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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LO PÚBLICO.- 
 
 Desde IU defendemos la potenciación de los servicios públicos para un 
funcionamiento eficiente y eficaz como garantía de redistribución real de los 
derechos sociales de la ciudadanía. 
 
 Todas nuestras actuaciones estarán orientadas hacia la gestión directa de 
los servicios municipales, con la gestión participativa como elemento diferencial, 
estableciendo rigurosos controles internos para garantizar un efectivo control y 
eficacia en la prestación de los servicios, adquiriendo los siguientes 
compromisos:  
 
 No utilizaremos instrumentos como ERES o la contratación a través de 

ETT (Empresas de Trabajo Temporal), incluyendo esta condición a las 
concesiones administrativas a empresas que las utilicen.   
 

 Rescataremos todos aquellos servicios públicos básicos cuya gestión se 
encuentre externalizada. 
 

 Incorporaremos a los contratos que se realicen con empresas obligaciones 
respecto a la contratación mínima de los trabajadores/as de la bolsa de 
Empleo municipal, sus derechos laborales y en materia de salud laboral. 
 

 Estableceremos baremos con criterios de preferencia a las empresas con 
empleo fijo y de calidad y a la contratación de desempleados/as del 
municipio. 
 

 Además de lo anterior, desde IU nos comprometemos a realizar una 
gestión de lo público basada en tres principios fundamentales: 
 

- Eficacia 
- Transparencia 
- Accesibilidad 
 
EFICACIA.- 
 

 Realizaremos una reorganización de los servicios municipales, 
reestructurando tanto los medios como el personal para evitar 
duplicidades y solapamientos, optimizando los recursos. Delimitaremos 
con claridad los ámbitos políticos y administrativos o de gestión y 
clarificar sus respectivas responsabilidades. 
 

 Ampliaremos el horario de la Administración, haciéndolo compatible con 
los horarios laborales de los vecinos, mediante la apertura de tardes y 
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sábados y dando más facilidad para la realización de trámites y gestión. 
Una administración eficaz es una administración local, sencilla y cercana. 

 
TRANSPARENCIA.- 

 
 Cambiaremos el horario de celebración de los Plenos por la tarde, para 

facilitar la participación de los vecinos/as en los mismos.  
 

 Publicaremos íntegramente las Actas de los Plenos, de las Juntas de 
Gobierno, así como los contratos de las adjudicaciones de obras y 
servicios. Los vecinos/as tienen derecho a saber todo lo que se gestiona 
en su municipio.  
 

 Creación del Registro Público de Contratos Municipales. 
 

 Convocatoria anual de la Oferta de Empleo Público. 
 

ACCESIBILIDAD.- 
 

 Haremos real la posibilidad de realizar todos los trámites y gestiones 
administrativas vía Internet, mediante la puesta en marcha de la Sede 
Electrónica y la Carpeta del Vecino/a, espacio Web personal y seguro 
donde cada vecino/a podrá gestionar sus tributos, pedir documentos, 
instancias, etc. 
 

 Crearemos 3 Juntas de Distrito para facilitar y acercar el Ayuntamiento a 
los ciudadanos/as. Valdemoro ha crecido, en esto también debe hacerlo. 
 

 Trabajaremos para conseguir disponer de oficinas de Hacienda, Agencia 
Tributaria, Canal de Isabel II, renovación del D.N.I. etc., evitando con ello 
los desplazamientos de los vecinos/as para la realización de los trámites 
más comunes. 
 

 Implantaremos una red Wifi en todas las instalaciones municipales. El 
acceso a la Red y a sus contenidos como garantía de futuro. 

 
 Además de ello, nuestra organización se compromete con la defensa y 
difusión de los valores del laicismo, llevando este compromiso a las 
instituciones de las que participamos. Por lo que nos comprometemos a: 
 
 No donar suelo público, ni conceder financiación pública, para la 

instalación de infraestructuras, gastos corrientes o realización de 
actividades religiosas de ninguna confesión. 
 

 No dar carácter de oficialidad a ningún acto de ninguna confesión. 
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 Los espacios públicos estarán exentos de símbolos o 

menciones confesionales. 
 
MEDIO AMBIENTE.- 
 
 Desde IU somos conscientes de que el modelo de desarrollo que ha tenido el 
municipio, basado en la especulación urbanística y priorizando la vivienda libre sobre la 
pública, (derivado del Plan General aprobado en 2.003 y del que IU fue la única fuerza 
política que no lo apoyó) ha sido el gran responsable de la pérdida y deterioro del 
patrimonio medio ambiental de los últimos años. 
 
 Recuperar ese importante patrimonio y convertir a Valdemoro en un municipio 
ecológico, medioambientalmente avanzado y referente en la apuesta por el  desarrollo 
sostenible es posible. Conseguirlo es objetivo estratégico de gobierno de IU. Para ello 
podremos en marcha el programa EcoValdemoro, para la transformación verde del 
municipio. Sirviendo el programa EcoValdemoro, además, como motor económico por la 
gran capacidad de generación de puestos de trabajo que este sector tiene. 
 
 Para ello pondremos en marcha las siguientes iniciativas: 
 

 Paralización del desarrollo urbanístico del El Espartal. Tomaremos todas las 
medidas legales necesarias tanto desde el ámbito municipal como regional para 
incluirlo en el Parque Regional del Sureste. 

 

 Desarrollaremos un plan de recuperación medioambiental integral del Parque 
Bolitas del Airón y del Vallejo del Arroyo de la Cañada, dotando a ambos de la 
máxima protección ambiental. 

 

 Realizaremos una Eco-Auditoría para poder evaluar el estado medioambiental 
del municipio y conocer los daños sufridos por el modelo de desarrollo 
insostenible llevado a cabo en los últimos años. 

 

 Nos comprometemos con el objetivo de conseguir cero emisiones de CO2 por 
parte del Ayuntamiento y sus servicios. 

 

 Apoyaremos decididamente todas aquellas iniciativas de economía sostenible 
que se implanten en el municipio y que signifiquen generación de empleo. 

 

 Creación de un gran Jardín Botánico y un Aula Medioambiental y Arqueológica 
en el Cerro del Castillo. Queremos que se convierta en el pulmón verde del 
municipio por su emplazamiento inmejorable. 

 Llevaremos a cabo la utilización en todos los edificios públicos de medios de 
ahorro y producción de energía, reutilización de aguas, climatización ecológica, 
utilización de materiales limpios, etc. llevando estas iniciativas también a los 
edificios privados a través de ayudas a su desarrollo. 
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 Pondremos en marcha un proyecto de recuperación de vías pecuarias y caminos 
tradicionales, convirtiéndolos en una gran red de carriles bici y de paseo, 
uniendo el Parque Regional de Sureste, el Parque Bolitas del Airón y el jardín 
botánico con el casco urbano. 

 Colocaremos medidores de contaminación fijos en diferentes puntos del 
municipio, con paneles visibles para el control público de los datos. 

