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Desde Ganar Móstoles no hemos querido presentar un progra-
ma para la gente, como habitualmente dicen los partidos políti-

cos, hemos querido hacer EL PROGRAMA DE LA GENTE.

Todos los vecinos, asociaciones, plataformas de derechos socia-
les y partidos políticos que han querido han podido colaborar y 
confluir en este programa debatiendo y aportando ideas hasta 
conseguir elaborar este documento que refleja las demandas, 
necesidades y objetivos no de un partido político, sino de una 

gran parte de las y los mostoleños. 

Esperamos que así sea y que tú también colabores a hacer que 
nuestros objetivos, los de todos, puedan llegar a hacerse reali-

dad. 

NECESITAMOS GANAR MÓSTOLES PARA HACER DE MÓSTOLES 
LA CIUDAD DE QUIENES LA VIVEN DÍA A DÍA. 

TE NECESITAMOS A TI.

Este no es un programa para la gente 
Este es el programa 

de la gente 

EL PROGRAMA
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Móstoles se consolida como ciudad en los años 70, al pasar de ser un 
pueblo de 2.886 personas en 1960 a una ciudad que acogía a más de 
156.000 personas en 1981. Según el INE entre 1970 y 1980, se constru-
ye el 60% del parque inmobiliario, sin que se dote a la ciudad de las 
infraestructuras y servicios necesarios (calles sin asfaltar, sin acceso re-
gular a servicios básicos de agua o gas, sin equipamientos educativos 
y de salud, sin red de transporte público, etc.).

Durante los años 80 las reivindicaciones vecinales logran equipar la 
ciudad mejorando así las condiciones de vida de quienes la habitan. 
Las vecinas y vecinos tomaron las calles para lograr el acceso a las re-
des de abastecimiento de agua, la construcción del hospital y de nu-
merosas escuelas, la construcción de parques y espacios públicos etc.

Pero la Transición y las luchas vecinales no lo lograron todo. El poder 
político y económico ha utilizado la ciudad como un instrumento al 
servicio de sus intereses. Los lobbies privados y la ausencia de un en-
foque metropolitano han incrementado las desigualdades dentro de 
la comunidad Madrid (la zona  N-E para el mundo empresarial y finan-
ciero, mientras que la la zona S-O ha quedado para la clase trabajado-
ra). A nivel local se ha promovido un desarrollo extensivo de la ciudad: 
La ocupación de suelo se ha duplicado en los últimos 10 años sin que 
esto responda a un incremento de población, que se ha mantenido en 
torno a los 200.000 habitantes.

Este modelo ha incrementado la dependencia del transporte público 
y reducido y ha deteriorado el espacio público. El ratio de zonas verdes 
(6,5 m2/viv) ha quedado muy por debajo de la de Madrid (42,32m2/
viv). Además se han privatizado servicios, como el de recogida de ba-
suras, que han elevado la carga impositiva (tasa de basuras) sin que 
esto haya supuesto una mejora en el servicio, y se ha promovido la 
construcción de obras faraónicas como la Vía Verde, al que se desti-
naron más de 900.000 € (aún sin justificar) o el pabellón deportivo 
Andrés Torrejón cuyo coste se estima en más de 30.000.000 € y cuya 
finalización estaba prevista para 2011.

La actuación municipal ha contrastado con la lucha vecinal por dete-
ner los más de 2.592 desahucios que se producían en nuestra ciudad 
entre 2007 y 2014.

Análisis previo
cómo es Móstoles... 

...cómo queremos que sea

CIUDAD 
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Queremos GANAR MÓSTOLES para 
hacer de nuestra ciudad un lugar más 
justo, sostenible y participativo
1.- por UN MÓSTOLES más JUSTO queremos:

•Trabajar por erradicar los desahucios en nuestro munici-
pio en primera vivienda y desarrollar políticas que promue-
van el ejercicio social de la vivienda (Ver Plan de Vivienda).

• Trabajar por erradicar del municipio los casos de pobreza 
energética (Ver Plan de Medioambiente)

• Trabajar por la aprobación de una política de transporte 
público que incluya el transporte gratuito para personas 
en situación de vulnerabilidad económica.

• Preservar el casco antiguo frente a intereses especulati-
vos y paralizar los procesos de gentrificación.

• Promover la recuperación y la rehabilitación de los espa-
cios públicos, particularmente de los más degradados e 
incorporar los criterios de género en el diseño de los mis-
mos.

• Defender un nuevo modelo de articulación territorial 
más equilibrado.

 

 

Queremos trabajar por erradicar los des-ahucios en nuestro municipio en primera vivienda

Preservar el casco 
antiguo frente
a intereses 
especulativos

Promover la 
recuperación y 
rehabilitación de los espacios públicos

CIUDAD



9

 2.- por UN MÓSTOLES más SOSTENIBLE queremos:

• Incrementar los espacios verdes: parques, jardines y 
su uso social y colectivo.

• Implementar un plan de agricultura urbana.

• Promover un modelo de movilidad sostenible. Poten-
ciar el uso del transporte público y potenciar otros mo-
dos de desplazamiento como el peatonal o el uso de la 
bicicleta.

• Recuperar las calles y plazas para uso prioritario de 
las personas, dotándolos de actividades culturales y 
adecuándolos a las nuevas necesidades. Ganar espacio 
público a partir de la eliminación progresiva de espacio 
ocupado por los coches.

• Priorizar la rehabilitación urbana y paralizar los proce-
sos de desarrollos urbanos especulativos. Implementar 
un plan de eficiencia energética del parque habitacio-
nal contribuiría a reducir la huella ecológica así como a 
generar empleo local.

• Incorporar Móstoles a la Red Mundial de Ciudades en 
Transición, e implementar iniciativas en transición que 
hagan de nuestra ciudad un referente internacional de 
sostenibilidad, equidad y desarrollo local.

• Desarrollar una estrategia de Sostenibilidad Estructu-
ral Urbana (Ver Plan de Medioambiente)

Queremos incremen-

tar los espacios ver-
des y promover un 
modelo de movilidad 

sostenible 

Defender un nuevo 
modelo de articula-
ción territorial más 
sostenible.

CIUDAD 
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3.- por UN MÓSTOLES más PARTICIPATIVO queremos:

 
 • Auditar los compromisos adquiridos por el Ayuntamien-
to para la gestión de servicios municipales como son la 
gestión de residuos, el transporte público, consumo ener-
gético, etc., para transformar los costes innecesarios en in-
versiones de beneficio social.

• Auditar las inversiones realizadas por administraciones 
anteriores, como la Vía Verde de Almorox, la construcción 
de equipamientos, las cesiones de suelo, etc., para estudiar 
la situación de las mismas y depurar responsabilidades.

• Parar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y lle-
var a cabo procesos participativos de planificación urbana 
en los barrios.

• Facilitar la articulación comunitaria barrial y el empode-
ramiento ciudadano, con el fin de fortalecer el tejido de la 
sociedad civil mostoleña.

Queremos auditar las inversiones reali-zadas por adminis-traciones anteriores

Parar el PGOU y 

llevar a cabo procesos 

participativos de 

planificación

Facilitar, promover 
y fortalecer el tejido 
de la sociedad civil 
mostoleña.

CIUDAD
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Desde que en 2007 se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria 
los efectos socio-económicos han sido devastadores en nuestro mu-
nicipio. El número de parados se ha elevado hasta las 23.900 personas 
en paro en 2014. Se han producido 2,592 ejecuciones hipotecarias en 
el periodo 2007-2014. Esta situación de exclusión habitacional viene 
a sumarse a las más de las 40 personas que viven sin techo en nuestro 
municipio y a las más de 254 familias que viven en viviendas precarias 
sin luz y sin agua. Señalar además que nos encontramos con más de 
24.000 jóvenes de entre 20 y 29 años que no pueden emanciparse al 
no poder acceder a una vivienda.

Ante este panorama, las Instituciones han respondido con políticas 
de liberalización del suelo, del mercado inmobiliario y del crédito; 
se ha promovido el régimen de vivienda en propiedad, que ha des-
embocado en un sobreendeudamiento que asfixia a las familias. En 
nuestro municipio hemos asistido al desmantelamiento del parque 
público de vivienda. El suelo se ha regalado a empresas privadas para 
construir vivienda protegida (VPP) y venderla a familias con ingresos 
entre 2,900 y 3,900 euros/mes, mientras para emergencia habitacio-
nal apenas se han destinado 20 viviendas (acuerdo firmado entre el 
IMSM y Servicios Sociales). Esta nefasta gestión del suelo público ha 
propiciado aún más la especulación, llegando a equipararse el precio 
de la vivienda pública con el precio de las viviendas del mercado libre.

El resultado en nuestro municipio ha sido que más de 3000 viviendas 
vacías en manos de entidades financieras y promotoras, mientras mi-
les de familias ven vulnerado su derecho a la vivienda recogido en el 
artículo 47 de la CE. Desde Ganar Móstoles nos proponemos llevar a 
cabo un plan de emergencia habitacional que ponga en el centro de 
su política de vivienda a las personas y no a los intereses especulativos 
o de las entidades privadas.

Análisis previo
qué pasa con  la vivienda...

