Otra Fuenlabrada
con EMPLEO y VIVIENDA
Programa de dinamización de barrios y promoción del pequeño
comercio y la economía social.
Puesta en marcha de un plan de empleo que contemple:
• Impulso de proyectos de Investigación y desarrollo de
energías renovables que junto a la creación de una empresa
pública de energia generen un nuevo modelo productivo en
la zona sur.
•

Reconversión del sector de la construcción para la
recuperación de empleo a través de la inversión en un plan de
rehabilitación de viviendas, con especial atención en la
accesibilidad y el ahorro energético.

Plan de vivienda con la creación de un parque público de vivienda
en alquiler, a través de la adquisición de viviendas en manos de
bancos y grandes inmobiliarias y la cesión de viviendas vacías
adheridas a un nuevo programa de rehabilitación de viviendas.

HABITABLE y SOSTENIBLE
Dotar a los espacios públicos de los servicios puntuales necesarios
para el desarrollo de la vida social en la ciudad (aseos públicos,
instalación de fuentes de agua…).
Plan municipal para la mejora de la eficiencia energética,
incluyendo auditorías energéticas, rehabilitación de edificios
públicos y viviendas y la inversión en proyectos relacionados con
un nuevo modelo energético.
Puesta en marcha de una empresa pública comercializadora de
energía tratando de sumar a la mayor cantidad de municipios de la
zona sur, de forma que potencie el autoconsumo, la generación de
proximidad y la energía 100% renovable, abaratando el coste de la

luz para el consistorio y para la ciudadanía que se sume a la
iniciativa.
Mejora de las infraestructuras de limpieza, introduciendo el quinto
contenedor, un plan piloto de recogida de cascos de vidrio con
recompensa mejorando espacios caninos e inversión en servicios
de limpieza

Es posible
con DEMOCRACIA
Potenciar las Juntas de Distrito para facilitar el acceso a los
trámites administrativos y dotándolas de presupuesto propio,
órganos de decisión vinculante y participados por toda la
ciudadanía
Creación de instrumentos de participación para la organización de
las fiestas de Fuenlabrada que tomen decisiones sobre lugares y
actividades que se realizan.

con SERVICIOS PÚBLICOS Y
TRANSPORTE
Evitar la privatización de servicios públicos y abordar la
remunicipalización progresiva de aquellos ya privatizados.
Reordenar las líneas de la EMT de Fuenlabrada para plantear el
aumento en el número de líneas y frecuencias, así como la posible
reducción del recorrido de algunas líneas para mejorar el servicio
en general.
Incremento de la plantilla necesaria para mejorar los servicios
públicos municipales como la EMT, bienestar social y limpieza,
entre otros.

Reclamar un servicio de cercanías accesible evitando que existan
barreras para personas con diversidad funcional o con movilidad
reducida, mejorando los trenes y la conservación de las
infraestructuras para evitar los continuos retrasos.

con EDUCACIÓN y CULTURA
Garantizar la posibilidad de acceso de todas las personas a todas
las etapas educativas, aumentando las escuelas infantiles públicas
y gratuitas e implementando mecanismos para la reducción de
costes para el alumnado en el resto de etapas educativas.
Fomento de la producción artística, cultural y audiovisual en
nuestra ciudad.

sin EXCLUSIÓN SOCIAL
Bono de equiparación social que garantice el acceso a todas las
personas en riesgo de exclusión a los derechos básicos en materia
de alimentación, suministros básicos, educación, sanidad e higiene,
cultura y deporte.
Creación de espacios de emergencia habitacional para personas
con bajos recursos que no tengan acceso a vivienda o se vean
privadas de ella, que permita solucionar de manera temporal pero
inmediata los problemas derivados de encontrarse sin hogar
Luchar contra las ludopatías y contra la proliferación de las casas
de apuestas en los barrios humildes y espacios juveniles, que
aprovechan la precariedad y necesidades de nuestras vecinas y
vecinos para hacer negocio a costa de conducir a la ruina a
nuestras vecinas y vecinos.

Contigo
con el FEMINISMO
Creación de puntos morados permanentes en los barrios que
permitan la atención cercana a víctimas de violencia de género y
odio, así como el desarrollo de actividades de ocio en entornos
seguros y completamente libres de violencia machista, racista o
lgtbifóbica.
Creación de espacios de emergencia habitacional para victimas
de delitos de género y odio, que permita solucionar de manera
temporal pero inmediata los problemas derivados de tener la
necesidad de abandonar su domicilio habitual por situaciones de
riesgo.
Equiparación en los presupuestos municipales de la inversión de
los deportes femeninos y masculinos.

con la JUVENTUD y las personas
MAYORES
Garantizar el acceso a la vivienda y la perspectiva de futuro de la
juventud, incluyendo esta perspectiva juvenil en los planes de
vivienda (con acceso al parque público de vivienda y ayudas al
alquiler) y planes de empleo (mediante el fomento de proyectos de
colaboración entre la universidad, los centros de FP y las
administraciones públicas)
Apertura de los centros educativos en horario no lectivo para la
posibilidad de la práctica deportiva en sus instalaciones por
jóvenes y mayores, así como el emprendimiento de proyectos
intergeneracionales entre personas mayores y la infancia.
Favorecer el envejecimiento activo poniendo en valor todo lo que
las personas mayores quieren y pueden aportar a nuestra sociedad,
entre ellos y en proyectos intergeneracionales, aumentando la
participación de las personas mayores en todos los ámbitos. Para

ello, se creará el Consejo de Mayores, dirigido por las propias
personas mayores de manera democrática.

con las PERSONAS MIGRANTES
Políticas enfocadas a conseguir la plena integración y total
disfrute de derechos desde una perspectiva intercultural.
Facilitando la igualdad de oportunidades de las personas
migrantes.
Creación de una oficina de migración que contemple las
migraciones en un sentido amplio, dando atención a todas las
personas que llegan a nuestra ciudad desde fuera, y que ayude
tanto en cuestiones legales como en lo relativo al conocimiento y
disfrute de nuestra ciudad.

con DIVERSIDAD
Perspectiva LGTBI como cuestión transversal en las políticas de
todas las edades y en todos los ámbitos de la gestión municipal,
con especial atención al ocio, la cultura, el deporte y la educación.
Realizar las inversiones necesarias para garantizar la plena
accesibilidad en todos los espacios y servicios de nuestra ciudad,
abordando desde la eliminación total de las barreras
arquitectónicas hasta la formación de personal y la dotación de los
recursos necesarios en los servicios de la administración o la
educación públicas para hacerlos totalmente inclusivos, así como
exigir al resto de administraciones competentes la aplicación de
estas mismas políticas.

y con los ANIMALES
Mejorar la protección animal dando cumplimiento íntegro a la
legislación y desarrollando nuevas iniciativas de atención y
concienciación.
Cancelar cualquier tipo de asignación directa o indirecta de
fondos públicos o ayudas municipales a los espectáculos taurinos

