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| Más Alcorcón, Más Comunidad

Los espacios de fraternidad y trabajo colectivo son la principal 
herramienta que tenemos como sociedad para avanzar hacia el bien 
común. 

En Alcorcón, y también en la Comunidad de Madrid, existe una 
mayoría demócrata y de progreso que quiere hacer las cosas mejor, 
basándose en la cooperación y el consenso. De esta mayoría surge 
Más Madrid Alcorcón, una candidatura ciudadana compuesta por 
personas muy diferentes que comparten la necesidad de construir 
un entorno más alegre y humano que ponga el interés común en el 
centro de todas las decisiones. 

Más Madrid es una iniciativa cívica, colectiva y abierta a la que 
se han sumado miles de madrileñas y madrileños anónimos desde 
todos los pueblos y ciudades de nuestra Comunidad.
 
Creemos que el espacio abierto por Manuela Carmena e Iñigo Errejón 
constituye una oportunidad histórica de avanzar sin dejar a nadie 
atrás, situando los problemas de nuestra región como objetivos de 
la acción y el debate políticos. 

Desde Más Madrid Alcorcón trabajaremos para que las personas 
que habitamos Alcorcón aunemos nuestras ideas -ricas y diversas- 
para imaginar y hacer realidad un proyecto de ciudad, de comunidad, 
de sociedad moderno, más justo, solidario, igualitario, sostenible 
y próspero. Por todo esto lanzamos esta iniciativa, para continuar 
extendiendo Más Madrid Comunidad también en el ámbito de 
Alcorcón. Hoy, nuestra ciudad necesita más que nunca un espacio 
político abierto al diálogo, la cooperación y la transversalidad 
que permita avanzar en colectivo, afrontar los retos decisivos del 
presente y construir un futuro mejor.



Alcorcón a 1 de Mayo de 2019

A través de la presente quiero dirigirme a quienes llenan de vida nuestras 
calles, institutos, colegios, universidades, bibliotecas, residencias u 
hospitales; a quienes tienen que sacar una familia adelante y no puede 
pagar una hipoteca o un alquiler; a quienes transitan nuestras calles y abren 
nuestros comercios; a quienes conocen las injusticias pero ni aún así pierden 
la ilusión de hacer justicia. Con esta carta quiero dirigirme a ti. 

 Alcorcón va a vivir un momento decisivo, que marcará su rumbo para los 
próximos cuatro años. En primer lugar me gustaría pedirte que votaras. Una 
amplia participación siempre es síntoma de un municipio vivo, democrático 
y ávido de decidir su futuro. En segundo lugar, quisiera presentarte nuestra 
candidatura, configurada desde abajo con cariño, esfuerzo y humildad para 
trabajar por un presente de cambio y un futuro de felicidad. 

 Mi nombre es Olga Jiménez, soy vecina de Alcorcón y abogada 
laboralista. Ejerzo en la Comunidad de Madrid, para todo tipo de trabajadores 
y áreas de actividad desde hace más de veinte años. Conozco el mercado 
laboral y las necesidades de personas como tú. Demandas que, en los 
últimos años, lejos de satisfacerse y ser apoyadas por servicios públicos 
e instituciones, han sido ninguneadas. Esta situación ha convertido a la 
gente en un pueblo de espartanas y espartanos que deben luchar contra los 
elementos para poder sacar adelante sus familias, sus viviendas… sus vidas. 

 A mis cincuenta y un años, nunca he dejado de pensar que todo 
esto puede cambiar, que debe cambiar. Tenemos derecho a comprobar 
que nuestros impuestos se invierten en beneficios públicos, cercanos y 
concretos. Hablamos de los derechos que se deben proteger: Sanidad, 
Educación, Justicia, Transporte o la Igualdad para todos los colectivos. 
Pero también quiero defender otros derechos que están por llegar, como el 
Derecho a Respirar, que debería reflejarse en la Constitución Española como 
derecho fundamental. Estoy convencida que los que las y los representantes 
políticos deberían trabajar con empeño por y para las personas, para 
garantizar sus derechos. 

 Las ganas de un Alcorcón mejor, junto con el apoyo de un gran equipo 
de vecinas y vecinos, me han llevado a dar el paso. Me gustaría ser tu 
alcaldesa para trabajar en todos los ámbitos de  responsabilidad pública 
que afectan a nuestro día a día. Quiero ponerme al servicio de quien 
verdaderamente manda para hacer más Alcorcón: el pueblo.
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Un área crece social y económicamente cuando el desarrollo de la 
vida  puede darse en ella. Esta premisa es básica para plantear un 
plan de modernización ecológica, sostenible y humana. El objetivo es 
hacer frente al gran problema  medioambiental que tenemos como 
sociedad.

Las medidas se han planteado desde dos vertientes diferentes: Por 
un lado, la transición ecológica; para cambiar el modelo energético 
actual cuyos efectos cada vez son más evidentes: contaminación, 
enfermedades respiratorias, dependencia exterior de suministro y 
precios al alza. Por otro, medioambiente; cuyo fin es cuidar y preser-
var nuestro entorno.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Plan de Acción por parte del Ayuntamiento para el tránsito hacia un 
modelo energético sostenible, equitativo y distribuido. Fomento de 
energías limpias en vivienda, comercio e industria. Creación de la 
Oficina Verde a través de la cual se gestionarán las medidas que de-
sarrollamos a continuación.

Energía 

1. Simplificación de trámites administrativos, revisando la normativa 
urbanística y modificando la licencia de obra por una declaración 
responsable. 

2. Impulso del auto-consumo eléctrico mediante bonificaciones siem-
pre que su instalación no sea de obligado cumplimiento:

2.a IBI: hasta el 50% en 5 años.

2.b Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Hasta 
el 95%. 

Reducir la contaminación para mejorar la calidad 
de vida es uno de los principales retos del siglo XXI

¡Trabajemos por el  Derecho a Respirar!
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2.c Impuesto de Actividades Económicas: hasta el 50%.

 3. Subvenciones para el cambio de las calefacciones centrales de 
comunidades por combustibles más sostenibles. 

4. Aplicar el proyecto europeo 50/50 en los centros escolares con 
el fin de implicar a toda la comunidad educativa en la puesta en 
marcha de medidas de eficiencia y ahorro. Se denomina plan Eu-
ronet 50/50 porque la mitad del ahorro conseguido se destina a 
la inversión de nuevas mejoras energéticas y la otra mitad como 
premio para la Comunidad Educativa.

5. Implantación de energías renovables y medidas de eficiencia y 
ahorro en edificios municipales, mobiliario urbano y señalización 
vial que reduzcan el gasto y sirvan de ejemplo para acercar un 
nuevo modelo a la ciudadanía.

6. Auditorías de instalaciones ya existentes para su rehabilitación 
o renovación con criterios de eficiencia energética así como el 
aprovechamiento de instalaciones abandonadas sin producción 
eléctrica o térmica.

7. “Plan Alcorcón Recupera”: programa municipal de subvenciones 
para obras de mejora en la accesibilidad y eficiencia energética 
en los edificios situados en barrios de especial vulnerabilidad del 
municipio, por razones de antigüedad de las viviendas o en base 
a indicadores socio-económicos (edad, renta, empleo, etc.) de 
sus vecinos y vecinas.

8. Renovación del alumbrado público para mejorar la visibilidad y re-
ducir el consumo y la contaminación. Revisión de los contratos 
públicos de mantenimiento e iluminación.

9. Fomento de plantas fotovoltaicas de propiedad colectiva mediante 
participaciones con rentabilidad fija, favoreciendo la implicación 
de las personas que viven en el municipio en el cambio de modelo 
energético. 

10. Campañas informativas que terminen con la poca transparencia 
del sector energético y acerquen a la ciudadanía los beneficios 
del nuevo modelo, así como las iniciativas que la Administración 
pone a su servicio.

11. Publicación de los resultados obtenidos por el Gobierno Local con 



| Más verde

10

la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética en sus 
instalaciones y servicios. 

12. Creación de una Red de Municipios Sostenibles que compartan 
experiencias mediante encuentros abiertos a toda la ciudadanía 
y ferias energéticas.

13. Lucha contra la pobreza energética en el municipio mediante la 
formación e información ciudadana sobre el ahorro energético y 
las herramientas disponibles a nivel municipal. Se prestará espe-
cial atención a las familias más vulnerables con bonos sociales y 
ayuda directa.

14. Análisis de la situación actual de los Polígonos Urtinsa, San José 
de Valderas y Ventorro del Cano que haga posible la transición 
energética en la industria, aplicando las medidas administrativas 
y fiscales de los apartados 1, 2 y 3, así como la creación de un 
gestor energético y una ventanilla única que suplan las necesi-
dades técnicas y administrativas hacia un modelo de generación 
energética asociativo, distribuido y beneficioso para la empresa y 
el medio ambiente.

Economía

15. Optimizar los recursos del municipio hacia una Economía Circular 
basada en el compromiso con la sostenibilidad, al mismo tiempo 
que genera nuevas oportunidades de empleo. Este punto se de-
talla en profundidad en el apartado MÁS EMPLEO. 

Movilidad

16. Conocer el presente para transitar hacia un futuro mejor. Estudio 
para conocer cuántos vehículos por vivienda, plazas de garaje 
privado y plazas de aparcamientos públicos existen en Alcorcón: 
esto nos permitirá analizar Alcorcón en distintas zonas de inten-
sidad de tráfico y acertar en medidas de regulación y puesta en 
marcha de alternativas.

17. Creación de plazas de estacionamiento exclusivas para motoci-
cletas y ciclomotores con el objetivo de reducir su aparcamiento 
en aceras y premiar el ahorro del espacio.

18. Impulsar la implantación regulada de iniciativas de transporte co-
lectivo de bicicletas, patinetes y motocicletas eléctricas, inspi-
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rados en la economía social en el municipio. Crear zonas de libre 
estacionamiento específicas para este tipo de vehículos y restrin-
gir aquellas que dificulten el desplazamiento del peatón.

19. Intermediación con la Comunidad de Madrid para subvencionar 
la instalación de puntos de recarga eléctrica en garajes privados, 
tomando como referencia iniciativas similares que ya se están lle-
vando a cabo en otros municipios y comunidades autónomas.

20. Puesta en marcha de un sistema público de alquiler de bicicletas 
con estaciones de recogida y estacionamiento en todos los ba-
rrios de Alcorcón.

