendimiento neto de la actividad económica negativo.

.

Crearemos un equipo especializado y transversal que oriente a estos
nuevos emprendedores en todas las fases de creación de una empresa:
desde la búsqueda de zonas o locales adecuados hasta el
asesoramiento en todos los pasos administrativos que dar y la
legislación aplicable en cada caso.
.
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Hacienda, fiscalidad y contratación
Cuando el PSOE llegó al Gobierno en el año 2015, encontramos una deuda
muy elevada provocada por la mala gestión de los recursos públicos por
parte del Gobierno del Partido Popular que había dejado el Ayuntamiento
sumido en el caos económico, con una deuda de más de 130 millones de
euros y un Plan de Ajuste 2013-2023 durísimo. Un plan de ajuste en el que
habían comprometido desde lo más esencial, como la no reposición de
personal municipal originando una falta de recursos humanos que
ofrecieran unos servicios públicos a la altura de lo que nuestros vecinos y
esta ciudad merecen, o, algo que nunca explicaron a las y los mostoleños: la
imposibilidad de disminuir el tramo del IBI municipal, pues firmaron el
compromiso de no recaudar menos impuestos en este concepto.
El mandato actual, en contraposición, ha estado marcado por una gestión
económica responsable, lo que se ha traducido en un contundente descenso
de la deuda municipal. Desde el PSOE, y siempre manteniendo el
compromiso de equilibrar y mejorar la situación económica municipal,
sabemos que es posible apostar por una fiscalidad progresista y progresiva,
una fiscalidad justa en la que el esfuerzo de todas y todos se vea reflejado en
un reparto proporcionado a la hora de las aportaciones y en la solidaridad
necesaria para recibir los servicios y la ayuda en la medida justa que las
necesitan las familias mostoleñas.

01.

Continuaremos apostando por una
fiscalidad más justa, una Hacienda
más próxima a las y los vecinos y
con una tolerancia cero al fraude
que perturba la relación solidaria
necesaria entre todos, pues supone
un engaño al conjunto de la
ciudadanía.

EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y HACIENDA
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Hacienda, fiscalidad y contratación
Nos comprometemos a mejorar la eficiencia, progresividad y calidad
del gasto público.

Ampliaremos las bonificaciones fiscales para desempleados,
pensionistas y trabajadores con recursos limitados.

En el año 2011 se produjo una revisión catastral en nuestra ciudad, que
actualizó el precio del suelo incrementándolo considerablemente. La
ley obliga a repercutir este incremento en el recibo del IBI a lo largo de
10 años, por lo que, desde el Ayuntamiento, rebajaremos el tipo de
gravamen municipal hasta situarlo en el 0,56%, lo que contribuirá a
minorar el importe de este impuesto y tener así menos impacto en las y
los mostoleños. Esto es posible, también, toda vez que en este mandato
hemos mejorado ya las condiciones económicas del Ayuntamiento,
haciendo descender la deuda y mejorando las condiciones del Plan de
Ajuste que sufre nuestra administración.

Reduciremos en un 50% para desempleados y pensionistas el precio
público para la realización de actividades deportivas.

Estableceremos una bonificación del 70% en la cuota íntegra del IBI
para familias numerosas y mono parentales con rentas no superiores al
importe anual del IPREM, aplicable a viviendas habituales y sujetas a su
valor catastral.
Fijaremos una bonificación fiscal para aquellos inmuebles residenciales
que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico solar.

Reduciremos en un 50% la tarifa a abonar en la Tasa de Vados para
las personas que cuenten con vehículo adaptado por movilidad
reducida.
Crearemos la Oficina de Defensa del Contribuyente, que recibirá las
quejas y sugerencias por el funcionamiento de los servicios
tributarios del ayuntamiento como demoras, horarios, instalaciones,
trato, información o impresos. Esta Oficina, dará cuentas anualmente
de su actividad a través de la publicación de una memoria. Sus
conclusiones, servirán de orientación en la mejora de la labor y la
prestación del servicio de Hacienda.
Reforzaremos el Tribunal Económico-Administrativo Municipal,
incrementando la dotación de personal y medios materiales, para
agilizar las resoluciones de las reclamaciones económicas de las y los
mostoleños.

.
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Hacienda, fiscalidad y contratación
Implantaremos un Plan de lucha contra el fraude fiscal, creando un
departamento dedicado en exclusiva a la lucha contra el fraude y
controlando los incumplimientos tributarios con la administración
municipal.
Reforzaremos, aún más, las medidas de control y transparencia en la
contratación pública, sumándolas así a la implementada en 2018 en la
que las mesas de contratación municipal dejaron de ser políticas para
estar conformadas, únicamente, con personal técnico municipal. Para
ello, incrementaremos los recursos personales y materiales en los
departamentos de Intervención y Contratación.
Crearemos, junto a Transparencia Internacional, el primer código de
integridad de la contratación pública de nuestro Ayuntamiento.
Crearemos un equipo municipal, transversal a todas las Concejalías del
Ayuntamiento, que se ocupe de hacer seguimiento, analizar y captar
todos los posibles fondos de financiación a proyectos que puedan ser
útiles para cualquier área municipal. De esta manera, conseguiremos
mayores posibilidades de inversión y, a su vez, seguiremos incidiendo
de manera directa en la reducción de deuda.
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Móstoles, es bienestar

02. POR UN MÓSTOLES MÁS SOCIAL

Móstoles, solidario
Para los socialistas es esencial proteger y consolidar el Estado de Bienestar,
como eje fundamental de la sociedad, haciéndolo extensivo a todas y cada
una de las personas. La mejora de la calidad de vida, garantizando la
cobertura de las necesidades básicas y apostando por el desarrollo de las
potencialidades de las y los ciudadanos, apoyados férreamente desde las
instituciones, es uno de los pilares de nuestra acción municipal.
En esta línea, concebimos los servicios sociales municipales como un
recurso fundamental que, de manera integral, coordinada y eficaz, se
constituyan en una verdadera herramienta de mejora de la vida de
nuestros vecinos, apostando desde la igualdad y el respeto, por la
consecución de una cohesión social real.

La atención a la infancia,
a la juventud y a los mayores, como
colectivos que puedan ser más
vulnerables, seguirá siendo
absolutamente prioritaria.

Una cohesión que debe garantizarse no sólo desde el ámbito de los
servicios sociales, sino con políticas de sanidad, educación o vivienda que
impulsen la plena integración y la consecución de la autonomía personal y
familiar. En esta línea, podemos asegurar que la creación de la Oficina de
Defensa del Derecho a la Vivienda ha supuesto un gran avance del que
sentirnos orgullosos como único partido que reflejó la necesidad de crear
esta oficina de mediación y atención en nuestras propuestas del año 2015.
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Bienestar social
Exigiremos a la Comunidad de Madrid la correcta y rápida gestión de
las ayudas económicas, garantizando en todo momento los ingresos
mínimos de las familias, como debe hacer y con lo que actualmente no
cumple, pese a ser su competencia.

Acercaremos los Servicios Sociales Municipales a los ciudadanos,
estableciendo unidades de atención en diferentes localizaciones de
la ciudad, una por cada distrito, descentralizando así la atención y
poniéndola, siempre, al servicio de las y los vecinos.

Habilitaremos ayudas directas y urgentes para paliar situaciones de
emergencia habitacional, especialmente en el caso de presencia de
menores. Estas ayudas serán prolongadas en el tiempo hasta poder dar
solución concreta con buena perspectiva de futuro a las familias.

Además, devolveremos los servicios sociales a la calle, donde por su
naturaleza deben estar, para acercarse a los problemas reales de la
ciudadanía.

Habilitaremos la posibilidad de conceder ayudas que permitan hacer
frente a la atención sanitaria y cobertura de necesidades que tengan
que ver con la salud y que puedan requerir personas y familias
mostoleñas.

Elaboraremos un Plan de Acción en Calle para acercar todos los
recursos municipales a los grupos de población que más los
necesitan: trabajaremos más intensamente para dar a conocer las
soluciones del Centro de Noche y los servicios de información y
orientación para la reincorporación socio laboral de las personas sin
hogar.

Crearemos unas ayudas económicas y de asesoramiento técnico y
social para la instalación de ascensores en comunidades de vecinos, y
de manera más enérgica, en aquellas que cuenten con vecinas o
vecinos con diversidad funcional que deban ver garantizado su derecho
a la movilidad.
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Bienestar social
En este mandato hemos desarrollado el Plan de lucha contra la
pobreza y la exclusión social, que está dando unos muy buenos
resultados, por lo que apostaremos por seguir ampliando y
fomentando su implantación. Para ello, nos comprometemos a agilizar
aún más los plazos de atención a las situaciones de emergencia social
que puedan vivir las y los mostoleños, no sólo para la primera cita, sino
garantizando mayor frecuencia de atención y, sobre todo, mejora en el
plazo de espera actual para recibir la prestación económica que tanto
necesitan.
Crearemos una Red Municipal del Voluntariado que permita coordinar
mejor no sólo la cobertura de plazas en distintas entidades por
voluntarios, sino conocer y fomentar las actividades de las entidades y
sus programas de los que puedan beneficiarse la sociedad mostoleña.
Esta misma Red de Voluntariado buscará, a través de trabajo concreto
con ellos, la incorporación a entidades de jóvenes en riesgo de
exclusión para que puedan encontrar por esta vía motivación y
formación.
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Vivienda
Aumentaremos el parque de viviendas municipal en régimen de
alquiler y promoveremos la construcción de vivienda protegida.
Daremos continuidad, y dotaremos de más medios, a la Oficina de
Defensa del Derecho a la Vivienda que tan buenos resultados está
aportando desde su puesta en marcha en este mandato.
Crearemos un programa específico de inclusión habitacional para
personas con discapacidad, física e intelectual, apostando por la
autonomía personal y desarrollando programas de tutela.
Pondremos en marcha un nuevo programa de mediación para el
alquiler municipal, estableciendo incentivos para la propiedad que
permita alcanzar una oferta adecuada para la demanda existente
actualmente.
Mapearemos la vivienda vacía en la ciudad, con el fin de intentar sumar
las viviendas que sea posible al nuevo servicio de mediación para el
alquiler.

Con estas medidas, intentaremos mitigar el ascenso en el precio del
alquiler que se está produciendo, permitiendo así garantizar el
acceso a la vivienda a los jóvenes y las familias que necesiten una
solución habitacional asequible.
Trabajaremos en impulsar la rehabilitación de edificios antiguos.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, exigiremos que actúen con
mayor celeridad en las respuestas y atención que deben prestar a las
y los mostoleños que solicitan soluciones habitacionales de las
ofertadas por la Comunidad.

