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Una Ciudad que cuida de las personas, los animales 

y el medioambiente. 

 

En EQUO luchamos desde 2011 por crear una ciudad que cuide de las personas, de 

los animales y del medioambiente. 

Por eso tenemos tres vías de actuación: cuidados de las personas, cuidado de los 

animales y también cuidados del planeta. En estos momentos de cambio global no 

podemos obviar que sin Justicia Medioambiental no podrá haber Justicia Social, dos 

enfoques fuertemente entrelazados que pueden considerarse solo uno. 

En el programa abordamos la conceptualización de la Justicia Social y 

Medioambiental como un todo a partir de varias propuestas en tres grandes ejes 

ciudades que cuidan de personas, ciudades que cuidan de los animales y ciudades 

que cuidan del medioambiente. Con estos tres ejes dibujaremos el municipio que 

queremos, una ciudad inclusiva, accesible, multicultural, ecofeminista, ecologista, 

animalista y social, donde el bienestar de todos los seres vivos que habitamos en 

Fuenlabrada sea pieza de un puzle que al encajar forman una ciudad de futuro, 

referente en energías limpias, con empleo de calidad en sectores estratégicos, que 

cuide de la salud de las personas reduciendo contaminantes ambientales, 

hormonales y creando las herramientas necesarias para convertirse en “Ciudad 

amiga de pacientes crónicos”, una ciudad libre de maltrato animal y una ciudad 

verde, diversa y referente en políticas de mayores, juventud e infancia.  

 

¡Conoce nuestro proyecto y enamórate del Verde! 

 

Las personas que formamos EQUO estamos “Comprometidas con Fuenlabrada”, si 

tu también lo estás, ya tienes a quien votar. 
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1. Una ciudad que cuida de las personas 
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1.1.Salud verde y buen vivir 

 

Planteamiento general  

 

Nuestro modelo de ciudad sostenible es también un modelo de ciudad que cuida de 

las personas. Mejorar el entorno repercute en la salud de nuestras vecinas, en 

España mueren al año 93.000 personas por efectos de la contaminación. Los 

problemas de salud pública derivados del entorno son un factor que podemos evitar, 

el diseño de nuestra ciudad es un proyecto  natural donde se reducirá la 

contaminación, con mayor calidad del aire, agua y del entorno, que repercutirá 

directamente en la salud de las personas que habitan Fuenlabrada. 

 

Queremos una ciudad que cuide de las personas, facilitar la calidad de vida de 

aquellas que además puedan tener afectada su salud de forma temporal o 

permanentemente, es una prioridad para nosotras.  

 

Aunque en materia de salud muchas de las competencias son de la Comunidad de 

Madrid, en los últimos años, servicios que debían haber sido prestados por está han 

sido asumidos por nuestro ayuntamiento ante la dejadez de la Comunidad de 

Madrid; ante esta situación, EQUO Fuenlabrada mantendrá esta actuación que vele 

por los servicios básicos de la ciudadanía y abriremos otras líneas de actuación. 

 

Dar voz a las personas que habitan nuestra ciudad es una de las principales 

prioridades para Equo Fuenlabrada. Para nosotras, es vital garantizar una sanidad 

digna, multidisciplinar y accesible para todas las personas. 

 

Líneas de actuación: 

 

La participación de 

personas y colectivos del 

ámbito de la salud como 

clave del cambio en 

nuestra ciudad 

• Facilitar la participación de asociaciones y 

colectivos en plenos del Ayuntamiento así como 

en juntas de distrito. 

• Fomentar una mayor participación en el Consejo 

Local de Salud y dotarlo de mayores 

competencias. 

• Establecer una colaboración Ayuntamiento 

Universidad para crear una “Escuela de 

Pacientes” que facilite información sobre las 
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enfermedades crónicas, así como la formación 

para adquirir habilidades que permitan al paciente 

modificar y gestionar hábitos de vida saludables y 

sociales adaptados a su condición. La experiencia 

serviría de base para formar a otros pacientes.   

• Acceso a locales públicos a asociaciones de salud 

que así lo soliciten. 

Lucha por una sanidad 

de calidad 

• Exigiremos una sanidad universal pública, de 

calidad y accesible. 

• Exigiremos a la Comunidad de Madrid, la 

recuperación del servicio de diálisis en nuestro 

municipio. 

• Exigiremos a la Comunidad de Madrid, la figura 

de personal de enfermería y kit de adrenalina en 

todos los centros de educación públicos.  

• Exigiremos a la Comunidad de Madrid, la apertura 

del centro de salud del barrio del vivero. 

• Exigiremos a la Comunidad de Madrid una mayor 

comunicación e información sobre temas de salud 

pública que afecten a nuestro municipio. 

• Exigiremos a la Comunidad Madrid los medios 

profesionales, materiales y económicos para 

acabar con las listas de espera y evitar la 

derivación de pacientes a centros privados. 

• Exigiremos la formación en humanización 

obligatoria al funcionariado a las administraciones 

competentes. 

• Exigir una atención integral a las personas con 

adicciones con y sin sustancia con especial 

atención a menores y jóvenes. 

• Exigir a la comunidad de Madrid a facilitar la 

información relativa a la salud en formatos de 

lectura fácil y braille. 

• Exigir a la Comunidad de Madrid la adopción de 

medidas de reducción a la exposición a 

disruptores endocrinos.  

• Exigiremos a la Comunidad de Madrid mayor 

inversión en mantenimiento de los centros de 

salud del municipio. 
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• Exigir a la Comunidad de Madrid servicio de 

atención psicosocial a pacientes crónicos. 
 

Medioambiente y salud 

pública 

• Comprometernos a no usar glifosato en el 

municipio desde los servicios municipales de 

parques y jardines. 

• Reducir el uso de plaguicidas en espacios 

públicos. 

• Fomentar el consumo de alimentos orgánicos en 

escuelas infantiles, comedores escolares, 

residencias, centros de día y centros 

hospitalarios. 

• Formación e información sobre contaminantes 

hormonales. 

• Tomaremos las medidas necesarias para mejorar 

la calidad del aire en nuestro municipio. 
 

Una ciudad por la 

eliminación del VIH 

• Incorporar a Fuenlabrada a la declaración de 

Paris llevando a cabo la Estrategia de Respuesta 

Rápida VIH. 
 

La formación como 

herramienta para cuidar 

de la salud 

• Desarrollo de talleres de empoderamiento con 

perspectiva de género y salud. 

• Formación en enfermedades invisibilizadas con 

perspectiva de género. 

• Formación y prevención en enfermedades de 

transmisión sexual. 

• Formación específica al personal municipal. 

• Mayores campañas de difusión en los espacios 

publicitarios municipales así como en medios 

digitales. 

• Facilitar a centros escolares formación en 

educación para la salud. 

• Formación y apoyo a la lactancia materna. 
 

Poner en marcha el 

proyecto innovador 

“Fuenlabrada ciudad 

amiga de pacientes 

crónicas” 

• Fomentar la empleabilidad por medio de 

itinerarios específicos e individualizados 

desarrollados desde el C.I.F.E. 

• Asesorar y facilitar el emprendimiento en 

pacientes crónicos. 

• Fomentar por medio del Consejo Local de la 

Salud la formación en centros de atención 
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primaria y centros educativos, dirigidos tanto a 

profesionales como a población en general. 

• Campañas y materiales de sensibilización sobre 

enfermedades crónicas. 

• Crear el sello “Comercio amigos de pacientes 

crónicos”. 

• Suministro de carnet para usar en los “Comercios 

de los pacientes crónicos”. 

• Mejorar la coordinación de servicios sociales con 

los servicios de salud. 
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1.2. Educación 

 

Planteamiento general  

 

A pesar de que las competencias en materia de educación son autonómicas, los 

ayuntamientos tienen capacidad de intervención en la educación infantil (de 0 a 3 

años), que no está contemplada en la legislación actual como obligatoria ni gratuita. 

El papel que puede jugar la administración local en el desarrollo de oferta educativa 

en esta etapa es muy relevante. 