...y qué queremos que ocurra

VIVIENDA
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Necesitamos GANAR MÓSTOLES 
para:
Trabajar por la erradicación de los desahucios en primera 
vivienda en nuestro municipio; desarrollar políticas que 
promuevan el ejercicio social de la vivienda; investigar y 
auditar las políticas de vivienda pública llevadas a cabo 
por los gobiernos anteriores, y promover la creación de 
un observatorio de la vivienda social e independiente en 
Móstoles.
 
1.- Trabajar por erradicar los desahucios en nuestro 
municipio en primera vivienda, crear mesas de nego-
ciación a escala municipal, e instar al gobierno estatal 
a modificar la ley hipotecaria.

• Erradicar los desahucios en Móstoles, en base a la com-
petencia municipal de garantizar la paz entre los vecinos y 
garantizar que la policía local interviene en favor del “des-
ahuciado” en caso de incumplimiento de esta prohibición.

• Promover la creación de mesas de negociación mixtas 
(Administración, afectados y quienes les defiende, deman-
dantes, etc..) y en caso desacuerdo establecer el proceso 
que garantice el realojo.

• Modificar del régimen de plusvalías (regulación munici-
pal) que exima a las viviendas entregadas en dación en 
pago. Negociación de la plusvalía en los casos de des-
ahucio con los notarios para que estas repercutan en los 
dueños de las viviendas, ya sean bancos, empresas o parti-
culares, y no en los afectados que se verían de nuevo pre-
sionados para el pago de las mismas.

• Instar al Gobierno, a nivel estatal, a modificar la Ley Hipo-
tecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las 
medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos 
económicos.

 

Queremos desarrollar 
políticas que pro-
muevan el ejercicio 
social de la vivienda

Investigar y uditar 

las políticas de vi-

vienda pública lle-

vadas a cabo por los 

gobiernos anteriores

Queremos instar al 
Gobierno, a nivel es-
tatal, a modificar la 
Ley Hipotecaria

VIVIENDA 
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2.- Desarrollar políticas que promuevan el ejercicio 
social de la vivienda..

• Elaborar un plan participativo de inclusión habitacio-
nal de Móstoles que nos permita disponer de un censo 
de población en situación de exclusión habitacional, 
así como de un mapa de recursos disponibles, con el 
fin de poder establecer los protocolos adaptados de 
acceso a la vivienda para familias en situación de espe-
cial necesidad.

• Promover sistemas alternativos de acceso a la vivien-
da para personas y familias en situación de exclusión 
habitacional o de especial necesidad como: la rehabili-
tación de vivienda vacía, el alquiler social, la cesión de 
uso, la propiedad cooperativa, o la autoconstrucción 
de vivienda en suelo público, con el fin de que estos 
grupos puedan acceder a soluciones habitacionales 
asequibles (precio máximo entre el 25% y el 30% de 
sus ingresos) y flexibles.

• Incrementar el parque de vivienda pública mediante 
la recuperación de viviendas vacías y la rehabilitación, 
asegurándose de que esta siga siendo pública.

• Promover y proteger el régimen de vivienda en alqui-
ler, forzando a las entidades financieras, y particular-
mente a aquellas que han sido rescatadas con fondos 
públicos como el SAREB, a cumplir con sus obligacio-
nes de servicio público y a destinar las viviendas vacías 
de su propiedad al alquiler social subvencionado y a 

Incrementar el par-

que de vivienda pú-

blica

Promover sistemas 

alternativos de acce-

so a la vivienda para 

familias en situa-

ción de exclusión

VIVIENDA
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otras formas asequibles de tenencia, con el fin de que es-
tas viviendas puedan ser ocupadas lo antes posible por 
personas en situación de exclusión habitacional.

• Penalizar el uso de inmuebles utilizados con fines espe-
culativos, las subidas indiscriminadas del alquiler, el in-
cumplimiento del deber de conservación o del pago de 
los gastos de comunidad.

• Modificar el régimen de funcionamiento del Instituto Mu-
nicipal del Suelo de Móstoles para garantizar una gestión 
pública del mismo que responda a los intereses de los ciu-
dadanos, y particularmente de quienes viven en situación 
de exclusión habitacional.

 3.- Investigar y auditar las políticas de vivienda públi-
ca llevadas a cabo por los gobiernos anteriores.

• Investigar todos los indicios de irregularidades y malas 
praxis, ya sean irregularidades en la adjudicación de vi-
viendas públicas, sobrecostes en la adjudicación de obra 
pública, etc., y establecer las responsabilidades judiciales 
y políticas que pudieran derivarse.

 4.- Promover la creación de un observatorio de la vi-
vienda en Móstoles, social e independiente

• Establecer un proceso abierto y participativo de recogida 
de información, que permita formular medidas adaptadas 
de las demandas y necesidades de vivienda en nuestro 
municipio.

• Establecer espacios para la concertación entre otros de 
los siguientes actores: Agrupaciones de afectados, profe-
sionales, Servicios Sociales, responsables del Área de Ju-
ventud y Servicios Sociales, partidos políticos – I.M.S. IVI-
MA, la Oficina Defensa del Consumidor etc.

Garantizar la ges-

tión pública del Ins-

tituto Municipal del 

Suelo de Móstoles

Promover la creación 
de un observatorio de 
la vivienda en Mós-
toles, social e 
independiente

Auditar la gestión de vivienda pública de nuestro municipio

VIVIENDA 



15

Durante la década de los 80 los mostoleños y mostoleñas lograron 
que se modernizara el municipio con políticas centradas en el indivi-
duo y sus necesidades. El esfuerzo y trabajo de todos estos vecinos y 
vecinas dio lugar a una transformación de Móstoles. Pasamos de año-
rar y reclamar un gran número de dotaciones públicas a disfrutar de 
centros sanitarios y de enseñanza públicos, mejores medios de trans-
porte públicos, zonas verdes…

Esta evolución se truncó con el giro en las políticas hacia posiciones 
conservadoras, que después fueron intensificadas con gobiernos 
abiertamente de derechas, caracterizadas por alejar su eje central de 
las necesidades del individuo para situarlo en la mercantilización de la 
vida. El reflejo económico de esta forma de mirar el mundo son las pri-
vatizaciones de los entes públicos con ganancias o/y de aquellos otros 
susceptibles de asegurar beneficios dejando en suspenso el riesgo 
empresarial. Este retroceso ha generado un modelo económico que 
privatiza beneficios, crea redes clientelares e impide un desarrollo de 
la economía municipal inclusiva, social y justa.

Móstoles hoy no responde a lo que somos sus habitantes.

Móstoles hoy es una ciudad empobrecida. Las personas en riesgo 
de exclusión y aquellas que no reciben ninguna ayuda aumentan. 
El Ayuntamiento se niega a abrir los comedores escolares en verano 
para hacer frente al problema evidente de malnutrición infantil, aban-
donando a familias que precisan de su ayuda.

Móstoles hoy es una ciudad que no apuesta por el empleo de calidad. 
Incentiva la instalación de empresas que han hecho de los contratos 
precarios su modelo. Desde el Ayuntamiento se utiliza a personas que 
perciben la prestación por desempleo para desempeñar trabajos que 
deberían realizar empleados y empleadas de la plantilla municipal, es 
decir, se ha convertido en un generador de precarización.

Móstoles hoy es una ciudad insolidaria. Los pisos vacíos se amonto-
nan esperando que resurja nuevamente la burbuja inmobiliaria que 
condenó a buena parte de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento se 
prefieren casas vacías y sin vida antes que poner parte de estas vivien-
das a disposición de las personas que sufren desahucios.

Análisis previo
...del cinturón rojo 

a la actualidad 

Economía 
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Móstoles hoy es una ciudad alienada y esquizofrénica. En la que el Ayun-
tamiento gasta más de 1.000.000 € anuales en cargos de confianza y ase-
sores, designados de forma absolutamente opaca, mientras que se recorta 
en profesionales dedicados a educar a nuestros y nuestras hijos e hijas. 
Estos profesionales tendrán que ser indemnizados ya que su despido ha 
sido declarado improcedente.

Móstoles hoy es una ciudad privatizada. Es difícil encontrar un servicio pú-
blico que sea prestado directamente por el Ayuntamiento. Son numerosos 
los informes y estudios que demuestran que los servicios privatizados no 
son ni de mayor calidad, ni más eficientes. La externalización de servicios 
o privatización solo asegura una cosa: generar un modelo extractivo que 
captura rentas de los ciudadanos y ciudadanas.

Móstoles hoy es una ciudad endeudada. El Ayuntamiento tiene una deuda 
que, tan solo en la última legislatura, ha evolucionado desde los 93.045.000 
€ de 2011 a 135.162.900 € de diciembre de 2013 (según datos del Ministe-
rio de Economía y Hacienda). Esta deuda aumenta mientras los vecinos y 
vecinas soportamos recortes y servicios municipales de peor calidad.

Móstoles hoy es una ciudad opaca. No está permitido grabar los plenos 
del Ayuntamiento salvo autorización expresa y, además, se obstaculiza in-
tencionadamente la posibilidad de asistir a los mismos. El Ayuntamiento, 
incluso, ha llegado a dificultar que órganos jurisdiccionales consigan infor-
mación municipal.