21. Creación de un sistema municipal de la bicicleta que favorezca 
el uso tanto de la bicicleta pública como particular. Este sistema 
supone un plan integral para el fomento de la bicicleta compuesto 
por las medidas que se detallan a continuación.

22. Instauración de la matriculación voluntaria de bicicletas para las 
personas empadronadas en Alcorcón: este sistema tendrá un 
coste anual asequible que permitirá al ciudadano acceder a los 
beneficios del sistema a través de un carnet personal e intrans-
ferible en el que se recogerá la identificación de la bicicleta y del 
ciclista.

23. Taller municipal de bicicletas: los ciclistas que tengan sus bicicle-
tas matriculadas podrán hacer uso gratuito de un taller munici-
pal de bicicletas, que asumirá la reparación de averías habituales 
como pinchazos, mantenimiento de cadenas, frenos y revisión 
anual. Este taller municipal también fomentará la colaboración 
con pequeños comercios del sector para ofrecer al ciclista condi-
ciones ventajosas en la venta de recambios y complementos de 
seguridad.

24. Mercado municipal de bicicletas de segunda mano: Sistema de 
recogida de bicicletas usadas para su rehabilitación y puesta a la 
venta a precio de coste.

25. Creación de zonas de estacionamiento cubiertas y habilitación 
de espacios de estacionamiento seguro en el interior de edificios 
municipales como centros cívicos, bibliotecas o locales, y en zo-
nas cercanas a las paradas de Metro y Cercanías.



| Más verde

12

26. Continuación de la Línea 10 de Metro hasta enlazar Puerta del 
Sur con Loranca pasando por el Ensanche Sur, lo que supondría 
conectar a más de 50.000 personas al transporte público direc-
to a Madrid, descongestionando otras vías de acceso como la 
autovía A5. 

27. El autobús es otro gran eje vertebrador de la comunicación en-
tre áreas industriales: líneas de autobuses que, aprovechando las 
vías rápidas, conecten los distintos polígonos industriales, con 
correspondencia en las distintas paradas de metro y cercanías. 
Con esta medida logramos descongestionar el tráfico y facilitar la 
conexión hogar-formación-trabajo.

28. Reivindicación al Consorcio de Transportes de un autobús con 
destino a Madrid directo desde el Ensanche Sur y salida por la 
M50, eliminando así la congestión de la actual línea 511 y favore-
ciendo la llegada a destino en menos tiempo.

29. Caminos Escolares: diseño de rutas escolares que favorezcan la 
llegada a pie de los alumnos a sus centros escolares de forma se-
gura, sostenible y saludable. Es necesario convertir a los colegios 
en espacios saludables libres de tráfico y contaminación.

30. Promover redes familiares para el acompañamiento de los esco-
lares y una red de “comercios amigos” para cualquier necesidad 
ocurrida en la ruta.

31. Crear zonas de estacionamiento cercano y sistemas de acompa-
ñamiento para aquellas familias que se vean obligadas a acercar 
a los alumnos en vehículos privados.

MEDIOAMBIENTE
 
En Alcorcón, a lo largo de la última década, se han talado aproxima-
damente unos 3.000 árboles. Si hacemos caso de la Ley de fomento 
del arbolado, como medida compensatoria, se tendrían que haber 
plantado unos 40.000 árboles, algo que no se ha hecho. 

Debido a la nula política medioambiental de los últimos años, en 
nuestra ciudad hay muchísimas carencias que se deben solucio-
nar inmediatamente. Para ello, nuestras propuestas en esta materia 
se dividen en tres ámbitos: Educación ambiental, Ecología y Zonas 
Verdes.   
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Educación ambiental  

32. Puesta en marcha de un Centro de Educación Ambiental Urba-
no, que será usado como herramienta para que, en colaboración 
con los colegios e institutos de la localidad, se lleve a cabo una 
mayor concienciación con el Medio Ambiente en materias como 
reciclaje, contaminación, etc. A través de este Centro podremos 
acometer otros proyectos como plantaciones en las pocas zonas 
no urbanas que quedan en nuestro municipio o rutas botánicas 
por los parques periurbanos de nuestra ciudad.  

33. Puesta en marcha de Huertos Urbanos Sostenibles con los que 
las familias de Alcorcón tengan la posibilidad de acceder a un 
terreno público y gratuito donde cultivar alimentos ecológicos, 
fomentando así el conocimiento del Medio Ambiente y la alimen-
tación saludable.  

34. Creación de la figura del Árbol Singular de la Ciudad: mediante 
la utilización del censo municipal de árboles, localizar los árbo-
les de Alcorcón que posean unas características singulares y, en 
colaboración con el centro de Educación Ambiental, fomentar su 
respeto y cuidado, hacer visitas guiadas, realizar actividades con 
los colegios, ponerles nombre, etc.  

35. Creación de la “Oficina Verde” de transición energética: gestio-
nada por el Ayuntamiento de Alcorcón, cuyas actividades se de-
tallan en el programa dedicado a transición ecológica.

Ecología 

36. Implementación de comedores saludables en todas las etapas 
educativas a través de dos nuevas variables en la contratación 
pública alimentaria. Especificación en los objetos de contrato de 
las empresas adjudicatarias un porcentaje mínimo obligatorio de 
producto ecológico y el diseño de menús de temporada. En los 
criterios de adjudicación, premiar a las ofertas que incrementen 
el porcentaje de alimento ecológico, la reducción de envases o 
utilicen productos de proximidad.  

37. Cinturón Verde de Transporte: puesta en marcha de una vía cuyo 
uso sea exclusivo de vehículos sin motor (bicicletas, patinetes, 
patines...). Este cinturón conectará diversos puntos de Alcorcón, 
favoreciendo de esta manera el uso de transportes no contami-
nantes y la movilidad ecológica.  
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38. Control de Residuos y Vertidos: modernización y refuerzo del sis-
tema municipal de control de residuos y vertidos industriales para 
cumplir la normativa vigente. Esto pasará por la comunicación, in-
formación y control a las empresas susceptibles de producir ver-
tidos o deshechos fruto de su actividad laboral.  

 Así mismo, se facilitará la recogida, depósito y reciclaje de los 
productos (escombros, químicos, muebles, etc.) que se produz-
can dentro del término municipal.

  
39. Revisión eco-social del Plan General de Ordenación Urbana: ini-
cio de un proceso participativo de revisión del plan, asumiendo 
un marco de ordenación sostenible que deje atrás las tendencias 
del urbanismo de la burbuja. 

40. Fiestas Sostenibles: adopción de un protocolo de sostenibilidad 
para la celebración de las fiestas patronales y otros eventos ma-
sivos organizados en Alcorcón. Este protocolo debe contemplar 
las siguientes líneas de actuación: 

40.a Sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) 
de envases ligado a campañas de concienciación. 

40.b Uso de materiales reciclados y de bajo impacto ambiental. 

40.c Uso de señales reutilizables. 

40.d Favorecer el uso del transporte público.   

41. Potenciaremos el uso de compostadoras, tanto individuales como 
colectivas, en los espacios públicos que se consideren técnica-
mente más viables. Estudio de la viabilidad para la implantación 
del “contenedor marrón” para residuos orgánicos.  

42. Corredor Ecológico: protección y fomento de esta reivindicación 
histórica de los municipios del Sur de la Comunidad de Madrid 
mediante su conservación y mantenimiento, promoviendo su uso 
y defendiéndolo ante la Comunidad de Madrid como uno de los 
mayores activos naturales de la zona Sur.   

43. Plan de calidad del aire: instalación de estaciones medidoras 
de contaminación atmosférica para la elaboración de futuros 
planes de reducción de gases de efecto invernadero. Favorecer 
a las empresas que lleven a cabo actuaciones que mitiguen el 
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cambio climático.  

44. Punto limpio 2.0: recogida y recuperación de aparatos y electro-
domésticos para darles una segunda vida. Para ello se habilitarán 
puntos itinerantes en los que se establecerán unos días de reco-
gida por barrio.  

Zonas Verdes I. Espacios naturales de Alcorcón

45.Debido a la urbanización masiva que ha sufrido Alcorcón en las úl-
timas décadas, la única zona que queda natural en nuestro térmi-
no municipal es la de Retamares, ubicada en el norte de nuestro 
término municipal. 

 Esta zona se ha visto amenazada multitud de veces por los su-
cesivos gobiernos municipales que han visto en ella un filón para 
sus planes urbanísticos. Desde Más Madrid Alcorcón nos com-
prometemos a proteger y preservar este espacio único en nues-
tra ciudad, evitando el acceso a vehículos motorizados (excepto 
propietarios), protegiéndolo del urbanismo atroz mediante nor-
mativa municipal y fomentando su repoblación con especies au-
tóctonas de la zona. 

 Zonas Verdes II. Parques periurbanos

46. Parque Polvoranca: adecuación del acceso al parque, ya que ac-
tual no es operativo para el peatón, pues hay que cruzar el polígo-
no y resulta peligroso para ciclistas, familias y personas con diver-
sidad funcional.  

47. Las Presillas: fomento de su cuidado, ya que su mayor utilidad es 
la de barrera ante la invasión de Madrid como consecuencia de la 
futura “operación campamento”. Definir los accesos con vehícu-
los a motor y fomentar y facilitar la entrada peatonal y de vehícu-
los sin motor.   

 Zonas Verdes III. Áreas verdes urbanas 

Nuestras propuestas en materia de parques y jardines incluyen un 
plan general de arbolado, cuyas bases principales sean:  

48. Sustitución de árboles muertos o deteriorados por la falta de 
mantenimiento  que han venido sufriendo estos años.  

49. Destoconamiento de árboles cortados en los últimos años para 
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dejar los alcorques libres a nuevos árboles.

50. Los nuevos árboles que se incorporen deberán ser preferible-
mente de copa estrecha y de porte medio, para no interferir 
con el alumbrado público, evitando así falta de visibilidad en 
horas nocturnas.  

51. Mantenimiento y mejora de alcorques, ya que su abandono re-
presenta un riesgo para los viandantes y un lastre para el buen 
desarrollo del arbolado.

52. Resiembra y amantillado anual de los jardines, manteniendo así 
un buen estado de los mismos para el uso y disfrute de los veci-
nos. 