 Colocaremos medidores de radiación fijos en las inmediaciones de las 
subestaciones eléctricas y centros de trasformación, igualmente con paneles 
visibles para el control de los datos. 

 Impulsaremos la elaboración de una Ley contra la contaminación por malos 
olores en la Comunidad de Madrid, que dé solución definitiva al problema de los 
malos olores provenientes de la fábrica INCOAS. La propuesta ya está 
presentada por IU en la Asamblea de Madrid. 

 Acordaremos con el Consorcio de Transportes la sustitución paulatina de los 
actuales autobuses urbanos por otros eléctricos. Menos contaminación y menos 
ruido. 

 Culminaremos la colocación de pantallas acústicas a lo largo de todo el trazado 
de la A-4 a su paso por el municipio. El ruido también es contaminación y 
actuaremos sobre él.  

 Desarrollaremos la iniciativa Eco-huertas. Pequeñas huertas en suelo municipal 
en régimen de cesión, que servirán para el autoabastecimiento, la formación de 
escolares, realización de seminarios. etc. 

 

 Procederemos a peatonalizar el tramo final del Pº del Prado uniéndolo con el 
parque Bolitas del Airón. 

 

 Implantaremos criterios de mantenimiento responsable de los parques y jardines 
municipales, eliminando el derroche de recursos naturales y utilizando agua 
reciclada para el riego. 

 

 Realizaremos un estudio completo de las aguas subterráneas del subsuelo del 
municipio, para conocer la situación exacta de los acuíferos y vigilar su uso, las 
pérdidas y garantizar su mantenimiento y conservación. 

 

 Se utilizará una iluminación urbana de bajo consumo evitando la contaminación 
lumínica. 

 

 Pondremos en marcha un Plan Municipal para la elaboración de compost, tanto 
a nivel municipal, con recogida selectiva de residuos biodegradables, como 
particular, facilitando los medios necesarios a comunidades y viviendas para su 
realización.  
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 CULTURA.-  
 
 La Cultura, para Izquierda Unida, es un derecho social fundamental. 
Representa la capacidad colectiva para transformar la realidad desde la creación y la 
puesta en común del conocimiento, lo que supone un activo básico de la sociedad 
que las instituciones deben proteger y estimular. En lo concreto, desde Izquierda 
Unida queremos que la Cultura suponga una herramienta estratégica en el desarrollo 
de Valdemoro, que estreche los vínculos de las vecinas y vecinos con su patrimonio 
cultural, tanto presente como futuro. Para nosotros las políticas culturales son, 
también, un indicativo de la calidad de la vida y un medio de participación 
ciudadana. 

 
 Nuestras propuestas en materia de cultura son las siguientes: 
 

 Realizaremos el Mapa Cultural municipal, con el objetivo de evaluar los 
programas existentes, diseñando respuestas a las necesidades culturales que 
vaya planteando la ciudad, redistribuyendo la creación cultural, espectáculos y 
servicios culturales por el conjunto de los barrios, fomentando la mejora en la 
accesibilidad y el horario de los mismos. 

 

 Crearemos el Centro de las Artes de Valdemoro, con salas de exposiciones, sala 
de conferencias y seminarios, auditorio y un salón de actos preparado para 
albergar espectáculos de teatro, música y danza de primer nivel. 

 

 Apostaremos decididamente por la programación de teatro infantil, creando un 
programa específico los domingos por la mañana y un abono infantil. 

 

 Dotaremos a todos los barrios de una biblioteca pública con salas de lectura, 
conexión a Internet Wifi y salas de estudio, reforzando su horario en épocas de 
exámenes. 

 

 Adquiriremos los nuevos fondos bibliográficos de las Bibliotecas Municipales a 
través del pequeño comercio librero de Valdemoro, buscando su colaboración en 
campañas municipales de fomento de la lectura. 

 

 Intensificaremos las actividades de animación a la lectura en la oferta tanto 
formativa como de programación cultural de Universidad Popular (conferencias 
con escritores/as, recitales, cuentacuentos, ferias del libro… ). 

 

 Pondremos en marcha un programa de teatro y música al aire libre, así como 
juegos hinchables y actividades infantiles en los parques, durante las 
temporadas de primavera y verano, con juegos tradicionales y fomentando las 
relaciones intergeneracionales, abuelos/as, padres/madres e hijos/as, creando de 
forma lúdica y natural un espacio de aprendizaje. 

 

 Crearemos el Museo Municipal y el Patronato Municipal de Cultura, 
instrumentos necesarios para la correcta conservación y difusión del patrimonio 
cultural, poniéndolo en uso para el conjunto de los vecinos/as. 
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 Desde IU queremos poner en valor el importante patrimonio cultural, histórico, 
artístico, natural y arqueológico de Valdemoro. Para ello pondremos en 
funcionamiento la Oficina Municipal de Turismo, para la promoción turística y 
cultural del municipio, tanto para su conocimiento y difusión, como para la 
creación de empleo y riqueza; apoyando decididamente todas aquellas 
iniciativas empresariales y sociales que fomenten el turismo sostenible.  

 

 Fomentaremos programas de interculturalidad, generando el conocimiento y el 
respeto entre las diferentes culturas, a través de exposiciones y muestras, así 
como dar cauce a nuevas realidades culturales y expresivas. 

 

 Apoyo decidido a la artesanía local a través de mercadillos y ferias específicas y 
periódicas. 

 

 Plan Local de apoyo y difusión de los creadores locales, con certámenes y 
exposición de las obras. 

 

 Pondremos en marcha la Semana del Teatro Infantil y el Guiñol para los más 
pequeños, con proyección internacional y contando con los mejores artistas del 
panorama. 

 
 Fiestas Locales.-  
 
 Desde IU consideramos que las fiestas locales deben ser unos momentos de 
diversión, de encuentro entre vecinos, de participación, de fomentar lo lúdico, de 
recuperar la calle y el espacio público. Unas fiestas con unas actuaciones más diversas 
y plurales, recuperando valores y costumbres para conseguir unas fiestas de todos y 
para todos. Y todo ello sin derroches innecesarios. 
 
 Para conseguirlo pondremos en marcha las siguientes actuaciones: 
 

 Crearemos el Consejo de Fiestas para fomentar la participación del movimiento 
asociativo y vecinal en la elaboración y programación de las fiestas patronales. 

 

 Descentralización de las fiestas a los barrios. Cada barrio del municipio contará 
con sus fiestas propias, incluyendo juegos infantiles, actuaciones etc., buscando 
la vinculación vecinal con su barrio y su ciudad. 
 

 Participación de grupos de música y de teatro locales. 
 

 Subvencionaremos los proyectos de participación en las fiestas locales a las 
asociaciones mediante incentivos tanto económicos, como de medios. 

 

 Gestión privada de la Plaza de Toros 
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DEPORTE.- 
 
 En una sociedad moderna la práctica del deporte es una necesidad vital 
ciudadana, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también como actividad 
lúdica y educativa, que forma en valores y que permite la creación de hábitos de vida 
saludables desde las edades más tempranas. 
 
