21 medidas para hacer de Móstoles
una ciudad del siglo XXI.
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Versión Lectura Fácil

Este documento es un resumen
de los compromisos más importantes
de Mas Madrid – Ganemos Móstoles
para las elecciones municipales 2019.

Carta de nuestro candidato a Alcalde

Queridas vecinas y vecinos:
Queremos que Móstoles
se convierta en una ciudad moderna del siglo XXI.
La sociedad está cambiando
a una sociedad más preocupada por el medio ambiente,
más democrática, más feminista
y que apuesta por las nuevas tecnologías.
Más Madrid - Ganar Móstoles quiere que nuestra ciudad
vaya por delante en estos cambios.
Mas Madrid – Ganar Móstoles
quiere un futuro de empleo verde.
Porque cuidar el planeta
es una oportunidad de crear trabajo
para la población de Móstoles.

Mas Madrid – Ganar Móstoles quiere un futuro feminista.
Donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos.
Una ciudad sin violencia machista.
Mas Madrid – Ganar Móstoles quiere un futuro
de libertad, igualdad y seguridad.
Porque libertad significa vivir sin miedo
y para conseguirlo haremos políticas sociales
para que la gente sienta
que está protegida por su ayuntamiento.
Un Móstoles que no abandone a nadie.
Mas Madrid – Ganar Móstoles
quiere un futuro con calidad de vida.
Queremos favorecer la cultura, los deportes,
las actividades para los jóvenes, los mayores
y para los inmigrantes de nuestra ciudad de Móstoles.
Mas Madrid – Ganar Móstoles quiere un futuro mostoleño.
Queremos ser un gobierno preocupado por Móstoles
y sus ciudadanas y ciudadanos.
Queremos hacer una política de la que os sintáis
orgullosas y orgullosos.
Mas Madrid – Ganar Móstoles
quiere una ciudad progresista,
es decir, con ideas avanzadas y modernas,
que cuide el medio ambiente
y además quiere ser una ciudad feminista.
Quiere un Móstoles donde los derechos

por los que lucharon nuestras abuelas y abuelos
como la escuela pública, el médico, los parques o
las viviendas no empeoren o se pierdan.
Quiere un Móstoles que gane nuevos derechos
como la igualdad entre mujeres y hombres,
las placas solares y ascensores en las casas,
la comida saludable,
es decir, el derecho a tener una buena calidad de vida.
Gabriel Ortega Sanz,
Candidato de Mas Madrid – Ganar Móstoles
al Ayuntamiento de Móstoles.
Gabriel Ortega.

¿Qué es un programa electoral?
Un programa electoral son todas las propuestas
que un partido político quiere hacer,
en el caso de salir elegido en las elecciones y poder gobernar.
El programa electoral explica al ciudadano
qué va a hacer el partido político
en cada área si gobierna.
Por ejemplo, en temas sociales o en economía.

¿Qué tienes que saber
sobre las elecciones municipales?
El día 26 de Mayo de 2019
son elecciones municipales y autonómicas en España.
Las elecciones municipales son cada 4 años

en todas las ciudades y pueblos.
Los ciudadanos y vecinos mayores de 18 años
pueden elegir con su voto a sus representantes.
Estos representantes son el alcalde y los concejales
que gobernarán durante 4 años.
Este periodo de tiempo es una legislatura.
Este documento recoge los compromisos
más importantes de Mas Madrid – Ganar Móstoles
con la ciudad de Móstoles
para las elecciones municipales del año 2019.

Las 21 medidas para hacer de Móstoles
una ciudad del siglo XXI.
1. Empleo verde.
 Crearemos empleo a través de las energias renovables
que no contaminan, el reciclaje, la agroecología
que es el cultivo sin destruir el medio ambiente
y la reforma de viviendas.
 Construiremos en el barrio del PAU4 de Móstoles
un centro de formación de empleo verde
que también sea vivero de empresas, es decir,
un lugar donde nuevas empresas
puedan apoyarse en sus comienzos.

 Colaboraremos con la universidad Rey Juan Carlos y IMDEA,
que es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados
para hacer de Móstoles la capital del sur en energías limpias.
2. 300 viviendas públicas de alquiler.
 Haremos 300 viviendas públicas para el alquiler
con precios bajos, con el objetivo que los jóvenes
puedan independizarse de casa de su familia.
También para ayudar a las personas que más lo necesitan
como personas con diversidad funcional.
Esta medida hará que los precios del alquiler
en Móstoles bajen.

3. Oficina de rehabilitación energética.
 Crearemos una oficina de rehabilitación energética
para ayudar en la reforma de las viviendas
para que sean eficientes, es decir,
aprovechen al máximo la energía
contaminando lo menos posible.
También la oficina de rehabilitación energética
ayudará a instalar paneles solares
en los tejados y ascensores en edificios antiguos.
Además, la oficina de rehabilitación energética
hará talleres para aprender a ahorrar en el recibo de la luz.
4. Economía familiar garantizada.
 Continuaremos apostando
por una política social importante.