 

Los estudios están demostrando que la etapa de cero a tres años es fundamental 

para el futuro desarrollo de las personas en todos sus ámbitos, físico, afectivo, 

social e intelectual. Paralelamente, la demanda social para estas edades es muy 

grande debido a la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Ante estas 

necesidades, los ayuntamientos tienen capacidad para potenciar la oferta de plazas 

que garanticen unos estándares educativos adecuados. 

 

Por otro lado, los ayuntamientos tienen competencias sobre la prevención del 

absentismo, además de poder ofrecer a los centros actividades y servicios 

complementarios, lo que podría incluir incluso personal de apoyo complementario. A 

través de estas competencias pueden perseguirse diferentes objetivos, tales como 

complementar las deficiencias del currículum oficial (por ejemplo, la educación 

emocional), favorecer la innovación docente o introducir temáticas transversales 

como la sostenibilidad, el medio ambiente, la inclusión social o la justicia global. 

 

Es importante señalar que tanto en la oferta educativa de cero a tres años como en 

la de contenidos y actividades complementarias sin límite de edad, las 

administraciones locales pueden apoyarse en el sector de la economía social y 

solidaria. 

 

Por último, los centros educativos propiedad municipal son un recurso público que 

fuera del horario lectivo puede ser empleado para apoyar muchas iniciativas 

comunitarias. En este sentido todavía queda un amplio trabajo por realizar para 

conseguir la apertura de los centros a la comunidad debido a la falta de recursos 

humanos. En este sentido si están siendo utilizados para campamentos 

principalmente pero no para actividades conjuntas de la comunidad educativa o de 

las familias y el alumnado desde el cierre del programa de Fuenli coles.  
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Líneas de actuación: 

 

La educación de 

0-3 años como 

derecho universal 

• Promover la red de Escuelas Infantiles, exigiendo 

dotación económica y recursos necesarios a las 

administraciones competentes para una educación 

pública de calidad. 

• Fomentar una transición de alimentación ecológica, de 

cercanía y de comercio justo en los comedores de las 

Escuelas Infantiles de Fuenlabrada. 

Instalaciones 

educativas de 

calidad como 

herramienta 

educativa. 

• Exigir a la Comunidad de Madrid planes de mejora de 

la instalaciones educativas y asumir parte de las 

mejoras como se viene haciendo hasta ahora. 

• Fomentar espacios inclusivos en las escuelas. 

• Aumentar la implantación del programa de Huertos 

Escolares tratando de alcanzar la totalidad de centros 

de nuestro municipio. 

• Mejorar la climatización y la eficiencia energética 

centros educativos. 

• Poner en marcha el proyecto 50/50 Euronet. 

Especial atención 

a la diversidad en 

el aula. 

• Refuerzo de servicios municipales de logopedia, 

psicología, etc.  

• Financiación de personal de apoyo a los equipos 

docentes.  

• Comisiones de atención a la diversidad en todos los 

centros.  

• Incrementar los recursos de Fuencap para la prestación 

del Servicio de Atención a niños/as escolarizados en 

nuestro municipio. 

Lucha contra el 

absentismo 

escolar. 

• Pondremos en marcha programas de prevención del 

absentismo que combinen el trabajo de profesionales 

de la integración social, educación social y otras ramas. 

• Incorporarnos al programa “Policía Tutores”. 

Ayudas al estudio 

una inversión de 

futuro. 

• Mantendremos y aumentaremos las cuantías de las 

Fuenbecas. 

• Mantener y aumentar las Universiayudas. 

• Mantener y aumentar las ayudas de 0 – 3 años. 

• Crearemos ayudas para la adquisición de materiales 

necesarios dirigidas a los alumnos de la escuela oficial 

de idiomas, atendiendo a criterios de renta. 

Docencia e 

innovación como 

seña de identidad 

de la educación 

• Financiación a los centros para la realización de 

proyectos (p.e. subvenciones para proyectos de 

convivencia). 
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fuenlabreña. • Financiación a las AMPAS y asociaciones estudiantiles  

a través convocatorias generales de subvenciones 

finalistas. Para el desarrollo de proyectos que 

coadyuden o complementen las competencias 

municipales y actividades municipales vinculadas al 

área ecosocial. 

• Elaboración de una Guía de Recursos Educativos del 

municipio, incluyendo lectura fácil y audio guía. 

• Facilitar salidas a espacios culturales, educativos.  

• Aumentar recursos y profesionales para Fuenlicolonias 

• Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios 

Educativos dentro y fuera de los centros educativos. 

 

             Ampliar los espacios socioeducativos para infancia y                   

juventud a todos los barrios. 

 

             El Plan contemplará, entre otras: 

❖ Convivencia y respeto  
❖ Programas educativos dirigidos a potenciar el 

reconocimiento social del valor de la diversidad y la 
prevención de la discriminación por razones de 
orientación o identidad sexual. 

❖ Seguridad Víal  
❖ Educación emocional  
❖ Animación a la lectura.  
❖ Educación en igualdad de género  
❖ Educación inclusiva  
❖ Prevención adicciones con y sin sustancia 
❖ Educación en salud y educación en la salud con 

perspectiva de género. 
❖ Diversidad.  
❖ Fomento de la alimentación y hábitos saludables  
❖ Educación en justicia global (Derechos Humanos, 

desigualdades internacionales, interculturalidad, 
etc.) 

❖ Seguridad  
❖ Innovación educativa, subvención para proyectos   

innovadores. Ej. Subvención patios inclusivos 

Abrir los centros 

educativos para 

crear barrio y 

participación 

• Uso de instalaciones deportivas, tanto para el deporte 

organizado como para el juego libre del barrio  

• Recuperación del programa de Fuenlicoles. 

• Uso de las instalaciones para actividades 

sociocomunitarias incluidas en los proyectos de 

dinamización de barrios, generando participación y 

proceso social. 

 

Educar en la • Incrementar el desarrollo de programas municipales en 
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participación, 

crear personas 

libres. 

coordinación con el Consejo de Educación y otras 

concejalías, de manera transversal, con una 

implicación multiprofesional, para la mejora de la 

convivencia escolar, prevención de adicciones con y sin 

sustancia, lgtbi, sexualidad, protección animal, 

ecología…  y dotar de mayores recursos, los ya 

existentes. 

• Hacer realidad las “rutas escolares seguras” 

• Ampliar las escuelas de familias municipales.  

• Sostenibilidad (p.e. programa 50/50 de promoción del 

ahorro energético que forma parte de un programa más 

global). Programa educar hoy por un mañana 

sostenible.  Programa ahorro energético. Programa 

50/50 Recursos para el trabajo en sostenibilidad. 

• Poner en marcha el proyecto “cuidado en los entornos 

escolares”, con la finalidad de convertir los centros 

escolares en lugares coeducativos, ecológicos, de 

salud y bienestar, de socialización y fomento de la 

convivencia. 

• Impulsar las visitas al Parque Agrario proporcionando el 

transporte a los centros educativos. 

• Implantar programas de Mesa de Salud dirigidos a la 

infancia. 

Reivindicar una 

educación 

pública y de 

calidad. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a cumplir con sus 

competencias y desarrollar un mayor incremento de 

recursos humanos, profesionales, materiales y 

económicos para una atención inclusiva de calidad. 

• Apoyar a los centros educativos públicos, poniendo en 

marcha mecanismos de apoyo en contra del cierre de 

aulas en la pública. 

• No ceder suelo público para centros educativos 

privados-concertados.  

• Reivindicar la figura de personal de enfermería, así 

como la implantación de Kit de adrenalina en todos los 

centros educativos. 

• Fomentar una transición hacia modelos más saludables 

y sostenibles de alimentación en los comedores 

escolares. 

• Potenciar los convenios con la Universidad Rey Juan 

Carlos y fomentar la participación del alumnado y 

profesionales en los procesos sociales de la ciudad. 

Software libre 

una potente 

aliada. 

• Potenciar el uso de bancos de libro de texto y favorecer 

mediante dotación de recursos el uso de software libre 

que permita ir suprimiéndolos en los centros educativos 

públicos.  
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• Promover la accesibilidad a recursos educativos de 

software y licencia libre en los centros educativos.  

Educación no 

formal como 

herramienta de 

cambio social. 

• Ampliación de la educación no formal en el municipio. 