 Por ello, desde IU consideramos el fomento del deporte una prioridad básica, 
siendo para ello necesario poder contar con instalaciones deportivas variadas, cercanas 
y de calidad, y que cuenten con los medios más modernos, con el mantenimiento 
correcto y con monitores y entrenadores formados y preparados a los diferentes niveles 
de práctica. 
 
 Para conseguirlo, desde IU nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes 
iniciativas: 
 

 Crearemos nuevas instalaciones deportivas en los nuevos desarrollos del 
municipio: porque todos los vecinos/as de cualquier barrio tienen derecho a unas 
instalaciones deportivas públicas adecuadas y de calidad. 

 

 Pondremos en macha el servicio de ABONO DEPORTIVO FAMILIAR, con tarifa 
plana para el uso de instalaciones deportivas a precios populares y asequibles 
que faciliten la práctica deportiva a todos los vecinos/as. 

 

 Crearemos y pondremos en marcha Escuelas Deportivas Municipales, 
unificándolas según criterios deportivos, introduciendo en la gestión de las 
mismas una representación de los padres y/o usuarios, orientándolas tanto a los 
deportes de mayor demanda popular, como incentivando y promocionando 
deportes minoritarios.  

 

 Pondremos en marcha un Plan de Formación de monitores, coordinadores y 
entrenadores deportivos en diferentes disciplinas deportivas, para lo que 
desarrollaremos los acuerdos necesarios con las distintas federaciones 
deportivas.  

 

 Procederemos a la constitución del Consejo Municipal de Deportes, como 
verdadero órgano de gestión deportiva, para gestionar el deporte de forma 
participativa y verdaderamente representativo de los clubs, asociaciones y 
representantes deportivos locales. 

 

 Mejoraremos y modernizaremos las instalaciones de fútbol 7 del polideportivo 
municipal, dotándolas de todas las necesidades tanto para la práctica, como 
para la preparación previa o posterior a la práctica deportiva.  

 

 Daremos respuesta a la falta de instalaciones transformando los actuales campos 
de tierra en cuatro campos de fútbol 7 y dos campos de fútbol 11 de césped 
artificial. 
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 Remodelaremos el polideportivo municipal. Transformaremos el actual campo de 
fútbol de césped natural a césped artificial, ampliando tanto el horario, como 
sus posibilidades de uso y mejoraremos la actual pista de atletismo, 
homologándola para la práctica de competiciones oficiales. 

 

 Dotaremos de locales apropiados para los clubs con despachos para gestiones 
administrativas y vestuarios modernos y actuales. 

 

 Implantaremos sistemas de iluminación y sistema de agua caliente sanitaria, 
procedentes de energías renovables en todas las instalaciones deportivas. 

 

 Apoyaremos específicamente a los clubs deportivos para discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales, adecuando todas las instalaciones a sus necesidades. 

 

 Crearemos y fomentaremos talleres de Gimnasia Suave (Tai-Chi, Yoga, expresión 
corporal, relajación, etc.) y de circuitos de jogging y paseo para mayores, 
instalando aparatos para movimientos musculares y articulares en todos los 
parques del municipio, para fomentar la actividad del deporte y la calidad de 
vida de nuestros mayores. 

 

 Dotaremos de instalaciones deportivas básicas de uso libre en los parques del 
municipio, para acercar la práctica deportiva a todos los barrios. 

 

 Promocionaremos los encuentros de juegos y deportes interescolares de las 
diferentes modalidades deportivas de forma periódica, con la colaboración de los 
centros escolares y de las AMPAS 

 

 Pondremos en marcha planes de fomento del deporte no competitivo entre los 
más pequeños, con especialidades como circo, vuelo de cometas, etc. 

 

 Promoveremos la igualdad de oportunidades en el acceso a las escuelas 
deportivas municipales para todos/as los vecinos/as, incrementando el número 
de plazas en función de la demanda, evitando las listas de espera innecesarias. 

 

 Para IU ningún vecino/a debe esperar para practicar deporte, hay que garantizar 
su práctica como un derecho básico de ciudadanía. 

 

 Procederemos a informatizar todas las instalaciones deportivas, integrándolas en 
una única red, haciendo posible la reserva y el pago por Internet. 

 
EDUCACIÓN,- 
 
 En Izquierda Unida apostamos por una educación pública y de calidad, porque 
entendemos la educación como un derecho fundamental, que no sólo debe atender a la 
formación académica sino que debe generar una formación integral del conjunto de la 
comunidad educativa. Sólo la apuesta por una red única de escuelas públicas de 
máxima calidad asegura la consecución de estos objetivos.  
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 En línea con lo anterior, proponemos: 
 

 Consideramos una prioridad estratégica la elaboración de un Plan Municipal de 
Inversiones Educativas, que tenga como objetivo analizar las necesidades en 
materia de inversiones educativas a corto y medio plazo, basadas en la evolución 
demográfica previsible y que sirva como garantía de equilibrio territorial entre 
barrios en su implantación y la cobertura total de la demanda de plazas 
educativas públicas en el tramo 0-18 años. 

 

 Garantizaremos el destino integral del suelo educativo y deportivo público 
municipal para centros escolares y deportivos públicos. 

 

 Crearemos un programa de ayudas a la adquisición de libros de texto y material 
escolar básico. 

 

 Implantación de un Campus Universitario Público. Valdemoro Ciudad 
Universitaria, estableciendo todos los acuerdos necesarios y cediendo el suelo 
público necesario para su construcción. Para que nuestros hijos/as puedan 
formarse íntegramente en Valdemoro. 

 

 Equiparemos a los centros educativos con nuevas tecnologías como pizarras 
eléctricas, integración vía Wifi de todos los centros, etc. 

 

 Llevaremos a cabo la construcción de 4 escuelas infantiles públicas de 0 a 3 
años, con el objetivo final de garantizar el 100% de la demanda. 

 

 Construcción de 2 colegios públicos bilingües de enseñanza infantil y primaria, 
reclamando a la Comunidad de Madrid la extensión de bilingüismo a todos los 
centros existentes, exigiendo fórmulas de formación de todo el profesorado. 

 

 Construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria. 
 

 Construiremos y pondremos en marcha un Instituto de Formación Profesional 
Público con las especialidades más demandadas que facilite la salida laboral del 
alumnado. 

 

 Ampliación de programa de educación de adultos, con más horarios y más 
centros. 

 

 Programa de actividades extraescolares y campamentos urbanos en centros 
públicos, destinados a todos los niños y niñas en edad escolar, que se realizarán 
en días lectivos en horario extraescolar, en los días no lectivos y vacaciones 
escolares, ampliando el número de plazas disponibles en función de la demanda 
existente, hasta conseguir la cobertura total de la misma. 
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 Dotaremos a los colegios públicos de un profesional de la salud que desarrolle 
tareas de atención sanitaria, prevención y educación para la salud (diabética, 
alérgica etc.), para tranquilidad de los padres, durante la jornada lectiva. 