Móstoles hoy es una ciudad bajo sospecha. El Ayuntamiento ha visto 
como uno de sus concejales ha sido detenido como parte de una trama de 
supuesta corrupción. El pueblo de Móstoles ha visto como su Ayuntamien-
to era inspeccionado por agentes de la Guardia Civil. La empresa COFELY, 
protagonista de la Operación Púnica, tiene su mayor logro económico en 
Móstoles.

economía 
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• Devolver la economía al lugar que le corresponde 
como instrumento para el desarrollo de las personas 
y herramienta para lograr la satisfacción de sus nece-
sidades esenciales bajo criterios de equidad social y 
medioambiental. La economía debe ser un reflejo de 
la sociedad y no el principio rector de todas las cosas. 
Proponemos una vuelta al sentido común que logre un 
municipio viable hoy y sostenible económicamente en 
el futuro.

• Implementar una economía que desmonte el modelo 
extractivo imperante en el municipio e introduzca cri-
terios que la hagan inclusiva, abierta, creativa y orien-
tada hacia el bien común. Proponemos un modelo 
económico que invite a empresarios y emprendedores 
a contribuir a una ciudad que apueste por relaciones 
duraderas y estables, alejadas del beneficio instantá-
neo. Priorizaremos a aquellas entidades económicas 
que quieran construir un entorno de confianza sobre 
relaciones de respeto social y medioambiental ya que 
consideramos que es el primer paso necesario para ob-
tener un resultado ganar-ganar.

• Hacer participes a todas las personas de los recursos 
del municipio, atacando la desigualdad y las diferen-
cias sociales, incrementadas exponencialmente por las 
políticas erosionadoras llevadas a cabo hasta ahora. Un 
modelo que persiga establecer las condiciones de vida 
digna y favorezca el desarrollo personal, alejado de pa-
ternalismos caducos, y que persiga maximizar la tasa 
de rentabilidad social.

Creemos en la eco-

nomía como instru-

mento para el desa-

rrollo de las personas

Queremos hacer par-

tícipes a todas las 

personas atacando 

la desigualdad y las 

diferencias sociales

Los ciudadanos y ciudadanas 
creemos necesario GANAR 

MÓSTOLES para...

economía 
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• Lograr una ciudad que sea ejemplo de implicación y com-
promiso de los vecinos y vecinas en sus asuntos econó-
micos. Un modelo económico para y con los mostoleños 
y mostoleñas. Democratizar la economía incentivando la 
participación de todos en elementos económicos esen-
ciales del municipio. Promover el conocimiento y com-
prensión de los presupuestos y otras herramientas eco-
nómico-financieras que afectan a la vida diaria, impulsar 
la participación activa en su elaboración y control. Defen-
demos un modelo económico transparente, abierto, com-
prensible, controlable.

• Escapar de la trampa de la economía de la deuda. Para 
ello necesitamos conocer cómo y en qué se ha gasta-
do hasta ahora. De esta auditoría la ciudadanía debe ser 
partícipe, ya que solo conociendo toda la información 
se podrán tomar decisiones con respecto a ella. Estamos 
seguros de que somos capaces de gastar menos y gastar 
mejor. Proponemos unos presupuestos donde el acento 
esté realmente en las personas. Unos presupuestos sóli-
dos y creíbles que se cimenten en una recaudación más 
equitativa, tanto social como medioambientalmente, mas 
progresiva y que haga un reparto justo del esfuerzo pero 
también de la inversión municipal.

Implementar una economía ecológica que defienda el pa-
trimonio medioambiental municipal, recupere el que ha 
sido maltratado y trabaje por incrementarlo. Queremos un 
modelo de ciudad que se levante sobre un sistema sos-
tenible y sustentable medioambientalmente, que genere 
un entorno saludable y promueva una mejor calidad de 
vida para sus habitantes presentes y futuros. Proponemos 
una economía que incentive soluciones perdurables en el 
tiempo.

Necesitamos conocer 
cómo y en qué se ha 
gastado hasta ahora

Estamos seguros de 

que somos capaces de 

gastar menos y gas-

tar mejor

Queremos un mode-
lo de ciudad que se 
levante sobre un sis-
tema sostenible

ECONOMÍA
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¿Cómo es la ciudad en la que nos gustaría vivir?: De-
mocrática, solidaria, integradora, facilitadora de la 
convivencia, equitativa, ecológica, ética, “usable”, 
inteligente, honesta, no pretenciosa, exigente, ma-
dura, valiente, atrevida, consciente de donde viene 
y orgullosa de hacia dónde va. Estos principios es-
tán presentes en nuestras propuestas para la eco-
nomía de Móstoles.

Queremos un modelo económico que establezca las 
bases para una salida justa de la crisis, que no deje a 
nadie fuera de la recuperación, pero que busque fijar 
las directrices necesarias para crear un nuevo orden 
que sea la primera defensa contra los numerosos erro-
res del modelo actual cuyos resultados conocemos y 
sufrimos. Allí donde ahora existe capitalismo de ami-
guetes deberemos implantar una democracia econó-
mica. No propugnamos una ruptura abrupta sino una 
suma continua de pequeños cambios que tengan un 
gran poder transformador cuyo resultado final sea una 
economía al servicio del bien común.

Una economía al servicio del bien común es una eco-
nomía colaborativa, cooperativa, que potencie mode-
los de empresa cuyo principio rector fundamental no 
sea exclusivamente el beneficio económico, sino que 
compatibilice generar riqueza e igualdad y contribuir 
a la sociedad en la que desarrollan su actividad. Son 
empresas con conciencia social.

Queremos un modelo 

económico que esta-

blezca las bases para 

una salida justa de 

la crisis

Proponemos peque-
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Un modelo económico para 
Ganar Móstoles...
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Un modelo con conciencia social que se vertebre desde 
lo local y propicie la implantación de la economía cir-
cular que nos ayude a recuperar el concepto de límite 
y que implica una gestión diferente tanto de recursos 
como de residuos.

Abriremos las puertas a la colaboración público-privada a 
empresas, emprendedores y emprendedoras. Prestando 
especial atención a aquellos que, desde la investigación e 
innovación, compartan nuestra visión sobre el modelo de 
ciudad que queremos. 

Creemos en la ética del trabajo como palanca del creci-
miento personal, por ello debemos establecer como prio-
ridad la defensa de condiciones laborales decentes, como 
medio para lograr una vida digna.

Una de nuestras metas es generar las condiciones necesa-
rias para atacar las situaciones de desempleo, apoyar a los 
parados y paradas para que puedan regresar al mercado 
laboral y facilitar la formación necesaria para evitar “em-
perdedores” y “emprendeudores”.

Existen sectores con posibilidades de generar empleos de 
calidad que han sido despreciados. Dos ejemplos desde 
la economía ecológica: Primero, empleo de energías reno-
vables, su implantación dentro de un modelo distribuido 
tiene la capacidad de democratizar el sector de la energía 
devolviendo poder a los ciudadanos desde las manos del 
oligopolio energético. Un segundo ejemplo, la rehabilita-
ción energética de edificios.

Crear y mantener empleos de calidad está estrecha-
mente vinculado con el modelo elegido para prestar 
los servicios municipales.

Buscar las mejores formulas para relocalizar el mayor nú-
mero posible de servicios municipales con un doble ob-

 La precarización de 
las condiciones labo-
rales debe ser denun-
ciada y perseguida

Queremos modelos de 
economía cuya base 
sea el medio ambien-
te, la investigación 
y la igualdad

Creemos imprescin-

dible apoyar la for-
mación de los para-

dos 
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jetivo: prestarlos directamente y hacerlo bajo criterios 
más próximos a la economía del bien común que difi-
culten, por ejemplo, contratar con empresas que utili-
cen paraísos fiscales.

Al igual que con los servicios públicos, creemos abso-
lutamente prioritario analizar las políticas municipales 
para dotarlas de un componente más social. Un claro 
ejemplo es la política de vivienda. Estudiar todas las 
posibilidades existentes para liderar otras formas de 
acceso a la vivienda desde el Ayuntamiento. Dentro 
de este ámbito tenemos un problema urgente al que 
hacer frente: los desahucios. Y una prioridad a la que 
dedicar buena parte de nuestros esfuerzos, generar un 
modelo sostenible capaz de desactivar las causas de la 
actual crisis.

Avanzar hacia el residuo cero. Debemos replantear la 
política en este ámbito hacia una recogida realmen-
te eficaz Los mostoleños y mostoleñas soportamos la 
llamada “tasa de basura” cuyo diseño actual solo per-
sigue aumentar la recaudación, ignorando el objetivo 
fijado de reducir los residuos, favorecer su reutilización 
o incentivar su reciclaje. Una fiscalidad con criterios 
medioambientales tendrá como resultado un ahorro 
tanto para los hogares y las familias como para el mu-
nicipio.

Educar y sensibilizar en los problemas medioambien-
tales y en sus repercusiones sobre el ser humano, es un 
objetivo transversal de nuestro programa.

