Ejes y líneas programáticas provisionales

Ejes y líneas programáticas provisionales
Transparencia y anticorrupción
 Hacer públicos todos los datos relativos a la gestión municipal y actuación de los
cargos públicos.
 Auditoría y control previo y periódico de las cuentas, la deuda municipal y los bienes y
recursos del ayuntamiento.

Participación ciudadana
 Acercamiento de los servicios municipales a la ciudadanía descentralizando a través de
las Juntas de Distrito, favoreciendo la participación de la ciudadanía en las decisiones
de las mismas y dotándolas de presupuesto propio.
 Creación de consejos y foros sectoriales en que los y las ciudadanas puedan participar,
proponer y decidir, así como democratizar y fomentar una mayor participación en los
existentes, dotándoles de capacidad de decisión real en las políticas locales.
 Poner a disposición de las vecinas y vecinos de Fuenlabrada todos los recursos públicos
para la promoción de la participación, favoreciendo las iniciativas sociales y
habilitando fórmulas para el reconocimiento de los colectivos no formales.

Servicios públicos
 Remunicipalización de los servicios públicos de competencia municipal que estén
privatizados.
 Mejora y ampliación de los servicios públicos de competencia local como limpieza y
transporte público, entre otros.
 Reivindicación ante las administraciones competentes de una educación y sanidad
públicas, gratuitas, universales y de calidad. Servicios sociales

Servicios Sociales
 Asegurar y poner en prácticas las medidas necesarias para la cobertura de las
necesidades básicas de todos y todas las vecinas.

Ciudad y urbanismo
 Creación de un “Plan urbanístico por un nuevo modelo de ciudad” con participación de
las vecinas y vecinos que tenga en cuenta las necesidades de todas y todos,
especialmente de niños/as, jóvenes, mujeres, mayores y personas con diversidad
funcional, así como respetando y mejorando las cuestiones relativas al medio
ambiente y sostenibilidad.
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Medio ambiente y sostenibilidad
 Defensa, mantenimiento y dar a conocer las zonas naturales del municipio.
 Realización y puesta en marcha de un Plan Energético Local que garantice la
sostenibilidad.
 Potenciar la creación de huertos urbanos y del sector agrícola para facilitar la
soberanía alimentaria.

Vivienda
 Poner en marcha medidas efectivas para evitar todos los desahucios en Fuenlabrada,
prestando especial atención al asesoramiento a nivel jurídico y legal.
 Creación de un plan de vivienda social a nivel municipal con precios adecuados al nivel
de renta y fomentando la utilización de las viviendas vacías.

Empleo y formación
 Apoyo al pequeño comercio y a la formación de cooperativas de trabajadores/as.
 Creación de un Plan de Empleo Público, con condiciones estables y procesos de
contratación transparentes.
 Limitar los privilegios de las grandes superficies, haciendo hincapié en las condiciones
laborales, impuestos y tomando medidas para evitar la competencia desleal.
 Promocionar la formación de carácter público y gratuito con titulación oficial y/o
reconocida, que sirvan para la inserción y reinserción laboral, teniendo en cuenta las
necesidades y oportunidades existentes, así como los colectivos con necesidades
específicas.

Ocio y cultura
 Creación de espacios, fomento de los existentes y puesta a disposición de la ciudadanía
para la creación y expresión de la cultura urbana y popular, así como la práctica de
ocio, de manera que haya espacios en todos los barrios.
 Fomento desde la infancia de la cultura en sus diferentes ámbitos.
 Fomento del ocio saludable, asequible y alternativo.

Igualdad
 Desarrollar de manera participada y poner en práctica planes de igualdad que integren
feminismo, LGTBI, migrantes e interculturalidad y diversidad funcional,
transversalizando sus medidas para que sean aplicadas en el resto de ámbitos y
competencias.
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 Hacer efectiva la aplicación de las leyes contra la violencia de género, los delitos de
odio y la discriminación.
Al tratarse de un punto que debe contener medidas que serán transversales respecto al resto
de puntos del programa, se recogerán también aquí las medidas de otros puntos que sean
específicas de estos colectivos:

Mujer
LGTBI
Migrantes
Diversidad funcional

Juventud e infancia
 Emancipación juvenil
 Importancia de la educación no formal en la infancia y adolescencia.
Las líneas políticas principales serán desarrolladas en el encuentro sectorial de juventud que se
desarrollará en el mes de Marzo.
Al tratarse de un punto que debe contener medidas que serán transversales respecto al resto
de puntos del programa, se recogerán también aquí las medidas de otros puntos que sean
específicas de juventud e infancia.
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