53. Un plan de riegos por aspersión o por goteo, según las distintas 
necesidades, con agua reciclada cuando no afecte a la salud de 
la vegetación. Este riego será diario en época estival, no como 
hasta ahora que se quedaban multitud de zonas sin regar durante 
todo el año.   

54. Proponemos el aumento de las plantillas de mantenimiento, lim-
pieza y parques y jardines, sin las cuales es imposible que Alcor-
cón se recupere de esta nefasta etapa.  

55. Creación de una cuadrilla especial de poda en altura, tanto desde 
plataforma como de trepa. Y dotarlos de los medios y conoci-
mientos necesarios para llevar correctamente a cabo su función. 
De esta manera, obtendremos (a un menor coste que si subcon-
tratáramos el servicio) un arbolado sano y carente de peligro para 
los viandantes.  

56. Instalación de fuentes de agua potable por todos los parques del 
municipio, tanto para personas como para animales domésticos.   

57. Creación de la figura del “Cuidador del Parque”, cuya misión prin-
cipal es la de proteger el parque de actos de vandalismo y avisar 
a los servicios de mantenimiento de las roturas o carencias que 
sufre el parque.  

58. Plan de actuación respecto a la proliferación cada vez mayor de 
aves invasoras. Se llevarán a cabo actuaciones para evitar su 
crecimiento, ya que estas aves suponen un peligro tanto para la 
diversidad de la fauna y flora autóctona como para los viandan-
tes, debido a los nidos que realizan.  



Alcorcón más limpio
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La limpieza de nuestro municipio es uno de los problemas que más 
preocupa al conjunto de la ciudadanía. No queremos isletas repletas 
de basura en nuestros barrios ni representantes políticos que dejan, 
por ideología o interés político, morir lentamente a la empresa públi-
ca como ya ha ocurrido con EMGIASA. En estos últimos años, hemos 
asistido, bajo la penosa gestión del gobierno actual, a una situación 
de emergencia sanitaria.

Se está instalando, en una parte de la sociedad, la idea de que este 
problema se ha generado porque la empresa pública no es un medio 
rentable y eficaz. Desde Más Madrid Alcorcón creemos firmemente 
en ESMASA, en sus trabajadores y en los valores de la empresa pú-
blica, ya que genera un mayor beneficio económico y social a Alcor-
cón. Para que así sea, proponemos medidas que llevan a cambios 
profundos en la estrategia y gestión. 

1. Ampliación del Consejo de Administración en dos puestos más 
con voz y voto, elegidos de la representación social de nuestro 
municipio.

 Un consejero será designado democráticamente por las juntas de 
distrito. Para esto, será necesario modificar el Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana. 

 El segundo será designado en una mesa sindical con representa-
ción de todos los sindicatos de trabajadores presentes en ESMA-
SA. Su presencia puede ayudar a desbloquear las disputas par-
tidistas que se dan en el Consejo de Administración y dar mayor 
transparencia al órgano e información a la ciudadanía.

 Es de vital importancia tener a dos figuras de la sociedad civil 
para trasladar el trabajo de los partidos políticos y la gestión de 
la empresa a los vecinos y vecinas. Apostamos por una sociedad 
que tenga herramientas para fiscalizar a los partidos políticos, es 
lo más sano para la democracia.

ESMASA: Por una gestión eficaz, leal y 
transparente de la empresa pública
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2. Elección democrática de los cargos con responsabilidad de ges-
tión. En ESMASA los cargos de mayor responsabilidad son elegi-
dos por el Gobierno y ratificados por el Consejo de Administración. 
Vamos a impulsar que los cargos con responsabilidad de gestión, 
en especial el de Gerente, deban de ser elegidos mediante una 
oposición abierta a toda la ciudadanía, en la que puedan demos-
trar sus conocimientos empresariales, académicos y técnicos. Los 
gestores tienen que ser independientes: no podrán ser propuestos 
por la cercanía a un partido político, así evitamos que se gestione 
por decreto ideológico o por beneficio partidista. El objetivo social 
de la empresa y el buen servicio al municipio están por encima de 
los partidos.

3. Freno a la política de externalizaciones y protección de los servi-
cios públicos que ofrece ESMASA, ya que resultan más baratos y 
dan un servicio más eficiente a la ciudadanía. Es necesario realizar 
un estudio serio de los servicios prestados, atendiendo a las peti-
ciones de los sindicatos y los trabajadores, crear la figura de res-
ponsable de área para poder definir los objetivos de cada servicio 
o encomienda e invertir en las necesidades materiales y humanas 
que sean necesarias para dar un servicio óptimo. Algo tan lógico y 
sencillo no se está haciendo actualmente.

4. Remunicipalización del servicio de recogida del vidrio y el mante-
nimiento del alumbrado público. Hemos recogido numerosas que-
jas vecinales sobre el mal servicio de mantenimiento que ofrece 
la empresa ETRALUX al municipio, misma empresa que realizó en 
2011 el cambio del alumbrado de Alcorcón. También pediremos 
una auditoría técnica del alumbrado del municipio, tenemos certe-
zas de que no cumple con la normativa lumínica europea. Impulsa-
remos un plan, cumpliendo la ley, para devolver ambos servicios a 
ESMASA y mejorar la recogida de vidrio y la iluminación viaria. 

5. Apuesta por las encomiendas para que sean asumidas por la em-
presa, ya que es una forma de financiación propia. Dotándolas de 
todos los medios necesarios, humanos y materiales, para que es-
tos servicios sean realizados en su totalidad por los trabajadores 
de ESMASA.

6. Realización de un estudio detallado de la recogida de basura ba-
rrio por barrio, que permita analizar las necesidades de reciclaje 
y la cantidad de residuos que se desechan en cada isla ecológica. 
De esta manera se pueden implantar estrategias de limpieza más 
eficaces, rentables y continuas.
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7. Reciclado del cartón recogido con empresas locales o cercanas. 
Reducimos los costes actuales de traslado y generamos econo-
mía circular en el municipio.

8. Inversión fija anual para la empresa y aumentar su capital. Cree-
mos que hay que dotar mayor parte del presupuesto municipal en 
mejorar la empresa pública de limpieza.



Alcorcón más cultura
más ocio  

más deporte
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Frente a un Alcorcón triste, sin vida  en sus calles, plazas y barrios, 
en el que se potencia el ocio de los centros comerciales, en el que los 
actos religiosos y juras de banderas se convierten en prácticamente 
la única actividad cultural popular, Mas Madrid Alcorcón quiere 
que nuestra ciudad se convierta en un referente de cultura y ocio 
de calidad en sus parques y barrios, donde las  vecinas y vecinos 
encuentren actividades atractivas dirigidas a todas las edades y 
a toda la diversidad familiar y cultural, donde las personas con 
inquietudes culturales y artísticas dispongan de espacios en los 
que desarrollar sus actitudes, donde los artistas dispongan de 
salas, mercados, escenarios, certámenes y festivales en los que 
exponer sus trabajos, donde nuestras escuelas municipales se 
conviertan en referente nacional de funcionamiento democrático 
y calidad, donde los muros se conviertan en murales, donde las 
diferentes culturas convivan enriqueciéndose mutuamente, donde 
todos y todas nos sintamos orgullosos de pertenecer y habitar en 
Alcorcón.

En este sentido, nuestro objetivo es establecer un espacio para el 
fomento de las Artes y constituir las calles y las bibliotecas como 
lugares de ocio y cultura.

CULTURA
1. Puesta en marcha de la Universidad Municipal de las Artes y la 
Cultura (UMAC),un espacio abierto a toda la ciudadanía que 
genere participación, encuentros y red de conocimientos. Sus 
funciones y líneas de actuación serán:

1.a Crear un plan de recuperación, impulso e integración de las 
escuelas municipales  de circo, danza, cine, teatro y música, 
además de avanzar en la democratizando su funcionamiento.

1.b Poner a disposición de cualquier persona, grupo o asociación 

Queremos un Alcorcón dinámico, creativo y  culto
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locales y materiales municipales para desarrollos artísticos y/o 
culturales.

1.c Dinamizar de la actividad de los diferentes centros culturales.

1.d Puesta en marcha y ejecución de diferentes cursos y talleres que 
proporcionen a los vecinos y vecinas de Alcorcón la formación 
que deseen en el ámbito artístico y cultural.

1.e Crear una plataforma para la participación que garantice 
espacios abiertos a iniciativas vecinales.

1.f Trabajar en programas de arte urbano que conviertan la ciudad 
en un espacio museístico potenciando el talento local mediante 
galerías temáticas  e intervenciones y creaciones artísticas en 
espacios al aire libre y cerrados.

1.g Fomentar programas de actividades artísticas y culturales en 
parques, plazas y calles de Alcorcón (música, coros, teatro, 
cine, mercados de artesanía…), dando relevancia a los grupos 
locales, transformando nuestras calles en espacios vivos 
donde disfrutar de un ocio de calidad.

1.h Proyectar actividades extraescolares de carácter artístico y 
cultural en los colegios e institutos públicos.

1.i  Impulsar un festival de cine temático en Alcorcón.

1.j  Proponer la creación de un “albergue del artista”. Este espacio 
acogería a artistas que se desplacen a nuestra ciudad para 
participar en certámenes, festivales, actuaciones y eventos 
organizados por la UMAC.

1.k Gestionar y promocionar una plataforma digital cultural para 
impulsar la comunicación entre los artistas y divulgar las 
diferentes actividades culturales y artísticas.

1.l Mantener una relación activa y de intercambio de actividades 
con la Universidad Rey Juan Carlos.

1.m Tejer redes de encuentros e intercambios con escuelas, 
universidades y conservatorios de otros municipios.

1.n Realizar el programa para las fiestas patronales con una 
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perspectiva cultural, plural y participativa, dando prioridad a 
artistas del municipio.

2.  Organizar y dinamizar los actuales servicios bibliotecarios en 
Alcorcón para  conseguir que las bibliotecas sean espacios de 
uso popular y fácil acceso donde cualquier vecino o vecina de 
Alcorcón pueda ir sin necesidad de recorrer grandes distancias. 

2.a Realizar un estudio para establecer, si así se precisa,  nuevas 
bibliotecas en barrios actualmente desatendidos.