+ Viviendas municipales en régimen de alquiler
Inclusión habitacional para la discapacidad
Mediación para el alquiler municipal
Mapearemos la vivienda vacía en la ciudad
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Sanidad
Para nuestra ciudad, la labor de apoyo, guía y trabajo que realizan las
entidades sociosanitarias es absolutamente imprescindible. En este
mandato, el PSOE ya ha aumentado en un 10% anual el importe de las
subvenciones que reciben estas entidades y, nos comprometemos a
recuperar las cuantías de las subvenciones hasta las cifras previas a los
recorte del anterior Gobierno Popular, que aprovechó la excusa de la
crisis económica para castigar a este tipo de asociaciones, que prestan
un apoyo esencial a muchas familias mostoleñas.
Dotaremos de nuevos emplazamientos a las asociaciones de ámbito
socio sanitario, siguiendo así la línea comenzada en el mandato actual
donde se han cedido dos parcelas a AMDEM y ADISFIM para la
construcción de sus nuevos centros de atención.
Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones económicas que
permiten garantizar la viabilidad de construcción de nuevos centros y
espacios municipales en los que albergar a todas las asociaciones socio
sanitarias en las mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo
diario.

En esta línea, intensificaremos las negociaciones para que la
Comunidad de Madrid devuelva al Ayuntamiento el uso del edificio
anexo al Ambulatorio Coronel de Palma, actualmente en desuso, y
que destinaremos para el uso de entidades sociosanitarias.
Crearemos una nueva herramienta transversal al servicio de todas y
todos aquellos que la necesiten: una pulsera identificativa de
personas con diversidad funcional, déficit de memoria y problemas
de comunicación, registradas en una base de datos en Policía
Municipal, que permita la rápida identificación de personas con
estas características que puedan desorientarse o estar perdidas.
Además, como refuerzo definitivo de esta acción, se realizará
formación específica para la atención de estas personas a la Policía
Municipal.
Continuaremos demandando a la Comunidad de Madrid mayores
inversiones en dotaciones materiales y de personal, para nuestros
hospitales. Especialmente en el Hospital Universitario de Móstoles
que, gracias a la lucha conjunta de este Gobierno con las y los
mostoleños, no fue reconvertido por la Comunidad de Madrid en un
centro para enfermos crónicos, dejando sin atención hospitalaria de
calidad a miles de ciudadanos.
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Sanidad
Nuestras vecinas y vecinos deben contar con la mejor atención sanitaria
posible, y para ello, demandaremos a la Comunidad de Madrid los recursos
suficientes para que así sea, ampliando también la cartera de servicios de
nuestros hospitales.
Exigiremos a la Comunidad que cese en sus ataques contra la Atención
Primaria, objetivo actual de sus políticas de destrucción. Así, seguiremos
reivindicando la necesidad de incorporar médicos de familia y pediatras en
nuestros centros de salud.
Nos seguiremos oponiendo frontalmente a los recortes de horarios de
atención en nuestros centros de salud que la Comunidad de Madrid ha
instaurado en el Soto como medida piloto y que, estamos seguros,
intentará extender al resto de centros de atención primaria si sigue
gobernando la Comunidad.
Trabajaremos para lograr un acceso rápido y específico a las Urgencias de
nuestros hospitales, poniendo el foco en la mejora de la entrada al Hospital
de Móstoles y en el acceso desde la calle Tulipán al Hospital Universitario
Rey Juan Carlos.
Exigiremos a la Comunidad de Madrid que reconozca al Hospital de
Móstoles el nombre de Hospital de Móstoles “Ernest Lluch” que, con
alevosía y sin razón aparente, llevan obviando durante años.

Aunque en el año 2015 ya se cedió la parcela necesaria en el barrio del
PAU4 para la construcción del Centro de Salud, su ejecución sigue sin
estar presupuestada por la Comunidad de Madrid. Por ello, seguiremos
exigiendo enérgicamente la construcción de tan necesario servicio para
este barrio tan joven.
Ya está reservada una parcela municipal en el Polígono de las Nieves,
(más de 4.300 m²), para albergar el nuevo Centro Municipal de Acogida
de Animales Abandonados que dará una solución definitiva a la cada
vez mayor, demanda de acogida de animales abandonados y en sintonía
con el compromiso de sacrificio cero que se aprobó en Pleno en este
mandato. El diseño de este nuevo Centro se realizará con la máxima
colaboración con las entidades que trabajan con animales en nuestra
ciudad, para proporcionar a estos el mejor entorno posible.
Potenciaremos las campañas de sensibilización animal para el cuidado
en el ámbito familiar y pondremos en marcha campañas y protocolos
específicos que, garantizando en todo momento el bienestar de nuestros
animales, faciliten su adopción.
Incrementaremos el presupuesto para el desarrollo del programa de
gestión ética de colonias felinas urbanas, que ha sido puesto en marcha
en el actual mandato. El Programa CES está dando unos muy buenos
resultados que deben verse ampliados en los próximos años.
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Mayores
Con el Partido Socialista, Móstoles se ha convertido en una ciudad
amigable con las personas mayores, como certifica que la Organización
Mundial de la Salud haya permitido que nuestra ciudad se sumara a la
Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Mayores.

Mantendremos el compromiso con nuestra Residencia de Mayores
Juan XXIII a la que, durante este mandato, hemos conseguido
asegurar su continuidad y viabilidad desbaratando los planes del
anterior Gobierno Popular que intentó trasladar a los mayores de
esta residencia a otros centros fuera de Móstoles para cerrarla
definitivamente.

Nuestro compromiso es continuar apostando de manera firme por el
desarrollo y elaboración de un Plan del Mayor que contemple medidas
para promover el envejecimiento activo y saludable, mejorando la
calidad de vida de las personas mayores de nuestra ciudad, así como su
participación en el diseño de las políticas que les afecten.

Cederemos una parcela a la Comunidad de Madrid para que se
ejecute la construcción de una nueva residencia pública para
mayores y dependientes tan necesaria en nuestra ciudad.

En línea con este Plan del Mayor, crearemos la carta de Derechos de las
personas mayores de la ciudad de Móstoles.
Preservar la autonomía de nuestros mayores y prolongar la vida en su
vivienda si es su deseo, debe apoyarse desde las administraciones. Para
ello, reforzaremos el desarrollo del nuevo servicio de acompañamiento
a mayores y dependientes que hemos puesto recientemente en
marcha.

Construiremos los 2 centros de mayores que en este mandato
hemos incluido en el Plan PIR 2016-2019: uno en la Junta de Distrito
Norte-Universidad y otro en el Distrito Sur-Este
Acometeremos igualmente las demandadas reformas en dos centros
de mayores actualmente en funcionamiento: Princesa y Coímbra.
Financiados también con el Plan PIR, realizaremos en cerramiento de
la terraza del primero y acondicionaremos la plata baja del segundo,
dotando así en ambos casos de mayor espacio para que nuestros
mayores puedan disfrutar de actividades que complementen su ocio
y cultura.
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Mayores
Seguiremos avanzando en accesibilidad y mejora de la movilidad en la
ciudad. Específicamente, y en el marco también del Plan del Mayor,
abordaremos medidas concretas para la prevención de caídas en la vía
pública que puedan alterar la salud de nuestros mayores, poniendo el
foco en marquesinas de autobús, pasos de peatones, aceras y
transporte urbano.

En esta misma línea, en el PSOE consideramos que los viajes de
mayores son también una excusa de socialización de nuestras
vecinas y vecinos, por lo que, si bien en estos últimos años hemos
ampliado y mejorado la oferta de viajes, continuaremos
aumentándola para que nuestros mayores puedan contar con más y
mejores opciones.

Ampliaremos las ayudas del Abono Transporte para mayores a todos
aquellos que cuenten con pensiones que, aunque continúan siendo
bajas, superan el importe de las actuales No Contributivas, a las que de
forma pionera se les establecieron estas ayudas durante este mandato
socialista en la ciudad.

El aislamiento social es uno de los problemas con los que se enfrenta
la sociedad respecto a sus mayores. Esta era una de las asignaturas
pendientes que teníamos en Móstoles en cuanto a mayores se
refiere, por lo que en este mandato comenzamos a trabajar sobre
ello. Actualmente se detectan situaciones de aislamiento y
abandono de personas mayores de 90 años, y en este nuevo
mandato nos comprometemos a trabajar para alcanzar a todas y
todos los mayores de 70 años, para lo que dotaremos con más
recursos y personal este programa.

Aunque en estos últimos cuatro años hemos ampliado la oferta de
bailes para nuestros mayores, ofertando ya dos al mes, entendemos
que el ocio en nuestra ciudad a través de esta oferta debe seguir
creciendo, pues el baile es uno de los elementos que mayor grado de
socialización ofrece, favoreciendo las relaciones interpersonales,
además de contribuir al ejercicio físico y el envejecimiento activo y
saludable. Por ello, acondicionaremos un local específico, que sea de
titularidad municipal, para poder ofrecer un baile semanal a nuestros
mayores.

Fomentaremos y potenciaremos la convivencia inter generacional
como alternativa al ingreso en residencias, creando una red de
viviendas mixtas que promuevan que personas mayores y jóvenes
compartan vivienda, convivencia y experiencias
.
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Ampliaremos la oferta actual de los talleres de estimulación cognitiva
para personas mayores y de mejora de la calidad de vida de las
personas cuidadoras, creados ambos en 2018.
Fomentaremos aún más la formación en nuevas tecnologías para
nuestros mayores, intentando así romper la brecha digital en nuestra
ciudad.
Apostaremos por la creación de una Red de Mayores voluntarios que,
aprovechando sus conocimientos y habilidades, puedan impartir cursos
o talleres no sólo entre el resto de la población mayor de la ciudad, sino
a la población infantil y juvenil que tiene, en la experiencia de todos
ellos, una de las mejores herramientas de aprendizaje posible.
Dotaremos a las Juntas de Distrito de personal específico para la puesta
en marcha de la Red de Atención Intersectorial a Mayores y personas
con Discapacidad que, desde la proximidad a los ciudadanos, les
informe de todas las actividades, ayudas, programas, recursos o
medidas que puedan ofrecerse desde las diferentes Concejalías que
conforman el Ayuntamiento y que puedan ser de su interés.
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Juventud
Estableceremos una partida presupuestaria que contemple becas para
universitarios mostoleños para el pago de la matricula o la compra de
material y el transporte al centro de estudios.
Crearemos la Tarjeta Ciudadana Juvenil, con acceso a la información y los
descuentos que puedan ofrecerse en servicios municipales y en
comercios locales que se sumen a esta iniciativa.
Trabajaremos para lograr que nuestros jóvenes permanezcan en nuestra
ciudad, potenciando el alquiler a través del programa de mediación que
estableceremos en la Oficina de la Vivienda, creando dentro del mismo
una Bolsa de Alquiler para Jóvenes.
Desde Móstoles Desarrollo apostaremos aún más por el empleo juvenil,
creando una bolsa de empleo específica y fomentando la contratación de
nuestros jóvenes, especialmente en las startups que pueden beneficiarse
de sus conocimientos e ideas más innovadoras.
Nuestros jóvenes deben tener capacidad crítica, además de participar y
colaborar, desde la igualdad de oportunidades, en nuestra ciudad. Por
ello, promoveremos en los centros de secundaria que quieran adherirse,
el asociacionismo juvenil y su desarrollo político, social, educativo,
laboral y cultural.