• Impulsar programas de educación no formal inclusivas, 

de manera transversal y fomentando el valor de la 

diversidad 

• Puesta en marcha de un programa de ludotecas 

ambientales con actividades diarias en parques, en 

colaboración con el tejido asociativo y dinamizadas por 

profesionales de la educación ambiental y la educación 

social. 

• Aumento de la formación no formal del personal 

municipal. 

• Fomento de la calidad del empleo municipal de las 

personas que desarrollan la educación no formal en el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, con especial atención 

en la transparencia de acceso, la formación recibida y 

exigida y a la estabilidad laboral.  

• Formación con perspectiva ecofeminista (Recogida en 

el apartado programático de Ecofeminismo) 

Una educación 

con mirada 

multicolor. 

• Exigir el cumplimiento de las leyes autonómicas en 

centros educativos, respetando el trato según identidad 

de género o sexo a personas trans incluyendo desde la 

infancia. 

• Formación con perspectiva LGTBI+. 
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1.3. Políticas de infancia 

 

Planteamiento general  

 

Planteamos un enfoque transversal para la infancia, al igual que para otros grupos 

como juventud o mayores, basado en una mirada desde la infancia de todas las 

áreas municipales que directa o indirectamente le pueden afectar. Ese enfoque 

implica, entre otras cosas, la participación de niñas y niños a la hora de expresar e 

identificar sus propias necesidades, así como de plantear propuestas para las 

mismas. Es el tipo de planteamiento que el psicopedagogo Francesco Tonucci 

explica en obras como “La Ciudad de los niños”. Se trata de analizar cada área o 

servicio municipal desde la perspectiva de los niños y las niñas, que son el patrón a 

tomar, en vez de la persona adulta, varón, en buena condición física y económica, 

que es el patrón por defecto que suele haber en el diseño de las ciudades y los 

servicios municipales. 

 

Líneas de actuación: 

 

La infancia y 

sus cuidados en 

situaciones de 

riesgo de 

exclusión. 

• Lucha activa contra la pobreza infantil. 

• Asegurar que los menores en riesgo estén bien 

alimentados pagando los servicios de comedor escolar y 

facilitando a la familia cheque de alimentos. 

• Asegurar la educación de los menores, facilitándoles el 

material escolar necesario para su completa formación. 

• Ocio saludable, desde servicios sociales se facilitarán 

actividades deportivas y culturales que generen un ocio 

saludable de los menores en riesgo de exclusión social. 

Salud e 

infancia, adquirir 

buenos hábitos 

es clave para el 

futuro. 

• Fomentar la promoción de la salud dirigida a la infancia. 

• Talleres de cuidados animales y tenencia responsable 

dirigido a la infancia. 

Fomento del 

amor por la 

cultura 

• Asegurar los recursos necesarios en la Escuela de 

Música Municipal, asegurando las plazas  suficientes 

para satisfacer la demanda existente. 

• Fomentar actividades culturales como el teatro, la 

lectura, talleres creación literaria, etc para público 

infantil. 

• Generar oferta cultural y de valores en las calles dirigida 
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a la infancia. 

• Diseñar las programaciones culturales infantiles 

contando con la opinión de la infancia del municipio. 

Deporte como 

herramienta de 

salud, relación y 

ocio. 

• Crear áreas de deportes de acceso libre en todos los 

barrios de la ciudad. 

• Fomentar el deporte en los centros escolares por medio 

del programa “Deporte en las escuelas” en colaboración 

con clubes de la ciudad. 

• Fomentar el ajedrez como deporte que potencia la 

inteligencia. 

• Asegurar un deporte base asequible para todas. 

• Fomentar deportes minoritarios, individuales o de equipo 

entre los más pequeños de nuestra ciudad. 

• Crear puntos de encuentro entre los referentes 

deportivos locales y los más jóvenes con el objetivo de 

motivar e incentivar la práctica del deporte. 

La participación 

como el motor 

que mueva la 

ciudad. 

• Dar mayor relevancia al Consejo de la Infancia, 

dotándole de funciones de asesoramiento en temas 

relacionados con la infancia, programación cultural, 

deportiva, etc. 

• Tener en cuenta la opinión de la infancia a la hora de 

diseñar los proyectos y la ciudad. 

• Reactivar las asociaciones infantiles y juveniles que 

antaño fueron motor de la ciudad, elemento de cohesión 

social y cumplían una gran labor social. 

Una ciudad 

pensada desde 

la infancia. 

• Adaptar los espacios públicos a las usuarias más 

pequeñas, reduciendo alturas para hacerlas accesibles a 

las más pequeñas. 

• Diseñar las áreas infantiles de forma que sean 

plenamente accesibles y con la participación de las 

interesadas. 

• Diseñar los viales y las plazas pensando en la diversión 

de la infancia. 

Movilidad en la 

infancia una 

semilla 

sostenible que 

dará sus frutos 

• Crear rutas escolares seguras, donde la infancia pueda 

desplazarse de forma segura desde sus hogares hasta 

sus centros educativos de forma autónoma. 

• Mejorar la movilidad ciclista de la ciudad, por medio de 

medidas del calmado del tráfico que permitan una 

movilidad ciclista más segura. 

• Instalar aparcabicis seguros (tres puntos de anclaje) en 

todos los polideportivos municipales así como centros 

educativos de nuestro municipio. 

• Mejorar la accesibilidad de las paradas de autobús para 

asegurar una plena movilidad de los menores con 

diversidad funcional en los servicios de la E.M.T de 
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Fuenlabrada. 

• Regular el uso de patinetes eléctricos y no eléctricos 

dentro de la ordenanza de movilidad. 

La diversidad en 

la infancia como 

elemento de 

convivencia. 

• Trataremos a los menores trans su género y nombre 

sentido, independientemente de su nombre y género 

registrado; hacerlo extensible a aquellos servicios que 

preste directa o indirectamente el ayuntamiento como 

son extraescolares, otros servicios como campamentos 

urbanos, etc. 

• Fomentar campañas de prevención de bulling por 

razones de orientación o identidad sexual. 

• Elaboración de una guía de recursos LGTBI en el 

municipio y autonómico, de especial interés para las 

vecinas y vecinos del municipio. 

• Elaboración de guías de lectura de contenido específico 

en diversidad que estén disponibles en bibliotecas, 

centros educativos y otros espacios accesibles a la 

ciudadanía. 

• Formación al personal municipal en materia lgtbi y 

atención al público a personas trans, con especial 

atención en servicios sociales. 

• Desarrollo de programas educativos dirigidos a potenciar 

el reconocimiento social del valor de la diversidad y la 

prevención de la discriminación por razones de 

orientación o identidad sexual. 
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1.4.Juventud 
 
 
Planteamiento general  
 
Las personas jóvenes, son el presente de Fuenlabrada, son protagonistas de su 
desarrollo social, económico y medioambiental de la ciudad, su protagonismo en el 
futuro del municipio es clave. Si queremos progresar, avanzar y desarrollarnos 
tenemos que trabajar de manera clara y decida por las personas jóvenes, 
escucharlas, apoyarlas y caminar juntas hacía una ciudad mucho más amable. 
Construir con ellas el futuro de Fuenlabrada. 
 
Las personas jóvenes son un colectivo especialmente permeable al cambio, y las 
transformaciones sociales tienen consecuencias en sus condiciones de vida, sus 
valores y sus actitudes. Este colectivo que sufre de manera más acusada los 
efectos de la crisis económica. A su vez, la juventud representa el colectivo social 
con más potencial, actualmente las protestas estudiantiles en toda Europa contra el 
cambio climático están dejando claro que de los jóvenes el futuro y que están 
dispuestos a defenderlo. 
Desde EQUO Fuenlabrada, creemos que la juventud es nuestro mejor capital social. 
En una Fuenlabrada cada día más envejecida es importante generar el reemplazo 
generacional. El coste social, económico y cultural de la “no incorporación” de la 
juventud es enorme. Por eso toda ciudad que quiera crecer y afrontar los nuevos 
retos que se abren ante nosotros necesita situar a los jóvenes en el centro de sus 
políticas públicas. 
En EQUO Fuenlabrada planteamos un modelo sin afán paternalista ni de 
victimización de la juventud. Los compromisos e iniciativas que proponemos son 
herramientas a disposición de la juventud para que sean protagonistas en la 
construcción de su propio futuro.  
El Empleo y la vivienda son los dos ejes prioritarios sobre los que EQUO 
Fuenlabrada plantea la política de juventud , porque éstas son las barreras más 
importantes para que las personas jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida 
independiente. 
 