 

 Impulsaremos de manera decidida la Escuela de Padres y Madres, con 
formación permanente, en horarios amplios que permitan una asistencia 
compatible con el horario laboral. 

 

 Ampliaremos la oferta formativa de la Universidad Popular de Valdemoro, con 
nuevos cursos, más prácticos y actuales, descentralizándola y acercándola a 
todos los barrios. 

 
 
HACIENDA.- 
  
 En Izquierda Unida defendemos una política fiscal progresiva que permita 
políticas redistributivas, posibilitando el tratamiento económico diferenciado en función 
de la renta.  
 
 Para crear empleo, mejorar y ampliar derechos sociales, para hacer habitables 
nuestros espacios urbanos y mantener y mejorar los servicios públicos y la calidad de 
vida, los ingresos públicos son necesarios. 
 
 Medidas que vamos a adoptar para sanear las cuentas municipales: 
 

 En primer lugar, y como medida urgente para conocer la situación real del 
estado de las cuentas, encargaremos una Auditoría realizada por un organismo 
público, publicando su resultado y dándolo a conocer a todos los vecinos y 
vecinas. 

 

 Puesta en marcha del pago fraccionado de los impuestos municipales a lo largo 
de todo el año.  

 

 Estableceremos criterios progresivos vinculados a la capacidad económica del 
vecino/a en los tributos municipales. 

 

 Implantación de un gravamen especial para las viviendas y solares vacíos y 
bonificaciones a aquellas que se incluyan en la Bolsa Municipal de Alquiler. 

 

 Regulación de la tributación a los vehículos de alta gama y más contaminantes. 
 

 Desarrollaremos las energías renovables y el ahorro en el consumo de energía, 
plan de bonificaciones y ayudas a la instalación de energías renovables en 
viviendas y empresas, con atención especial a la instalación de sistemas de 
producción de energía dentro del programa EcoValdemoro. 
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 Mejorar la información a los autónomos y PYMES sobre sus obligaciones y 
posibilidad de ayudas fiscales a la creación de empleo. 

 

 Posibilitaremos el aplazamiento del pago de los tributos municipales a familias 
en la que todos sus miembros estén en situación de desempleo o los ingresos 
sean menores del S.M.I. 

 

 La progresividad de los tributos constituye uno de los elementos de su carácter 
redistributivo, pero además es preciso que el gasto público se oriente hacia los 
sectores más débiles. En una época de crisis como la que vivimos, la 
racionalización y transparencia del gasto son esenciales para los ayuntamientos. 

 

 Desde I.U. vamos a establecer un conjunto de medidas que permitan reducir el 
gasto corriente y ahorrar en recursos municipales. 

 
 
 
COMPROMISOS SOBRE GASTOS.-  
 

 Implantaremos sistemas de compras centralizados obteniendo mejores precios 
de los proveedores, incluyendo criterios ecológicos y sostenibles. 

 

 Rescataremos todos aquellos servicios públicos básicos cuya gestión se 
encuentre externalizada, lo que reducirá significativamente el gasto público al 
eliminar el coste que supone el lucro empresarial en la prestación del mismo. 

 

 Utilizaremos fórmulas de organización municipal que reduzcan los gastos de 
gestión, utilizando la administración electrónica. 

 

 Implantaremos progresivamente en la administración software libre, ahorrando 
gastos en licencias privativas. 

 

 Aplicaremos medidas de control energético para reducir los consumos de agua, 
gas, electricidad, telefonía y carburantes en general del ayuntamiento. 

 

 Estableceremos controles eficientes y rigurosos sobre la licitación pública, 
cerrando toda posibilidad al deslizamiento del precio de los contratos de 
suministros, obras y servicios.  

 

 Reduciremos de manera drástica las partidas destinadas a publicidad y 
propaganda municipal, destinando esas cantidades a programas de formación y 
creación de empleo. 

 

 Reducción a la mitad de los vehículos del parque móvil destinados a funciones 
administrativas (excepto seguridad, sanidad y servicios sociales), procediendo a 
la sustitución paulatina del resto por vehículos eléctricos. 
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IGUALDAD,- 
 
 Desde IU asumimos que la lucha por la igualdad no sólo es una lucha de 
mujeres y para mujeres, sino que la igualdad implica y debe implicar también a los 
hombres y avanzar en modelos de intervención directa que pongan en duda las 
relaciones sociales aceptadas universalmente en torno al género y el sexo. 

 
 Con esta idea general de avanzar más en la trasformación para la igualdad 
aportamos las siguientes propuestas para la próxima legislatura: 
 

 Mantener la apuesta por la participación de las mujeres en la sociedad civil 
mediante el fomento de la creación y activación de asociaciones de mujeres, 
facilitando espacios y apoyando la elaboración de proyectos desde una 
perspectiva de género. 

 
 Elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad como marco estratégico para el 

avance hacia la igualdad. 
 
 Elaborar y difundir campañas de concienciación social, con especial incidencia 

en los medios de comunicación, centradas en actitudes de respeto e igualdad 
hacia las personas, sin discriminación por opción sexual y de género. 

 
 Construcción de un espacio adecuado al desarrollo integral de las políticas 

específicas de mujer para el fomento de la igualdad. 
 

 Desarrollo de programas de alfabetización, formación laboral y fomento de la 
implicación social para mujeres inmigrantes.  

 
 Realización de campañas sobre el cuidado integral de la salud, dirigidas a 

mujeres, en las que se informe de los recursos disponibles en el municipio. 
 
Acciones específicas para la lucha contra los malos tratos y la atención a sus 

víctimas: 
 
  Incrementaremos el desarrollo de programas de prevención y detención 

temprana de la violencia de género con la infancia y la adolescencia. 
 
   Desarrollaremos programas de intervenciones específicas de prevención de la 

violencia de género con hijas e hijos de mujeres agredidas.  
 
 Garantizaremos la asistencia integral a las mujeres e hijos/as  víctimas de 

violencia. 
 
INFANCIA.- 
 
 Para IU la infancia no es únicamente la etapa inicial de la vida, sino el 
comienzo de la identidad personal como sujeto social y por tanto como 
ciudadano/a con derechos y necesidades. Bajo este principio, creemos que es 
necesario elaborar una propuesta programática específica en materia de 
infancia, con propuestas concretas y viables, que garanticen una integración 
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completa en la vida social, cultural, educativa y participativa de nuestros 
vecinos/as más jóvenes. Por ello nos comprometemos a crear una Concejalía de 
Infancia que desarrollará las siguientes propuestas: 
 
 Pondremos en marcha el proyecto CIVITAS que se desarrollará en los centros 

educativos con población infantil y adolescente desarrollando acciones 
preventivas y de educación en valores, en materias como la prevención de la 
violencia escolar, la violencia de género, programas de promoción de la igualdad 
de género, formación afectiva sexual etc.  

 

 Extenderemos a todos los centros educativos el desarrollo de redes de 
estudiantes colaboradores y tutorías para la convivencia dirigidas a favorecer la 
convivencia escolar y la implicación del alumnado en la mejora de las relaciones 
en los centros educativos.  