2.b Abrir una biblioteca en el Hospital de Alcorcón que preste 
servicio a los pacientes ingresados, a sus acompañantes, a 
barrios circundantes y a cualquier otro usuario. Los pacientes 
ingresados no tendrían que desplazarse de sus habitaciones 
para retirar libros en préstamo ni para devolverlos.

2.c Implantar un servicio a domicilio para usuarios con movilidad 
reducida. De esta forma no tendrían que desplazarse a 
retirar libros.

2.d Crear buzones en las bibliotecas para que los usuarios puedan 
devolver los libros en préstamo fuera del horario de apertura.

2.e Dotar de equipos informáticos de calidad para que los usuarios 
puedan utilizar internet y realizar trabajos ofimáticos. Así 
mismo, se dispondrá de espacio wifi abierto y servicios de 
reprografía e impresión de documentos.

2.f Dinamizar servicios de extensión cultural que incluyan 
actividades como: clubes de lectura, talleres de escritura 
creativa, lecturas dramatizadas de textos teatrales, cuenta-
cuentos infantiles y de adultos, representación de obras de 
títeres, etc.

2.g Gestionar los fondos de las bibliotecas para que estén en 
continuo crecimiento y actualización.

2.h Crear programas de formación para la utilización del catálogo 
on-line de las bibliotecas.

2.i  Proyectar una biblioteca central de Alcorcón en la futura sede 
de la UMAC (Universidad Municipal de las Artes y la Cultura)
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OCIO Y DEPORTE
3. Instalar una urban zone, espacio acondicionado para la cultura 
urbana, con zonas para el skate, patinaje, crossfit, break-dance, 
grafiti, etc. El objetivo de este espacio será fomentar el talento y 
la creatividad alternativos y facilitar un lugar de práctica deportiva 
y ocio para los jóvenes.

4. Trabajar en un encuentro intercultural “ConVIVE Alcorcón”. El 
evento tendría carácter anual y serviría de espacio de inter-
cambio entre las diferentes culturas que habitan en nuestros 
pueblos y ciudades compartiendo su artesanía, gastronomía, 
música, juegos,  relatos y folclore.

5. Fomentar la cultura en los parques, plazas y calles de Alcorcón 
(música, teatro, etc.), así como certámenes y festivales: festival 
de cine temático, de cultura urbana o de teatro en la calle.

6. Acondicionar de los auditorios en los parques para actuaciones, 
karaokes, exposiciones, cine, mercados de intercambio de 
segunda mano y de artesanía.

7. Crear una tarifa plana anual para actividades deportivas y culturales.

8. Recuperar los cines de verano en barrios y parques.

9. Aumentar los espacios deportivos abiertos con horario ampliado 
los fines de semana.

10.Habilitar locales barriales para encuentros vecinales 
intergeneracionales dotados de internet, ordenadores o ludoteca 
para convertirlos en espacios multiusos. Su finalidad sería ser 
lugares de encuentro entre mayores, jóvenes y niños donde se 
favorezca la transmisión de conocimientos entre diferentes 
generaciones, transmitir las nuevas tecnologías y rescatar los 
saberes tradicionales y la memoria cultural.

11. Trabajar en un programa integral para reducir el consumo de 
alcohol, de drogas, del ocio de centro comercial y de los juegos 
de apuestas.

12.Apoyar el asociacionismo joven informal mediante la flexibilización 
y desburocratización del registro municipal de asociaciones.
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FIESTAS PATRONALES
13.Llamar a la participación de artistas locales y favorecer e 
incrementar las actividades en los barrios.

14.Permitir el acceso de nuevos actores a las casetas de fiestas 
(asociaciones culturales, juveniles, ecologistas, clubes deportivos) 
mediante un modelo menos restrictivo y más permeable. Utilizar 
métodos de control estrictos para no permitir la subcontratación 
de las mismas.

15.Proyectar líneas de transporte público y gratuito especial durante 
las fiestas que comunique los diferentes barrios, favoreciendo así 
la movilidad vecinal y minimizando el riesgo de accidentes.

16. Crear un protocolo de sostenibilidad: sistema de retorno de envases 
y uso de materiales reciclados y de bajo impacto ambiental.

17.Activar un punto morado permanente: Atención 24h a las mujeres 
que lo soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia 
de género. Inclusión en la organización de fiestas y eventos 
municipales de actuaciones coordinadas de prevención y atención 
a las agresiones sexuales.



Alcorcón más educación
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Entendemos la Educación como un proceso que atravesamos 
a lo largo de toda nuestra vida: este continuo viaje a través de 
experiencias, personas, lugares y sensaciones nos convierte en lo 
que somos y hacemos. En Más Madrid Alcorcón queremos que la 
educación deje de ser considerada como una mera transmisión de 
conocimientos, sino que apostamos por un ayuntamiento implicado 
en el crecimiento personal de todas las personas que integran la 
ciudad. Para ello, pretendemos dignificar nuestros centros educativos, 
ayudar a los profesionales del sector en su tarea y contribuir así a la 
transformación de nuestro espacio de convivencia en un lugar mejor 
para las generaciones presentes y futuras.

1. Creación del Consejo Escolar Municipal,  órgano colegiado 
de carácter consultivo y de participación democrática en la 
programación y control de la enseñanza de nivel no universitario 
por parte de la comunidad local, que tenga como objetivos los 
siguientes:

• Elaborar propuestas y solicitudes de ubicación, construcción y 
renovación de Centros docentes y unidades escolares dentro 
del término municipal. 

• Actuaciones y disposiciones municipales relativas a la enseñanza 
con incidencia en materias tales como educación especial, 
escolarización de marginados, actividades complementarias y 
extraescolares y enseñanzas no regladas. 

• Fijar, distribuir y gestionar los recursos que en materia educativa 
corresponde invertir a los Ayuntamientos y aquellos otros 
fondos que discreccionalmente se incluyan en los presupuestos 
municipales para acciones educativas. 

• Elaborar propuestas de convenio y acuerdos para mejorar la 
prestación del servicio educativo. 

Necesitamos un Ayuntamiento implicado en 
el crecimiento de todas las personas que 

integran la ciudad. Queremos más Educación
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• Creación de un banco de recursos para el profesorado del 
municipio. 

• Coordinarse con la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid para la consecución del objetivo de dotar a todo 
el alumnado de infantil, primaria y secundaria de Alcorcón de 
libros de texto, coordinando el programa de gratuidad de libros 
del ayuntamiento y complementando al programa regional.

2. Mantenimiento y refuerzo de la asesoría psicológica de la Concejalía 
de Educación para asistir a familias y atender los problemas 
emocionales y de conducta entre el alumnado de Infantil, Primaria 
y Secundaria con bajo rendimiento, problemas de aprendizaje, 
comportamiento o fracaso escolar, estableciendo una acción 
terapéutica orientada a la reorganización comportamental y 
educativa. 

3. Creación de una comisión permanente de supervisión y mejora del 
mantenimiento de los centros educativos de Alcorcón, manteniendo 
comunicación constante y directa con los responsables de 
los mismos para subsanar las deficiencias que surjan en las 
instalaciones, con la finalidad de mejorar las infraestructuras de 
los centros educativos públicos y transformarlos en entornos de 
seguridad y bienestar.

4. Puesta en marcha y ejecución, en horario extraescolar, de distintos 
cursos y talleres en las instalaciones de los Colegios Públicos de 
Alcorcón que permita dotar a los niños y niñas de la ciudad de 
una formación complementaria en Artes y Humanidades, además 
de desarrollar la creatividad de los menores y llenar el vacío 
académico que en la actualidad presenta el sistema educativo en 
este ámbito.

5. Apoyo en la logística y transporte a las familias de los alumnos TEA 
y de movilidad reducida.

6. Implicación de los estudiantes en la vida cultural del municipio 
mediante la implantación del Certamen de Teatro de Institutos de 
Secundaria.

7. Fomento de la cooperación y la coordinación entre los estudiantes 
de los diferentes centros mediante concursos científicos, 
exposiciones artísticas, bandas de música y certámenes de cuento 
y poesía. 
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8. Aumento de la implicación y la participación del alumnado de 
secundaria  en el municipio mediante proyectos comprometidos 
con la vida de Alcorcón, según la especialidad de cada Instituto 
(científico, sostenible, artístico…).

9. Habilitación de espacios de apoyo escolar en los barrios que tenga 
como objetivo la igualdad de oportunidades  bajo un ambiente de 
cooperación e inclusión.

10. Puesta en marcha de un programa de apoyo educativo que 
posibilite conocer la situación de niños, niñas y adolescentes del 
municipio y disponer de una herramienta práctica que facilite a las 
Concejalías implicadas (Educación, Servicios Sociales, Juventud) 
desarrollar de forma planificada distintas medidas de acción. De 
modo especial, se centrarán los esfuerzos en apoyar  a aquellos 
con problemas educativos, antes de que éstos se agraven y se 
produzcan dificultades en la relación familiar y en su desarrollo 
personal.

11. Establecimiento de una partida de subvenciones de innovación 
educativa que permitan el desarrollo de iniciativas en colegios e 
institutos públicos encaminadas a la mejora de la práctica docente 
y de la educación.

12. Creación de una Red de Escuelas Municipales Infantiles gratuitas 
para mejorar la calidad de la educación en la primera infancia y 
satisfacer  las necesidades de las niñas y los niños y sus familias, 
atendiendo a su diversidad.

13. Prioridad en el pago para la financiación de las instituciones a las 
Escuelas Infantiles Públicas, financiándolas por módulos (aulas) y 
no por número de niños/as, como hasta ahora.

14. Gratuidad de las Escuelas Infantiles Públicas de 0 – 3 años, 
eliminación del cheque bebé y becas de comedor para las familias 
más desfavorecidas.

15. Prioridad para el Ayuntamiento de cubrir las plazas públicas: 
si existiera más demanda que plazas, se activaría un concierto 
económico con escuelas privadas para que ningún/a niño/a se 
quede sin plaza.

16. Prioridad de los proyectos educativos y pedagógicos de las Escuelas 
Infantiles sobre los proyectos exclusivamente asistenciales.
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17. Bajada de ratio de niños/as por aula en cada una de las etapas: 8 
bebés de 0 a 1 año; 12 niños/as de 1 a 2 años; 16 niños/as de 2 a 
3 años.

18. Atención al mantenimiento de los edificios de las guarderías que 
son competencia del Ayuntamiento.

19. Compromiso de elevar la propuesta de incluir la etapa de 0 a 3 
años en el ciclo educativo a la Comunidad de Madrid y al Ministerio 
de Educación.