Desde esta perspectiva proponemos un Plan de Fomento del Empleo 2019-2023 
que contemplará como objetivo prioritario el colectivo juvenil con el objetivo de lograr 
que personas jóvenes dispongan de una primera oportunidad laboral. 
Fuenlabrada tienes y necesita seguir contando con una juventud empoderada, 
autónoma, con iniciativa, una juventud participativa, solidaria y comprometida con el 
desarrollo social y económico del municipio. Éste es uno de nuestros mayores 
valores y garantías de futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

Líneas de actuación: 
 
 

Educación y 
formación 

• Mantenimiento e incremento de las cuantías de las 
Fuenbecas, así como de las Universiayudas, las 
personas jóvenes de Fuenlabrada que deseen estudiar 
no pueden quedar excluidas del sistema público de 
educación por falta de recursos económicos, el dinero 
destinado a educación no es un gasto es una inversión. 

• Reivindicaremos a la Comunidad de Madrid el aumento 
de la oferta de Formación Profesional en nuestro 
municipio para cubrir la demanda existente y dar 
respuesta a los más de 1000 jóvenes fuenlabreños que 
no pueden cursar estudios de FP. 

• Programas de becas de experiencia práctica 
internacional con compromiso de contratación posterior. 

• Programa de cursos gratuitos de formación empresarial 
y subvención de los gastos y estudios de viabilidad de 
nuevas empresas promovidas por personas jóvenes 
menores de 35 años. 

• Elaboración de itinerarios personalizados de formación 
e inserción para todas las personas jóvenes que lleven 
más de 18 meses en el paro. 

• Refuerzo de la formación específica como estrategia en 
la incorporación laboral de la juventud, como una 
herramienta en el desarrollo de sus trayectorias 
laborales.  

Empleo • Programa de vinculación, empleo y retorno juvenil. 
Puesta en marcha de un portal de vinculación con la 
juventud en el exterior que incluya información de 
ofertas de empleo e incentivos de retorno. 

• Incentivos a la contratación juvenil por medio de 
bonificaciones en las ordenanzas fiscales. 

• Impulso de actuaciones promotoras de talento en el 
nuevo contexto de los sectores estratégicos como serán 
las industrias limpias, tecnológicas o la agricultura 
ecológica. 

• Sensibilización e incentivación del espíritu innovador y 
emprendedor entre las personas jóvenes.  

• Plan especial de apoyo a las personas jóvenes que 
pongan en marcha cooperativas, empresas en el sector 
primario y/o empresas de economía social. 

• Acceso a incubadoras por parte de empresas 
impulsadas por promotores jóvenes. 

Vivienda • Reforzar el servicio de información, orientación y 
acompañamiento a las personas jóvenes sobre la oferta 
de medidas públicas para el acceso a la vivienda. 

• Puesta en marcha de itinerarios de emancipación 
juvenil: desde el alquiler de uso compartido, alquiler 
social, alquiler con opción de compra, y compra de 
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vivienda. 
• Impulso a la movilización de vivienda vacía, 

posibilitando que la misma se incorpore en el mercado 
de alquiler protegido con destino a jóvenes o personas 
en riesgo de exclusión. 

• Fomento de la rehabilitación de edificios propiedad de la 
administración sin uso en la actualidad, posibilitando 
que la misma se incorpore en el mercado de alquiler 
protegido. 

• Reivindicar la incorporación de Fuenlabrada al plan de 
viviendas para alquiler protegido cuyas características 
constructivas y régimen económico estén especialmente 
adaptados a las necesidades de las personas jóvenes 
que deseen emanciparse. 

• Fomento de las experiencias de éxito en otros países: el 
alquiler social compartido y el alquiler con derecho a 
compra de viviendas sociales. 
 

Prevención e 
información 

• Prevención, información, sensibilización y tratamiento 
de los problemas que afectan especialmente al colectivo 
juvenil: trastornos alimentarios; trastornos mentales: 
(depresión); problemas de transmisión sexual; 
embarazos no deseados; accidentabilidad de tráfico; 
adicciones (drogas y alcohol), adicciones sin sustancias, 
apuestas on line y juegos on line entre otros problemas. 

• Programa para el fomento del Consumo responsable. 
• Impulso de un programa integral de actuación 

sociosanitaria juvenil. 
• Desarrollo de Planes de actuación e información en 

colaboración con centros educativos y asociaciones de 
padres- madres. 

Ocio 
saludable 

• Recuperaremos el Todo Por La Noche, actividades 
deportivas y culturales que se celebraran las noches de 
los viernes y sábados, destinados a crear un ocio 
saludable en nuestro municipio, competiciones 
deportivas y actividades culturales como conciertos, 
club de lecturas o debate, un ocio saludable es la base 
de una ciudad saludable. 

• En verano tendremos los Veranos al fresco, programas 
culturales, actuaciones en directo, cines de verano, 
teatro en la calle, excursiones nocturnas, un sinfín de 
actividades al aire libre que permitan disfrutar de la 
noche y la ciudad. 

Participación • Refuerzo de las estructura actual de representación de 
las entidades juveniles, Consejo de la Juventud. 

• Fortalecimiento de los cauces de participación e 
información a través de las redes sociales. 

• Establecer y crear las vías necesarias para fomentar la 
participación de las personas “jóvenes no asociadas”. 

• Desarrollo de estructuras, espacios y oportunidades de 
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participación y la corresponsabilidad a nivel local para 
niños y niñas, adolescentes y personas jóvenes, como 
consejos interseccionales sobre deporte, educación 
empleo, medioambiente, etc. 

• Promoción de experiencias innovadoras diversas que 
vehiculicen participación ciudadana infantil, adolescente 
y joven. 

• Fomentaremos un programa de voluntariado juvenil en 
la ciudad. 

• Fomento de la solidaridad intergeneracional e 
interterritorial con las personas más necesitadas.  
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1.5. Mayores 

 

 

 

Planteamiento general 

 

Desde EQUO Fuenlabrada consideramos a las personas mayores una pieza 

clave del desarrollo de nuestra ciudad, gracias a ellas, Fuenlabrada ha 

contado con los mejores servicios, ellas cortaron carreteras para conseguir 

transportes, colegios, centros de salud, reivindicaron un hospital y una 

universidad, Fuenlabrada les debe mucho a las personas mayores por eso 

desde EQUO Fuenlabrada queremos tratarles con el mayor de los respetos y 

con la dignidad que merecen, devolviéndoles todos esos esfuerzos que 

hicieron por nosotras, creando una ciudad amable con las personas mayores, 

una ciudad con espacios verdes donde disfrutar, con transportes donde la 

plena accesibilidad sea una realidad, espacios para su ocio y disfrute, contar 

con ellas a la hora de transmitir conocimientos y la historia viva de nuestra 

ciudad 

 

Para EQUO los mayores son un valor añadido de nuestra ciudad, su 

experiencia vital va a ayudar a Fuenlabrada a dar un paso adelante y a 

convertirnos en una Ciudad Verde referente en Europa. 

 

Esto solo se consigue fomentando la participación de los mayores en todos 

los ámbitos relacionados con la ciudad, este cambio de enfoque radical 

coloca a los mayores en el centro de la toma de decisiones, asegurando así 

una ciudad preparada, adaptada y amable con las personas mayores, frente 

al tradicional papel pasivo que las administraciones otorgan a los mayores.  

 

Nuestra particular forma de entender la política nos impulsa a potenciar la 

corresponsabilidad, concepto que integra la responsabilidad colectiva e 

individual, desde la colaboración solidaria que sume los esfuerzos realizados 

por todas las administraciones públicas, la iniciativa social, los movimientos 

de participación social así como el mundo asociativo del municipio. En 

definitiva, desde EQUO Fuenlabrada promoveremos la corresponsabilidad de 

las personas mayores y de todos los estamentos de la sociedad fuenlabreña 

en la construcción de proyectos de vida activa y saludable. 