 

 Desarrollaremos un programa de medidas educativas en la que colaborarán 
diferentes recursos y servicios comunitarios y municipales para la ampliación de 
medidas educativas sustitutorias extrajudiciales para menores infractores.  

 

 Construiremos un Centro Municipal de Atención a la Infancia con programas de 
ocio familiar, donde los niños y niñas puedan relacionarse entre ellos, 
fomentando la socialización y la confianza en sí mismos. 

 

 En el marco de los servicios del Centro Municipal de Atención incluiremos 
servicios de asesoría familiar en materias de adopción así como el teléfono de 
atención al menor.  

 

 Desarrollaremos mecanismos para la implicación de los foros de participación 
infantil y juvenil en el desarrollo de proyectos urbanísticos para lograr la 
adecuación urbanística a las necesidades de la infancia así como asegurar la 
accesibilidad y adaptación del mobiliario urbano.  

 

 Implantaremos las rutas seguras para el acceso de los niños y niñas viandantes a 
los centros educativos, lúdicos y deportivos del municipio.  

 

 Desarrollaremos un proyecto de ludotecas móviles que acerquen a los diferentes 
puntos del municipio los programas de animación y ocio en el tiempo libre 
dirigidas a la población infantil y juvenil.  

 

 Pondremos en marcha el programa Club Infantil, que se desarrollará en todos los 
barrios, con talleres creativos, de manualidades, informática e Internet, así como 
un taller específico apoyo escolar. 

 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.- 
  
 Desde IU creemos que todas las personas, sea cual sea su edad, deben ser 
ciudadanos activos en el desarrollo de sus vidas y su entorno. Y para ello es necesario 
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despertar su sentido crítico, fomentar su creatividad y sobre todo poner todos los 
medios necesarios para potenciar sus posibilidades. Si en todas las edades estos 
criterios son importantes, en los jóvenes son imprescindibles. Para IU los/as jóvenes son 
una prioridad, porque en ellos depositaremos nuestro futuro. Darles todas las 
posibilidades a nuestro alcance es nuestra obligación.  
 
 Dentro de esas políticas de juventud, dedicaremos un apartado específico a la 
etapa de la adolescencia, con atención específica a esa etapa con una problemática tan 
específica. 
 
 Propuestas de IU en materia de juventud y adolescencia: 
  

 Fomentáremos y apoyaremos el asociacionismo juvenil en todos sus ámbitos, 
cultural, lúdico, creativo, etc., con información, orientación, formación y 
asesoramiento. 

 

  Crearemos el Consejo de la Juventud, con participación de todas las 
asociaciones y colectivos juveniles, dotándole de presupuesto propio y capacidad 
de gestión. 

 

 Estableceremos un Plan de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, llegando 
al 50% del importe del alquiler de las viviendas incluidas en el Plan Municipal 
de Vivienda Joven.  

 

 Facilitaremos el transporte urbano gratuito para los jóvenes del municipio hasta 
los 18 años. Servicio de autobús urbano circular nocturno los fines de semana. 

 

 Construcción de una nueva Casa de la Juventud, con sala de conciertos, locales 
de ensayo, salas para reuniones, charlas y exposiciones y despachos para 
asociaciones juveniles, participando éstas activamente en su gestión a través del 
Consejo de la Juventud. 

 

 Puesta en marcha de la semana de la juventud, con certámenes de diversas 
especialidades artísticas plásticas, visuales y musicales, video-forum, charlas 
sobre temas de actualidad, etc. 

 

 Apoyo a los grupos locales de música a través de ciclos de conciertos y 
actuaciones en las fiestas locales. 

 Realizaremos campamentos infantiles y juveniles para jóvenes por grupos de 
edades, donde además de divertirse, aprenderán valores sociales, técnicas 
medioambientales, solidarias, etc. 

 

 Programa de campamentos urbanos bilingües en verano, vacaciones de Semana 
Santa y navidad; para que los padres puedan conciliar su horario laboral con la 
tranquilidad de que sus hijos/as se divierten sin olvidar su formación. 
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 Programa de viajes para jóvenes entre 21 y 35 años, a destinos culturales, 
solidarios y educativos. 

 

 Estableceremos diversos programas formativos en centros de educación 
secundaria preventivos de situaciones de bulling, acoso y otras formas de 
discriminación; desarrollo en los centros culturales, juveniles y educativos de 
talleres de habilidades sociales, de convivencia y de interculturalidad. 

 

 Implementaremos un programa de becas sociales para los y las jóvenes del 
municipio orientadas a la participación en proyectos de voluntariado, acción 
social, cooperación,…  

 

 Abriremos espacios para el ocio alternativo nocturno, implicando directamente a 
los y las jóvenes en el diseño de estos programas. 

 

 Convertiremos el recinto ferial, fuera de las temporadas de las fiestas patronales, 
en un centro cultural, musical, teatral y de ocio, así como una gran sala de 
exposiciones abierta y gratuita. 

 

 Gratuidad para los jóvenes a todo tipo de eventos culturales con patrocinio 
público.  

 

 Pondremos a disposición de las actividades culturales juveniles los locales de los 
centros de enseñanza fuera de las horas escolares. 

 

 Puesta en marcha de un programa de Educación y Atención afectivo- sexual que 
englobe desde el asesoramiento hasta la atención ginecológica. 

 

 Desarrollo de campañas y servicios de educación sexual en centros educativos 
con el fin de prevenir ETS y embarazos no deseados. 

 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD.- 
 
 Desde Izquierda Unida consideramos que un transporte público eficaz, de 
calidad, accesible y económico es un derecho fundamental de los ciudadanos/as. 
Valdemoro es un municipio que se encuentra situado en un punto estratégico en el sur 
de la Comunidad de Madrid, por lo que potenciar el transporte público debe ser una 
prioridad, no sólo para garantizar los desplazamientos de los vecinos/as tanto a sus 
trabajos como para disfrutar de su tiempo libre, sino también como motor de desarrollo 
económico e industrial y creación de empleo. Por ello desde IU nos comprometemos a 
impulsar un transporte público y medioambientalmente sostenible. 

 Desde IU pondremos en marcha las siguientes medidas: 

 Desdoblamiento de la línea C·3 de cercanías con la implantación definitiva de la 
3ª y 4ª vía. Esta reivindicación histórica de IU es una necesidad urgente para el 
municipio. Más frecuencia de paso y mejores trenes son una necesidad. Para 
nosotros una prioridad. 
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 Llevaremos a cabo la ampliación de las líneas de transporte urbano a todos los 
barrios y haremos coincidir los horarios de éstos con la llegada y salida de los 
trenes de cercanías. 

 Efectuaremos la construcción de un intercambiador modal (autobús, cercanías, 
taxi, etc.) en las inmediaciones de la estación de RENFE. Mejores transportes y 
más eficaces. 