20. Fomentar la lectura y el uso de las bibliotecas. Ver la concreción 
de este punto en el programa Alcorcón Más Cultura.

21. Proteger  y fomentar los Centros de Educación Para Adultos. 

22. Acercar la Universidad Rey Juan Carlos al municipio y fomentar 
su interrelación, a través de la UMAC, con su participación en 
talleres, charlas, cursos, etc.
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Alcorcón más empleo
más economía
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Como vecinos y vecinas de Alcorcón, hemos sido testigos, sobre todo 
durante los últimos años, tanto del deterioro del nivel de empleo como 
de la reducción de nuevas PyMEs y organizaciones industriales en 
nuestro municipio. Contamos con dos grandes polígonos industriales 
que se encuentran desertizados y abandonados, nuestras calles se 
han decorado con carteles de “Se vende”, “Se traspasa” o “Se alquila” 
colgados en las fachadas de nuestros comercios, dando lugar a menos 
trabajo autóctono y más centralización de recursos empresariales en 
manos de unos pocos.

Esta situación debe ser revertida: para ello hemos elaborado, dentro 
del programa de Más Madrid y Más Madrid Alcorcón, un Plan Integral 
de Empleo basado en cuatro ejes: reactivar el Instituto Municipal 
de Empleo y Promoción Económica (IMEPE), revitalizar el tejido 
empresarial e industrial, impulsar a las PyMEs y los autónomos e 
implantar un sistema de economía circular, verde e innovadora. 
Todo ello apoyado en la igualdad de oportunidades laborales entre 
hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente.

APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO, 
PYMES Y AUTOEMPLEO

1. Directorio de comercios, empresas y servicios municipales 
útiles para la consulta de los ciudadanos y las administraciones, 
incluyendo directorios web y Promoción Social Media.

2. Tarjeta digital del pequeño comercio de Alcorcón para fomentar 
la compra en el pequeño comercio local a través de promociones, 
descuentos y eventos.

3. Ferias de empresas y empleo sectoriales, con participación 
totalmente gratuita para empresas, empresarios, empleados y 
desempleados del municipio, con el objetivo de autopromocionarse 

Queremos un Alcorcón en el que poder vivir, 
trabajar, consumir y ser feliz



 Más empleo y economía |

35

y ayudarles a mejorar sus objetivos.

4. Puesta en marcha de un “Grupo de Expertos por Sectores” con 
el fin de dar formación profesional y práctica de valor sin coste 
alguno a todas las personas que deseen mejorar sus capacidades 
profesionales, mediante un sistema colaborativo de beneficio 
común en el que los “expertos” o las empresas para las que 
trabajen, consigan incentivos fiscales especiales, además de una 
gratificación más alta en caso de dar trabajo estable a cualquier 
desempleado del municipio, ofreciéndole el añadido de una 
promoción intensa, gratuita y constante.

5. “Plan de Prácticas en Empresas” que permita incorporar a esas 
personas tras su formación, durante 3 meses sin un vínculo pro-
fesional, ni requerimiento de edad máxima, a cambio de una ma-
nutención equivalente a un tercio del SMI por 5 horas de trabajo, 
compatible, claro está, con cualquier otra ayuda o prestación pú-
blica que pudieran estar percibiendo en caso de desempleo. 

6. Gratificaciones directas a cualquier empresa o empresario que 
contrate a un desempleado del municipio, con el único compromiso 
de mantenerlo en activo a jornada completa durante un año.

7. Eventos periódicos de apoyo a la pequeña y mediana empresa.

8. Oficina de asesoramiento laboral y empresarial. Equipo 
debidamente formado y actualizado que pueda informar no solo 
de los trámites necesarios a seguir sino también sobre la viabilidad 
del proyecto en el actual mercado, realizando planes de empresas 
reales que ayuden a los emprendedores en la toma de decisiones.

9. Acuerdos de colaboración con entidades financieras en 
condiciones especiales que permitan la financiación de proyectos 
de creación o ampliación de negocios.

10. Impulso de un vivero de emprendimiento empresarial de amplio 
desarrollo, con formación específica que permita conseguir un 
coworking público para proyectos empresariales.

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
Optimizar los recursos del municipio hacia una Economía Circular 
basada en el compromiso con la sostenibilidad al mismo tiempo que 
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genera nuevas oportunidades de empleo y permite, al fabricante 
y distribuidor, valorizar los productos y servicios secundarios de 
su actividad principal. Bajo este nuevo concepto, los residuos se 
convierten en una nueva fuente de energía, en lugar del modelo 
actual de “producir, consumir y tirar”.

Para producir mejor

11. Oportunidades de negocio basadas en el nuevo modelo energético:

11.a Empresas generadoras y comercializadoras de electricidad.

11.b Reconversión del sector de la construcción y creación de 
puestos de trabajo mediante la rehabilitación de edificios con 
perspectiva de eficiencia energética.

11.c Innovación tecnológica y nuevos mercados debido a la 
necesidad de  materiales diferentes y la electrónica para la 
automatización de los procesos.

12. Inversiones en la industria del reciclaje y de los fabricantes de  
productos reciclados.

13. Impulso de las empresas de producción y comercialización tanto 
de alimentos como de materiales ecológicos (reciclados, naturales 
y biodegradables). Apoyo para la obtención de la certificación 
ecológica.

Para consumir mejor

14. Plan de Asesoría al comercio para reducir el consumo energético y 
la generación de residuos, así como fomentar el uso de materiales 
biodegradables, reutilizables y ecológicos.

15. Ecomercado de Alcorcón: creación de un Espacio-Mercado 
de carácter regional en el municipio, dedicado a la gestión y 
comercialización de alimentos producidos en la Comunidad de 
Madrid y comarcas cercanas. 

16. Promoción de la lucha contra el desperdicio de alimentos mediante 
campañas de sensibilización. Reforzar la lucha contra la publicidad 
que fomenta el cambio prematuro de productos y el desperdicio 
de recursos.
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17. Espacios para la recuperación de productos mediante el inter-
cambio de conocimiento y fomentar la inserción laboral y la impli-
cación del alumnado de la Formación Profesional del Municipio.

18. Organización periódica de mercadillos de segunda mano.

Para gestionar residuos

19. Promoción del reciclaje mediante vales canjeables en los comercios 
locales, derivados de la entrega de envases.

20. Diseño del catálogo de buenas prácticas y herramientas para la 
lucha contra los depósitos de desechos incontrolados, en especial 
materiales de construcción.

MEDIDAS PARA EMPRESAS ECO SOCIALES 
QUE QUIERAN INSTALARSE EN ALCORCÓN
Ante la crisis del modelo empresarial actual, la perspectiva eco 
social persigue la capacidad de adaptación a nuevos modelos de 
funcionamiento democrático de la empresa, impulsando para ello la 
justicia social, con el necesario respeto al entorno.

21. Acceso auditado a los espacios industriales municipales y oficinas.

22. Prioridad en los conciertos con el ayuntamiento y empresas 
públicas dependientes.

23. Bonificaciones fiscales por contratación personas vecinas en 
riesgo de exclusión.

24. Cesiones de espacio público temporal al emprendimiento.

25. Contratación pública responsable, incorporando cláusulas socia-
les en las diferentes fases del procedimiento de contratación pú-
blica (Ayuntamiento de Alcorcón y empresas públicas dependien-
tes).

26. Cláusulas sociales de carácter obligatorio para todo tipo de 
contratos basadas en seis ejes principales:

26.a Igualdad de oportunidades y de condiciones laborales.
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26.b Fomento de la integración de trabajadores/as en riesgo de 
exclusión.

26.c Seguridad y salud laboral.

26.d Estabilidad en el empleo.

26.e Formación continua de los trabajadores/as.

IMEPE
Se trata de un organismo fundamental para la empleabilidad de los 
vecinos de Alcorcón y que en la actualidad se encuentra infrautilizado.

Tenemos la firme voluntad política de revitalizar y fortalecer esta 
entidad para recuperar el nivel de actividad que merece. Para ello es 
importante dotar a este centro de los recursos necesarios.

27. Un IMEPE más cercano a los vecinos de Alcorcón desde una doble 
vertiente:

27.a Mejorar la accesibilidad mediante transporte público, con 
nuevas lineas de autobús o reforzando las ya existentes.

27.b Dar a conocer los planes y programas que el centro desarrolle, 
mejorando la publicidad de sus servicios y actividades.

28. Contacto directo con las entidades emisoras de subvenciones 
(SEPE, CM, Fondos Europeos) para desarrollar todos aquellos 
programas que favorezcan la inserción laboral de las personas 
del municipio. Todo ello con el fin de atraer fondos que faciliten 
el incremento de actividades para los usuarios desde el punto 
de vista tanto de la formación para el empleo como prácticas 
laborales, intermediación laboral, orientación y programas de 
reactivación en el empleo.

29. Sistema de formación “a la carta” en base a las necesidades reales 
de puestos de trabajo de las empresas de la zona.    

30. Actualizar de las herramientas de la Agencia de colocación 
(orientación, intermediación y  formación) y promover la formación 
continua del personal de IMEPE para ofrecer un mejor servicio.



Alcorcón más vivienda
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La situación que se vive en Alcorcón respecto a la vivienda es 
compleja. En el último año el alquiler ha subido en torno a un 8% 
y ronda los 1.000 € mensuales de media.  Este hecho, unido a un 
aumento de los precios de compra de los inmuebles, nos conduce a 
un problema de habitabilidad grave. Por un lado, nuestros jóvenes se 
ven obligados a cambiarse de localidad. Por otro, cada vez más las 
familias no pueden enfrentar una mensualidad o una letra de un piso. 

Actualmente, la empresa municipal de vivienda (EMGIASA) se 
encuentra en proceso de liquidación tras la mala gestión de los 
anteriores  equipos de gobierno. Además, el Ayuntamiento, está 
sometido a un severo control del gasto. 

Por todo lo anterior, nos comprometemos a apoyar las 5 medidas 
de la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca (PAH). Nuestras 
medidas se centrarán en potenciar la vivienda pública de alquiler a 
precios accesibles y garantizar alternativa habitacional en caso de 
emergencia:

1.  Puesta en marcha de una Agencia Pública de Alquiler. Este recurso 
municipal se encargará de gestionar el correcto funcionamiento 
de los contratos de alquiler desde una doble vertiente:

1.a Conseguir para el inquilino un precio económico de su cuota 
de alquiler. Prestar un servicio de asesoramiento y ayuda a 
búsqueda de vivienda.