 

Crear una Estrategia fuenlabreña de Envejecimiento Activo 2020-2030, como 

documento de referencia para las políticas de mayores, de forma elaborada, 

consensuada con los mayores. 
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Líneas de actuación: 

 

Defensa de las 
pensiones y los 
servicios de salud 
pública. 

• Reivindicar al gobierno de España la revalorización de las 
pensiones al IPC. 

• Reivindicar a los componentes del Pacto de Toledo que 
se de voz a los colectivos de pensionistas. 

• Reivindicaremos al gobierno del estado que las pensiones 
se financien en los presupuestos generales del estado. 

• Exigiremos al gobierno de la nación que bajo ningún 
concepto pase a ser un sistema de pensiones privadas. 

Fomentar un 
envejecimiento 
activo. 

• Promover la participación activa de las personas mayores 
en la sociedad, fomentando su espíritu solidario e 
impulsando programas de voluntariado. 

• Asegurar la participación de las personas mayores en los 
planes urbanísticos, impulsando su papel “principal como 
asesores” desde la perspectiva de amigabilidad, 
accesibilidad y diseño universal, e incorporando la 
perspectiva “edad” al diseño urbano, integrándola siempre 
en el enfoque intergeneracional y de género. 

• Impulso del voluntariado de personas mayores y apoyo a 
iniciativas de voluntariado para el acompañamiento a 
personas que se sienten solas y desean compañía, con el 
fin de evitar situaciones de aislamiento social y sus 
consecuencias.  

• Fomento de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad 
social entre personas de todas las edades.    

• Generar y potenciar actividades de ocio como elemento 
fundamental del buen envejecer.   

• Impulso de iniciativas que necesiten de la colaboración y 
participación activa de las personas mayores en 
actuaciones de carácter social o vecinal 

• Asegurar el acceso a servicios de transporte público 
accesible, seguro y económico para las personas que 
envejecen. 

El aprendizaje 
activo como valor 
social de las 
personas mayores. 

• Elaboración de guías para las personas mayores sobre 
aspectos concretos de la ciudad, como el transporte, la 
vivienda, los espacios públicos, con las claves necesarias 
para un envejecimiento activo en la ciudad.   

• Potenciaremos la reducción de la brecha tecnológica de 
las personas mayores, fomentando el aprendizaje de las 
Tecnologías de la información y comunicación (TIC), como 
nuevas herramientas participación social, y la creación de 
redes de buenas prácticas sobre uso de las TIC, que 
promuevan intercambio de experiencias.   

• Creación de cursos para personas mayores donde se 
trabaje el aprendizaje de nuevas competencias y 
habilidades necesarias para afrontar de forma positiva de 
la vejez. 

• Creación de cursos y talleres que permitan a las personas 
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mayores de nuestro municipio cumplir con los deseos de 
toda su vida, aprendiendo aquello que siempre quisieron 
hacer y nunca pudieron. 

Los mayores serán 
personas 
referentes del 
municipio, 
generando  
aprendizaje y 
encuentro 
intergeneracional. 
 

• Cambiar la imagen que nuestras sociedades tienen de las 
personas mayores, dándoles un valor social, implicándolas 
en la transmisión del conocimiento y el patrimonio histórico 
de nuestro municipio.  

• Difusión de una imagen positiva, activa y solidaria de las 
personas mayores en foros y eventos, así como los 
beneficios del envejecimiento activo y saludable. 

• Elaboración de un diagnóstico de situación de las 
personas mayores, para conocer de primera mano la 
evolución del colectivo dentro de la Estrategia 
Fuenlabreña de Envejecimiento Activo. 

• Promoción de los valores y capacidades de las personas 
mayores, la transferencia de cuidados y otros apoyos, 
evitando estereotipos o ideas preconcebidas.   

• Apoyo a la generación y acceso a información suficiente, 
clara y accesible a todas las personas mayores, para que 
puedan elegir y tomar decisiones. 

• Defensa de los derechos de las personas mayores, 
eliminando cualquier indicio de discriminación –directa o 
indirecta- asociada a la edad en su relación con la 
admiración local. 

• Fomento de la solidaridad intergeneracional en el contexto 
de la Estrategia Fuenlabreña de Envejecimiento Activo.    

• Creación de espacios intergeneracionales de aprendizaje 
a todos los niveles, en los que se pueda compartir el 
capital social y personal acumulado. 

El asociacionismo 
entre mayores 
como herramienta 
de lucha y de 
convivencia 
 

• Diseñar un nuevo proceso de participación y 
representación de las personas que envejecen en nuestro 
municipio, reforzando el papel de las organizaciones de 
mayores. 

• Fomentar la participación de las personas mayores en 
proyecto como los huertos escolares o las rutas escolares 
seguras.   

• Apoyo a las asociaciones de personas mayores de nuestro 
municipio facilitándoles las herramientas necesarias para 
llevar a cabo su actividad. 

Una madurez  • Facilitar a las mayores LGTBI una completa inclusión en la 
actividad y vida diaria de nuestra ciudad, así como en 
centros de día y residencias, a través de programas y 
acciones dirigidas a potenciar el reconocimiento social del 
valor de la diversidad y la prevención de la discriminación 
por razones de orientación o identidad sexual. 
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1.6. Movilidad 

 

Planteamiento general 

 

La movilidad de personas y mercancías es a la vez causa y consecuencia de la 

evolución de una ciudad. El crecimiento de la población, el aumento de la renta, la 

dispersión de la población y los nuevos desarrollos urbanísticos han desembocado 

en un mayor uso del vehículo privado. 

La congestión se ha convertido en uno de los grandes problemas de las ciudades en 

la actualidad, causando una larga lista de externalidades negativas: contaminación 

atmosférica, contaminación acústica, consumo energético, impacto en la salud, 

deterioro de los espacios comunes, coste económico, pérdida de competitividad, 

exclusión social, etc. 

Las medidas que se proponen tratan reducir estas externalidades al máximo, 

haciendo una apuesta por la movilidad sostenible. 

Esto implica invertir el orden de prioridades de movilidad tradicional de la siguiente 

forma: 1. Peatones; 2. Ciclistas; 3. Transporte público y transporte de mercancías y 

4. Vehículo motorizado (antes el compartido y luego el privado). 

 

Líneas de actuación: 

Priorizar la movilidad 

peatonal creando una 

movilidad sana y 

saludable en nuestra 

ciudad. 

• Mejorar, priorizar y potenciar la movilidad 

peatonal, adecuando aceras y corrigiendo 

deterioros en el pavimento. 

• Red de itinerarios peatonales que asegure la 
movilidad peatonal continua entre barrios y 
espacios clave. 

• Promoción de iniciativas de Camino Escolar 
Seguros en los centros educativos de primaria 
para incentivar ir al colegio caminando o en 
bicicleta. 

• Peatonalización de calles para el fomento del 
comercio, el ocio o la cultura.  

• Accesibilidad peatonal universal (anchura de 
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aceras, eliminación de barreras 
arquitectónicas…) 

• Exigir a la Comunidad de Madrid la 
construcción de las comunicaciones peatonales 
y ciclistas entre Barrio Miraflores, Móstoles y 
Fuenlabrada. 

La bicicleta como medio 

de transporte urbano. 

• Elaboración de un plan de promoción del uso 

de la bicicleta como medio de transporte 

habitual, en función de las características del 

municipio. 

• Adaptación de la infraestructura para contar 

con itinerarios ciclistas (carriles bici, ciclovías, 

calles 20 y 30,…) y aparca bicis seguros (tres 

puntos de anclaje, rueda delantera, cuadro y 

rueda trasera) en lugares clave. 

• Medidas de información, sensibilización y 

promoción (p.ej. mapas con itinerarios ciclistas, 

información sobre cómo circular en bicicleta por 

la ciudad, campaña de visibilización de la 

bicicleta como medio de transporte habitual). 