Estableceremos nuevos canales de comunicación con los jóvenes en
las redes sociales, enfocados especialmente a ellos, y en los que
plantearemos cuestiones y encuestas directas para que participen de
las actividades que especificamente se dirigen a ellos. A través de estos
nuevos canales, podrán seleccionarse parte de las iniciativas y
actividades que se ofertarán a nuestros jóvenes en la nueva Bolsa de
Actividades Participativas Juveniles que se dotará económicamente
dentro del presupuesto de la Concejalía de Juventud para ofrecer,
gratuitamente, aquellas actividades que los propios jóvenes
mostoleños elijan.

Dentro del Edificio Polo Ecosocial proyectado en el PAU4 y que
comenzará su construcción próximamente con fondos PIR,
destinaremos un espacio específicamente para jóvenes, en el que
desarrollar actividades de culturales y de ocio alternativo.
Todas las actividades destinadas a jóvenes, ya sean talleres,
actividades y/o viajes, contarán con una reserva de plazas del 5% para
personas con diversidad funcional.
Potenciaremos los iSport, de los que participan muchos jóvenes, para
que puedan celebrarse eventos en torno a ellos en nuestra ciudad.
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Juventud
Crearemos una Red de Informadores Juveniles que ofrezcan toda la
información que pueda ser de interés para nuestros jóvenes sobre
educación, ocio, defensa de sus derechos y conocimiento de sus
deberes, actividades culturales, deportivas o de cualquier materia, así
como talleres, ayudas, programas, recursos o medidas que puedan
ofrecerse desde las diferentes Concejalías y Administraciones Públicas.

Exigiremos a la Comunidad de Madrid la ampliación hasta los 30
años del abono de transporte para jóvenes, que actualmente fija su
edad tope en los 26 años.

Abordaremos el problema del bullying que se da entre nuestros
jóvenes no sólo desde la perspectiva educativa, sino también con la
implementación de programas complementarios a los actuales que se
coordinen también con la Concejalía de Juventud para enfocar en esta
parte de la población medicas más concretas dirigidas a ellos.
Crearemos además la unidad de Agentes Tutores dentro de la Policía
Municipal, encargada especialmente de trabajar con jóvenes que
sufren/realizan bullying u acoso de cualquier tipo. Realizarán charlas y
talleres en colegios e institutos y, además, se hará un seguimiento de
los espacios Web de asociacionismo juvenil de la ciudad para analizar
que sus contenidos no inciten al acoso, el odio o la violencia.
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Educación
El acceso adecuado a la educación es un derecho constitucional de la
ciudadanía. En Móstoles resulta imprescindible que la Comunidad de
Madrid en la oferta de plazas de 0 a 18 años, especialmente en
Educación Infantil y Formación Profesional, aumente la capacidad de
matricular alumnos con la creación de nuevos espacios, por lo que
exigiremos incesantemente que aumente la oferta educativa pero no
bajo el aumento del ratio de las aulas actuales.
La distribución igualitaria de recursos entre los municipios madrileños
debería ser una máxima para la Comunidad de Madrid, esencialmente
en lo que a educación se refiere. Por ello, defenderemos una
financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el
sistema educativo.
Exigiremos a la Comunidad de Madrid la financiación adecuada para
lograr el desarrollo real de los recursos necesarios para atender a la
diversidad del alumnado en los centros ordinarios de primaria y
secundaria así como en centros de educación especial, luchando
siempre, especialmente en este caso, contra la masificación de las
aulas.

La Comunidad de Madrid no puede situarse a la cola en cuanto a
educación igualitaria se refiere. Por ello, exigiremos a la
administración autonómica la creación de planes y programas que
impulsen en el currículo educativo la defensa de la igualdad, así
como la coeducación y la educación en hábitos sexuales saludables
para nuestra población infantil, adolescente y juvenil, adaptados a
cada etapa del desarrollo. Igualmente, deben crearse programas de
formación en igualdad al profesorado y a los equipos de orientación
municipales.
Reclamaremos a la Comunidad de Madrid mayor inversión para
garantizar
la
continuidad
educativa
del
alumnado,
independientemente de su situación económica: eliminando las
tasas de acceso a grados de Formación Profesional, estableciendo
menores precios públicos de acceso a ciertas enseñanzas y
desarrollando becas específicas.
Instaremos a la Comunidad a crear en nuestro municipio,
preferiblemente cerca del entorno de la Universidad, un instituto de
enseñanzas de nuevas tecnologías que contemple grados medios y
superiores de Formación Profesional.
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Educación
Las personas adultas deben seguir desarrollando su formación si lo
desean, por lo que instaremos a la Comunidad de Madrid a que
fomente en Móstoles actuaciones dirigidas a estos alumnos.
Impulsaremos el establecimiento de comedores en Educación
Secundaria en base a la demanda detectada en cada centro y, en
primera instancia, para las y los alumnos de 1º y 2º de E.S.O
En el curso escolar 2018/2019 se abrieron las matriculaciones en el
primer ciclo educativo en el colegio Maruja Mallo del PAU4; sin
embargo, las obras de construcción se paralizaron y este año la
Comunidad de Madrid no las contempla en su presupuesto. Por ello,
continuaremos exigiendo enérgicamente con enmiendas a los
presupuestos y gestiones diversas a la Comunidad que termine el
centro y no aboque a nuestros niños a dar clases en condiciones no
adecuadas como hemos visto en otros municipios.
Seguiremos trabajando incesantemente para que la Comunidad de
Madrid desarrolle su competencia e invierta en las tan necesarias
obras de nuestros Colegios Públicos.

En la misma línea, mientras la propia Comunidad lo permita, desde
el Ayuntamiento seguiremos invirtiendo, a través de diferentes vías
de financiación, los recursos necesarios para ir realizando las
actuaciones más apremiantes.
En el mandato actual la cuantía de inversión en becas de libros y
material escolar ha aumentado exponencialmente. Sin embargo,
debemos seguir avanzando en este sentido, por lo que
promoveremos los mecanismos necesarios para establecer, por
fases, la gratuidad real de los libros de texto para las familias
mostoleñas con hijos en edad obligatoria de escolarización.
Ampliaremos la cuantía económica destinada en presupuestos a las
becas de comedor, aumentando así el número de familias que
podrán percibir esta ayuda.

Estableceremos igualmente el servicio de comedor en verano,
también con becas, y en relación con las colonias escolares para que
aquellas familias que no participen en esas colonias, puedan seguir
garantizando una alimentación adecuada a sus hijas e hijos.
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Mejoraremos y ampliaremos el SMAPSIA (Servicio Municipal de
Atención Psicológica y SocioEducativa a la Infancia y la Adolescencia),
creando un servicio de mediación y resolución de conflictos para
familias con hijos en edad infantil o adolescente, reforzando así su
capacidad de convivencia y tolerancia y estableciendo acuerdos
razonables y realizables por ambas partes que faciliten la armonía en el
seno familiar.
Reforzaremos e impulsaremos nuevos programas transversales que,
desde la colaboración entre áreas municipales, desarrollen actividades
en nuestros centros escolares (colegios e institutos) de educación en
salud, educación vial, concienciación medioambiental, coeducación,
convivencia y tolerancia y, por supuesto, de educación en igualdad.
Trabajaremos intensamente para lograr la consecución de objetivos
comunes con la Red de Infancia y Adolescencia (RIA), con la Red de
Ciudades Educadoras y con las Ciudades amigas de la Infancia.

Durante este mandato ya ha quedado patente que para el PSOE, las
AMPAS de nuestros Colegios Públicos tienen un papel trascendental
en la toma de decisiones en la Comunidad Educativa y son un apoyo
fundamental para lograr una conciliación efectiva para muchas
familias mostoleñas. Por ello, reforzaremos las actividades
extraescolares que impulsan dotándolas de una partida
presupuestaria mayor reflejada en los Convenios de colaboración
que se firmen en este sentido con garantía de oferta equitativa para
familias vulnerables.
En los Convenios de actividades extraescolares, se abogará por crear
oferta y/o reserva de plazas específicas para niñas y niños con
diversidad funcional dentro del centro, facilitando así también la
plena integración y la convivencia en el Centro y, de alguna forma,
ofrecer mayor tiempo de respiro a las familias cuidadoras.

Favoreceremos igualmente todas las acciones que permitan
impulsar el asociacionismo de madres y padres en la ciudad,
apostando por dar a conocer las actuaciones que realizan las AMPAS
y lo necesario que resulta que cuenten con implicación e interés del
mayor número de madres y padres de alumnos de nuestros colegios
e institutos públicos.
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Educación
Impulsaremos la participación social de aquellas organizaciones,
asociaciones o fundaciones que tengan por objeto la promoción y la
colaboración con la educación en nuestro municipio.
Fortaleceremos nuestro proyecto actual de lucha contra el abandono
escolar y el absentismo, premiado recientemente por la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Crearemos, para ello, planes de Segunda Oportunidad y Garantía
Juvenil para rescatar a jóvenes que abandonen de forma precoz sus
estudios.
Apostaremos por la cooperación institucional entre todas las
administraciones públicas, los agentes sociales y la comunidad
educativa, para construir un proyecto educativo de ciudad, que refleje
el modelo educativo por el que apuesta el PSOE: una educación pública
y de calidad.

Seguiremos defendiendo enérgicamente, al lado de la comunidad
educativa de la ciudad, la continuidad de nuestro Conservatorio
Rodolfo Halffter atacado en los últimos años por el Gobierno del PP
de la Comunidad de Madrid comprometiendo seriamente el futuro
de una joya educativa de la ciudad, referencia de calidad en el sur de
la Comunidad.