1.b Dar seguridad a los propietarios en la gestión del contrato de 
arrendamiento y realización de los trámites legales, así como 
ofrecer la seguridad en el cumplimiento en el cobro de las 
cuotas de alquiler.

2. Negociación con grandes tenedores de vivienda. Nos reuniremos  
con la voluntad política de llegar a acuerdos que fomentan la cesión 
de viviendas para dedicarlas a alquileres a precios sociales.

Los alquileres se disparan un 8%, los 
desahucios no paran y cada vez más jóvenes se 

van de Alcorcón en busca de una vivienda
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3. Construcción de residencias de alquiler social.  Se dará uso al 
patrimonio desaprovechado del Ayuntamiento para su reconversión 
en viviendas sociales en formato residencia (estudios para jóvenes 
que buscan independizarse, pequeñas familias, etc.).

4. Creación de un parque de vivienda para emergencia social. 
Actualmente, en el municipio apenas hay viviendas para emergencias 
sociales. Trabajaremos para aumentar estas viviendas y poder 
asistir de forma eficiente a las víctimas de terrorismo machista, 
pobreza energética o catástrofes naturales.

5.  Trabajar en dar salida a las viviendas vacías. Impulsar la salida 
al mercado de las viviendas vacías antes re proyectar nuevos ur-
banismos. 

6. Creación de una Oficina de Vivienda. Serviría para asesorar a 
familias sin hogar o en riesgo de perder sus viviendas.

7. Creación de una comisión mixta. Se encargaría de controlar el 
trabajo realizado por el Ayuntamiento y definir las líneas a seguir 
en política de vivienda. Estaría formada por gobierno, oposición y 
agentes sociales como la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca 
o el Sindicato de Inquilinas/os.
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Alcorcón más feminista
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En Más Madrid Alcorcón consideramos que el feminismo es el  motor 
de transformación de nuestra sociedad. El punto de partida para 
construir políticas igualitarias, inclusivas y justas. En este sentido, el 
objetivo del programa es conseguir un Alcorcón para todas y todos 
aplicando medidas que provoquen el cambio necesario mediante 
cuatro áreas: educación, municipalidad, salud y violencia de género.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Promover planes de formación y divulgación pedagógica como 
prevención de la violencia mediante  la construcción de la igualdad y 
el respeto a los derechos humanos, rechazando cualquier forma de 
sexismo y acoso.

1. Puesta en marcha de campañas y acciones de sensibilización 
que incluyan educación afectivo-sexual, igualdad de género, 
prevención del abuso sexual infantil y violencia machista en todos 
los niveles educativos, ciclos y ámbitos. 

2. Formación en temas de igualdad y violencia de género dirigida 
a trabajadores y trabajadoras en contacto directo con víctimas 
de violencia machista, como: operadores jurídicos, trabajadores/
as sociales, fuerzas de seguridad, educadores/as sociales 
psicólogos/as, personal sanitario y educativo. Todo esto desde 
un enfoque interseccional e intercultural, incluyendo la atención, 
evaluación y seguimiento.

3. Formación y sensibilización a profesionales de la comunicación y 
promotores culturales para el uso de una información respetuosa 
con los valores de igualdad y el tratamiento de la violencia de 
género. 

4. Consideramos que la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual y los vientres de alquiler, son formas extremas de violencia 

Queremos un Alcorcón donde, de vuelta a casa, 
podamos ser libres, no valientes
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sexual contra las mujeres, por lo que nos oponemos a toda publicidad 
y actos relacionados con los mismos. Comprometiéndonos a la 
creación de campañas de información y sensibilización.   

5. Realización de jornadas y eventos en bibliotecas públicas y centros 
culturales donde se visibilice la lucha de mujeres a lo largo de la 
historia y sus logros, así como la  reivindicación de sus papel en 
la construcción de la sociedad.

MUNICIPALIDAD
Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y a todos 
los niveles de la vida del municipio, es necesario para el avance de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, 
proponemos estas medidas transversales a todos los ámbitos de 
la sociedad para transformar y construir nuestra ciudad desde la 
igualdad y la sororidad.

Social

6. Frente al “nosotros primero” planteamos “nosotras juntas”, 
reclamando la igualdad y los derechos humanos para todas, 
no como privilegios por origen, etnia, fama, clase, situación 
administrativa u otra condición. Por ello, consideramos primordial 
velar por las necesidades de todas las mujeres, desde los centros 
de comunicación e iniciativas barriales, en su diversidad cultural, 
generacional, sexual, etc. 

7. Mediación para conocer las necesidades de las mujeres migrantes 
y conseguir su implicación en el municipio a través de mediadoras 
interculturales. Así como, la integración mediante la realización 
de cursos  y jornadas bajo una perspectiva multicultural. 

8. Adjudicación de ayudas económicas para familias monomarentales, 
así como facilidades en el acceso a una vivienda, y otras medidas 
tales como, la promoción de redes y asistencia hacia una 
responsabilidad compartida. 

9. Banco de ayuda para acoger a mujeres de corta estancia en 
situaciones urgentes hasta la intervención de servicios sociales 
para que puedan salir de su casa y alejarse del agresor rápidamente.
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Participación

10. Coordinación y colaboración con las asociaciones de mujeres 
del municipio para conocer sus necesidades, facilitar su labor de 
transformación y crear redes de solidaridad y apoyo.

11. Creación del Consejo de Participación de las Mujeres que sea 
plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del 
movimiento feminista. 

12. Fomento de la participación de las mujeres en general: instituciones, 
vida pública, consejos participativos.

13. Creación de la mesa de violencia de género a nivel municipal en 
la que estén distintos actores del municipio (consejo escolar, 
centros de salud, policía, etc.).

14. Representante feminista en el Consejo Escolar para velar el 
cumplimiento de las medidas de igualdad acordadas.

15. Campañas y acciones con perspectiva de género reforzadas en 
fechas señaladas por el movimiento feminista, como el 25N y 
el 8M, que tengan como finalidad la participación ciudadana y 
reivindicar la importancia de estos días, los logros conseguidos y 
lo que queda por hacer.

 
Deporte

16.Campañas de sensibilización y formación dirigidas a familias y a 
entrenadores/as para romper con los estereotipos en el deporte.

17. Participación de las mujeres en la vida deportiva del municipio 
visibilizando referentes de mujeres deportistas.

18.Talleres de  autodefensa feminista en los centros deportivos 
conducidos por profesionales especializadas para aprender a 
detectar las agresiones sexuales, ensayar estrategias y técnicas 
para defenderse de ellas y, sobre todo, legitimar el derecho a 
defenderse, potenciando el empoderamiento de las mujeres.

19.Adaptación de la oferta deportiva o de actividad física, horarios, 
instalaciones, condiciones de seguridad y limpieza, equipamiento, 
servicios de conciliación, etc., a las necesidades e intereses de las 
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mujeres, especialmente de aquellas con diversidad funcional.

 Institución

20. Inclusión de cláusulas de igualdad en los procedimientos de 
contratación pública, licitaciones, subvenciones, convenios 
promovidos por el Ayuntamiento, etc. 

21. Revisión de las comunicaciones públicas municipales de carácter 
interno y externo, (imágenes y lenguaje) para evitar el sexismo y 
discriminación hacia las mujeres.

22. Actualización e información sobre los recursos del municipio en 
materia de género para que todas las personas interesadas los 
conozcan y puedan utilizarlos a su elección.

23. Creación, por parte del Ayuntamiento, de una plataforma on-line 
e interactiva de intervención rápida de vecinas y vecinos ante una 
agresión.

24. Garantía de continuidad de los recursos y servicios municipales 
hacia la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia 
de género.

 
Economía y empleo

25. Campañas de sensibilización para la co-responsabilidad de la 
vida familiar y laboral.

26. Desarrollo de un programa para impulsar el emprendimiento y 
empresariado de las mujeres en el municipio.

27. Mejora de la formación para el desarrollo personal y profesional 
de las mujeres, especialmente de aquellas en riesgo o situación de 
especial vulnerabilidad y de aquellas que quieren reincorporarse 
al empleo tras su retirada del mercado laboral por cuidados 
familiares. 

Urbanismo

28. Construcción de una ciudad “centrada en las necesidades” 
fomentando zonas de encuentro y descanso que inviten a la 
socialización frente a la concepción actual de ciudad como simple 
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zona de tránsito: aceras anchas,  espacios verdes y ajardinados, 
calles con prioridad peatonal sin barreras físicas o simbólicas, etc. 

29. Flexibilidad en las paradas de autobuses nocturnos. 

30. Análisis de los puntos negros en la ciudad para aumentar su 
seguridad.

SALUD

31. Implicar a las mujeres en la toma de decisiones respecto a su 
cuerpo, como herramienta de poder y liderazgo. Incorporar la 
perspectiva de la educación emocional en la promoción de la 
salud.

32. Formación y sensibilización profesionales de centros de salud 
y hospitales para detectar posibles agresiones así como 
enfermedades relacionadas con trastornos alimenticios. 

33. Campañas de sensibilización para trabajar los roles y estereotipos 
patriarcales que fortalezcan la autoestima y las relaciones sanas 
entre iguales. 

34. Recursos para atender el impacto en la salud física y psíquica de 
las cuidadoras de personas dependientes o enfermas.

35. Puesta en marcha de actividades informativas sobre la salud de 
las mujeres (menopausia, suelo pélvico, información ginecológica, 
recuperación postparto, ciclo menstrual, endometriosis).

36. Asistencia y educación sexual favoreciendo una sexualidad 
placentera y segura en un contexto de igualdad y bienestar mental 
y social.

37. Acciones para la visibilización y erradicación de violencia 
obstétrica y ginecológica.

38. Apoyo institucional al derecho a decidir de las mujeres sobre su 
propio cuerpo.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

39. Fomentar que la atención jurídica, psicológica y social sea más 
extensa y de calidad. No enfocarlo sólo a la violencia de pareja. 
Incluyendo la creación de empleo público para ello. 