• En Fuenlabrada, es habitual ver ciclistas por las 
aceras, así como ver peatones/as circulando 
por el carril bici, constituye una práctica 
generalizada. Los/as peatones/as invaden 
ambos sentidos del carril bici, poniendo así en 
riesgo su propia seguridad y la de los/as 
ciclistas que hacen uso de la vía. Pondremos 
en marcha planes de concienciación sobre el 
adecuado uso de cada espacio tanto por 
peatones como por ciclistas.  

• Algunos de los motivos principales para no usar 
la bicicleta son el miedo, la falta de seguridad y 
la falta de costumbre. Esta sensación de falta 
de seguridad es provocada por la alta velocidad 
del tráfico en ciudad, así como por la elevada 
cantidad de vehículos que circulan por la 
calzada. De modo que, una de las claves para 
fomentar el uso de la bici es la reducción del 
número de vehículos en la calzada y de la 
velocidad a la que éstos circulan, Así que 
pondremos en marcha medidas para fomentar 
el calmado del tráfico.  
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• Las actividades enfocadas al empoderamiento 
de determinados perfiles de la población que 
tengan más reticencias o encuentren más 
dificultades para el uso de la bicicleta 
(incluyendo, por ejemplo, personas que tienen 
bicicleta y no saben montar, o las que hace 
tiempo que no montan y quieren recuperar la 
seguridad para poder circular), favorecen que 
aparezcan nuevos perfiles de usuarios/as.  

• El carril bici de Fuenlabrada hace un 
semicírculo rodeando parcialmente el área 
urbana, para hacerlo más funcional 
diseñaremos ampliaciones bien del carril bici, 
bien de calzadas 20, de forma radial, que 
generando las condiciones necesarias para una 
verdadera movilidad ciclista en el municipio. 

• Facilitar el aparcamiento de bicis en la ciudad y 
sobre todo en accesos al transporte público 
(intercambiadores, metro, cercanías, etc.) y en 
edificios públicos. Con un mayor control y 
vigilancia en estos espacios para evitar el robo 
de éstas. 

• Dar a conocer el bici-registro al que esta 
adherido Fuenlabrada para que ayude a 
controlar el parque existente en la ciudad y que, 
además, sirve de soporte ante robos y daños 
causados en la vía pública en el caso de que 
sus dueños/as deseen interponer denuncias 
por los perjuicios sufridos. 

Taxis y vehículos 

industriales, de reparto y 

municipales, otra forma 

de entender la movilidad. 

• Incentivos a los taxis para renovación de flota 

de cero o bajas emisiones, reducción del IVTM 

para vehículos menos contaminantes. 

• Fomentaremos la colaboración público-privada 
para la innovación y eficiencia en los procesos 
logísticos urbanos. 

• Planes de movilidad laboral sostenible, 
incentivando a las empresas con bajadas del 
IAE. 

• Potenciaremos la distribución urbana de 
mercancías con vehículos de bajas emisiones. 

• Optimización de la gestión de las reservas de 
carga y descarga en la vía pública. 

• Flotas de servicios municipales de bajas 
emisiones, priorizando el vehículo eléctrico 
siempre que fuera posible. 

• Fomento de la distribución y reparto de 
mercancías mediante cargobicis. 
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El autobús el gran aliado 

en la movilidad urbana de 

nuestra ciudad. 

• Rediseño de las rutas de autobuses urbanos, 

para conseguir mayor eficiencia sobre los 

tiempos origen destino en los principales polos 

de atracción de cada población. 

• Carriles BUS, vías preferentes y priorización 

semafórica para autobuses urbanos. 

• Revisar todas las paradas de autobús del 

municipio, realizando las adaptaciones 

necesarias para conseguir que todas las líneas 

de autobús sean plenamente accesibles 

• Renovación de la flota de transporte público 

con vehículos de cero o bajas emisiones.  

• Reforzar la línea que da servicio al Fernando 

Torres los días de partido, aumentando la 

frecuencia de los autobuses antes y después 

del partido, fomentando así una movilidad más 

sostenible. 

• Instalación de baños en las cabeceras de las 

líneas locales. 

• Permitir el acceso con animales de compañía 

en las líneas de la EMT siempre que se haga 

atendiendo a las normas de seguridad 

requeridas. 

Metro un medio de 

transporte eficaz para 

movernos por la zona sur 

y conectar con Madrid. 

• Exigir a Metro de Madrid que asegure la plena 

accesibilidad para personas con diversidad 

funcional motórica en todas las estaciones. 

• Exigir la mejora de frecuencias, además de 

exigir que se limite la capacidad de los trenes 

para que no sobrepasen los 3 viajeros./m2. 

(50% de la capacidad máxima). 

• Invertir en la mejora del mantenimiento de 

trenes e instalaciones. 
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• Reivindicar la apertura de la estación de metro 

del Barrio del Vivero. 

El tren, nuestro principal 

nexo con Madrid. 

• Solicitar el cambio de zona de Fuenlabrada 

pasando de zona B2 a zona B1 como medida 

de fomento del transporte público colectivo y 

que supondrá un ahorro de 100 euros anuales 

por abono. 

• Exigir la adaptación plena de la línea C-5 para 

que las vecinas del municipio con diversidad 

funcional motórica puedan desplazarse. 

• Exigiremos la sustitución de los trenes de la 

línea C-5 por unos trenes plenamente 

accesibles no como los existentes actualmente. 

• Propondremos la prolongación de la C-5 hasta 

Illescas, pasando por otros municipios 

Fomentar una transición 

hacia un vehículo privado 

más ecológico. 

• Incentivar el cambio de vehículos 

convencionales a eléctricos, o de bajas 

emisiones, por medio de la bajada del IVTM. 

• Fomento de los vehículos eléctricos: instalar en 

zonas de aparcamientos de toda la población 

plazas con alimentación eléctrica; dotar tanto a 

los servicios municipales de limpieza, 

jardinería, policía municipal y mantenimiento 

municipal, de vehículos eléctricos. 

• Crear fotolineras en instalaciones municipales 

que aseguren el suministro de energía eléctrica 

proveniente de energías no fósiles. 

• Limitación de la velocidad, generando una serie 

de calles 30. 

Nuestro lugar en la 

comunidad como ciudad 

puntera en el transporte 

• Exigir la creación de Intercambiadores de 

Transporte en las ciudades de la periferia de 

más de 50.000 habitantes y pueblos con 
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sostenible. centralidad comarcal.  

• Exigir que se creen las alternativas necesarias 

para evitar la entrada de vehículos en el interior 

de Madrid: Ampliación y mejora de los 

aparcamientos disuasorios en el entorno de las 

estaciones de Cercanías, o puntos de 

intercambio de transporte público, con 

información de su grado de ocupación en 

paneles informativos de carreteras radiales y 

consultables en apps. 

• Exigir la adecuación de carreteras radiales para 

la puesta en servicio de carriles BUS-VAO -

Autobuses y Vehículos de Alta Ocupación (al 

menos dos personas). 

• Propondremos la utilización de las carreteras 

radiales de peaje por vehículos de Transporte 

Público de forma gratuita. 

Otras movilidades 

incipientes. 

• Regularemos el uso de patinetes eléctricos en 
el municipio por medio de una ordenanza 
municipal. 
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1.7. Empleo y contratación pública 

 

 

 

Planteamiento general  

 

En una ciudad como Fuenlabrada con una de las mayores tasas de desempleo y 

menor renta per cápita, el empleo debería ser una de las mayores preocupaciones y 

un eje básico de la actuación política municipal, por lo que nos comprometemos a 

priorizar las políticas de carácter económico y social que tengan como objetivo 

directo la creación de más empleo y de mejor calidad.  

 

El empleo es el instrumento fundamental para el desarrollo y la relación de las 

personas en la sociedad, el acceso al mismo y su calidad están fuertemente 

vinculados con las políticas educativas y de formación. Es fundamental asegurar y 

reivindicar un aprendizaje permanente como fórmula de fomento de la empleabilidad 

y del desarrollo personal. Contar con personas cualificadas y capacitadas para 

mantenerse y desarrollarse profesionalmente a lo largo de toda su vida laboral es la 

mejor garantía para adaptarse a un mercado de trabajo cada vez más exigente y 

cambiante. 