Contratar los servi-
cios del Ayto bajo 
criterios más próxi-
mos a la economía 
del bien común

Hay que generar un 

modelo sostenible ca-

paz de desactivar las 

causas de la actual 

crisis
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Auditoría

Móstoles hoy es una ciudad endeudada. El Ayunta-
miento tiene una deuda que, tan solo en la última le-
gislatura, ha evolucionado desde los 93.045.000 € de 
2011 a 135.162.900 € de diciembre de 2013 (según da-
tos del Ministerio de Economía y Hacienda). Esta deu-
da aumenta mientras los vecinos y vecinas soportamos 
recortes y servicios municipales de peor calidad.

Acabar con el monopolio de la información por parte de 
los políticos gobernantes. El dinero es de las vecinas y ve-
cinos y a ellos debe informarse de cómo y en qué se gasta.  
La transparencia no es una finalidad en sí misma, es un ins-
trumento para empoderar a los ciudadanos y ciudadanas 
y lograr su implicación en la lucha contra la corrupción y 
su compromiso con los asuntos económicos de Móstoles.

Promoveremos una auditoría con participación ciudada-
na, tanto del gasto como de la deuda, como paso previo 
para decidir qué acciones emprender en la defensa de los 
derechos económicos de los mostoleños y las mostoleñas. 
Estamos seguros de que somos capaces de gastar menos 
y gastar mejor. Proponemos unos presupuestos donde el 
acento esté realmente en las personas. Unos presupues-
tos sólidos y creíbles que se cimenten en una recaudación 
más equitativa, tanto social como medioambientalmente, 
mas progresiva y que haga un reparto justo del esfuerzo 
pero también de la inversión municipal.

-Auditar y negociar la deuda municipal, y auditar los pre-
supuestos de las empresas municipales y contratadas, de 
los concursos públicos y adjudicaciones y de los contratos 
en vigor. De esta auditoría la ciudadanía debe ser partici-
pe, ya que solo conociendo toda la información se podrán 
tomar decisiones con respecto a ella.
-No contraer deuda municipal por más plazo que el del 
mandato electoral salvo consulta ciudadana vinculante 
que lo autorice.
-Crear el Observatorio Ciudadano Municipal de Móstoles.

Promoveremos una 

auditoría con parti-

cipación ciudadana, 

tanto del gasto como 

de la deuda

Crear el Observatorio 
Ciudadano Munici-
pal de Móstoles

No contraer deu-
da municipal por 
más plazo que el del 
mandato electoral 
sin consultar

ECONOMÍA



23

Queremos Ganar Móstoles para crear una Asam-
blea Ciudadana y un Pacto por el Empleo, para fo-
mentar la Economía Social y tomar medidas fiscales 
que favorezcan a sus habitantes así como un Plan 
de Empleo Juvenil y cursos de formación.

*Creemos en la ética del trabajo como palanca del cre-
cimiento personal, por ello debemos establecer como 
prioridad la defensa de condiciones laborales decen-
tes, como medio para lograr una vida digna. La precari-
zación de las condiciones laborales debe ser denuncia-
da y perseguida.
*Una de nuestras metas se encuentra en trabajar en 
generar las condiciones necesarias para atacar las si-
tuaciones de desempleo en nuestro municipio. Apo-
yando a los parados y paradas para que puedan regre-
sar al mercado laboral y/o buscando como posibilitar 
la formación necesaria para evitar saltos al vacío que 
provoquen “emperdedores”.
*Constituir una Asamblea Ciudadana por el Empleo, 
formada por Ayuntamiento, organizaciones, sindica-
tos, instituciones y ciudadanía en general. Que de dicha 
asamblea surja un Pacto por el Empleo en Móstoles.
Fomento de empresas de Economía Social (Asesora-
miento, formación y financiación de cooperativas y so-
ciedades laborales).
Medidas fiscales municipales que favorezcan a jóvenes, 
emprendedores y autónomos (asesoramiento)
Plan de Empleo Juvenil (escuelas taller municipales)
Cursos de Formación efectiva para atención a 3ª Edad 
y Dependencia.

Generar las condicio-
nes necesarias para 
atacar las situacio-
nes de desempleo en 
nuestro municipio

Medidas fiscales 
municipales que fa-

vorezcan a jóvenes, 
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Empleo
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Economía e industria, turismo 
y comercio
Una economía al servicio del bien común es una eco-
nomía colaborativa, cooperativa, que potencia mode-
los de empresa cuyo principio rector fundamental no 
es exclusivamente el beneficio económico, sino que 
compatibiliza generar riqueza e igualdad y contribuye 
a la sociedad en la que desarrollan su actividad. Son 
empresas con conciencia social.

Queremos Ganar Móstoles para trabajar por un plan de 
reindustrialización que apoye a las industrias y comercios 
que cumplan con los objetivos del Bien Común, el respeto 
al medioambiente y que apuesten por una energía limpia. 
Será nuestro objetivo reactivar el pequeño comercio y po-
tenciar el consumo de productos de proximidad.

-Trazar un plan de reindustrialización y reactivación comer-
cial para Móstoles potenciando consumos de productos 
de cercanía, de acuerdo con las asociaciones de empresa-
rios y profesionales de Móstoles y con las asociaciones de 
consumidores (13 y 2) Dos fases.

-Fomentar en las empresas y actividades económicas de-
sarrolladas en el municipio de Móstoles los objetivos y 
paradigmas del bien común, respeto al medioambiente y 
energía limpia.

-Educar y sensibilizar en los problemas medioambientales 
y en sus repercusiones sobre el ser humano. Este es un ob-
jetivo transversal de nuestro programa ya que tiene una 
clara repercusión en el diseño de la ciudad y beneficios 
ampliamente demostrados.

Queremos Ganar 

Móstoles para tra-

bajar por un plan de 

reindustrialización

Fomentar los objeti-vos y paradigmas del bien común, res-peto al medioambien-te y energía limpia

Queremos Una eco-
nomía al servicio del 
bien común, una 
economía colaborati-
va y cooperativa
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En Móstoles la población escolar no ha dejado de crecer en los últi-
mos 6 años. No obstante, la oferta de plazas públicas ha disminuido, 
lo que conlleva aulas masificadas. Se han abierto aulas en los centros 
concertados, mientras que en los públicos asistimos a cierres de aulas 
y de, en algunos casos, incluso colegios e institutos en su totalidad.
En el PAU 4 la Comunidad de Madrid anuncia la creación de un centro 
concertado de línea 4. El Ayuntamiento, pues, cede terreno público 
para uso privado.

Por otro lado, Móstoles separó los centros de educación secundaria y 
centros de formación profesional. El número de demandas de ciclos 
formativos, tanto en cantidad como en diversidad, es muy superior a 
la oferta, a pesar de disponer de espacios para poder llevarlos a cabo. 
Además, las Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento han 
sufrido en los últimos 5 años una progresiva subida de tasas. Esto, uni-
do a que solo se subvenciona a las familias que llevan a sus hijos e hi-
jas a las escuelas privadas, ha provocado un descenso importante de 
la matrícula de las mismas, por lo que estas escuelas (cuyo funciona-
miento era ejemplar) se están quedando sin alumnado, al ser derivado 
a las guarderías nuevas de gestión privada.

Por otra parte, la mayoría de los centros públicos tienen una media 
de 25 años (existiendo centros que superan los 40). El estado de dete-
rioro de sus instalaciones es alarmante, realizándose obras puntuales, 
sin llevar a cabo una planificación sobre su mantenimiento y conser-
vación.Aunque el municipio presume de tener un programa de parti-
cipación infantil-juvenil (Consejo de niños y el F.O.J.O. Foro juvenil de 
la adolescencia), dichos programas se realizan de una manera mera-
mente testimonial.

Y, si esto fuera poco, el Servicio Municipal de Atención Psicológica y 
Socioeducativa para la Infancia y la Adolescencia (SMAPSIA) no cubre 
mínimamente las necesidades que tiene el municipio, debido a la es-
casez de personal y recursos.

Por último, durante el presente curso el Ayuntamiento ha ofrecido 
ayudas de becas de libros por unos importes ínfimos, que no cubren 
ni en número de becas ni en cuantía las necesidades de la población 
escolar. En Móstoles unos 5000 niños están en riesgo de pobreza in-
fantil.

Análisis previo...
sin educación pública 

de calidad, no hay futuro

EDUCACIÓN
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Por ello, necesitamos 
GANAR MÓSTOLES para:
Garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho 
al desarrollo de todas las potencialidades y capacidades 
de las personas, independientemente de sus condiciona-
mientos socioeconómicos, culturales y físicos. 

Garantizar la formación de las personas desde el momento 
del nacimiento y a lo largo de toda su vida y promover los 
valores democráticos recogidos en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.
 
1.- Establecer la educación como un derecho básico y 
fundamental que debe ser garantizado sin ningún tipo 
de limitación. Por tanto, nunca puede estar condicio-
nado por razones económicas, religiosas ni culturales.

• Renuncia explícita a la cesión de terrenos para la creación 
de centros concertados.

• Apoyo explícito al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, en todas sus etapas de formación, a 
través de centros especializados con profesionales y me-
dios adecuados (grupo +AMAS).