40. Protección integral de las mujeres y menores víctimas de violencia 
de género. Mejora de los recursos municipales; asistencia jurídica, 
social y psicológica. 

41. Estatuto especial para mujeres víctimas de violencia machista 
que abarque desde las condiciones en la Casa de Acogida (poder 
disfrutar de los servicios del municipio sin empadronamiento, 
derechos de los hijos) como facilidades para optar a una vida 
digna. 

42. Aumento de personal en la Casa de  Acogida: educadoras 
infantiles, encargados de la limpieza y cocina, etc…) 

43. Fomento de medidas dirigidas a la mejora de las condiciones de 
vida de menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de 
género. 

44. Desarrollo de actuaciones de empoderamiento y reparación 
emocional y material para víctimas de violencia machista. 

45. Difusión del protocolo de actuación local, derivación y coordinación 
en caso de detección de violencia contra las mujeres. 

46. Punto morado permanente: Atención 24 horas a las mujeres que lo 
soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia de género. 
Inclusión en la organización de fiestas y eventos municipales 
de actuaciones coordinadas de prevención y atención a las 
agresiones sexuales.
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Alcorcón más social
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La política social ha sido una de las asignaturas pendientes de los 
últimos gobiernos de Alcorcón. Somos conscientes de la necesidad 
de desarrollar medidas para dignificar la vida de las personas y por 
ello queremos trabajar en:

1. Seguridad vital garantizada. Asegurar las necesidades básicas, 
respetando los derechos y la dignidad de las personas. Garantizar 
el acceso a comida, ropa y productos de higiene.

2. Creación de la Tarjeta Alcorcón Solidaria para hacer más ágil el 
pago de las ayudas de alimentación que se dan desde los centros 
de servicios sociales a personas sin recursos. La tarjeta se podrá 
utilizar en cualquier establecimiento de alimentación.

3. Ayudas médicas en materia de implantología y ortodoncia: gafas, 
medicaciones crónicas y recursos terapéuticos especializados. 

4. Espacio de apoyo psicológico incorporando la perspectiva de la 
educación emocional en la promoción de la salud.

5. Recursos materiales, profesionales y legislativos para las personas 
con problemas de adicción al juego y sus familiares. 

5.a Psicólogos durante todo el tratamiento. 

5.b Educadores para hacer campañas informativas. 

5.c Políticas restrictivas en publicidad, localización y horarios de 
los centros de apuestas. 

5.d Dotación de medios e infraestructura a la Asociación Vida Sin 
Juego para que pueda ejercer su labor sin limitaciones. 

6. Construcción de viviendas de alquiler social: se dará uso al 
patrimonio desaprovechado del Ayuntamiento para su reconversión 

Queremos construir un municipio con unas 
instituciones implicadas en proteger a las 
familias,  garantizando igualdad y dignidad 



 Más social |

53

en viviendas sociales en formato residencia (estudios para jóvenes 
que buscan independizarse, pequeñas familias…).

7. Lucha contra la pobreza energética en el municipio mediante la 
formación e información ciudadana sobre ahorro energético y 
herramientas disponibles a nivel municipal. Se prestará especial 
atención a las familias más vulnerables con bonos sociales y ayuda 
directa.

8.Prevención y atención a las personas sin hogar:

8.a Crear la Red Municipal de Atención con una oferta variada 
y flexible a las necesidades y circunstancias vitales de las 
personas.

8.b Establecer una ayuda para su incorporación a un Plan integral 
de reintegración a la vida normalizada

9. Apoyo educativo para conocer la situación de niños, niñas y 
adolescentes del municipio y disponer de una herramienta práctica 
que permita a las Concejalías implicadas (Educación, Servicios 
Sociales, Juventud) poner en marcha, de forma planificada, 
distintas medidas de acción. De modo especial, centrar esfuerzos 
en apoyar  a aquellos con problemas, antes de que éstos se 
agraven y se produzcan dificultades en la relación familiar y en su 
desarrollo personal.

10.Habilitar espacios de apoyo escolar en los barrios que tenga 
como objetivo la igualdad de oportunidades  bajo un ambiente de 
cooperación, inclusión y motivación.

11. Adjudicación de ayudas económicas para familias monomarentales, 
así como facilidades en el acceso a una vivienda, y otras medidas 
tales como, la promoción de redes y asistencia hacia una 
responsabilidad compartida.

12.Banco de ayuda para acoger a mujeres de corta estancia en 
situaciones urgentes hasta la intervención de servicios sociales 
para que puedan salir de su casa y del agresor rápidamente.

13.Mejora de la formación para el desarrollo personal y profesional, 
especialmente de aquellos en riesgo o situación de especial 
vulnerabilidad y de los/las que quieren reincorporarse al empleo 
tras su retirada del mercado laboral por cuidados familiares.
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14.Punto morado permanente: Atención 24 horas a las mujeres que lo 
soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia de género. 
Inclusión en la organización de fiestas y eventos municipales de 
actuaciones coordinadas de prevención y atención a las agresiones 
sexuales.

15.Ludotecas municipales de conciliación. Creación de espacios 
de conciliación gratuitos, más allá de las actividades escolares 
de las AMPAs, para que los progenitores puedan asistir a cursos 
de formación, desarrollar búsqueda activa de empleo o atender 
urgencias familiares y personales.



Alcorcón más funcional
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Creemos que ya es hora de que los partidos políticos pongan en el 
centro del debate a las personas con diversidad funcional, que se las 
escuche y se las ayude a alcanzar una vida plena y digna, que no sean 
excluidas de cualquier actividad por falta de inversión o voluntad. Sin 
ellas y ellos dentro de la sociedad estamos abocados a un deterioro 
ético irreversible. 

Por ello, nuestro objetivo es mejorar la vida de personas con diversi-
dad funcional y hacer que se empoderen y puedan tomar decisiones 
propias en su día a día, con el apoyo de un asistente personal y un 
conjunto amplio de expertos.

1. Creación de una oficina de Vida Independiente en nuestro 
municipio. Dotarla de medios humanos y materiales, utilizando los 
fondos europeos destinados a estas iniciativas. 

2. Mejora de la Oficina de Atención a personas con diversidad 
funcional. La dotaremos de medios suficientes y de un presupuesto 
superior ,y cambiaremos la gestión actual y el proceso de elección 
del personal. Se deben redefinir los objetivos actuales, empezando 
por realizar campaña municipal de visibilidad y concienciación de 
las dificultades que sufren las personas con diversidad funcional 
y las herramientas que necesitan para que no sean excluidos de 
la sociedad.

3. Accesibilidad en todos los espacios públicos de nuestro municipio. 

 “La diversidad funcional, analizada bajo la perspectiva 
de la Filosofía de Vida Independiente, no tiene nada 

que ver con la enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el 
retraso, etc. Toda esta terminología viene derivada de 
la tradicional visión del modelo médico de la diversidad 
funcional, en la que se presenta a la persona diferente 
como una persona biológicamente imperfecta que hay 
que rehabilitar y «arreglar» para restaurar unos teóricos 
patrones de «normalidad» que nunca han existido, que 
no existen y que en el futuro es poco probable que 

existan precisamente debido a los avances médicos.” 

Agustina Palacios y Javier Romañach



 Más funcional |

57

Empezando por el propio Ayuntamiento, ya que no cumple con la 
totalidad de la legislación actual. 

4. Supresión de todas las barreras arquitectónicas del municipio 
y acceso universal en todas las dependencias municipales, 
marcando pautas, ayudas y bonificaciones a las propiedades 
privadas comerciales para que hagan sus locales accesibles.

5. Ayuda a los vecinos y vecinas en la rehabilitación de los bloques 
de viviendas antiguos para que sean accesibles. Implementación 
de un programa integral y responsable de ayuda económica y 
legal. Analizaremos económicamente la compra municipal de 
ascensores para los diferentes procesos de rehabilitación, a 
cambio de que la vecindad se haga cargo de la obra y la realicen 
empresas de Alcorcón especializadas. Nos comprometeremos a 
que los espacios públicos que se ocupen con las obras no tengan 
que ser pagados al Ayuntamiento.

6. Revisión y mejora de la formación individual y colectiva impartida 
en los diferentes centros para adaptar los diferentes puestos 
de trabajo a las personas con diversidad funcional de nuestro 
municipio.

7. Unión a la Red de Ciudades Accesibles, erradicando todo tipo de 
discriminación mediante acciones legislativas y dando visibilidad 
a personas con diversidad funcional.
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Alcorcón más diverso
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El propio himno de Alcorcón versa: “Encrucijada de caminos, de gente 
diferente y de destinos (…) así Alcorcón, nuestro pueblo, creció, 
acogiendo a todo aquel que cobijo pidió”. 

Esta es la ciudad que queremos. Frente a la competición, apostamos 
por la cooperación y la solidaridad con el objetivo de construir un 
municipio respetuoso y abierto a la diversidad. Las medidas para 
lograrlo, son:

1.  Puesta en marcha de la Oficina para la Inclusión y la Diversidad, que 
vele por el cumplimiento de los derechos humanos y dé respuesta 
a su vulneración. Servicio para toda la ciudadanía, con atención 
especial a las discriminaciones sufridas por origen, pertenencia 
cultural o religiosa, orientación sexual e identidad de género. Sus 
funciones serán:

1.a Información, divulgación y sensibilización de las diferentes 
formas de violencia.

1.b Apoyo psicológico, jurídico y material a las víctimas de violencia.

1.c Detección de problemas estructurales que provocan 
vulneraciones y propuestas de mejora para revertirlos hacia 
un cambio profundo de la sociedad.

2. Lucha contra el racismo y la xenofobia desde el Ayuntamiento, 
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a una 
educación de calidad, empleo y cualquier servicio y espacio en el 
entorno del municipio.

3. Políticas de acogida de la población inmigrante que garanticen su 
seguridad e inclusión social, así como información de servicios 
públicos y empleo. 

4.  Mediación para conocer las necesidades de las personas migrantes 

Queremos un Alcorcón encrucijada de caminos 
y gentes distintas que acoge y da cobijo
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y conseguir su implicación en el municipio a través de mediadores 
interculturales. Así como, la integración mediante la realización 
de cursos  y jornadas bajo una perspectiva multicultural. 