 Municipalización del aparcamiento privado situado al lado de la estación de 
RENFE, fomentando su uso como aparcamiento rotatorio vinculado al uso del 
tren de cercanías.  

 Realizaremos todas las actuaciones necesarias para unir Valdemoro a la red de 
Metro Sur y mejorar las conexiones con los municipios del entorno. 

 Vigilaremos de manera rigurosa la prestación del servicio urbano e interurbano 
de autobuses, para garantizar la máxima calidad del servicio. Todos los 
autobuses estarán adaptados a las necesidades de los vecinos/as con problemas 
de movilidad, con plataformas de subida, más espacio, etc.  

 

 MOVILIDAD: 

 Queremos conseguir que Valdemoro sea un municipio cómodo, práctico y limpio. 
Dónde podamos desplazarnos entre los distintos barrios, ir a comprar o acudir a 
cualquier instalación municipal sin necesidad de utilizar el vehículo privado y donde las 
comunicaciones sean sencillas, rápidas y accesibles, especialmente para las personas 
con discapacidad. 

 Para conseguir esta transformación es necesario hacer una apuesta ambiciosa 
potenciando los transportes alternativos, ecológicos y económicos. Pero también 
ejerciendo una labor de concienciación sobre la necesidad de utilizarlos y de dejar el 
coche en los desplazamientos por el interior de los municipio, dando todas las 
facilidades para realizarlo. 

 Medidas que pondremos en marcha para conseguirlo: 

 Impulsaremos de manera decidida todas las medidas incluidas en el PMUS 
(Plan de Movilidad Urbana y Sostenible) que favorezcan y prioricen el transporte 
público colectivo, para evitar la necesidad de efectuar desplazamientos en 
vehículo privado por el interior del municipio. 

 Construcción de un aparcamiento público rotatorio en la C/ Duque de Lerma, con 
capacidad para 420 plazas. Emplazamiento ideal para poder andar y comprar 
por el centro sin necesidad del coche. 

 Construcción de una aparcamiento público para residentes en el Pº del 
Matadero, con capacidad para 485 plazas. 

 Plan de aparcamientos por barrios. Procederemos a la reordenación del tráfico 
en muchas de las calles, redistribuyendo los aparcamientos en superficie, para 
aumentar considerablemente su número. Una medida necesaria, eficaz y 
económica. 
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 Implantación de minibuses eléctricos por el centro del municipio. 

 

LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO: 

 

 Construiremos un carril bici urbano, que conecte los diferentes barrios, con 
todas las instalaciones municipales, deportivas, educativas, culturales, etc. 

 Pondremos en funcionamiento el servicio de alquiler económico de bicicletas 
ValdeBici, con puestos en todos los barrios. 

 Aparcamientos de bicicletas seguros en todas las instalaciones municipales. 

 
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO.- 
 
 En Izquierda Unida, queremos trabajar con la ciudadanía, queremos gobernar 
con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y 
transversal de nuestro proyecto político, que se fundamenta en el convencimiento de 
que a mayor participación, mayor calidad democrática. 

 Las asociaciones, los colectivos vecinales, los clubs, los foros y el movimiento 
asociativo en general son fundamentales en una sociedad democrática, pero se vuelven 
especialmente necesarios en un momento como el actual, canalizando e incluso 
resolviendo diferentes problemáticas vecinales, desde el contacto y la actuación directa. 

 Por ello dedicaremos los recursos necesarios para el mantenimiento y ampliación 
del movimiento asociativo municipal, garantizando las prestaciones necesarias para el 
desarrollo presente y futuro de sus actividades y proyectos. 

 Para conseguirlos pondremos en marcha las siguientes acciones: 

 Elaboraremos el Catálogo de Derechos del movimiento asociativo municipal. 
Documento integral donde se incluirán de manera “clara” todos aquellos 
servicios municipales a los que las asociaciones pueden acceder y utilizar, las 
subvenciones a las que pueden optar, los trámites que tienen que seguir, etc. 
Unificando criterios y evitando con ello situaciones de desconocimiento, 
indefensión y clientelismo a la hora de acceder a los recursos.  

 Articularemos el mecanismo necesario para garantizar a las asociaciones el 
abono de las cantidades económicas que tienen reconocidas a través de 
subvenciones o convenios, de forma que le permitan desarrollar sus actividades 
de manera segura y organizada. 

 Pondremos en marcha una Plan de Formación Ciudadana, dirigido a 
asociaciones, que les ayude a gestionar mejor sus entidades, a obtener recursos 
y a desarrollar sus proyectos.  

 Ampliaremos el número de locales disponibles para las sedes de las 
asociaciones, utilizando para ello diferentes instalaciones municipales 
destinadas en la actualidad a otros usos. 
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 Crearemos Consejos Sectoriales para diferentes temáticas (sanidad, educación, 
juventud, discapacidad, sostenibilidad ambiental),  

 Pondremos en marcha modelos de elaboración de Presupuestos Participativos.  

 Dentro de la Participación Ciudadana queremos dar un impulso especial al 
asociacionismo vecinal. Valdemoro se integra por diferentes barrios con diferentes 
necesidades y problemáticas. El asociacionismo vecinal es un buen cauce para trasladar 
esas realidades y buscar soluciones y alternativas de manera coordinada y consensuada 
con los vecinos/as.  

 Para ello: 

 Fomentaremos la creación de asociaciones de vecinos/as, dotándolas de locales 
y medios, dentro de su ámbito de actuación. 

 

SALUD.- 
 
 Desde IU defendemos una sanidad pública y de calidad, con los recursos 
suficientes, con el número de profesionales adecuado a la población actual de 
Valdemoro y con el tiempo necesario para poder ser atendido sin prisas y sin 
masificaciones ni esperas innecesarias. 
 
Con estos principios nos comprometemos a: 

 

 Construcción y puesta en servicio de dos nuevos Centros de Salud. Uno en la 
UDE O-N y otro en el barrio de Viva Verde. La atención primaria es una prioridad 
máxima. 

 

 Implantación del servicio de urgencias pediátricas y urgencias 24 horas en todos 
los Centros de Salud. 

 

 Titularidad y gestión pública del Hospital Infanta Elena 
 

 Aumento de las especialidades médicas en el Hospital Infanta Elena, entre ellas 
la de geriatría. 

 

 Pondremos en marcha un servicio de planificación familiar e información sexual 
para jóvenes. 

 

 Plan de difusión municipal de hábitos alimentarios saludables y prevención de 
trastornos derivados de la alimentación. 

 
 

BIENESTAR SOCIAL.- 
 
 En Izquierda Unida defendemos el derecho de todos los vecinos y vecinas a unas 
condiciones de vida dignas, porque entendemos que no hay una verdadera ciudadanía si 
los poderes públicos no garantizan el disfrute de todos los derechos humanos para todas 
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las personas que formen parte de la comunidad en la que habitan. Y esto incluye, no 
solo los derechos civiles y económicos, sino también los derechos sociales. 
 