• Garantizar un mantenimiento adecuado de la infraestruc-
tura de los centros dependientes del Ayuntamiento y que, 
en la medida de las posibilidades económicas, no se limite 
al imprescindible arreglo de desperfectos sino a la mejora 
de las instalaciones y al embellecimiento de los mismos: 
patios, pistas deportivas, mobiliario, etc.

Apoyo explícito al 

alumnado con nece-

sidades específicas 

de apoyo educativo

Garantizar un man-
tenimiento adecuado 
de la infraestructura 
de los centros depen-
dientes del Ayto

Renuncia explícita a 
la cesión de terrenos 
para la creación de 
centros concertados.
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2.- Desarrollar al máximo todas las capacidades y 
potencialidades de las personas, independiente-
mente de sus condicionamientos socioeconómicos, 
culturales, físicos, etc. Para conseguirlo es impres-
cindible poner a disposición de todas las personas 
los recursos y ayudas necesarias para desarrollarse 
al máximo, buscando un efecto compensatorio de 
las desigualdades de origen.

• Plan de urgencia social: El momento social actual exi-
ge la detección de alumnos con urgencia social, para 
realizar un apoyo económico, pedagógico, orientador, 
etc. Potenciación de la figura del mediador educativo 
familiar. Entre sus tareas, asegurar la alimentación, ne-
cesidades básicas, material educativo, apoyo en la ta-
rea, estado de salud emocional, etc. Establecer un sis-
tema de coordinación con Servicios Sociales.

• Establecimiento de becas de comedor en todas las 
etapas educativas. Establecer el modelo de gestión di-
recta de los comedores escolares.

• Potenciar la renovación pedagógica del profesorado 
en líneas como una transición paulatina al trabajo sin 
libros de texto y la introducción de nuevas tecnologías.

Plan de urgencia 
social para los alum-
nos más vulnerables

Establecimiento de 
becas de comedor en 
todas las etapas edu-
cativas
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3.- Garantizar la formación de la ciudadanía desde el 
principio de la vida, creando y sosteniendo una red 
de Escuelas Infantiles, centros públicos, educación de 
adultos, que pueda atender a toda la población.

• Garantizar la posibilidad de acceso a una escuela infantil 
desde 0 años.

• Creación de escuela de formación laboral. Escuelas de 
formación permanente, a través de la coparticipación de 
toda la comunidad.

• Creación de escuela de arte municipal, en colaboración 
con el CA2M.

• Replanteamiento de las formas de colaboración del 
Ayuntamiento con la FAMPA y AMPAS, para que éstas se 
conviertan en espacios dinamizadores de los centros y los 
barrios y no como meros dispensadores de actividades ex-
traescolares. Libro verde de actuación de las AMPAS (en el 
que toda la ciudadanía colabore en la forma de organiza-
ción de las AMPAS).

• Municipalización de actividades extraescolares, a través 
de la creación de escuelas y programas municipales, con 
carácter temático.

 

Garantizar la posi-
bilidad de acceso a 
una escuela infantil 
desde 0 años

Replanteamiento de las formas de colabo-ración del Ayunta-miento con la FAM-PA y AMPAS
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educación



29

4.- Promover los valores democráticos recogidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los comúnmente aceptados en nuestra propia so-
ciedad.

El desarrollo de estos valores en la población escolar 
depende tanto del currículo establecido, para cada eta-
pa educativa, como del propio funcionamiento de los 
centros educativos, e incluso del de la ciudad o pueblo 
donde se vive. Por tanto, resulta imprescindible que en 
los centros se garanticen dos aspectos fundamentales:

a) Una gestión democrática que implique la participa-
ción de familias y alumnado, además del profesorado, 
en las decisiones que marcan la vida académica.

b) Y la no menos importante vivencia diaria de valo-
res como el respeto al medio ambiente, la igualdad de 
género, la consideración de la diferencia como un ele-
mento valioso y enriquecedor, la resolución pacífica de 
los conflictos, etc.

• Creación de consejo educativo municipal, compues-
to por: familias, estudiantes, ayuntamiento, docentes, 
agentes externos, personal no docente. En dicho con-
sejo el niño y la niña tendrán un papel principal, a tra-
vés de consultas, propuestas de actuación concretas, 
etc.

• Iniciar la participación de Móstoles en el movimiento 
de Ciudades Educadoras –en el que ya está inscrita— y 

Promover los valores 
democráticos recogi-
dos en la Declaración 
Universal de los De-
rechos Humanos
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potenciar la participación en las CAI (Ciudades Amigas de 
la Infancia).

• Creación de un centro de nuevos estudios pedagógicos, 
“LABORATORIO DE IDEAS”, abierto a toda la comunidad. 
Centro experimental de aprendizaje, coordinación, co-
laboración, etc. Dicho centro será un laboratorio de ex-
periencias educativas. Uno de sus objetivos prioritarios 
será el fomento de Comunidades de Aprendizaje, donde 
sea toda la Comunidad Educativa (profesorado, alumna-
do y familias) quienes trabajen de forma colaborativa en 
la educación. Esto implica la apertura de los centros edu-
cativos a las familias, no solo en aspectos de gestión sino 
también en aspectos pedagógicos y didácticos. Asímismo, 
se potenciará la colaboración del profesorado con los Mo-
vimientos de Renovación Pedagógica.

• Crear una red de Escuelas de Familia y mantener la Es-
cuela de Abuelos, con la implicación de profesionales del 
Ayuntamiento y centros educativos.

• Remunicipalización de servicios externos de los centros 
(limpieza, mantenimiento…)

Crear una red de Es-
cuelas de Familia y 
mantener la Escuela 
de Abuelos

Creación de un cen-
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Los recursos humanos y económicos dedicados al Área de Igualdad 
y Violencia de Género que corresponde a la Concejalía de Familia y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles son insuficientes, 
tanto en atención a mujeres víctimas de violencia de género como 
en prevención. Frente a los 107,32 € invertidos por persona y año en 
Fuerzas de Seguridad en el año 2014, sólo se han invertido 1,67 € por 
persona y año en promoción de la Igualdad y 1,30 € por persona y año 
en prevención de la violencia de género. Ambas partidas bajan con 
respecto al 2013.

En el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Gé-
nero (PMORVG) el personal dedicado a atención social consta de UNA 
trabajadora social, en atención jurídica UNA abogada y en atención 
psicológica, UNA psicóloga.

Según la memoria del Ayuntamiento, en 2013 se atendieron a 318 
mujeres, el número de intervenciones fue de 2.026 y el número de 
atenciones telefónicas 423, y se dictaron 126 órdenes de protección. 
Estas cifras corroboran que los medios son claramente insuficientes.

En cuanto a prevención en Violencia de Género se han realizado 5 ta-
lleres en los institutos de educación secundaria, en los que han par-
ticipado un total de 125 estudiantes. Sobre una población en edad 
escolar de aproximadamente 23.000 jóvenes, la formación en preven-
ción es casi nula, un 0,1%

Sobre el trabajo realizado orientado a la igualdad de oportunidades, 
comprobamos la inexistencia de estudios que permitan conocer la si-
tuación de las mujeres en Móstoles; nos encontramos también, con 
actividades realizadas por el Ayuntamiento que incluso fomentan la 
perpetuación de los roles de género.

Por otro lado, España es el mayor consumidor de prostitución de Eu-
ropa y los consumidores son cada vez más jóvenes (entre 16 y 35 años 
principalmente). Según la Organización Internacional del Trabajo, cer-
ca de 2,5 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, son 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, siguiendo una ten-
dencia alarmante de crecimiento anual.

Análisis previo...
por una política de 

igualdad real 

IGUALDAD Y FEMINISMO
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Necesitamos GANAR MÓSTOLES 
para...
Trabajar por la igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres en todos los ámbitos. Luchar contra la violencia 
de género y la trata de mujeres. Ofrecer a las mujeres vícti-
mas de violencia de género todos los recursos necesarios 
que les permita recuperar sus vidas y su dignidad.

1.- Trabajar por la igualdad de oportunidades para mu-
jeres y hombres en todos los ámbitos, por lo que se tra-
bajará de manera transversal en todas las concejalías.

• Implantar un Plan de Igualdad Municipal. Estudio de in-
vestigación para identificar necesidades, problemas, defi-
nir prioridades y objetivos y establecer estrategias.

• Crear un observatorio de vigilancia y control antidiscrimi-
nación en la localidad.

• Invertir en educación en igualdad, diversidad sexual y 
contra la violencia de género.

• Fomentar el acceso a las mujeres a la vida laboral, prio-
rizando por ejemplo en las contrataciones que realiza el 
Ayuntamiento a las empresas que no ejerzan discrimina-
ción, que fomenten la igualdad de oportunidades y que 
desarrollen planes de igualdad.

• Ejercer la transversalidad en todas las concejalías.

Crear un observatorio 
de vigilancia y con-
trol antidiscrimina-
ción en la localidad
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igualdad y feminismo
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2.- Luchar contra la violencia de género y la trata de 
mujeres. Trabajar la prevención haciendo especial 
hincapié en la población en edad escolar. Ofrecer a 
las mujeres víctimas de violencia de género todos 
los recursos necesarios que les permita recuperar 
sus vidas y su dignidad.