+Becas escolares
Inversión en las obras de los Colegios
Públicos de la Ciudad
Becas para comedor en verano
Apoyo a las AMPAS
Lucha contra el abandono escolar
Continuidad de nuestro Conservatorio
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Deportes
Para los socialistas el derecho al deporte es inseparable de la calidad individual y colectiva, al mismo tiempo que es una manifestación social
que hay que potenciar y desarrollar. Para el PSOE, el deporte es un bien al que tienen derecho todas y todos los ciudadanos sin excepción.
Una política deportiva progresista tiende sus raíces en la participación, en su carácter público y abierto, en su extensión cuantitativa y
cualitativa y en la potenciación del espacio asociativo.
Móstoles es una ciudad que cuenta con un nutrido tejido deportivo, con clubes y asociaciones que hacen, de la nuestra, una ciudad con cultura
deportiva, con una oferta notable y muy variada. Por eso, las y los socialistas mostoleños apostamos firmemente por el apoyo y el fomento de
este asociacionismo, de su labor, trabajo y esfuerzo.
Es, por tanto, un objetivo esencial dar respuesta desde la administración municipal a los nuevos retos deportivos en los próximos años:
rehabilitación y mejora de las instalaciones, de la calidad de los servicios y actividades y el fomento del crecimiento de la participación.
Apostaremos, ahora que los recursos municipales permiten mayor
inversión después de comenzar a sanear la deuda municipal, por la
remodelación integral de los 5 Campos Municipales de Fútbol Iker
Casillas.
Retomaremos las obras del Pabellón Andrés Torrejón, al que
dotaremos de contenido suficiente que permita soportar los altos
costes de mantenimiento que implicará su puesta en marcha pues es un
edificio con un diseño no pensado para la practicidad del edificio.

Crearemos las infraestructuras deportivas adecuadas, apostando por
la diversidad de deportes en instalaciones multifuncionales, en un
Plan de Inversiones 2019-2031.

Nos comprometemos a que la Concejalía de Deportes, disponga de
una partida presupuestaria suficiente y en gasto corriente que
permita realizar pequeñas inversiones necesarias en las
infraestructuras municipales cada año del mandato.
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Deportes
Para garantizar el buen estado de las instalaciones deportivas,
fortaleceremos la relación directa entre operarios de la Concejalía de
Deportes y la de Mantenimiento de Edificios, toda vez que la rescisión
del contrato actual de Mantenimiento de Edificios, en manos de Cofely,
es un hecho, para que las reparaciones de nuestros campos de juego y
entrenamientos se produzcan con la mayor diligencia posible.

Continuaremos fortaleciendo las políticas de apoyo a deportes que
puedan considerarse minoritarios.

Aumentaremos las ayudas económicas a las asociaciones deportivas
dentro del modelo de concurrencia económica que marca la ley.

Seguiremos apostando por programas de actividad deportiva, por la
creación y el fortalecimiento de escuelas municipales de las distintas
disciplinas, así como por programas de deporte y salud.

Incrementaremos las ayudas al deporte infantil, base fundamental
para el desarrollo y la convivencia de los mostoleños más pequeños.
Durante el actual mandato se ha abierto la línea de apuesta real por el
deporte como elemento integrador de personas con diferentes
capacidades. Modelo por el que seguiremos apostando y al que
sumaremos el trabajo para lograr que los clubes apuesten por la
participación de personas en riesgo de exclusión social.
Apostaremos por la creación de becas de excelencia deportiva que
apoyen, en la medida de lo posible, la carrera profesional de deportistas
individuales de nuestra ciudad.

Iniciaremos nuevas líneas de trabajo para abrir a Móstoles hacia los
E-Sport, colaborando con asociaciones, comercios y usuarios de los
deportes electrónicos.

El deporte femenino ha sido uno de los ejes de actuación de la
Concejalía de Deportes en este mandato, por el que seguiremos
apostando inequívocamente ampliando las ligas municipales
femeninas a nuevos deportes.
Continuaremos con nuestra apuesta por fomentar los grandes
eventos deportivos de nuestra ciudad: Ilumina Móstoles, Gala del
Deporte, la carrera de San Silvestre y el Día del Deporte. Asimismo,
crearemos nuevos grandes eventos en otros ámbitos deportivos que
den una mayor visibilidad de la ciudad de Móstoles
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Cultura
Crearemos una Estrategia/Plan Cultural Local que contemple los
objetivos de mejora en la difusión y el acceso a las actividades
culturales, además de impulsar el empleo cultural, las industrias
culturales y de creación de nuevos públicos.

Desarrollaremos un festival del cómic en la ciudad, incorporando
eventos o concursos de Cosplay (caracterización de participantes) e
introduciendo también actividades en él como juegos de tablero o
miniaturas (Warhammer)

Descentralizaremos la Cultura de nuestra ciudad, sacándola a la calle,
ofreciendo programación a lo largo del año en pequeñas plazas y
localizaciones del municipio.

En el marco del “Club de Jazz”, y para seguir potenciando este género
musical, crearemos las “Noches de Jazz” en las que se conjuremos
música con oferta gastronómica.

Promoveremos programas y medidas destinadas a ampliar el número
de mostoleños que accedan al disfrute de la cultura y la formación
artística, para lo que crearemos un Bono cultural en la ciudad.

En la misma línea, apostaremos por crear ferias gastronómicas o
festivales de comida internacional que permitan colocar a Móstoles
en la órbita gastronómica mostoleña.

Reforzaremos las actividades culturales que promueven nuestras
asociaciones, especialmente las relacionadas con la música, la danza y
las distintas expresiones artísticas.

Potenciaremos los canales de comunicación municipal en cuanto a la
difusión de información cultural se refiere, haciéndose eco no sólo
de la programación oficial del Ayuntamiento, sino contribuyendo a
aumentar el alcance informativo de las actividades de los diferentes
colectivos de nuestra ciudad.

Con motivo del Día del Libro el 23 de abril, fortaleceremos actividades
propias para la conmemoración del mismo en nuestras Bibliotecas y/o
Centros Culturales, recuperando además, la Feria del Libro en Móstoles
en torno a esta fecha.
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Cultura
En lo que a infraestructuras culturales se refiere, apostaremos por
rehabilitar la Plaza de Toros, ajustando sus instalaciones a las
necesidades que plantean diferentes tipos de eventos que podrían
celebrarse en la misma; dotándola de mayor uso cultural como teatro al
aire libre, cine de verano, conciertos o deportivo con torneos de
paddle o voleibol.
Reconvertiremos algunas de las estancias de los bajos de la Plaza de
Toros en locales de ensayo para jóvenes.
Apoyaremos además a los creadores mostoleños, facilitando asistencia
técnica y la ayuda necesaria para la presentación pública de sus obras.
Desarrollaremos un Plan de Actuaciones de Rehabilitación de los
Centros Culturales que más lo necesitan: Joan Miró y Villa de Móstoles.
Dotaremos a los centros culturales municipales, los centros de mayores
y las principales plazas de la ciudad, con redes WIFI de acceso gratuito
e ilimitado.

Ampliaremos los horarios de las Bibliotecas Públicas Municipales. La
sala infantil de la Biblioteca Central permanecerá abierta los sábados
por la mañana y, en épocas de exámenes, las Bibliotecas Municipales
ampliarán sus horarios diarios e incluso, los fines de semana, para
facilitar así el estudio de las y los jóvenes mostoleños.
Mantendremos la inversión que hemos comenzado a aplicar en este
mandato, de una cuantía fija en torno a los 100.000€ para ampliar
los nuevos títulos disponibles en nuestros centros.
Comenzaremos igualmente a dotar nuestras bibliotecas con
recursos de lectura fácil y en sistema braille, garantizando el acceso
a la lectura a personas con limitaciones visuales u otro tipo de
necesidades.
En la Biblioteca Central, crearemos una sala informática con acceso
a internet de alta velocidad y sin restricciones de navegación en
páginas oficiales o de búsqueda de empleo, principalmente.
Continuaremos exigiendo a la Comunidad de Madrid, la ejecución
de las obras del Centro Cultural Caleidoscopio que se encuentran
aún pendientes por parte de la Comunidad desde el año 2011.
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Festejos
Trabajaremos para lograr, como hemos conseguido aprobar por
unanimidad en el Pleno de la mano del PSOE, que las Fiestas de Mayo
sean declaradas de Interés Turístico Nacional y fortaleceremos el
carácter histórico de las fiestas de Mayo, al mismo tiempo que
introduciremos formas de recreo innovadoras en las fiestas locales.
Trabajaremos junto al Consorcio de Madrid para que, durante nuestras
fiestas, se establezcan en los autobuses nocturnos las llamadas “Paradas
Violetas” que permitirán bajarse en cualquier punto del recorrido de la
línea, entre paradas, a una mujer sola en lugar de tener que ir hasta la
parada establecida.
Mantendremos las tradiciones festivas de la ciudad, como son la Fiesta
del Mayo o San Isidro.
Ampliaremos la oferta de actividades y entretenimientos en las fiestas
navideñas.
Potenciaremos y apostaremos por mejorar la fiesta de la Diversidad
para visibilizar al colectivo LGTBi de nuestra ciudad.
Como venimos haciendo durante el mandato actual, continuaremos
ampliando la iluminación de calles y barrios en nuestras fiestas más allá
de la almendra central y de los barrios que actualmente cuentan con
decoración luminosa.

Incrementaremos económicamente las subvenciones a los colectivos
que participan activamente de las actividades festivas que se
celebran en la ciudad.
En esta misma línea, dispondremos los medios necesarios para que
otros colectivos, especialmente, por ejemplo, las AMPAS de los
colegios, participen en las diferentes actividades como desfiles y
carrozas.
Elaboraremos un Plan de acción para lograr unas fiestas
medioambientalmente sostenibles, apostando por la reducción en la
generación de residuos y un mejor tratamiento de los mismos, por el
empleo de material reciclado y reutilizable y por actividades
energéticamente sostenibles.
Trabajaremos en la implementación de un sistema de búsqueda de
sponsors y promotores para la celebración de nuevas actividades o
ampliación de las ya existentes, que tengan que ver con las fiestas de
la ciudad.
Crearemos un nuevo Recinto Ferial que permita conjugar el derecho
al descanso de los vecinos con el disfrute lógico en las épocas de
fiestas municipales.

02. POR UN MÓSTOLES MÁS SOCIAL
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Cooperación y convivencia
Elaboraremos un Plan de Cooperación con perspectiva 2030 que sirva
como instrumento de ordenación de las acciones que desarrollar en
esta materia.
Fortaleceremos el Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo
como órgano de participación, transparencia y evaluación de los
objetivos marcados en la estrategia de cooperación.
Crearemos un Plan Municipal para la Igualdad de Trato que vele por la
no discriminación por razones de sexo, edad, origen racial o étnico,
religión orientación sexual e identidad de género. Este Plan incluirá
medidas precisas para combatir cualquier atisbo de racismo o xenofobia
que se pueda detectar en nuestra ciudad en su fase de diagnóstico.

Impulsaremos la formación para la prevención y la erradicación de
actitudes de bullying, homofobia, mobbing, así como de
conocimiento de las políticas de igualdad de trato y no
discriminación a nuestra Policía Local, Trabajadores Sociales y otros
empleados municipales.
Crearemos una oficina municipal de atención a las víctimas de
discriminación y delitos de odio que trabajará, en absoluta
coordinación, con Policía Municipal.