 Por tanto, debemos abordar las políticas sociales desde un planteamiento 
transformador que se marque como meta última la consecución de un modelo social 
alternativo al actual y construido desde las claves de la igualdad y la justicia social, en 
el que todas las personas podamos tener cabida. 
 
 Con este marco de partida pondremos en marcha las siguientes medidas: 
 

 Elaboraremos el Catálogo de Derechos de los Vecinos/as, como herramienta 
fundamental que identifique de manera “clara y transparente” los derechos que 
asisten a los vecinos/as en materia de servicios y ayudas sociales que presta el 
Ayuntamiento, así como unificar los baremos y criterios para acceder a las 
mismas. 
 

 Garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Dependencia. 
 

 Crearemos una oficina específica dentro de la concejalía de Servicios Sociales 
de atención al dependiente y de gestión de trámites. 
 

 Procederemos a actualizar todos los baremos y criterios necesarios para acceder 
a las ayudas públicas municipales a la realidad económica actual, aumentando 
significativamente las partidas presupuestarias para ello. 
 

 Crearemos una red de pisos de Emergencia Social para atender las necesidades 
urgentes, que funcione de manera transparente y con criterios de igualdad. 

 

 Ampliaremos todas las partidas destinadas a proyectos sociales, especialmente 
aquellas destinadas a la protección de la familia. 
 

MAYORES.-  
 
 Se suele asociar a Valdemoro con la idea de municipio joven, por ser una 
ciudad de reciente desarrollo y por tener una media de edad en la población joven, sin 
embargo, desde Izquierda Unida no olvidamos la importancia de nuestros mayores. 
Para nosotros la apuesta fundamental es contar con las personas mayores como 
protagonistas de su presente y futuro.  Por ello, seguimos apostando por el fomento de 
la mayor autonomía posible y un modelo de servicios de cercanía. 
  

 Crearemos la Red Municipal de Viviendas Tuteladas para Mayores, integrada por 
pisos tanto de utilización individual como compartida. 

 Pondremos en marcha un proyecto de acompañamiento de mayores, tanto para 
actividades de ocio, como de asistencia a centros sanitarios, culturales, etc. 

 

 Incorporaremos al Centro de Mayores los servicios de geriatra, enfermería, 
fisioterapeuta y psicología 
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 Ampliaremos el servicio de Ayuda a Domicilio y el servicio de Tele-asistencia 
domiciliaria. 

 

 Plan de ayuda a las familias con mayores dependientes a su cargo, con garantía 
de acogimiento y cuidado del mayor en periodos vacacionales. 

 

 Incrementaremos la oferta de talleres diversificando sus actividades.  
 

 Promoveremos la participación de los mayores en la sociedad facilitando la 
transmisión de toda su experiencia vital a otras generaciones y a la población en 
general. 
 

DISCAPACIDAD.- 
 
 En materia de discapacidad tenemos una política clara a seguir, que en 
Valdemoro la “D” de discapacidad se convierta de “D” de derechos para todos y todas.  
 
 Para conseguirlo nos comprometemos a poner en marcha las siguientes 
iniciativas: 
 

 Eliminaremos de manera real, definitiva y completa las barreras arquitectónicas, 
tanto en las vías como edificios públicos, con ayudas y subvenciones para la 
adaptación de viviendas, comunidades y empresas. 

 Construcción de una residencia municipal para personas con discapacidad, con 
centro de día y aulas taller. 

 Construcción de un Centro Público de Educación Especial.  

 Ampliaremos y dotaremos de más medios el Plan de pisos tutelados. 

 Pondremos en marcha un Plan de ayudas y subvenciones para programas de 
acompañamiento, programas de descanso y respiro familiar, formación 
específica en discapacidad para familiares o tutores que lo necesiten. 

 Desarrollaremos y pondremos en marcha un programa específico de formación y 
empleo destinado a personas con discapacidad, con garantía en el cumplimiento 
de la ley de reserva de puestos de trabajo en la administración pública para 
personas con discapacidad. 
 

URBANISMO.- 
  
 En I.U. consideramos el urbanismo la manera de crear ciudad y conseguir que el 
espacio que habitamos sea cómodo, seguro y equilibrado. Pero además creemos que 
cualquier desarrollo que se realice deber de ser hecho desde parámetros de 
sostenibilidad, redistribución de los servicios, homogeneidad de los recursos y poniendo 
el entorno al servicio del vecino/a. 
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 Medidas que pondremos en marcha para conseguirlo: 
 

 Realizaremos el Plan Municipal de Equilibrio Dotacional (PLAMED), para 
garantizar la correcta distribución de los servicios públicos en todos los barrios 
de manera homogénea y equitativa. 

 Aumentaremos el número de calles con prioridad peatonal y potenciaremos el 
uso de transportes alternativos como la bicicleta. 

 Culminaremos “de manera real y definitiva” la eliminación completa de barreras 
arquitectónicas.  

 Pondremos en marcha la remodelación viaria del Pº del Juncarejo, como vía 
principal del municipio e integrándola dentro  del anillo de circunvalación de 
Valdemoro 

 Elaboraremos una ordenanza de telefonía móvil con el fin de garantizar el 
derecho a la calidad de las telecomunicaciones minimizando los posibles riesgos 
que esta tecnología pueda tener sobre la salud. 

 Soterramiento de la A-4. Desde IU queremos que se elimine esta barrera física 
que divide al municipio en dos y que la superficie obtenida se convierta en un 
gran espacio de esparcimiento y disfrute de los vecinos/as. Todas las 
administraciones tienen que colaborar en una reivindicación tan lógica y 
necesaria. 

 Pondremos en funcionamiento un gran carril-bici urbano, que conecte el centro 
del municipio con todos los barrios, y a su vez con todas las instalaciones 
municipales. Realizarlo es posible, solo hay que querer hacerlo. 

 Tomaremos todas las medidas administrativas y legales, tanto a nivel municipal 
como regional, para paralizar el actual trazado de la M404, reorientándolo en 
otro trazado que no suponga una agresión a parajes de gran valor 
medioambiental. 

 Propondremos al Canal de Isabel II una nueva ubicación en suelo municipal 
para la construcción de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), 
situada fuera de la finca de El Espartal. 

 Incrementaremos de manera significativa la vigilancia de los vertidos ilegales, 
vallados de caminos, etc.  

 

VIVIENDA.- 
  
 La vivienda digna es un derecho fundamental consagrado en la Constitución 
Española. En IU creemos que los poderes públicos deber ser los garantes de hacer 
cumplir este mandato constitucional, con políticas de fomento de la vivienda pública, 
estableciendo los mecanismos necesarios para evitar la especulación y haciendo que las 
plusvalías que se generen del uso del suelo reviertan en el bienestar de los 
ciudadanos/as. 
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 Los Ayuntamientos tienen importantes competencias urbanísticas y, por tanto, 
en materia de vivienda. Por lo que desde ESTOS se deben realizar políticas que 
permitan el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles. En Valdemoro 
contamos con la empresa Municipal de la Vivienda, GESVIVAL), como principal 
herramienta para actuar en el mercado de la vivienda. 
 