• Aplicar el Título 1 de la Ley Orgánica de medidas de 
protección integral contra la Violencia de Género: To-
mar medidas de sensibilización, prevención y detec-
ción de violencia de género, así como la intervención 
en diferentes ámbitos (educativo, publicidad, sanita-
rio…). Para ello es necesario:

• Ampliar las dotaciones al Instituto de la mujer, tan-
to en profesionales como en medios.
• Facilitar las ayudas de emergencia a las mujeres 
que han sufrido violencia machista. En estos momen-
tos hay un retraso en las mismas de 16 meses.
• Crear una unidad especializada en formación obliga-
toria para las fuerzas de seguridad.
• Fomentar el conocimiento de la diversidad sexual 
como método de erradicación de la discriminación por 
orientación sexual.
• Luchar contra la trata de mujeres, promover el aban-
dono de prácticas de consumo y comercio de este tipo 
de servicios; hacer pedagogía sobre la población para 
instar al no consumo; apoyar a las mujeres víctimas de 
trata, ofreciéndoles ayudas de emergencia y seguridad.

Ampliar las dotacio-

nes al Instituto de la 

mujer, tanto en pro-

fesionales como en 

medios

Fomentar el conoci-
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Análisis previo...
la sanidad pública,
imprescindible

sanidad

En el ámbito de la salud pública, las competencias municipales se cen-
tran en el control sanitario y en la prevención. Por lo tanto son impro-
pias las relativas a la prestación de asistencia sanitaria pública puesto 
que ello compete a la Comunidad de Madrid, no a los municipios.

Tras el diagnóstico realizado, Móstoles cuenta con una Escuela Muni-
cipal de Salud que oferta cursos y talleres abiertos al público en ge-
neral sobre distintos temas relacionados con los hábitos saludables y 
prevención de enfermedades, así como otras actividades en colabo-
ración con el Centro de Mayores y los SERMAS (Servicios Madrileños 
de Salud). Además, cuenta con una Asesoría de Sexualidad con la que 
se puede contactar a través de correo electrónico o presencialmente 
previa cita telefónica.
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1.- No ceder terrenos municipales para la construc-
ción de hospitales de gestión privada u otros cen-
tros de carácter privado.

• No ceder terrenos a la sanidad privada.

• Intentar revertir la situación actual en la medida de lo 
posible.

2.- Ampliar la oferta de La Escuela Municipal de Sa-
lud, haciendo especial hincapié en programas de 
prevención en centros escolares, deportivos, etc.

• Reforzar la Escuela Municipal de Salud realizando 
campañas de prevención y concienciación involucran-
do para ello directamente a los colectivos implicados 
como:

- Los jóvenes (salud sexual y reproductiva, prevención 
de drogodependencias, prácticas deportivas habitua-
les, salud alimentaria y prevención de trastornos ali-
menticios, salud mental).

- Los trabajadores (salud laboral).

- Familia (prevención de riesgos en el hogar).

- Mayores (salud física y mental, integración y vida ac-
tiva).

No queremos ceder 
terrenos a la sanidad 
privada

Reforzar la Escuela 

Municipal de Salud 

realizando campa-

ñas de prevención y 

concienciación

Necesitamos 
GANAR MÓSTOLES para...

sanidad
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• Continuar y mejorar las inspecciones en centros e instala-
ciones (comercios, piscinas…).

• Desarrollar políticas encaminadas a un mayor control ani-
mal (perrera municipal).

• Intensificar las campañas de control de plagas.

• Fomentar convenios con las asociaciones socio-sanitarias 
(Cruz Roja, Punto Omega, etc.).

• Optimizar los convenios con las asociaciones deportivas.

• Restablecer el Servicio de Planificación Familiar.

• Crear la figura del educador de calle en zonas de ocio, 
para prevención de drogas y alcoholismo.

• Asociar sanidad con deporte (como el “deporte en la ca-
lle” de las personas mayores).

Fomentar convenios 

con las asociacio-

nes socio-sanitarias 

(Cruz Roja, Punto 

Omega, etc.)

Asociar sanidad con 

deporte (como el “de-
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res)

Desarrollar políticas 
encaminadas a un 
mayor control ani-
mal

sanidad
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal y su última modificación, la Ley 27/20013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local deja la ges-
tión de los servicios sociales municipales supeditada a ella.

Las comunidades autónomas asumirán las de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes.
La reforma permitirá a los gobiernos autonómicos rescatar servicios 
que ahora delegan, como la limpieza de los colegios, la gestión de los 
consultorios médicos en pueblos pequeños, los servicios de tele-asis-
tencia o guardería, o bien cederlos a los ayuntamientos a través de 
convenios en los que se determine su coste y se asegure su financia-
ción.

Con dicha ley el papel de los ayuntamientos en cuanto a servicios so-
ciales quedará limitado sólo a “la evaluación e información de situa-
ciones de necesidad social y a la atencióninmediata de personas en 
situación o riesgo de exclusión social”.

La Comunidad deberá asumir “la prestación de los servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”.
Siendo así las labores actuales del Ayuntamiento, como la ayuda a do-
micilio, pasarían en el plazo de un año a depender de la Comunidad 
que, como máximo, podría delegar pero abonando de sus presupues-
tos estos servicios.

La conclusión es que en el 2016, al eliminarse las competencias de los 
ayuntamientos sobre servicios sociales ante la entrada de la Ley citada 
la Comunidad, que no podrá asumir todas, tendrá que confiar en que 
el Ayuntamiento de Móstoles siga gestionando los Servicios Sociales.

Análisis previo...
los servicios sociales como 
base de una sociedad justa

servicios sociales
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Necesitamos 
GANAR MÓSTOLES para...
1.- Crear servicios sociales públicos y de calidad, racio-
nalizando el gasto y evitando duplicidades, reducien-
do costes burocráticos y garantizando un acceso justo 
y universal a todas las personas del municipio, elimi-
nando cualquier barrera por discapacidad o económi-
ca que lo impida.

• Realizar un estudio económico de los servicios que pres-
ta el ayuntamiento así como la revisión de convenios con 
entidades privadas.

• Garantizar el acceso a los servicios sociales públicos faci-
litando el empadronamiento a las personas que están en 
situación de calle.

• Asegurar el derecho de las personas a una vivienda digna 
mediante la creación de un parque público de viviendas 
en régimen de alquiler social para familias con escasos re-
cursos.

• Crear ayudas económicas de emergencia social destina-
das a cubrir necesidades básicas como la alimentación, la 
energía y la habitabilidad.

• Desarrollar políticas de atención a la primera infancia (0 
– 1 año) dirigidas a personas en situación de exclusión so-
cial poniendo en marcha un plan de ayudas directas que 
cubran las necesidades básicas de alimentación e higiene 
(pañales, leche materna, etc.)

• Construir un albergue municipal para las personas en si-
tuación de calle con dotación de profesionales adecuados 
para cubrir techo, alimentación y salud.

• Revisar los criterios y requisitos para acceder a las ayudas 
económicas o sociales eliminando el actual obligatorio de 
no tener deudas con el ayuntamiento (tributos).

Garantizar el acceso 
a los servicios socia-
les públicos facili-
tando el empadrona-
miento

Revisar los criterios 
y requisitos para 
acceder a las ayudas 
económicas o sociales

Crear ayudas econó-

micas de emergencia 

social destinadas a 

cubrir necesidades 

básicas 

servicios sociales



39

2.- Aumentar la inversión económica en servicios 
sociales de acuerdo con las necesidades.

• Realizar un diagnóstico del gasto de gestión, datos 
sobre la situación social actual en el municipio para la 
detección de necesidades sociales.

• Dotar de medidas alternativas a los comedores socia-
les, mediante cheques ayuda en convenios con el pe-
queño comercio, encaminadas a generar autonomía y 
empoderamiento de las personas más necesitadas.

• Desarrollar programas de atención y orientación para 
la población infantil de educación primaria que pre-
senten dificultades económicas y emocionales para su 
refuerzo escolar. Incrementar la plantilla de trabajado-
ras sociales.

3.- Realizar un estudio económico de los servicios 
que presta el Ayuntamiento y revisar los convenios 
firmados con las entidades privadas (como el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio), con el objeto de su remu-
nicipalización.

• Realizar una auditoría de las privatizaciones y subcon-
trataciones de servicios públicos por parte de la admi-
nistración viendo la posibilidad de su derogación.
• Revisar los indicadores para la concesión de ayudas 
económicas o fondos sociales.
• Agilizar los trámites para la obtención de ayudas y 
campaña de información sobre las mismas.

Dotar de medidas 
alternativas a los 
comedores sociales, 
mediante cheques 
ayuda

Agilizar los trámites 
para la obtención de 
ayudas y campaña 
de información sobre 
las mismas

servicios sociales
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4.- Detectar las necesidades reales en colaboración 
con las distintas concejalías para poder dar respuestas 
adecuadas.

• Trabajar con las entidades y asociaciones del municipio 
en proyectos conjuntos relacionados con la atención so-
cial para prevenir el riesgo de exclusión y fortalecer los 
lazos de cohesión social, fomentando las coordinaciones 
con los proyectos ya existentes.