Como desarrollo del Plan, se creará posteriormente un Observatorio
para la Igualdad de Trato en el que participen representantes de las
principales asociaciones locales.
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Móstoles, es agenda2030
03. RACIONAL, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Móstoles, la ciudad que quieres
Las políticas de fomento, potenciación y promoción del transporte
público y la movilidad sostenible, así como la apuesta por las energías
renovables, la creación y mantenimiento de espacios verdes, con cohesión
social, sólo pueden ser reales, viables y eficientes si se basan en un modelo
urbano consensuado y orientado a lograr los objetivos que la propia
ciudadanía marca como prioritarios y necesarios.
La situación económica municipal, y nuestra propia responsabilidad para
garantizar la sostenibilidad y el futuro de nuestra ciudad, nos lleva a
comprometernos únicamente a realizar Inversiones financieramente
sostenibles. Móstoles no puede seguir permitiéndose inversiones o
edificios que nada tienen que ver con nuestra realidad y que son sólo
producto de tiempos megalómanos pasados.
Las y los socialistas apostaremos, por tanto, por potenciar la implantación
de infraestructuras que nos permitan una gestión respetuosa y sostenible
de los recursos municipales

Un Móstoles sostenible y
una ciudad inteligente
adaptada a los objetivos de la
agenda2030, serán la filosofía
que marque y guíe todas las
acciones de un gobierno
socialista.
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Urbanismo
Hemos logrado desbloquear en el último año la construcción de la
salida a la R5 desde el barrio del PAU4, proyecto que se encontraba
paralizado en la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. Por
ello, antes de finalizar 2019, comenzarán las obras de esta conexión.
Una vez ejecutadas las obras de conexión con la R5, abordaremos la tan
necesaria obra de desdoblamiento del tramo final de la calle Simón
Hernández, en la zona de su conexión con la M506. Con esta nueva
actuación, la zona Sur Oeste de la ciudad, vería completamente
mejorados sus accesos a la misma.
En esta línea, elaboraremos un Plan Integral de accesos a la ciudad en
el que evaluaremos cada uno de ellos, realizando un análisis urbanístico
de las necesidades y actuaciones a ejecutar, tanto por el Ayuntamiento
como por otras Administraciones.
Valorando de forma realista las posibilidades económicas municipales,
se establecerá un calendario de ejecución de cada una de las obras a
realizar, contando con la participación ciudadana para priorizar las
mismas.

Acorde con nuestras actuaciones, demandaremos a las
administraciones pertinentes la realización de las obras que en este
sentido deben abordar en nuestra ciudad.
La apertura de la calle Larra, será una realidad pues durante este
mandato se adecuó ya el proyecto y se realizaron las expropiaciones
y gestiones administrativas que aún estaban pendientes después de
años de promesas.
De igual forma, la conexión de la calle Tulipán con el Hospital Rey
Juan Carlos será una realidad en el próximo mandato.
Ejecutaremos la apertura de la calle Bécquer, para conectarla
directamente con la Avenida Portugal.
Continuaremos las gestiones para eliminar las torretas eléctricas que
aún permanecen en la ciudad.
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Urbanismo
Reelaboraremos, realizando las modificaciones y adecuaciones
necesarias, el Plan General de Ordenación Urbana, convirtiéndolo en
un instrumento que refleje fielmente la realidad urbanística de nuestra
ciudad.
Regularemos definitivamente, de forma progresiva y transparente, el
tratamiento, mantenimiento y responsabilidades de las partes, en los
espacios privados de uso público de nuestra ciudad.

Continuaremos trabajando en el desarrollo urbanístico completo de la
ciudad, llevando a cabo las actuaciones administrativas necesarias para
que los AOS que aún tenemos en Móstoles puedan ser ejecutados,
contribuyendo así a acabar con parcelas en desuso en el casco urbano
de nuestro municipio.
Apostaremos por ampliar el aparcamiento en la ciudad, reconvirtiendo
parcelas actual sin uso en zonas adecuadas para el estacionamiento.
Y todo ello, lo desarrollaremos incorporando la perspectiva paisajística
en las intervenciones, fomentando una infraestructura verde, integrada
e integradora de la ciudad.
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Obras públicas
Durante este mandato nuestra apuesta por el asfaltado de las vías de la
ciudad ha sido muy contundente, pues consideramos que Móstoles solo
puede ser una gran ciudad si sus calles y vías reflejan esta realidad. Por
ello, seguiremos comprometidos con este objetivo y realizaremos una
campaña de asfaltado anual, apostando por seguir empleando en
ciertas vías el asfaltado ecológico.
Continuaremos trabajando en la mejora de nuestras calles y barrios,
por lo que garantizaremos la acometida de las obras necesarias en
nuestra clara apuesta por el micro urbanismo y la intervención en los
barrios más antiguos de la ciudad, invirtiendo los recursos en la
realización de actuaciones equitativas y nunca selectivas.
Trabajaremos en la mejora y rehabilitación de pistas deportivas
exteriores de titularidad municipal, que sufren el abandono de su
mantenimiento de muchos mandatos atrás.
En cuanto al alumbrado público, seguiremos en la senda de convertir
Móstoles en una ciudad de iluminación sostenible, eliminando las
lámparas que aún se conservan de vapor de sodio.

Continuaremos realizando nuevas acometidas de instalaciones
eléctricas en aquellas zonas de penumbra que aún puedan existir en
la ciudad y realizando los estudios lumínicos que nos demandan las y
los vecinos.
Seguiremos ejecutando y habilitando los accesos de bomberos
necesarios en nuestra ciudad, bien íntegramente desde la Concejalía
para espacios públicos o bien a través de un modelo mixto de
financiación con los propios vecinos de los espacios privados.

Mejora del asfaltado de la ciudad.
Inversión en barrios
Microurbanismo equitativo y no selectivo
+Aparcamiento en nuestra ciudad
+ Zonas e infraestructuras verdes
Iluminación sostenible e inteligente
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Accesibilidad
Seguiremos apostando inequívocamente para hacer de Móstoles una
ciudad universalmente accesible, poniendo en marcha el Plan de
Accesibilidad Universal que se ha redactado en este mandato y que
podrá comenzar a aplicarse en los próximos cuatro años.
Perseveraremos, pues, en la mejora de la accesibilidad para personas
con diversidad funcional, eliminando barreras arquitectónicas,
construyendo orejetas de acceso en los pasos de peatones y
continuando con el enorme impulso que hemos dado este mandato a la
construcción de las plataformas en las paradas de autobús para que,
de acuerdo con el consorcio, este instale las marquesinas que son de su
competencia.
Avanzaremos en la señalización adecuada de todos los edificios
municipales, apostando por la señalética de lectura fácil y por la
instalación de pictogramas.
Móstoles, además de accesible, debe ser una ciudad amable para todas
y todos sus vecinos, una ciudad que invite a pasear o contemplar su
vida. Para ello, instalaremos los bancos necesarios en vías que puedan
acogerlos, respetando la capacidad de movilidad por la acera y
garantizando siempre el descanso vecinal.

En la misma línea, y siempre contando con el sector comercial y
hostelero de la ciudad, regularemos las necesidades de garantía de
la accesibilidad a los diferentes locales comerciales o de ocio.

Crearemos un fondo de ayuda municipal para
las comunidades de vecinos, con dotación
anual en los presupuestos, para mejorar la
accesibilidad en los edificios. Serán
subvencionables la instalación de ascensores en
edificios que carezcan de él, prioritariamente
en aquellos que cuenten con vecinos con
movilidad reducida, y la instalación de salva
escaleras, rampas y otros dispositivos de
accesibilidad, incluyendo los adaptados a
personas con discapacidad sensorial.
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Medio ambiente
El parque de viviendas de nuestra ciudad es muy amplio, y cuanta con
edificios antiguos que no han sido remodelados en muchos años. Por
ello, impulsaremos la realización de obras que contribuyan a mejorar la
eficiencia energética de los mismos y, por ende, de la ciudad en su
conjunto.
Estas mismas medidas de rehabilitación y adecuación de edificios para
mejorar su eficiencia energética se trasladará, progresivamente, a los
edificios municipales.
Seguiremos además apostando por un modelo energético urbano
sostenible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y
apostando por energías renovables a través de incentivos fiscales y
promoviendo el uso alternativo de biomasa.
Apostaremos por extender en los servicios públicos, especialmente en
los prestados por el Ayuntamiento y los relacionados con la movilidad,
la huella ecológica informando así en cualquier servicio del ahorro de
emisiones y energías que ha producido su uso.

Potenciaremos la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos
entre nuestras y nuestros vecinos. Comprometiéndonos a que las
renovaciones del Parque móvil municipal se realicen en este mismo
sentido.
Para facilitar esta circunstancia, favoreceremos la implantación de
electrolineras y puntos de recarga en diferentes iniciativas
urbanísticas de la ciudad.
Nuestra ciudad, como toda la zona central de nuestro país, cuenta
entre sus especies con algunas invasoras, como son las Cotorras
Argentinas. Por ello, exigiremos a la Comunidad de Madrid que
realice un catálogo de estas especies y ponga en marcha un
verdadero plan que permita controlarlas de una manera ética y
responsable.
En cuanto al control de plagas, como puede ser la galeruca,
pondremos en marcha un Plan Integral de Control que ejecutaremos
en todo el verde público pero, también, en los jardines privados, para
poder afrontar una solución definitiva. De igual forma actuaremos
con la procesionaria.
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Medio ambiente
Continuaremos apostando por la xerojardinería, favoreciendo así unos
espacios verdes sostenibles y respetuosos con el medio.
Trabajaremos para la creación de jardines urbanos en las zonas
interbloques y por el ajardinamiento de solares vacíos que trasformen
el aspecto de la ciudad. Ampliaremos esta medida a rotondas, isletas y
vía pública y lo haremos, siempre, con variedades autóctonas sin
pérdida de hoja en el caso de especies arbóreas.

Aumentaremos los puntos de compostaje que hemos comenzado a
instalar en este mandato, llegando a distintos barrios de todos los
distritos, y que han servido no sólo para que nuestros vecinos cuenten
con un compost de calidad, sino también para establecer relaciones
sólidas entre vecinos y afianzar el sentimiento de comunidad.
Móstoles necesita de la implicación de todos los sectores para alcanzar
el objetivo de convertirnos en ciudad sostenible. Por ello, pondremos
en marcha una estrategia propia para el comercio tradicional que
permita ir adecuando sus instalaciones y afianzando su compromiso, ya
existente, con el reciclaje y la apuesta por la recuperación.