En estos 4 años anteriores paramos
la mayoría de desahucios y creamos becas escolares.
Nos esforzaremos para ayudar a las ciudadanas y ciudadanos
que lo necesiten, dando especial importancia a los niños.
5. Ayudas para autónomos Pymes.
 Crearemos ayudas económicas para autónomos y las Pymes
que son las pequeñas y medianas empresas.
Los autónomos son personas
que trabajan para ellos mismos.
Facilitaremos los trámites que hay que hacer
para ser autónomo o crear una Pyme.
 Apoyaremos a los comerciantes de Móstoles.
6. Nuevo recinto ferial fuera de la ciudad.
 Construiremos un nuevo recinto ferial
fuera de la ciudad en la zona de Móstoles Tecnológico.
Llevaremos las fiestas fuera del Parque Liana
para evitar molestias a los vecinos.
Además, utilizaremos este recinto ferial
para celebrar grandes festivales y eventos.
7. Complejo cultural y juvenil del barrio PAU4.
 Crearemos en la Plaza de Sol del PAU 4 un complejo
con 3 edificios: el centro de formación de empleo verde,
un nuevo centro cultural y un nuevo centro juvenil.
 En el centro cultural haremos la escuela de arte
y una universidad de creación.

 El centro juvenil tendrá locales de ensayo
y un estudio de grabación.
8. Casas municipales de conciliación y cuidados.
 Haremos una casa municipal
de conciliación y cuidados en cada barrio.
Estas casas son lugares para ayudar a que las familias
puedan tener una vida equilibrada
entre el trabajo y la familia.
Estas casas serán espacios donde se harán
actividades educativas y de ocio.
9. Escuela feminista municipal.
 Haremos muchas actividades sobre feminismo e igualdad
en el edificio de la mujer, como talleres,
charlas, conferencias, actividades de ocio, y cursos.
Todo para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
10. Servicio público de bicicletas y movilidad sostenible.
 Crearemos un servicio público de alquiler de bicicletas
para Móstoles, para que las ciudadanas y los ciudadanos
puedan moverse por la ciudad sin contaminar.
 Negociaremos con el Consorcio Regional de Trasporte
nuevas paradas y líneas de autobuses
para conectar Móstoles Sur con Madrid.
Además pediremos la creación
de servicios de autobuses lanzaderas, es decir,

con menos paradas para llegar en menos tiempo a Madrid.
11. Nuevos parques contra el cambio climático.
 Continuaremos con nuestras medidas en parques y jardines
para ayudar al medio ambiente.
Estos 4 años hemos podido ahorrar
5 de cada 6 litros de agua para riego.
Por ejemplo, reformaremos parques antiguos
y haremos zonas de parques y jardines
en todas las zonas de tierra de la ciudad.
 Comenzaremos la creación del cinturón verde forestal
para unir el Parque Regional del Río Guadarrama,
el parque del Soto y el Parque Nelson Mandela.
12. Impuestos justos y verdes.
 Bajaremos el IBI, que es el impuesto de bienes e inmuebles,
a las viviendas de uso residencial, es decir,
donde vivan las ciudadanas y ciudadanos de Móstoles.
También a los edificios que tengan placas solares
y estén reformados para ayudar al medio ambiente.
13. Móstoles ciudad diversa, inclusiva y accesible.
 Haremos un Plan para hacer
que todos los edificios municipales
sean accesibles con rampas, ascensores
y señalización adecuada.
 Haremos un programa de apoyo
para las personas con diversidad funcional,

con actividades de ocio y planes de respiro
para familias y cuidadores.
14. Más deporte
 Mejoraremos y haremos
más espacios deportivos en la ciudad.
Empezando por acabar las obras
del Pabellón Andrés Torrejón.
 Daremos un impulso al deporte femenino de la ciudad.
 Crearemos un bono deportivo para que las familias
puedan practicar deporte de una manera más económica.
15. Colegios públicos dignos.
 Continuaremos con el compromiso de los 4 años anteriores
de reformar los colegios públicos de Móstoles
colaborando con la Comunidad de Madrid.
16. Protagonismo a las personas mayores.
 Construiremos nuevos centros de mayores
en los distritos 2 y 3 de Móstoles.
 Haremos un Plan para convertir Móstoles
en una ciudad amiga de las personas mayores.
17. Arte urbano.
 Continuaremos con el programa de arte urbano

iniciado en la legislatura pasada.
Haremos nuevos murales de alta calidad en todos los barrios
con la participación de los artistas de Móstoles.
Con la ayuda del Centro de Arte 2 de Mayo
haremos de Móstoles
una ciudad importante en el arte urbano.
18. Móstoles, ciudad educadora.
 Lucharemos contra el absentismo escolar,
es decir, lucharemos por que los jóvenes no falten a clase.
También haremos acciones contra la violencia machista,
proyectos sobre nuevas formas de educar mejor
y haremos reuniones de debate
llamadas “De educación también se habla”.
19. Bienestar animal.
 Construiremos un nuevo centro de acogida de animales.
Móstoles será una ciudad sacrificio 0,
es decir, no habrá ayudas económicas
a eventos festivos donde haya maltrato animal.
 Además formaremos
el Consejo Sectorial de Bienestar Animal.
20. Móstoles ciudad acogedora.
 Crearemos un Plan de Convivencia Cultural
Fomentando la cultura de paz.
Crearemos una oficina de acogida e integración
para personas inmigrantes.

 Recuperaremos el 0’7 % municipal
para ayudar a los países más desfavorecidos.
21. Ayuntamiento de proximidad.
 Crearemos una nueva concejalía de Atención
y Participación Ciudadana
para acercar el ayuntamiento de Móstoles al ciudadano.
 Abriremos una oficina de junta de distrito
en el barrio de PAU 4 para atender a los vecinos y vecinas.