• Llevar a cabo un proyecto de trabajo social comunitario 
para ayudar a la comunidad a comprender los problemas 
sociales existentes en su zona y dar soluciones a la misma 
fomentando valores de solidaridad, participación, convi-
vencia para ayudar a la comunidad.

Trabajar con las en-
tidades y asociacio-
nes del municipio en 
proyectos conjuntos

Trabajo social comu-
nitario para ayudar 
a la comunidad a 
comprender los pro-
blemas sociales
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sociales.
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El medio ambiente no ha sido ajeno a la deriva especulativa y priva-
tizadora que se ha impuesto en los últimos años. Los Ayuntamientos 
en muchos casos han entregado recursos naturales de bien común 
a manos privadas cuyo objetivo final, el rendimiento económico, ha 
pasado por encima del bienestar de las vecinas y vecinos, dentro y 
fuera de sus hogares.

Llevar a cabo buenas políticas ambientales desde el Ayuntamiento, en 
la línea de la “Hoja de ruta 2050 para una economía baja en carbono” 
fijada por la Unión Europea, es imprescindible para mejorar la calidad 
de vida de las vecinas y vecinos de nuestro municipio así como para 
reducir los impactos sobre el territorio y proteger las generaciones fu-
turas, particularmente en el contexto que nos encontramos de esca-
sez de recursos materiales y energéticos.

Análisis previo...
de la deriva especulativa a la 

conservación y protección

medio ambiente
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Por todo ello nos proponemos 
GANAR MÓSTOLES para...
Reducir la contaminación atmosférica (descarbonización), 
promover una utilización equitativa y sostenible de los re-
cursos naturales, reestructura el Plan de Recogida y Ges-
tión de residuos, así como promover la concienciación y 
participación ciudadana.

1.- Reducir la contaminación atmosférica (descarboni-
zación).

Podemos mejorar la salud de las vecinas y vecinos a través 
de una mejor gestión ambiental. Para ello desarrollaremos 
políticas para, entre otros, disminuir la contaminación –
muy especialmente la atmosférica–, y favorecer la comer-
cialización de la producción ecológica de proximidad.

• Promover un transporte público eficaz, con precios ase-
quibles, descuentos para desempleados, ancianos, jóve-
nes, y gratuidad para los menores de 16 años.
• Ampliar el cierre al tráfico de la zona centro a áreas colin-
dantes.
• Aumentar el número de estaciones de medida de conta-
minación atmosférica.
• Incentivar el uso de la bicicleta como transporte urbano.

2.- Promover una utilización equitativa y sostenible de 
los recursos.

Partimos de que el acceso a servicios básicos como el agua 
o la energía deben de asegurarse en tanto que derechos 
humanos, no especulando con ellos como se viene ha-
ciendo para el beneficio del negocio privado. Así mismo 
consideramos que debe evitarse el despilfarro de dichos 
recursos Por lo que nos proponemos:

• Garantizar que no se cortará el suministro a ninguna fa-
milia en situación de dificultades económicas para pagar 
el agua o la energía.
• Auditar el consumo de agua, energía, en particular en edi-

Promover un trans-
porte público eficaz, 
con precios asequi-
bles

Incentivar el uso 

de la bicicleta como 

transporte urbano en 
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El acceso a servicios 
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o la energía deben de 
asegurarse

medio ambiente
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ficios municipales e infraestructuras de agua y alum-
brado, con el fin de controlar y reducir el consumo de 
dichos recursos.
• Promover un plan de consumo de energías renova-
bles. Priorizar en la contratación de suministro energé-
tico a las empresas que comercializan exclusivamente 
electricidad certificada procedente de fuentes renova-
bles.

3.- Reestructurar el plan de recogida y gestión de 
residuos

Queremos trabajar por un Móstoles más limpio, en el 
que la gestión de los servicios estén al servicio de la 
gente y no de intereses privados. Por lo que nos pro-
ponemos:

• Auditar el contrato con la empresa que realiza la re-
cogida y gestión de residuos, con el fin de mejorar la 
eficiencia y la eficacia de dicho servicio.

• Soterrar los contenedores en zonas céntricas y peato-
nales.

• Separar los restos orgánicos para compostaje.

• Examinar la gestión del CIRE (Centro Integral de Re-
siduos Especiales) de Móstoles con el fin de mejorar y 
ampliar el sistema de puntos limpios .

Auditar el contrato 

con la empresa que 

realiza la recogida y 

gestión de residuos

Promover un plan de 
consumo de energías 
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4.- Promover la concienciación y participación ciuda-
dana

Todo lo anterior solo es posible si tomamos conciencia de 
los límites de nuestro entorno y de la necesidad de cam-
biar nuestros hábitos de consumo, ocio, etc… Por todo 
ello nos proponemos lanzar propuestas de mejora de la 
vida cotidiana en un contexto de carestía energética y ma-
terial, entre las que se incluyen las siguientes medidas:

• Implementar programas específicos de educación am-
biental para todos los sectores de población, con el fin 
de que se generen espacios de reflexión-acción acerca de 
como “vivir mejor con menos”.

• Promover políticas que favorezcan la venta directa de 
productos ecológicos y de proximidad. Favorecer la crea-
ción de cooperativas de consumo responsable, Promover 
un plan de “etiquetado sostenible” que permita identificar 
los comercios en función de su compromiso medioam-
biental (Auditoría energética, venta de productos locales, 
reducción y clasificación de residuos, etc.)

• Promover políticas que contribuyan a minimizar el uso de 
materiales y a favorecer la reutilización y el reciclaje.

• Crear de huertos urbanos y promover la jardinería soste-
nible.

Promover políticas 

que contribuyan a 
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materiales y a favo-
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Tras constatar que el mundo de la Cultura padece un estado anémico 
en las últimas décadas a causa de los recortes en los servicios públicos 
y observando que las políticas culturales no están hechas pensando 
en la gente que vive, trabaja y disfruta de ellas, analizamos aquí el caso 
concreto de Móstoles.

Nos encontramos con que todas las actividades realizadas en los cen-
tros culturales están gestionadas por distintas asociaciones que cu-
bren, en principio, las necesidades de las y los usuarios. La gestión mu-
nicipal en materia cultural que ha ido dirigida hacia la privatización de 
los recursos públicos hace necesario auditar los convenios firmados 
entre estas asociaciones y el Ayuntamiento para que la gestión de las 
actividades sea directa.

Asímismo y dada la antigüedad de los espacios culturales de Mósto-
les habría que estudiar la viabilidad de un plan de mejora y atender 
las necesidades requeridas por la ciudadanía: ampliar el horario de las 
bibliotecas, invertir en su fondo bibliográfico y aumentar las plantillas 
para mejorar la atención.

Porque no olvidemos que la Cultura es la expresión ideal del modo de 
ver, sentir, juzgar y existir de sus habitantes.

Análisis previo...
la cultura, fundamental 

para la gente

CULTURA
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Queremos 
GANAR MÓSTOLES para...
1.- Elaborar políticas culturales pensando en la gente, 
en la que vive de ella y en la que la disfruta, reflexiona 
y aprende. Porque la Cultura puede contribuir al creci-
miento de la economía pero no debe convertirse en un 
instrumento meramente económico. Cuando eso suce-
de deja de ser una herramienta al servicio del espíritu 
humano.

• Instar al Gobierno Central a la reducción del I.V.A. cultural.

• Controlar la externalización de los servicios culturales pú-
blicos para que no implique su privatización encubierta.

• Poner en marcha un plan de recuperación de saberes a 
través de técnicas de educación popular y proceder al res-
cate cultural de todo ese conocimiento que se perderá con 
nuestros mayores, como el rescate de la cultura popular 
castellana entendiendo ésta desde el patrimonio artístico, 
el folklore, la gastronomía, los juegos tradicionales, etc.

• Priorizar las propuestas de los artistas noveles en Mósto-
les.

Instar al Gobierno 
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2.- Fomentar nuevas políticas que garanticen la Cul-
tura como derecho y servicio público, activando la 
participación ciudadana y abriendo el diálogo con 
los profesionales del mundo de la cultura, tendien-
do lazos entre la ciudadanía y las y los creadores.

• Fomentar la creatividad y el ingenio colectivo para 
crear realidades que nos permitan vivir bien e incluso 
mejor con menos, apoyando los espacios autogestio-
nados, el asociacionismo vecinal y el ocio vecinal.

• Publicitar adecuadamente las actividades de forma 
detallada y sencilla para que lleguen a la ciudadanía.

• Crear nuevos medios de comunicación independien-
tes: televisión y radio local.

• Crear escuelas de cine, teatro y circo. Talleres de litera-
tura, hip hop y graffiti.

• Recuperar los antiguos festivales de cortos y de jazz y 
fomentar la música en la calle.

• Realizar proyectos de colaboración con el CA2M.

 Publicitar adecua-

damente las activi-
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3.- Las instituciones locales deberán velar por tres 
principios esenciales: la democracia, la transparencia 
y la gestión responsable.

• Realizar un inventario de espacios y otros recursos dispo-
nibles.

• Gestión directa del servicio de información y de venta de 
entrada de los teatros municipales.