 Bajo esas premisas, y para conseguirlo; desde IU: 

 

 Crearemos la bolsa de patrimonio de suelo público, que sirva de base a la 
construcción de vivienda pública municipal.  

 

 Realizaremos un Plan de Vivienda Municipal consistente en la construcción de 
1.500 viviendas públicas a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 
(GESVIVAL), tanto en régimen de alquiler como de alquiler con opción a 
compra. Derecho a la vivienda y al empleo en una sola medida. 
 

 Desarrollaremos la bolsa municipal de alquiler, creando un programa de 
garantías, tanto para el arrendador como para el inquilino. 
 

 Desarrollaremos los convenios firmados con la Comunidad de Madrid para la 
construcción de viviendas protegidas en todos los sectores donde esta 
administración tiene suelo  

 
 Además de lo anterior desde IU pondremos en marcha un ambicioso Plan 
Municipal de Rehabilitación de Viviendas (P.M.R.V.), con ayudas y subvenciones tanto a 
la realización como a la elaboración de los proyectos. 
 
 La rehabilitación de viviendas debe efectuarse con criterios de eficiencia 
energética y tener como objetivos: 

 

 Disminuir las emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero del sector.  

 Reducir la factura energética de los hogares.  

 Crear puestos de trabajo, absorbiendo parte del desempleo del sector. 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.  

  

  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL,- 
 
 Desde IU apostamos por una política de seguridad ciudadana que entienda ésta 
como un todo, con una oferta digna y suficiente de efectivos policiales en un modelo de 
proximidad y eficacia, apoyado en políticas activas y medidas preventivas que atiendan 
transversalmente aspectos diversos, desde la educación de calle al mantenimiento 
urbano, pasando por las políticas de juventud, participación ciudadana o el medio 
ambiente. 
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 En ese sentido tomaremos las siguientes iniciativas 
 

 Adecuaremos la plantilla de la Policía Local al crecimiento demográfico. 
 

 Pondremos en funcionamiento el Parque Infantil de Tráfico para la educación 
vial, en coordinación con los centros educativos, Policía Local y Protección Civil. 

 

 Desarrollaremos campañas informativas y de sensibilización para la conducción 
segura del tráfico rodado, centrando la atención en la convivencia con los 
hábitos de movilidad de peatones y de medios de locomoción limpios (sobre 
todo bicicletas). 

 

 Extenderemos el modelo de policía de proximidad y los equipos de policía de 
enlace. 

 

 Optimizaremos el servicio local de Protección Civil, mejorando sus dotaciones y 
condiciones de trabajo. 

 

 Impulsaremos programas de educación de calle, hábitos saludables y mediación 
vecinal que reafirmen la buena convivencia en todos los ámbitos: educación, 
ocio joven, relación vecinal en los nuevos barrios, medidas contra el vandalismo 
y por la limpieza y mantenimiento de la ciudad. 

 

 Reclamaremos más recursos de seguridad y mejor coordinación entre éstos para 
la defensa y conservación del Parque Regional del Sureste, con especial 
atención a los dispositivos antiincendios y sobre vertidos ilegales. 

 
EMPLEO.- 
 
 Izquierda Unida se presenta a estas elecciones municipales con un objetivo 
claro: disminuir las tasas de paro creando empleo. 

 Somos conscientes de que las posibilidades concretas de contribuir a la creación 
de empleo desde los Ayuntamientos son limitadas. Pero también es cierto que la gestión 
municipal no es neutra en la creación de empleo. Es necesario poner todas las 
herramientas y recursos al alcance de la administración local en las políticas activas de 
creación de empleo, además de tomar todas las medidas necesarias para favorecer la 
actividad productiva y la creación de empleo de calidad y con derechos. 

 

MEDIDAS CONCRETAS: 

 

 Elaboraremos un Plan Estratégico Local, que fortalezca los recursos propios y 
ponga en valor las potencialidades del municipio, elaborando además las 
directrices políticas para la captación e implantación de empresas en el 
municipio. 
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 Fomentaremos las ayudas a los trabajadores autónomos y a las PYMES del 
municipio, vinculadas a la creación y el mantenimiento del empleo. 

 Pondremos en marcha un Plan de Fomento del pequeño comercio local en los 
diferentes barrios. Generación de empleo y cohesión social, las prioridades. 

 Plan de mejora, renovación y modernización de los polígonos industriales del 
municipio.  

 Implantación en el municipio de un Instituto Público de Formación Profesional. 
Una formación adecuada, actual y de calidad es garantía de futuro. 

 Crearemos una Casa de Oficios y una Escuela Taller, como instrumento de 
inserción juvenil y mejora de la cualificación profesional. 

 Gestionaremos de manera eficaz y transparente la Bolsa de Empleo Local. 
Estableciendo cláusulas sociales y condiciones a las empresas para la 
contratación de desempleados del municipio. 

 Incluiremos cláusulas en las licitaciones con el Ayuntamiento para priorizar la 
contratación de pequeñas empresas y autónomos locales, en una firme apuesta 
por la creación de empleo. 

 Creación de la Oficina de Turismo Local, con ayudas a todas aquellas iniciativas 
destinadas al conocimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental 
del municipio, como elemento generador de empleo y riqueza. 

 

 Además de lo anterior, y como prioridad pondremos en marcha el Plan de 
Choque de apoyo a las personas desempleadas con las siguientes medidas:  

 

 Plan de Empleo y Formación para los desempleados sin subsidio, destinado a las 
personas paradas y que esté basado en la creación de puestos de trabajo 
dependiente de los ayuntamientos  

 Gratuidad del transporte público a todas aquellas personas que no superen el 
Salario Mínimo. 

 Exención de tasas en la Oferta Pública de Empleo. 

 Gratuidad en actividades culturales y de ocio mientras dure su condición de 
desempleado o desempleada. 

 

JUVENTUD Y EMPLEO 
 

  Crearemos un servicio de orientación vocacional dirigido a los y las jóvenes en 
los centros educativos de cada municipio, garantizando un horario de atención 
amplio y asequible.  
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 Desarrollaremos y ampliaremos los servicios municipales de asesoramiento y 
orientación laboral, en contacto y cooperación con las oficinas de empleo.  

 

 Realizaremos programas conjuntos de formación e inserción laboral con otras 
administraciones y empresas, orientado a la búsqueda de un primer empleo, 
dando prioridad al trabajo estable, tratando de evitar la temporalidad tan elevada 
que se da en el municipio. 

 

 Crearemos una bolsa de empleo joven municipal. Con descuentos de impuestos 
municipales a las iniciativas jóvenes o a aquellas empresas que favorezcan la 
incorporación de los y las jóvenes al mercado laboral. 

 

 Desde IU renunciamos a la utilización de prácticas no remuneradas, etc. como 
mecanismo para contratar jóvenes sin remuneración adecuada. Diferenciación 
clara entre trabajo, prácticas y becas.  
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