5.  Establecimiento del encuentro intercultural “ConVIVE Alcorcón” 
de  carácter anual que sirva de espacio de intercambio entre las 
diferentes culturas que habitan en nuestros pueblos y ciudades 
compartiendo su artesanía, gastronomía, música, juegos,  relatos 
y folclore.

6.  Creación del Centro Municipal de Recursos LGTBI para ofrecer 
servicios especializados de información, asesoramiento y 
programación de actividades.

7.  Implantación de un modelo co-educativo en las escuelas de la 
ciudad para transformar los roles de género desde la escuela 
infantil y primaria, acompañando activamente a los niños y niñas 
con expresiones o identidades de género diversas.

8.  Revisión y actualización de los formularios y comunicaciones de 
los centros educativos para que tengan en cuenta la diversidad 
familiar.

9.  Potenciar la oferta cultural sobre diversidad sexual y de género en 
Alcorcón y difundir la memoria y las aportaciones de las personas 
LGTBi a lo largo de la historia.

10. Incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género en 
las políticas de salud.

11. Ciudad amigable con las personas mayores. Acciones transversales 
(deporte, ocio, cultura, transporte y movilidad) que mejoren la 
calidad de vida de nuestros mayores y les permita el disfrute de 
la ciudad. Énfasis en programas de apoyo para el mantenimiento 
en el domicilio de aquellas personas que lo quieran el mayor 
tiempo posible, ayudas para la adaptación de la vivienda y 
para productos de apoyo, programas de terapia ocupacional 
domiciliaria, colaboración con entidades especializadas para 
combatir la soledad no deseada, refuerzo de servicios específicos 
como ayuda a domicilio, tele-asistencia y comida a domicilio.

12. Locales barriales para encuentros vecinales intergeneracionales 
e interculturales cuya finalidad es ser un lugar de encuentro entre 
mayores, jóvenes y niños y donde se favorezca la transmisión 
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de conocimientos entre diferentes generaciones que sirvan 
para transmitir las nuevas tecnologías o rescatar los saberes 
tradicionales y la memoria cultural.

13. Acciones para apoyar el asociacionismo joven informal mediante 
la flexibilización y desburocratización del registro municipal de 
asociaciones.

14. Reactivación del Centro Joven de Alcorcón. Espacio participativo 
donde se escuchen las necesidades e intereses de nuestros 
jóvenes, se realicen talleres y actividades de ocio y tiempo libre 
económicas o becadas, exista un punto de información afectivo-
sexual y se convierta en un Centro de referencia para la juventud 
del Municipio.

15.Coordinación y colaboración con las asociaciones del municipio 
para conocer sus necesidades, facilitar su labor de transformación 
y crear redes de solidaridad y apoyo.



Alcorcón más próximo
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En una época donde la tecnología nos ayuda a vencer distancias, 
reivindicamos la cercanía como lugar para vivir, disfrutar y hacer 
política. Nuestras calles y plazas deben volver a ser el nexo entre 
vecinas y vecinos; punto de encuentro y debate donde las instituciones 
no se perciban como algo extraño o lejano: urbanismo, cultura, ocio, 
juventud… todo unido para darnos la oportunidad de recuperar la 
convivencia en un Alcorcón alegre, sociable y respetuoso.

Por lo tanto, el objetivo es construir un Ayuntamiento cercano a sus 
vecinos y vecinas, con medidas que inviten a la participación, el 
acceso a los recursos municipales y el conocimiento de los mismos. 

1. Puesta en marcha del Pleno Ciudadano. Desarrollo de un programa 
de iniciativas y propuestas ciudadanas gestionado por un equipo 
profesional de dinamización y administración de foros locales.

2. Plan de reorganización de las Juntas de Distrito, creando una 
cuarta Junta de Distrito acordes al modelo de ciudad y necesidades 
actuales.

3. Puesta en marcha de experiencias y proyectos piloto que permitan 
implantar presupuestos participativos.

4. Impulso y refuerzo del servicio de información telefónica 
al ciudadano 010, dotándolo de medios e información 
permanentemente actualizada convirtiéndolo así en un servicio 
de referencia y eficaz a la hora de informar y resolver problemas 
al ciudadano.

5. Creación de un periódico digital y analógico de titularidad pública, 
donde tenga cabida toda la información pública municipal.

6. Programa Cuentas Claras: sistema transparente y actualizado 
de los presupuestos y las partidas más importantes de gastos e 
ingresos en el municipio.

Necesitamos un municipio cercano, que 
invite a la participación y la convivencia 
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7. Plataforma ALCORCÓN 5.0, UN AYUNTAMIENTO EN TU BOLSILLO. 
Desarrollo de programa informático que permita:

7.a Realizar las gestiones administrativas más importantes de  
forma on-line.

7.b Mantener informados a los ciudadanos de las principales 
novedades del municipio.

7.c Implantar Sistema de decisión ALCORCÓN DECIDE.
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Alcorcón más barrio
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Vivimos en un mundo en el que la solución a nuestros problemas e 
inquietudes se nos presenta relacionado con lo “macro”: así tenemos 
la macro-economía, los macro-proyectos... El origen de las propias 
soluciones también vienen de sitios “macros” y lejanos: Europa, el 
Congreso, etc.

Sin embargo, cada día vivimos y sentimos la realidad y sus dificultades 
en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestra calle con las 
vecinas, en nuestro trabajo, EN NUESTRO BARRIO. Es por ello que 
nuestro objetivo es hacer más habitable nuestro entorno mediante: 

Creación del Plan de Convivencia Barrial mediante la apertura en 
cada barrio de Centros de Iniciativas Vecinales (CIVs). Este plan se 
desarrollaría en 5 fases:

1ºFASE. Apertura de un Centro Vecinal por barrio utilizando  
instalaciones actualmente desaprovechadas.

2ºFASE. Formación de  un equipo en cada C.I.V que analice las 
problemáticas que afectan al barrio. Estará compuesto por 
profesionales de los Centros educativos y de Salud cercanos, 
trabajadores sociales y mediadoras vecinales. 

3ºFASE. Detección anticipada de las necesidades de nuestros 
colectivos cercanos (infancia, jóvenes, soledad, necesidades 
especiales, población mayor) y articulación en de un plan de 
actuación en el barrio desde el fomento del apoyo mutuo y el 
encuentro entre vecinos.

4ºFASE. Empoderamiento y participación de las vecinas para que 
protagonicen, de forma coordinada con el tejido asociativo, 
el traslado de sus reivindicaciones a las instituciones que 
correspondan. 

5ºFASE. Celebración de consultas y procesos participativos para 
garantizar derecho a decidir sobre los cambios e inversiones en 
su propio entorno.

Queremos un Alcorcón que trabaje en el 
origen de los problemas: el barrio



Alcorcón más animal
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Proteger, cuidar y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
del municipio incluye, por supuesto, a nuestros animales.

Tenemos el firme compromiso de convertir Alcorcón en una ciudad 
modelo que respeta y vela por sus animales, tanto los que tienen 
la suerte de tener un hogar y familia como aquellos que viven en 
nuestras calles o esperan adopción.

1. Organización de un cuerpo específico de Policía Municipal 
encargado de controlar animales sin chip.

2. Creación de más PIPICAN con puntos de agua, incluyendo 
mantenimiento y desinfectando estas zonas.

3. Información en los puntos de venta a futuros propietarios sobre 
las consecuencias de comprar mascotas.

4. Obligatoriedad de vender animales “chipados” e incluso en algunos 
casos también esterilizados.

5. Promoción del voluntariado con animales de compañía y adopción.

6. Subvenciones para la administración de la vacuna antirrábica y 
las esterilizaciones.

7. Control de las colonias de gatos del municipio, por medio de la 
esterilización de hembras.

8. Políticas restrictivas de espectáculos con animales como circos o 
corridas de toros.

9. Mejora del Centro Integral de Protección Animal de Alcorcón (CIPA) 
supliendo las carencias de espacio, personal y presupuesto que 
tiene actualmente:

“La grandeza de una nación y su progreso moral, pueden 
ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales”. 

Mahatma Ghandi.
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9.a Ampliación de las instalaciones para que los animales se 
encuentren lo más cómodos y mejor atendidos posible, dentro 
de su inmerecida situación de abandono.

9.b Establecimiento de protocolos y testeos de animales, separando 
a los enfermos de los sanos, con la finalidad de evitar contagio 
de enfermedades.

9.c Aumento de la plantilla de trabajadoras y trabajadores.

9.d Presupuesto a la alimentación y los cuidados veterinarios de 
los animales con la finalidad de que dejen de correr a cargo del 
voluntariado y sean competencia exclusiva del ayuntamiento.

9.e Creación de una red de voluntariado para poder pasear y cuidar 
a todos los animales del CIPA.

9.f Política de sacrificios 0.
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Alcorcón más sexual
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Según la definición de la Organización Mundial de la Salud(OMS), la 
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En este sentido, nuestro objetivo es potenciar este bienestar físico, 
psicológico y social  mediante un Programa de Desarrollo Sexual con 
perspectiva de género que se incluya en todas las etapas de nuestra 
vida. El Plan de Actuación tendrá como acciones y finalidades:

1. Formación para una sexualidad sin estereotipos, centrada en el 
placer y bienestar saludable y respetuoso.

2. Espacios de intercambio y participación para el análisis colectivo 
de las problemáticas, inquietudes e intereses sobre sexualidad y 
reproducción.

3. Inclusión del empoderamiento, la autoestima y la capacidad 
individual de las personas en la toma de decisiones respecto a su 
cuerpo para su autonomía vital.

4. Talleres formativos en todas las etapas de la vida, en los que se 
incluya la educación emocional como base fundamental de la 
educación sexual.

5. Fomento del auto-conocimiento y auto-cuidado para mejorar 
nuestra calidad de vida.

6. Campañas de sensibilización sobre Salud Sexual para la prevención 
de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

7. Herramientas que ayuden a la comunicación, a la asertividad, a 
liberar el estrés y a la no aceptación de la violencia y el acoso.

8. Divulgación para el conocimiento de la identidad de género y la 
orientación del deseo.

Queremos un municipio que piense en la 
sexualidad como parte del bienestar físico, 

mental y social de las personas
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9. Concienciación en la importancia de la co-responsabilidad en 
las acciones y actitudes que tienen las personas sobre su salud 
sexual y bienestar bio-psico-social.

10. Medidas que favorezcan la erótica del placer para tener una 
salud integral y sana.
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