• Instar a la Comunidad de Madrid a sufragar con sus re-
cursos el grado medio o profesional del Conservatorio; el 
Ayuntamiento debe encargarse de las enseñanzas musi-
cales previas transformado el nivel de grado elemental del 
Conservatorio en Escuela de Música.

• Gestión directa de las fiestas municipales.

4.- Garantizar los espacios públicos para prácticas cul-
turales, plurales e inclusivas recuperando los que es-
tán en desuso para destinarlos a fines culturales.

• Auditar y revisar los contratos de cesión de los centros 
culturales a las asociaciones para la remunicipalización 
de las actividades que ofrecen o que se constituyan como 
cooperativas.

• Ampliar el horario de las bibliotecas municipales y el del 
conservatorio para ensayos.

• Revitalizar el uso de espacios existentes como el Museo 
de la Ciudad y mejorar la acústica de los teatros.

• Ampliar la muestra de teatro en los colegios e institutos 
así como programas del tipo “A Escena” revisando el siste-
ma de venta de entradas y la adjudicación de produccio-
nes.
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La gestión municipal en materia deportiva se ha caracterizado por la 
dejadez en la gestión del deporte base del municipio, la privatización 
de los recursos municipales y el establecimiento de acuerdos con em-
presas privadas para la oferta de actividades deportivas.

Ejemplos claros de esta política han sido:la privatización de polidepor-
tivos municipales, con un beneficio claro para las empresas privadas y 
con una relación coste/beneficio muy perjudicial para el Ayuntamien-
to; por otro lado, acuerdos con empresas para la gestión del deporte 
de ocio y tiempo libre, con una clara intención lucrativa en un aspecto 
muy importante de la vida de los ciudadanos y ciudadanas: el bienes-
tar físico y emocional. Este tipo de política hará que el deporte sea un 
lujo en un futuro en el que no queden instalaciones municipales con 
las que competir.

Además, hay que hacer constar la responsabilidad en la gestión de las 
actividades extraescolares deportivas en los colegios por parte de las 
AMPAS, la concesión de actividades a asociaciones “cercanas” a estos 
responsables municipales, etc.

Para revertir este tipo de política, el Ayuntamiento debe responder a 
la demanda de la ciudadanía desde los espacios públicos ya existen-
tes (mejorando sus condiciones) y creando aquellos que fueran nece-
sarios y a sus necesidades, implicándoles en el desarrollo y propuestas 
de actividades.

Análisis previo...
el deporte como pilar
 de salud y bienestar

DEPORTE
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Queremos 
GANAR MÓSTOLES para...
Recuperar el carácter público de la gestión municipal de-
portiva; fomentar el deporte de base como parte integral 
para la formación de los individuos; apostar por valores 
como la solidaridad, igualdad y colaboración; y potenciar 
el deporte como un elemento indispensable y preventivo 
de enfermedades psíquicas y físicas.

1.- Recuperar el carácter público de la gestión munici-
pal deportiva.

• Auditar y revisar contratos de cesión de espacios públicos 
a empresas privadas para la remunicipalización de servi-
cios deportivos, así como la recuperación de los polide-
portivos municipales y las actividades que se realizan en 
ellos, aunque se hayan cedido a dichas empresas.

• El personal al servicio de los polideportivos debe perte-
necer al ámbito de la administración pública.

2.- Fomentar el deporte de base como parte integral 
para la formación de los individuos a lo largo de toda 
la vida.

• Creación de escuelas de deporte y potenciar las ya exis-
tentes.

• Municipalizar las actividades extraescolares deportivas 
en colaboración con las AMPAs.

• Los clubes deportivos de la localidad deben recibir por 
parte del Ayuntamiento ayudas en favor de la formación 
y la práctica de las diferentes modalidades deportivas, en 
condiciones de igualdad y accesibilidad.
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Actividades de ocio y tiempo libre encami-nadas a la concien-ciación en valores y solidaridad

Crear herramientas 

que fomenten la par-

ticipación de la ciu-

dadanía 

3.- Apostar por valores como la solidaridad, igual-
dad, colaboración, el ocio, la socialización y no ex-
clusivamente la competitividad.

• Actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a la 
concienciación de la ciudadanía en valores como cola-
boración y solidaridad.

• Realizar propuestas deportivas con la infancia cuyo 
objetivo no sea la mera competitividad, sino el disfrute, 
socialización, etc.

4.- Considerar el deporte como un elemento indis-
pensable y preventivo de enfermedades psíquicas 
y físicas.

• Crear herramientas que fomenten la participación de 
la ciudadanía en el diseño y elaboración de propuesta 
de actividades.

• Acceso libre a las instalaciones deportivas de colegios 
e institutos. Puertas abiertas fuera del horario escolar.

DEPORTE 
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Análisis previo...
el respeto y la protección 
animal, imprescindibles

La situación actual en cuanto a respeto y protección a los animales 
es de gran atraso respecto a otros municipios. Existen regulaciones 
más avanzadas en la defensa de sus intereses que los protegen de for-
ma más eficaz. El atraso actual se puede observar en hechos como 
el escaso número de expedientes por maltrato, la permisividad ante 
espectáculos tales como circos con animales, y la promoción de corri-
das de toros. El bajísimo número de expedientes abiertos por maltrato 
animal, indica que el interés en la persecución de este tipo de infrac-
ciones es testimonial.

Asimismo, no disponemos de políticas de prevención del abando-
no de animales dirigidas a sus principales causas, que son la falta de 
educación en el respeto y la empatía hacia los animales, la compra o 
adopción irresponsable, así como la reproducción incontrolada de los 
animales abandonados. A la hora de gestionar el problema, la capaci-
dad del Centro de Protección Animal de Móstoles es inferior a la que 
se podría esperar de una gran ciudad. Dicho centro no está abierto a 
la colaboración de otras organizaciones para aumentar sus posibilida-
des de ayuda.

IGUALDAD ANIMAL
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“Sacrificio cero”, 
convirtiendo el cen-
tro de protección ani-
mal en un centro de 
acogida y adopción

Aumentar la forma-
ción y vigilancia so-
bre maltrato animal

Necesitamos 
GANAR MÓSTOLES para...

1.- Trabajar para erradicar el maltrato y abandono 
de animales, con políticas encaminadas a un trata-
miento integral de estos problemas

• Realizar talleres y charlas en nuestros centros educa-
tivos para concienciar de forma temprana en el dere-
cho de todos los animales a ser respetados, conocer 
sus necesidades, su capacidad de sentir y disfrutar, y 
prevenir de este modo indeseados comportamien-
tos y actitudes hacia los animales en el futuro. Incluir 
visitas a los centros de protección y cualesquiera otros 
lugares que favorezcan estas enseñanzas.

• Adoptar el principio de “Sacrificio cero”, convirtiendo 
el centro de protección animal en un centro de acogi-
da y adopción que sólo realice eutanasias terminales. 
Para facilitar este objetivo, abrir el centro a voluntarios 
y organizaciones de defensa animal, que puedan par-
ticipar en su diseño, gestión y toma de decisiones.

• Aumentar la formación y vigilancia sobre maltrato 
animal, con formación específica para los cuerpos de 
seguridad. Aumentar sustancialmente las sanciones 
actuales para que alcancen niveles disuasorios.

• Incluir dentro de las sanciones por maltrato o aban-
dono la pérdida de la propiedad de la propiedad, 
entendida como “patria potestad” del animal en cues-
tión, pasando su tutela al centro de protección del 
municipio para ser adoptado por otra familia.

IGUALDAD ANIMAL
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• Realizar campañas de identificación y esterilización de 
la población animal, como medida básica para controlar 
el crecimiento poblacional. Realizar un censo de animales 
que viven en la calle para conocer las necesidades reales 
de actuación.

• Proteger a las poblaciones existentes, especialmente la 
de felinos, mediante la creación de la figura de la “Colonia 
felina controlada”, con individuos identificados, esteriliza-
dos y protegidos por una normativa específica.

2.- Modernizar las políticas de defensa de los anima-
les.

• Crear la figura del defensor animal, que ejerza como 
su interlocutor ante cualquier conflicto de intereses que 
pueda afectarles.

• Crear la figura del veterinario municipal. La atención 
sanitaria es un aspecto más de las necesidades de los ani-
males. Dado que la compra de animales sin limitaciones 
es uno de los principales motivos de abandono, se pro-
pone crear una tasa que grave dichas operaciones, y que 
se destine a la financiación de figuras como el veterinario 
municipal.

• Dado que los espectáculos que utilizan animales, ade-
más de estar desfasados son incompatibles con el respeto 
a los mismos, no fomentar en modo alguno la instalación 
de circos que empleen animales, así como otros eventos 
en los que el maltrato es evidente y extremo como las 
corridas de toros.

• Ampliar el rango de acciones que no están tipificadas 
todavía como maltrato, tales como el mantenimiento de 
perros atados durante días o la exposición en escaparates 
de venta.

 Proteger a las pobla-

ciones existentes me-

diante la creación de 

la figura de las “Co-

lonias controladas”

Crear la figura del 
defensor animal, 
que ejerza como su 
interlocutor

Ampliar el rango de 
acciones que no es-
tán tipificadas toda-
vía como maltrato
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