Seguiremos apostando por llegar a acuerdos con galerías
comerciales, tiendas y supermercados para la implantación de
sistemas de devolución de envases por recompensa como se realizó,
de manera piloto, en la Galería Comercial de Constitución.
Recuperaremos definitivamente el Parque del Soto, no sólo a nivel
de mantenimiento sino dotándolo de actividades y servicios que
mejoren el tiempo de ocio de las y los mostoleños en nuestro
parque.
Seguiremos apostando por la instalación de columpios adaptados
en todos nuestros parques infantiles, iniciativa que comenzamos a
poner en marcha desde el PSOE al principio de este mandato y que
ampliaremos a parques de todos los distritos de nuestra ciudad.
Crearemos unos espacios de diversión infantil que cuenten con
juegos novedosos y versátiles que permitan desarrollar diferentes
actividades en un amplio espacio y con personajes de sobra
conocidos por nuestras niñas y niños .

Habilitaremos nuevamente fuentes de agua potable en los parques
de nuestra ciudad, así como en los grandes espacios para perros
actualmente habilitados.
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Medio ambiente
Mejoraremos el mantenimiento de las áreas caninas de la ciudad, con
personal específico que se dedique en exclusiva a la ejecución de estas
laborales.
Crearemos un nuevo recinto canino en la ciudad, con amplitud
suficiente para albergar distintas actividades y circuitos para el
ejercicio y esparcimiento de nuestras mascotas.
En cuanto a la recogida y reutilización de residuos, exigiremos a la
Comunidad de Madrid que desarrolle eficientemente el Plan de
Residuos 2017-2024 que aprobó con casi dos años de retraso.
Con el cumplimiento del pliego de Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos, estaremos en disposición de licitar un nuevo contrato
realista, bien dimensionado para toda la ciudad e incluyendo servicios
que el anterior gobierno dejaba sin cobertura.
Incluiremos en ese nuevo contrato la adquisición y utilización de
maquinaria eléctrica, tanto barredoras como sopladoras u otra
maquinaria habitual de trabajo, evitando la contaminación por
emisiones así como la contaminación acústica que producen.

En cuanto a la gestión de los residuos, nuestro objetivo es recuperar
al máximo cualquier elemento, evitando su desperdicio y
potenciando su reutilización. Las basuras deben ser tratadas como
materias de segunda generación, por lo que la apuesta por la
reducción, el reciclaje y la recuperación deben constituir una clara
línea de acción.
Ampliaremos los puntos de recogida de pilas, altamente
contaminantes si no se tratan adecuadamente al final de su vida útil.

Mejorar la eficiencia energética de edificios
Apostamos por energías renovables
+Puntos de compostaje
+Consumo del agua de grifo con fuentes
públicas
Columpios adaptados
Mejoras en áreas caninas
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Movilidad
La movilidad es un derecho fundamental de la ciudanía que debemos garantizar tanto desde el Ayuntamiento, como desde la Comunidad
Autónoma, competente en muchos de los aspectos que más nos afectan en Móstoles, como la reordenación de las líneas de autobús.
Los pilares de la movilidad deben ser un buen servicio del transporte público, con horarios y rutas adecuados a las necesidades de una gran
ciudad como es la nuestra y garantizando su accesibilidad; el tránsito peatonal; el uso de la bicicleta; y los nuevos modos de movilidad limpia,
esencialmente eléctrica.
Pondremos en marcha un nuevo y moderno Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de la ciudad, en el que analizaremos globalmente la
planificación urbana de Móstoles, las entradas a la ciudad y la conexión
de esta con otros municipios cercanos, tanto a nivel de carreteras como
de transporte público y vías ciclistas.
Seguiremos exigiendo colaboración intermunicipal para la búsqueda
de alternativas y medidas que no perturben el acceso a Madrid de
todas nuestras vecinas y vecinos por la instalación de los semáforos de
la A5 que no han contado, en ningún momento, con la opinión o las
posibles aportaciones de los municipios afectados por esta medida.

Regularemos nuevas realidades que deben ser incluidas como
elementos de movilidad en la ciudad, regularizando el uso de
patinetes eléctricos y nuevos medios de transporte limpio
alternativo que puedan ir surgiendo en los próximos años.
Comenzaremos a incorporar en los pasos de peatones sistemas
visuales para favorecer la detención de los vehículos ante la
presencia de peatones en un modelo “mixto” paso de
peatones/semáforo. De manera piloto, este modelo se instalará en
los pasos de peatones de la Avenida de Portugal que no cuentan
actualmente con regulación semafórica, como son el situado entre el
Paseo de la Estación y la calle La Luna, el ubicado entre las calles
Benito Pérez Galdós y Velázquez; y en un nuevo paso que se instalará
entre la calle Fátima y el Paseo de Goya, también en la Avenida de
Portugal.
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Movilidad
Señalizaremos los pasos de peatones de nuestra ciudad, no sólo con la
leyenda “Parar-Mirar-Cruzar” que hemos desarrollado en este mandato,
sino que yendo un paso más allá, emplearemos pictogramas para estas
instrucciones, apostando aún más por la movilidad y la accesibilidad de
todas y todos, tengan las circunstancias que tengan.

Propondremos igualmente al Consorcio la creación de un Comité
Intermunicipal que trabaje en la modificación de las normas de uso
actual, que imposibilitan el traslado de viajeros en muchos casos
ante la presencia de maletas o coches de bebés, por ejemplo,
adaptándolas así a la ciudadanía.

Apostaremos por continuar progresivamente peatonalizando diferentes
zonas del casco urbano, trabajando siempre de manera conjunta con las y
los vecinos, para alcanzar el consensuo ciudadano necesario para su
adecuada puesta en marcha.

De la misma forma, y en nuestra apuesta por garantizar la
Accesibilidad Universal, continuaremos trabajando para que el
Ministerio de Fomento ejecute la remodelación de la estación
Móstoles El Soto.

Crearemos también plazas de aparcamiento de uso mixto en Farmacias y
Centros de Salud, con horarios de utilización para sus usuarios que
coincidan con la apertura de ambos servicios, y que serán utilizadas al
cierre de estos y hasta su apertura, de manera libre por las y los
mostoleños.

Instaremos también al Ministerio de Fomento a que concrete la
propuesta, con la que se comprometió, para eliminar los ruidos de la
Renfe a su paso por el barrio de Carcavilla.

Exigiremos al Consorcio de Transportes, dependiente de la Comunidad de
Madrid, que valore el estudio realizado en materia de movilidad de la
ciudad, permitiendo así la reordenación de las líneas de autobuses como
hemos propuesto, y que se lleva demandando desde hace años por
nuestras vecinas y vecinos.

Exigiremos igualmente la actualización de la línea C5, no sólo de las
estaciones sino de los propios vagones, que en la actualidad no
están preparados para personas con diversidad funcional, por lo que
se imposibilita su utilización para un elevado número de vecinos.
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Movilidad
Continuaremos apostando por la movilidad urbana sostenible,
construyendo el carril bici que dé continuidad al actual hasta el barrio del
PAU4 y rehabilitando el de la Avenida Iker Casillas.
Para fomentar el uso de la bicicleta no sólo en momentos de ocio,
instalaremos parking de bicicletas en puntos estratégicos de la ciudad:
edificios municipales y administrativos, colegios públicos y otros centros
escolares y estaciones de Renfe y Metro.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Seguir exigiendo la reordenación de líneas de
autobús
Regular el uso de patinetes eléctricos
+Zonas peatonales en casco urbano
Aparcamiento en farmacias y centros de salud
Actualización de la línea C5
Fomentar el uso de la bicicleta
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ACTUACIONES EN DISTRITOS

DISTRITO 1-CENTRO
 Afianzar el plan de limpieza de polución canina puesto en
marcha este 2019 con cuadrillas de trabajadores y motos
específicas anti polución.
 Remodelaremos la plaza de la calle del Carmen, con salida a
la Avenida de la Constitución.
 Actuación integral en el Parque Euskadi.
 Remodelación de la calle San Marcial entre la Avenida de la
Constitución y la calle Ávila.
 Remodelación de la plaza Valencia.
 Intervención integral en calle La Paz.
 Remodelación de la calle Montero.

 Urbanización integral de la calle Villaamil
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03. RACIONAL, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

ACTUACIONES EN DISTRITOS

DISTRITO 2-NORTE UNIVERSIDAD
 Afianzar el plan de limpieza de polución canina puesto en
marcha este 2019 con cuadrillas de trabajadores y motos
específicas anti polución.
 Construcción del Centro de Mayores del Distrito.

 Intervención en la calle Velázquez entre paseo de Goya y calle
Magallanes
 Actuación en la calle Cid Campeador (entre Murillo y Magallanes).
 Intervención en calle Magallanes.
 Conexión de la calle Tulipán con el Hospital Rey Juan Carlos.
 Construcción de acceso a la plazuela por la calle Julio Romero.
 Apertura de la calle Bécquer a la Avenida de Portugal.

 Creación de nuevos aparcamientos en superficie.
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ACTUACIONES EN DISTRITOS

DISTRITO 3-SUR ESTE
 Afianzar el plan de limpieza de polución canina puesto en marcha este 2019 con cuadrillas de trabajadores y
motos específicas anti polución.
 En el barrio del PAU4 la mejora de la limpieza resultará evidente, pues incluiremos sus calles en el pliego de
Limpieza Viaria para su tratamiento en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad, algo que no sucede
en el pliego actual del año 2011.

 Después de desbloquear la construcción de la salida a la R5 por el PAU4, esta será una realidad a finales de
2019.
 Una vez ejecutada esa obra de conexión, abordaremos el desdoblamiento de Simón Hernández.
 Seguiremos exigiendo a la CAM la construcción del Centro de Salud del PAU4 que tantos años lleva retrasando.

 Rehabilitación integral de Cerro Prieto, especialmente el tramo entre calle Cerro Prieto y calle Baleares.
 Remodelación de la plaza de Villafontana y calle Estocolmo.
 Intervención en calle Veracruz.
 Adecuaremos el aparcamiento en superficie, actualmente en tierra, del terrizo anexo al Pabellón Municipal
Rafa Martínez.
 Traslado de la Junta de Distrito a un nuevo edificio completamente accesible.

03. RACIONAL, EFICIENTE Y SOSTENIBLE
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ACTUACIONES EN DISTRITOS

DISTRITO 4-OESTE
 Afianzar el plan de limpieza de polución canina puesto en marcha este 2019 con cuadrillas de
trabajadores y motos específicas anti polución.
 Apertura de la calle Larra, una vez que hemos adecuado el proyecto y realizado las gestiones
administrativas pendientes.
 Rehabilitación integral de la Avenida Iker Casillas, a partir de la calle Velázquez.

