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                             Ejes y líneas programáticas provisionales   

 Exposición de propuestas recogidas 
 

Presentación del documento 
 

El presente documento no pretende ser un documento completo ni definitivo, sino que se 
plantean unos ejes programáticos y la línea política a desarrollar en los mismos para su 
aprobación en la asamblea del encuentro vecinal de Ganar Fuenlabrada, junto a la relación de 
las propuestas obtenidas en el trabajo realizado en los barrios para que se conozcan las 
mismas y sirvan de base para una discusión posterior de cara al programa definitivo. Es decir, 
se pretende aprobar los ejes programáticos y su línea política en este encuentro, pero no la 
discusión de todas las propuestas concretas incluidas en el presente documento. 

Del mismo modo, cabe destacar que aún queda para la finalización del programa la 
celebración de los encuentros sectoriales que deberán aportar mayor profundidad en sus 
ámbitos. 

También debemos reseñar la imposibilidad de incluir en este documento a tiempo las 
propuestas individuales o de colectivos enviadas a última hora, lo cual no significa que no se 
hayan recogido para el trabajo posterior de cara al programa definitivo. 

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. 
 
Propuestas recogidas: 

 Mejorar la difusión de los recursos municipales. 
 Visibilizar que servicios son públicos y privados. 
 Publicar presupuestos y contratos. 
 Auditoría de los Bienes y Servicios Municipales, las cuentas y la deuda 
 Transpariencia igualitaria en procesos opositorios. 
 Mecanismos transparentes e igualitorios para todXs en todas las empresas 

públicas. 
 Agendas de los políticos públicas. 
 Control para una gestión más eficaz en la Administración (Policía, 

Hacienda, etc). 
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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. 

 
Propuestas recogidas: 

 Cambio en la forma de Participación (En la actualidad, los consejos de barrio filtran a 
asociaciones). 

 Creación de un programa de dinamización comunitaria 
 Hacer que el ayuntamiento haga de correa transmisora de las propuestas de las vecinas a 

otras administraciones autonómicas, estatales, etc. 
 Abrir los medios de comunicación locales (revista municipal, radio, etc.) a colectivos y 

asociaciones para que se den a conocer. 
 Asociaciones de vecinas y vecinos participativas y que recojan demandas vecinales de 

todo tipo (económicas, burocráticas, asesoría...) 
 Fomentar participación de las vecinas y vecinos, y habilitar canales para facilitarlo. 
 Realizar planes participativos en las diferentes áreas para crear un proyecto de ciudad 

común a largo plazo. 
 Cauces de participación ciudadana a través de las juntas de distrito, con presupuestos 

participativos para las mismas, descentralizando servicios desde el ayuntamiento, así 
como separación de las actuales. 

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. 
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 Exposición de propuestas recogidas 
 

Propuestas recogidas: 

 Educación 
 Ampliar la educación no formal (talleres, grupos de ocio, campamentos) dándole un mayor 

contenido educativo, especialmente en los temas referidos en el apartado de igualdad, así 
como sexualidad y salud (drogas, higiene...). 

 Potenciar una educación crítica donde se genere pensamiento propio y desarrollo, a traves 
de programas municipales como campamentos urbanos y talleres. 

 Apertura de los patios de los colegios fuera del horario escolar. 
 Reivindicación de colegios públicos para personas con diversidad funcional, así como de los 

colegios públicos cerrados y líneas de educación infantil (de 0 a 3 y de 3 a 6) públicas. 

 Sanidad 
 Reivindicación de mejoras de la gestión y asistencia sanitaria. 

 Limpieza y mantenimiento 
 Aumentar el servicio de limpieza y mantenimiento, y remunicipalizar los servicios 

privatizados en este aspecto. 