 

Como agentes creadores de empleo que son las empresas, nos corresponde a las 

Administraciones Públicas, por un lado, crear las condiciones públicas que 

favorezcan la inversión para impulsar la actividad empresarial y la consiguiente 

creación de nuevos puestos de trabajo y por otro, garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo, evitando posibles situaciones de 

cronificación en el desempleo. 

 

Para ello, resulta imprescindible movilizar todas las competencias en esta materia 

que tiene un ayuntamiento que, aunque son pocas, son necesarias para poder 

generar políticas activas y pasivas de empleo.  

 

EQUO Fuenlabrada considera que las políticas activas de empleo son claves en 

este marco favorecedor del empleo, debiendo garantizar mediante una adecuada 

función de intermediación la correcta contratación en condiciones de equidad y 

ofrecer una oferta formativa de calidad que responda a las necesidades de los 

sectores productivos y de las personas. 

 

El futuro de nuestra ciudad requiere una especial atención al acceso al mercado de 

trabajo de nuestros jóvenes, de forma que podamos propiciar horizontes de 

estabilidad vital que posibiliten su desarrollo personal y profesional. Asimismo, es 

preciso propiciar la máxima integración laboral de las mujeres, todo ello en un marco 

de fomento de medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar. 
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A juicio de EQUO Fuenlabrada, la cohesión social en nuestra ciudad requiere 

políticas públicas que favorezcan positivamente la integración en el mercado de 

trabajo de los colectivos socialmente más desfavorecidos y alejados del empleo, 

como las personas con diversidad funcional, mayores de 45 años y las personas 

desempleadas de larga duración.  

 

Cambiar el rumbo de nuestro tejido productivo debe ser prioritario, conseguir una 

industria acorde a nuestra idea de ciudad es vital, convertir a Fuenlabrada en la 

capital de la industria energética limpia, de la industria cultural o de los pequeños y 

medianos comerciantes debe ser una prioridad para nuestro consistorio, crear las 

condiciones propicias para atraer a estas industrias de alta calidad, social y 

medioambiental debe ser una prioridad para nuestra ciudad, un cambio verde en la 

ciudad necesita necesariamente mirar hacia un futuro con empleos verdes y una 

industria pujante en sectores claves del futuro inmediato de nuestro entorno. 

 

Anticiparse al futuro será clave para conseguir empleos de calidad para las 

personas que habitan en nuestra ciudad. 

 

En cuanto a la contratación pública es necesario que se incluyan clausulas sociales, 

facilitando el acceso a los contratos de las pequeñas y medianas empresas, usar las 

cláusulas sociales para facilitar la creación de una economía de escala, bonificando 

las empresas social y medioambientalmente responsables, frente a otras que no 

cumplen con estas cuestiones. 

 

Líneas de actuación: 

 

Facilitar la transición 
educación-empleo y 
el acceso al empleo 
por parte de las y 
los jóvenes. 
 

• Poner en marcha en colaboración con el sistema 

universitario y con escuelas de formación profesional, 

un programa específico que posibilite el tránsito del 

mundo educativo al mundo laboral mediante prácticas 

de los jóvenes en entornos laborales, al finalizar su 

período formativo.  

• Promover oportunidades de acceso al empleo, de 

desarrollo laboral y personal dirigidas a nuestros y 

nuestras jóvenes, mediante programas de colaboración. 

• Mejorar el tránsito educación-empleo, extendiendo las 

experiencias de formación dual a nuevos sectores y 

nuevas etapas de la educación, incluyendo la 

Universidad. 

• Mejorar el tránsito empleo-jubilación, incluyendo la 

adopción de estrategias de gestión variable de la edad 

en las empresas que incorporen procesos planificados y 
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organizados de relevo generacional que favorezcan el 

acceso al empleo de las personas jóvenes. 

Facilitar las 
oportunidades de 
Empleo. 

• Implantar un plan local de empleo donde se bonifiquen 

determinados sectores estratégicos para el desarrollo 

de nuestra ciudad como referente de ciudad verde (por 

ejemplo, la recuperación de edificios singulares y zonas 

degradadas, la rehabilitación de viviendas, etc.) y a 

oportunidades de desarrollo de sectores industriales 

estratégicos para alcanzar el objetivo de ser una ciudad 

referente en el movimiento Green New Deal.  

• Crear programas de discriminación positiva dirigidos a 

personas pertenecientes a colectivos con especiales 

dificultades para la inserción en el mercado laboral, que 

incluyan una combinación de formación (por medio del 

C.I.F.E) y de bonificaciones a la contratación, así como 

un acompañamiento personalizado a su inserción en el 

mercado ordinario.     

• Poner en marcha procesos de inserción-recolocación 

adaptados, con la posibilidad de colaboración público-

privada, para sectores económicos especialmente 

afectados por la crisis, para colectivos determinados y 

para comarcas con especial incidencia del desempleo y 

la pérdida de actividad industrial.     

• Mejorar las medidas de conciliación de la vida laboral y 

familiar entre los empleados públicos. 

• Bonificar la contratación y promoción de oportunidades 

de empleo dirigidas a personas desempleadas de larga 

duración así como a otros colectivos en riesgo de 

exclusión social o de difícil incorporación al mercado 

laboral.  

Programas de 
retorno y 
recuperación del 
talento emigrado 
durante la crisis. 

• Retener el talento, ofreciendo oportunidades para el 

acceso al empleo y el desarrollo profesional.    

• Desarrollar un programa específico de apoyo al retorno 

del talento que tuvo que migrar.    

• Crear programas de atracción del talento, 

especialmente talento investigador y emprendedor 

asociado al Green New Deal.   

• Fomentar la calidad en la contratación, al objeto de 

reducir la contratación parcial y mejorar la estabilidad en 

el empleo. 

Fomentar los 
empleos verdes 
como seña de 

• Crear y promocionar entornos de trabajo saludables. 

• Mejorar las condiciones laborales en el Ayuntamiento, 

así como en las Empresas Municipales. 
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calidad y seguridad 
laboral. 

• Crear programas específicos de colaboración entre 

Administración y empresas privadas para reforzar y 

luchar decididamente contra los riesgos en el puesto de 

trabajo. 

• Difundir el conocimiento necesario para prevenir los 

daños y fomentar la mejora de la salud en el trabajo, 

especialmente en las pequeñas empresas.   

• Desarrollar nuevas iniciativas dirigidas a las 

necesidades de los colectivos y sectores con 

necesidades específicas de prevención. 

Mejorar de forma 
integral los servicios 
del C.I.F.E., 
reforzando sus 
relaciones con 
empresas y 
prestando especial 
atención al 
acompañamiento 
personalizado en la 
inserción laboral. 

• Mejorar integralmente el C.I.F.E., como servicio público 

de formación para el empleo, dirigido a actuar como 

punto de encuentro entre empleadores y potenciales 

personas empleables. 

• Desarrollar y generar espacios para que las pequeñas y 

medianas empresas de nuestro municipio puedan acudir 

al C.I.F.E. en busca que apoyo en la contratación y 

planificación para la formación necesaria en el 

desarrollo de su actividad.  

• Avanzar en la especialización de la orientación y el 

acompañamiento a las personas. 

• Reforzar el trabajo realizado en colaboración con la 

Unión Europea para la formación y el empleo 

Potenciar en el 
C.I.F.E. la 
anticipación y 
previsión de las 
necesidades del 
mercado laboral 

• Crear un observatorio del empleo en el C.I.F.E. que 

permita a la administración local detectar los cambios 

que se produzcan en la demanda laboral y actuar para 

capacitar y preparar a las personas demandantes de 

empleo para poder incorporarse a la nueva realidad del 

mercado laboral. 

• Revisar constantemente y adaptar los servicios y 

programas de empleo, asegurándonos en todo 

momento de cual es el servicio más adaptado a la 

realidad del empleo en nuestro municipio y entorno más 

cercano. 

Garantizar el 
empleo público y 
asegurar su calidad. 

• Asegurar que los trabajadores del ayuntamiento y sus 

empresas públicas no perderán sus puestos de trabajo. 

• Solicitar la contratación de más profesionales de trabajo 

social al estado, dada la importancia del servicio en la 

atención a personas con dificultad social. 