 Rehabilitación del carril bici de la totalidad de la Avenida Iker Casillas.
 Remodelación, en colaboración con los vecinos, de la trasera de Calle Roma, junto al CEIP Roma.
 Rehabilitación de la parte posterior de la calle Huesca, entre Paseo de Arroyomolinos y la zona de las
calles de río Genil y Bidasoa.
 Acondicionamiento de la parte posterior de Río Sella, 5, 7 y 9.
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03. RACIONAL, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

ACTUACIONES EN DISTRITOS

DISTRITO 5- COIMBRA GUADARRAMA
 Afianzar el plan de limpieza de polución canina puesto en
marcha este 2019 con cuadrillas de trabajadores y motos
específicas anti polución.
 A través del proyecto ya aprobado por el PIR, adecuación de la
planta baja del Centro de Mayores, dotándole de nuevos
espacios y recursos.
 Rehabilitaremos la antigua casa de niños para convertirla en
un nuevo centro de participación y espacio de actividades para
el Distrito.

 Continuaremos con la mejora de la urbanización, acerado y
asfaltado de la Urbanización Parque Guadarrama a través de
diferentes fuentes de financiación.
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03. RACIONAL, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Móstoles, es igualdad

04. CIUDAD IGUALITARIA Y DIVERSA

Móstoles, es PLURAL
Desde el PSOE nos comprometemos a seguir avanzando para que
Móstoles continúe siendo una ciudad que apuesta
inequívocamente por la igualdad. Continuaremos defendiendo la
idea de que, la nuestra, es una ciudad de libertad, seguridad y
dignidad para las mujeres, así como diversa e inclusiva.
Nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las
mujeres y con la diversidad de nuestros colectivos es claro, y
seguiremos afianzando y consolidando los avances conquistados
en Móstoles en los últimos cuatro años en este sentido. Y lo
haremos, frente a aquellos posicionamientos políticos que
pretenden eliminarlos, relegarlos de nuevo a espacios y lugares
oscuros, trabajando siempre para seguir desarrollando políticas de
igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y o la diversidad.
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04. CIUDAD IGUALITARIA Y DIVERSA

Igualdad y violencia de género
El eje fundamental que debe regir cualquier política de igualdad, como
venimos defendiendo y trabajando desde el PSOE en el Gobierno, es
entender que el principio de igualdad entre hombres y mujeres debe ser
el centro de la acción municipal.
En base a ello, desarrollaremos todas las acciones necesarias para la
completa aplicación del Plan de Igualdad que hemos elaborado desde el
Gobierno y que presentamos a principios de este año.

Por ello, seguiremos orientando el trabajo diario de las áreas municipales
hacia la perspectiva de género incorporando su presencia, cada vez más,
en aspectos como la planificación urbanística y la identificación de los
denominados “espacios del miedo”, las actividades deportivas o
culturales, la educación, las políticas de empleo o la participación
ciudadana.
El seguimiento y control de esta aplicación es esencial, por lo que
crearemos una Comisión Transversal de Género compuesta por personal
técnico de todas las áreas, y dirigido por la Concejalía de Igualdad, para
impulsar y fortalecer la transversalidad de las políticas de igualdad del
Ayuntamiento.

En la misma línea, y marcando el rumbo a seguir por esa Comisión
Transversal de Género y, por ende, de las acciones municipales,
crearemos el Foro Móstoles Femenino. Un ente consultivo en el que
diseñar una ciudad amiga de las mujeres y en el que, participando la
Administración y las asociaciones, se defina el modelo de ciudad que
necesitamos desde los ámbitos urbanos y/o sociales.
Fomentaremos la comunicación incluyente y no sexista en y desde el
Ayuntamiento; impulsando además programas para el uso igualitario
de las nuevas tecnologías.
Continuaremos ampliando el presupuesto municipal destinado a
políticas de igualdad y, especialmente, a la lucha contra la violencia de
género.
Además, exigiremos a la Comunidad de Madrid que cumpla con el
convenio del Observatorio y aumente anualmente el incremento de
IPC que recoge el mismo y que, sin embargo, lleva congelado desde
2013.
Mejoraremos el conocimiento y el acceso a los recursos de apoyo a las
mujeres en situación de violencia para mejorar, no sólo su calidad de
vida, sino también la de su entorno de apoyo.
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04. CIUDAD IGUALITARIA Y DIVERSA

Igualdad y violencia de género
Reforzaremos los protocolos de atención y coordinación institucional para
el tratamiento y apoyo de mujeres en situación de violencia y de sus
hijos.

Trabajaremos especialmente en la prevención y sensibilización con
adolescentes y población joven, reforzando, entre otros, el Plan
Municipal de Apoyo a Institutos.

Ejecutaremos sin dilación las medidas contempladas en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género correspondientes al ámbito local.

Al igual que hemos comenzado a realizar en estos últimos años cursos y
talleres en institutos, ampliaremos estas actividades a nuestros
colegios públicos, para educar en igualdad desde los primeros años.

Reubicaremos en un lugar más adecuado el Punto de Atención a víctimas
de violencia, garantizando el máximo respeto y la privacidad de las
usuarias.
Apostaremos por mejorar nuestro Centro de Emergencias para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género para que, las mujeres que lleguen a él,
puedan sentir que realmente comienzan una nueva vida en casa.
Desarrollaremos acciones de prevención y sensibilización en torno a la
violencia de género, trabajando especialmente de los conceptos de que
se trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero
hecho de serlo y que este no es un problema familiar, sino absolutamente
social. Un problema de todas y todos.

Crearemos más campañas específicas contra la violencia sexual, que
seguirán reforzándose con actuaciones concretas para la prevención y
la atención de mujeres víctimas de este tipo de violencia.
Seguiremos prestando especial atención, para evitar situaciones de
violencia sexual en los entornos festivos y de ocio, realizando una
perfecta coordinación como se viene haciendo en el último mandato,
entre los cuerpos de seguridad de nuestra ciudad y los puestos
informativos y de prevención creados y fomentados por la Concejalía
de Igualdad.
Impulsaremos las líneas violetas de transporte en nuestras fiestas.

Realizaremos formación específica, dirigida especialmente a personal
municipal, sobre mujeres con diversidad intelectual que sufren violencia.
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Igualdad y violencia de género
Trabajaremos intensamente frente a otros tipos de violencia ejercidas
contra las mujeres no relacionadas con las relaciones afectivas, como son
la prostitución, las agresiones por orientación sexual o cualquier otra
forma de violencia.
La formación en Igualdad es un pilar fundamental para nuestra sociedad. Y
para que Móstoles continúe siendo ejemplo en este ámbito, seguiremos
educando en feminismo para construir una sociedad igualitaria y
comprometida.
Apostaremos por incorporar, en aquellos centros que quieran participar, la
coeducación en sus programas escolares.
Impulsaremos la Escuela de empoderamiento y Liderazgo creada en este
mandato, y en la que trabajamos para mejorar la autoconfianza, el
desarrollo de las propias capacidades y la canalización de emociones.
Continuaremos apostando por formar para emprender, y seguiremos
impulsando programas de orientación y acompañamiento en la
búsqueda activa de empleo. Prestaremos en este sentido mayor atención
a las mujeres en riesgo de exclusión social o en situaciones de
vulnerabilidad.

Pondremos en marcha una campaña de información y difusión entre
las empresas de Móstoles de los recursos a los que podrían optar en su
apuesta por el empleo femenino.
Ofreceremos el soporte necesario a las empresas mostoleñas que
quieran diseñar un Plan de Igualdad específico para su plantilla.
En los procedimientos de contratación pública, se valorará
positivamente a aquellas empresas que cuenten con un plan de
igualdad.
Fomentaremos la presencia y participación de las mujeres en la
sociedad mostoleña. Con este fin, trabajaremos con las diferentes
entidades de la ciudad para lograr una presencia igualitaria en los
órganos de participación, como Plenos y Consejos de las Juntas de
Distrito y en los Consejos Sectoriales.
Pondremos en marcha una nueva línea de acción formativa en
igualdad y fomento del papel de la mujer en el asociacionismo con las
entidades de cualquier ámbito de la ciudad (Asociaciones vecinales,
culturales, sociosanitarias, de empresarios, de consumidores…)
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Igualdad y violencia de género
Seguiremos apoyando el movimiento asociativo de mujeres y
feminismo, impulsando la constitución de redes de apoyo e
intercambio.
La apuesta de este Gobierno por el deporte femenino mostoleño es
innegable, por lo que continuaremos impulsando la creación de ligas y
encuentros de deporte femenino.

Incrementaremos las secciones específicas de feminismo e igualdad en
los fondos de las Bibliotecas Municipales.
La conmemoración de días como el 8 de marzo y el 25 de noviembre
han sido un éxito en este mandato, por lo que continuaremos
realizando actividades en este sentido.
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Diversidad
Revitalizaremos el Consejo Sectorial de Erradicación de la Homofobia y
la Transfobia creado en este mandato.
Crearemos el Observatorio Móstoles Ciudad Diversa, cuyo primer
objetivo será la realización de un estudio de la realidad LGTBI en el
municipio. Esto permitirá identificar claramente las necesidades,
demandas y la situación real de gays, lesbianas, transexuales,
bisexuales o cualquier otra identidad sexual o de género, en la ciudad.

Garantizaremos una atención adecuada y global de todo el personal
municipal ante actos de discriminación y/o violencia por razón de
orientación sexual e identidad de género, dirigiéndonos especialmente
a nuestra Policía Municipal ya que son la respuesta de primera atención
que se recibe en este tipo de situaciones.
En el marco de la Concejalía de Igualdad, crearemos la Oficina de
Atención Municipal LGTBI que ofrezca apoyo y asesoramiento.
Seguiremos impulsando iniciativas dirigidas a garantizar la no
discriminación en nuestro municipio.