 Transporte 
 Remodelación de lineas y horarios de autobuses, tanto para dentro 

del municipio como hacía fuera, incluyendo nocturnidad. 
 Abono transporte local gratuito para personas desempleadas o con 

ingresos mínimos. 
 Mejoras en los paneles informativos de transporte. 
 Lineas de autobuses más cortos y con mayor frecuencia de paso. 
 Creación de servicio de alquiler de bicicleta pública y aparcamientos 

de bicicletas. 
 Creación de un carril bici útil y diferenciado. 
 Reivindicación de creación y mejora de Cercanías y Metro. 

 Otros servicios 
 Herramientas de gestión y participación (página web Ayuntamiento con oficina virtual) 
 Necesidad de mejorar seguridad vial 
 Espacios municipales abiertos para el uso de vecinas y vecinos, con horarios amplios. 
 Municipalización de empresas 
 Creación de un plan de seguridad que cumpla labores de formación e información de 

forma pedagógica.  
 Policía Local centrada entre otras funciones en perseguir agresiones de corte racista, 

machista, xenófobo, lgtbífobo o por cualquier otro motivo de odio. Además, intentar que 
se doten de una función de concienciación mediante charlas útiles sobre problemáticas 
reales en colegios e institutos. 

 Creación de protectora de animales y veterinario público 
 Acceso público a Internet. 
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Servicios sociales 
 

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

Propuestas recogidas: 

 Falta de Centros sociales Municipales para 
mayores. 

 Economato Municipal/Social 
 Comedores sociales y despensa solidaria de 

gestión pública. 
 Centros de día para la tercera edad. 
 Residencias públicas. 

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. 
 

Propuestas recogidas: 

 Creación en los parques de áreas de ocio para niños de 10-14 años. 

 Potenciar desde la Universidad los proyectos que se centren en la ciudad llevados a cabo 
por estudiantes. 

 Parques abiertos las 24 horas. 
 Instalación de fuentes de agua 
 Propuesta de aseos públicos. Se admitiría incluso pagar una pequeña cantidad para 

asegurar la higiene. 
 Parques infantiles con equipamientos accesibles a niños con diversidad funcional 
 Parques para perros o otros animales, bien delimitados y señalizados. Diferenciándolos 

de los parques infantiles. 
 Creación de un modelo de ciudad a largo plazo, añadiendo en este las mejoras de cada 

zona. 
 Volver a instalar termómetros y barómetros (han desaparecido todos) 
 Mejorar los accesos por carretera a la ciudad para descongestionar el tráfico. 
 Mejorar disposición de pasos de peatones y acceso para carritos y personas con 

diversidad funcional motórica. 
 Establecer canales y conexiones de transporte público para integrar de manera efectiva a 

Parque Miraflores dentro de la ciudad. 
 Habilitar más zonas de aparcamiento en los barrios con más dificultades. 
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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. 

Propuestas recogidas: 

 Vitalizar zonas verdes y espacios naturales: La Pollina, Fregacedos y Valdeserrano. 
 Puesta en marcha del nuevo sistema SDDR de reciclaje. 
 Mejoras de la actividad industrial castigando a las empresas que no respeten los planes 

medioambientales. 
 Defensa de los espacios naturales del municipio, convirtiéndolos en espacios protegidos. 
 Incentivar la agricultura local 
 Control del gasto energético 
 Mejora del servicio de huertos urbanos. 

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. 

Propuestas recogidas: 

 Creación de un servicio juridico 
 Ilegalizar los desahucios en el municipio. 
 Creación de vivienda social desde el ayuntamiento con alquileres que no supongan más del 30% de los in    

domicilio. 
 Bolsa municipal de Vivienda para Jóvenes a precios asequibles 

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. 
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 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 

Propuestas recogidas: 

 Empleo 
 Revitalización de los polígonos industriales con un plan industrial. 
 Apoyo al pequeño comercio y a la formación de cooperativas reduciendo trabas 

administrativas, asesoramiento, posibilidad de microcréditos y publicidad a través de 
los medios de comunicación públicos locales. 

 Control del cumplimiento de convenios y legislación en materia laboral. 
 Acabar con las subcontratas y favorecer desde lo público la estabilidad en los puestos 

de trabajo. 
 Plan de empleo público respondiendo a las necesidades en materia de limpieza, 

mantenimiento, transporte, dinamización comunitaria, atención a la infancia y la 
tercera edad, servicios sociales y política medioambiental. 

 Fomentar el sector agrícola. 
 Fomentar la relación entre empresas locales para beneficio mutuo. 
 Revisar la normativa de horarios de las grandes superficies. 
 Revisión de convenios con las empresas situadas en los polígonos con el fin de crear 

puestos de trabajo y evitar la corrupción y los abusos de poder. 
 Control y transparencia de los métodos de acceso al empleo público. 
 Fomentar el empleo juvenil y de otros sectores con problemáticas especiales. 
 Adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades y capacidades de cada persona. 
 Cumplimiento de la cuotas de trabajadores con diversidad funcional. 
 Fomentar industria relacionada con I+D+I en colaboración con la universidad. 

 Formación 
 Participación de los y las trabajadoras, desempleadas o no, en el diseño de los planes 

de formación desde el ámbito público. 
 Formación para la reinserción laboral de personas desempleadas de más de 50 años. 
 Utilizar y potenciar el CIFE como espacio para sectorializar la formación. 

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. 

 

 
7 



 
                             Ejes y líneas programáticas provisionales   

 Exposición de propuestas recogidas 
 

 Fomento desde la infancia de la cultura en sus diferentes ámbitos. 

 Fomento del ocio saludable, asequible y alternativo. 

Propuestas recogidas: 

 Fomento de ocio tradicional como petanca a través de la creación de campeonatos y escuelas. 
 Promocionar ocio alternativo y saludable para jóvenes y mayores. 
 Espacios nocturnos. 
 "Botellódromo" o espacios habilitados (control, servicio médico, seguridad, etc). 
 Colegios abiertos en horario no lectivo para practicar deporte. 
 Parque de skate. 
 Cine municipal y cines de verano en parques, reducción del coste del teatro. 
 Utilizar naves abandonadas para proyectos culturales y de ocio. 
 Creación de escuelas culturales para niños/as, en todas las modalidades de cultura. 
 Estudio del lugar más idóneo para las fiestas, habilitando uno nuevo si fuera necesario. 
 Fiestas de Fuenlabrada participativas y abiertas a vecinas/os y asociaciones locales. 
 Promocionar ocio y artistas de Fuenlabrada en lugar de lo caro y mediático. 
 Igualar los presupuestos dedicados al deporte masculino y al femenino. 
 Fomentar centros y actividades de ocio para la Tercera Edad en horario de mañana. 

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. 

 Hacer efectiva la aplicación de las leyes contra la violencia de género, los delitos de 
odio y la discriminación. 

Propuestas recogidas: 

 Cumplir las leyes de igualdad en la contratación pública, haciendo hincapié en las 
personas con diversidad funcional. 

 Paridad e igualdad dentro del contexto municipal 
 Políticas que acaben con la brecha entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos. 
 Plan integral de igualdad cuyo alcance se ponga en práctica mediante talleres en 

empresas municipales, centros formativos de todos los niveles y sea trasladado por las 
dinamizadoras comunitarias. 

 Aplicación efectiva de las leyes contra la violencia de género y los delitos de odio 
 

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: 
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 Mujer 
 Casa de la Mujer con contenido feminista y actividad constante. 

 LGTBI 
 Visibilización de la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo formal y no 

formal. 

 Migrantes 
 Cursos de castellano (hablado y escrito) para las personas de otros países que lo 

requieran. 

 Diversidad funcional 
 Adaptación del urbanismo a las personas con diversidad funcional motórica. 

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. 

 Propuestas recogidas: 

 Métodos, Actividades y espacios para el desarrollo de la Juventud e infancia. 
 Subvenciones a jóvenes con niñas y niños. 
 Fomentar deporte infantil. 
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