En esta línea, revisaremos la actual ordenanza de convivencia
adecuándola acorde a nuestras propuestas y trabajaremos para
lograr que empresas de publicidad o medios que contraten con el
Ayuntamiento, no den coberturas a campañas que empleen
imágenes sexistas o similares.
Realizaremos acciones globales, desde ámbitos como la cultura o el
deporte, dirigidas a la normalización, visibilización e integración
plena de las personas LGTBI y la lucha contra la LGTBfobia
Impulsaremos la Escuela de la Diversidad con ampliación de
talleres, jornadas, charlas u otras actividades dirigidas a la
divulgación y la visibilización de la realidad LGTBI a la ciudadanía.
Mantendremos la apuesta formativa que en este mandato se ha
realizado en colegios e institutos ofreciendo talleres de sexualidad y
orientación afectivo-sexual, así como la de promover actividades
orientadas a educar en la sexualidad abierta, responsable,
respetuosa y segura entre nuestros jóvenes.
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Diversidad
De la misma forma, impulsaremos los planes actuales de formación en
la prevención, orientación y erradicación de actitudes de Bullying,
homofobia y mobbing en dos facetas: la educativa dentro de nuestros
colegios e institutos; y la municipal, dirigida a la globalidad de los
empleados públicos, con especial atención a educadores, trabajadores
sociales y policía local
Promoveremos y fomentaremos el asociacionismo, centrándonos
especialmente en programas de formación e información dirigida al
colectivo LGTBI de nuestra ciudad.
Daremos continuidad a la celebración del Día Internacional del Orgullo
y la Dignidad LGTBI del 28 de junio, promoviendo para ello actividades
lúdicas, culturales y deportivas.
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Móstoles, es historia
05. COMPROMISO CIUDADANO: MEMORIA Y PATRIMONIO

Tú, formas parte de nuestra historia
Durante este mandato hemos creado el Paseo de la Memoria, en Finca
Liana, y queremos seguir avanzando en el reconocimiento a nuestras
vecinas y vecinos. Así, aquellos puntos de la ciudad que no cuenten con
denominación propia, intentaremos dedicarlos a mantener viva esta
memoria.
Además, desde el Gobierno Municipal impulsaremos cuantas medidas
sean necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la ley de memoria
histórica.
Como primera medida, y tras haber localizado en este mandato los
edificios que aún cuentan con símbolos falangistas del Instituto de la
Vivienda de la época, trabajaremos con las Comunidades de
Propietarios para la eliminación de las mismas.
Igualmente, finalizaremos los procedimientos para el cambio de nombre
de alguna calle de nuestra ciudad que aún conserva denominaciones u
homenajes a personajes del franquismo.
Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su
catalogación, medidas de cuidado y protección, reintegrando los
elementos patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de
toda la población.

Favoreceremos nuevos usos de los edificios, especialmente de
edificios históricos, que garanticen su buen mantenimiento y
conservación.
Para optimizar correctamente el uso de los edificios municipales,
realizaremos una catalogación de todos los inmuebles del
Patrimonio Municipal realizando para ello también una actuación de
investigación, defensa y catalogación de estos inmuebles.
Depuraremos la situación registral de todos estos edificios,
realizando las inscripciones y anotaciones en el Registro que se
detecten aún pendientes. Además, crearemos, mantendremos y
mejoraremos las bases de datos de documentación notarial de estos
inmuebles.
Optimizaremos los espacios demaniales infrautilizados por su
tamaño para desarrollar actividades lúdicas en los barrios.
Regularemos los aspectos generales y revisaremos los convenios de
cesión de espacios con entidades de la ciudad. Además, realizaremos
una valoración de las utilizaciones privativas de los espacios
demaniales.
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05. COMPROMISO CIUDADANO: MEMORIA Y PATRIMONIO

Tú, creas la historia de Móstoles

Móstoles, es seguro
06. APUESTA POR LA SEGURIDAD

La ciudad más segura para vivir
Móstoles es una ciudad cada vez más segura, en la que los índices de criminalidad se van reduciendo año tras año y situándose ya muy por
debajo de la media de la Comunidad y el Estado.
Para continuar con esta línea, la prevención y la ayuda serán la prioridad de nuestras políticas de seguridad, preservando así la tranquilidad de
todos, en nuestros barrios, en nuestras calles.
En este mandato hemos reestructurado el organigrama del Cuerpo de Policía Municipal para dar un mejor servicio y de mayor calidad ante los
retos que se plantean en una gran ciudad como la nuestra. Una ciudad moderna, cercana, innovadora que es marco de convivencia y
tolerancia en una situación cada vez más diversa social y culturalmente
Apostaremos por potenciar la Unidad de Mediación de Policía creada
en este mandato y que está dando unos grandes resultados a la hora de
la resolución de conflictos entre particulares.
En este nuevo mandato, reforzaremos el papel de la Policía de Barrio,
como instrumento crucial de prevención y recuperando aún más la
proximidad de nuestros agentes con las y los mostoleños, nuestros
comerciantes y las empresas de la ciudad

La población de edad más avanzada es uno de los colectivos
prioritarios para las y los socialistas, quienes creemos en la
necesidad de trabajar en su autonomía y la cobertura de sus
necesidades. Por ello, desarrollaremos una coordinación específica
entre Policía Municipal, a través de la Policía de Barrio, y la
Concejalía de Mayores, para prestar especial atención a aquellos
ciudadanos de edad avanzada que viven solos.
La Policía de Barrio, con el apoyo de otras unidades, velará por la
protección de los entornos escolares que sean considerados de
mayor necesidad, especialmente a la entrada y la salida de los
mismos.
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La ciudad más segura para vivir
La Comunidad de Madrid, con la connivencia del Partido Popular, utilizó
el cuerpo de Policía de Móstoles como laboratorio para poner en
marcha la BESCAM, una unidad a la que actualmente pretende negarle
un futuro. La Comunidad de Madrid denunció el Convenio existente y
obligó a firmar uno nuevo de escasa duración y que no garantiza, por
tanto, la financiación de esta unidad. Por ello, se exigirá a la Comunidad
que dote a los Ayuntamientos con la cuantía económica necesaria que
garantice la viabilidad de la BESCAM.
En el ámbito de la Seguridad Vial, Móstoles destaca y se encuentra a la
cabeza de las ciudades españolas con más de 200.000 habitantes en
esta materia. No obstante, los nuevos elementos de movilidad de las
personas, antojan necesario una revisión y adecuación de los Planes de
Movilidad y de Seguridad Vial.
Seguiremos reforzando nuestros programas de educación vial entre los
escolares de nuestro municipio, introduciendo la necesidad de
utilización correcta de elementos de movilidad que cada vez están más
al alcance de nuestros niños.

Instaremos a la Comunidad de Madrid a continuar con la
negociación del Convenio de integración del Cuerpo de Bomberos
Municipal al de la propia Comunidad, que hasta ahora han dejado en
punto muerto durante meses. Exigiremos en todo momento que se
cumplan las tres premisas marcadas por el Ayuntamiento: Que se
mantenga el Parque de Bomberos en la ciudad en una ubicación
diferente a la actual, que esta adhesión no suponga un mayor coste
para el Ayuntamiento con el pago de la tasa que se estipula por la
Comunidad y, por supuesto, que ese acuerdo sea aceptado por la
mayoría de la plantilla de los bomberos municipales.
En cuanto al Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil,
consolidaremos el reconocimiento a las y los voluntarios, para que su
colaboración con nuestro municipio les sirva de base curricular en su
vida profesional.
Mejoraremos las infraestructuras y los equipamientos actuales del
Cuerpo, facilitando así su labor de apoyo y cooperación con todas las
actividades municipales que se organizan por parte del
Ayuntamiento y de entidades de la ciudad.
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La ciudad más segura para vivir
Abordaremos también las funciones actuales que realizan, para
en coordinación y colaboración con ellos, ofrecer la posibilidad
de ampliar las mismas dando así mayor cobertura a las vecinas y
vecinos de nuestra ciudad.
Realizaremos campañas, programas y actividades enfocadas a
aumentar la captación de voluntarios a los que ser parte del
Cuerpo de Protección Civil les resulte atractivo, incentivando la
participación ciudadanos en este servicio.

Potenciar el papel de la Policía de Barrio
Colaboración entre Policía y Concejalía de Mayores
+Protección en entornos escolares
Exigir a la CM que cumpla el convenio de la Bescam
Mejorar equipamiento de Protección Civil.
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Móstoles, es progreso
07. GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE

Móstoles, eres tú
Los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, deben ser accesibles, participativos y transparentes. La regeneración
democrática de la que tanto se habla, sólo es posible si desde la institución municipal se imponen medidas reales de participación abiertas a
todas y todos los vecinos.
Promoveremos procesos innovadores de participación y deliberación con la ciudadanía, así como el liderazgo basado, más si cabe, en la ética
pública, el ejercicio de la transparencia, el acceso a la información de manera sencilla y, con el firme compromiso, de continuar con rendiciones
periódicas de cuentas y decisiones.
Los Presupuestos Participativos concebidos como herramienta real de
participación ciudadana, en los que pueden participar todas las vecinas
y vecinos de la ciudad, requieren que se pueda participar en los mismos
de forma digital. Por ello, crearemos una pasarela segura de
presentación y votación de los proyectos a la que se pueda acceder
desde cualquier conexión de internet contando con una función de
autentificación segura.
Abordaremos la aprobación definitiva del nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana, actualmente en fase de consulta con las
asociaciones vecinales.

Adecuaremos los emplazamientos de las Juntas de Distrito,
reordenando los espacios de atención a los ciudadanos y de espera
de estos. En este sentido, construiremos la nueva Junta de Distrito 3
que se encuentra ya proyectada en la Avenida de la Onu y financiada
como fondos PIR ya comprometidos por este Gobierno.
Promoveremos la creación de redes de colaboración ciudadana para
la gestión compartida de iniciativas y espacios públicos.
.
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Móstoles, eres tú
Seguiremos apostando por las Asambleas Vecinales Abiertas, que
acercan el Gobierno de la ciudad a las vecinas y vecinos y en las que
abordar, barrio a barrio, las demandas y sugerencias de sus vecinos
para facilitar así la configuración de la ciudad que todos queremos. En
estas Asambleas, además, se rendirán las cuentas que las y los
ciudadanos demanden.
Continuaremos también con el desarrollo del programa “Díselo a tu
Alcaldesa”, que ha abierto el despacho de Alcaldía a las y los
mostoleños, mostrando así la cercanía por parte del Ayuntamiento que
nuestra ciudad necesita y que debe ser considerado como parte de la
solución rápida y consensuada de los posibles problemas que perciban
los vecinos.

Se publicarán todos los gastos que se efectúen en la administración
municipal, para que la ciudadanía pueda conocer con el máximo
detalle en que se emplean sus recursos, llegando más allá de lo
estipulado en la propia ley de transparencia.
Designaremos, además, un Concejal del equipo de Gobierno que,
entre sus competencias, ostente la de garantizar la coherencia de las
decisiones del Ayuntamiento con la Agenda 2030 y vele por el
cumplimiento de los 17 ODS que recoge este compromiso.

Constituiremos, bajo su presidencia, el Consejo Sectorial de
Objetivos de Desarrollo Sostenible como órgano de transparencia y
evaluación del grado progresivo de implementación de medidas
para alcanzar satisfactoriamente el cumplimiento de los ODS.

Las y los mostoleños accederán a toda la información municipal
relevante que genere la gestión municipal de manera sencilla, bajo la
defensa de que aquello que no puede conocerse, no debe suceder.
Llevaremos la página Web municipal a un diseño más intuitivo,
práctico y con mayor información, derivando hacia un portal más social
que facilite la participación ciudadana en la vida local.
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Móstoles, lo haces tú…
Me gustaría un Móstoles…

Te leemos en:
psoemostoles@gmail.com

Juntos, hacemos ciudad

Es solidario

es igualdad

es historia

y…es progreso

Siempre hacia delante.
Móstoles, lo eliges tú.
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