• Asegurar el cumplimiento de los convenios laborales 

alcanzados por el ayuntamiento y sus empresas 

públicas con los sindicatos. 

Contratación • Vigilar el cumplimiento de los contratos públicos, 
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pública. aplicando las sanciones necesarias por caso de 

incumplimiento. 

• Incluir en la contratación pública cláusulas sociales que 

favorezcan la contratación de empresas locales. 

• Facilitar la participación de pequeñas y medianas 

empresas en los concursos y contratos públicos. 

• Incluir en la contratación bonificaciones a empresas que 

cuiden del medioambiente, tengan planes de movilidad 

sostenible o utilicen energías limpias. 

• Incluir en la contratación bonificaciones a empresas 

socialmente responsables que tengan entre sus 

empleados personas provenientes de colectivos 

sociales en riesgo de exclusión o de con dificultad para 

incorporarse al mercado laboral. 

• Incluir en la contratación pública cláusulas sociales para 

bonificar la contratación de personas trans. 

Green New Deal 
motor de la 
trasformación de la 
ciudad y generador 
de empleo. 

• Renaturalizar las calles y reestructurar las plazas duras 

incluyendo zonas verdes. 

• Estimular la instalación de techos solares térmicos y 

fotovoltaicos. 

• Estimular la creación de explotaciones agrarias 

ecológicas y comerciales en el Parque Agrario de la 

ciudad. 

• Estimular la creación de cooperativas mixtas 

consumidores-productores de alimentos. 

• Organizar empresas de recuperación de residuos. 

• Estimular la creación de empresas de trabajo social 

para atajar la exclusión social. 
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1.8. Comercio local y pequeños autónomos 

 

 

Planteamiento general  

 

Nuestro modelo de ciudad sostenible, con las necesidades de las personas como 

centro de todas las prioridades, tiene en el comercio y los servicios de proximidad 

una de sus principales características. Gracias a ellos, los barrios pueden mantener 

su tejido social, reducir las exigencias de movilidad para abastecerse o acceder a 

los servicios básicos de todo tipo y mantenerse como núcleos de actividad 

económica y empleo. 

 

Gracias a los comercios de barrio podemos abastecernos rápidamente de lo que 

necesitamos sin necesidad de desplazarnos a los grandes centros comerciales. Lo 

mismo puede decirse de los equipamientos y servicios de proximidad (p.ej. 

peluquerías, centros de salud, colegios o tiendas de reparaciones) que nos permiten 

obtener lo necesario para nuestro bienestar en un radio de quince minutos a pie 

desde nuestro domicilio. De nuevo, su presencia marca la diferencia entre un barrio 

de calidad y una zona donde nadie quisiera vivir. 

  

Por otro lado, las tiendas, los equipamientos de barrio y los servicios minoristas 

generan una buena cantidad de empleos aptos para todo tipo de personas, desde 

especialistas médicos y educativos hasta trabajadores sin cualificación, creando un 

ecosistema donde todos podemos vivir y trabajar. Su presencia alimenta un trasiego 

de gente y actividad que da vida a nuestras calles y las distingue de los espacios 

muertos donde no hay circulación de personas, creando una sensación inquietante 

de abandono e inseguridad. 

  

Pero este ecosistema de servicios y pequeños comercios que alimenta la vida de 

nuestras calles y barrios, necesita apoyo y protección por parte de las instituciones 

públicas. Los pequeños comercios son muy vulnerables a las prácticas 

especulativas del sector inmobiliario, que eleva artificialmente el precio del alquiler, 

hasta desertizar calles enteras, vacías de todo lo que no sean franquicias o 

establecimientos de comida rápida. Las grandes superficies y los centros 

comerciales por su parte, concentran la actividad en ciertos puntos y destruyen los 

servicios y el empleo (creadores de la vida  de los barrios), dejando zonas 

desabastecidas y obligando a la población a continuos desplazamientos para 

abastecerse.  
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Líneas de actuación: 

 

Dar vida a los barrios 
como motor del 
comercio local. 

• Elaborar mapas de actividad y planes específicos de 
inversión en zonas degradadas, buscando una 
reactivación económica. 

• Instalar servicios municipales con funciones 
administrativas, tales como: juntas de distrito, puntos 
limpios de proximidad, delegaciones de gobierno, etc. 
bien integrados en la trama urbana de los distintos 
barrios. 

• Desarrollar medidas destinadas a restablecer la oferta 
de locales a precios apropiados por parte del sector 
inmobiliario. 

• Fomentar, desde el ayuntamiento, el conocimiento de 
los comercios por medio de actividades de 
dinamización de barrio. 

Apoyar desde el 
ayuntamiento una 
publicidad y difusión 
accesibles en la 
actividad comercial 
local.  

• Crear espacios publicitarios gratuitos (reportajes) en 
los medios locales para promocionar al comercio local. 

• Crear un repositorio on-line con información por 
sectores económicos de todos los negocios que se 
desarrollan en nuestro municipio. 

La formación a los 
pequeños 
comerciantes como 
herramienta 
fundamental. 

• Identificar de manera continua los perfiles más 
demandados en comercio con el fin de formar y ofrecer 
formación continua a las y los profesionales del 
comercio de nuestra ciudad. 

• Crear un repositorio de formación online con 
contenidos formativos dirigidos al desarrollo de 
competencias prioritarias en Hostelería y Comercio. 

• Crear servicios de asesoramiento y formación de 
gestores comerciales destinados a facilitar el empleo 
de trabajadores sin cualificación. 

• Crear por medio del C.I.F.E. espacios formativos 
adaptados a los horarios de los comerciantes, ya que 
no pueden permitirse cerrar sus negocios para 
formarse. 

Emprender como 
forma de vida 
autónoma para 
personas con 
diversidad funcional. 

• Crear itinerarios específicos por medio del C.I.F.E para 
facilitar que aquellas personas con diversidad funcional 
que deseen emprender puedan tener todo el apoyo y 
asesoramiento necesario para hacerlo.  

• Facilitar toda la formación necesaria a las personas 
con diversidad funcional que deseen emprender un 
pequeño comercio en nuestra ciudad. 

• Reservar plazas para personas con diversidad 
funcional en el vivero de empresas municipal. 

• Facilitar plazas de aparcamiento para personas con 
diversidad funcional cercana al comercio regentado 
siempre que sea necesario. 
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Facilitar las 
herramientas 
telemáticas 
necesarias y apoyar 
en su adquisición. 

• Dar apoyo por medio del C.I.F.E a los pequeños 
comerciantes locales para generar espacios de venta 
on-line que permitan al pequeño comercio local 
incrementar sus cifras de ventas. 

• Firmar los acuerdos necesarios con las universidades 
pertinentes para que estudiantes en prácticas 
asesoren y tutoricen a los pequeños comerciantes de 
Fuenlabrada en su inserción en la venta on-line y en el 
uso de redes sociales como herramientas publicitarias. 

• Apoyar al sector del comercio en la incorporación de 
las nuevas tecnologías a través del desarrollo del Plan 
de Adaptación del Comercio a las TIC. 

Fomentar los 
negocios sostenibles 
y comprometidos con 
la lucha contra el 
cambio climático. 

• Restablecer los talleres de reparación de 
electrodomésticos, muebles y otros productos similares 
en el casco urbano, además de dotarlos de 
bonificaciones fiscales debido a su actividad. 

• Promocionar el comercio justo, facilitando a aquellos 
comercios que se dediquen a esta actividad, 
bonificaciones fiscales por ser empresas social y 
medioambientalmente responsables y sostenibles. 

• Crear el sello “Comercio sostenible”, vinculado a la 
eficiencia energética, gestión de residuos y productos 
de proximidad, haciendo que el pequeño comercio 
ahorre en su factura de la luz a la vez que disminuyan 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
nuestro municipio. 

• Dar incentivos a los comercios locales para que los 
repartos a domicilio se realicen en cargobike o reparto 
en transportes no contaminantes. 

Revisar las 
ordenanzas 
municipales que 
regulan el comercio 
local. 

• Revisar horarios de comercio y hostelería. 

• Incluir criterios de equilibrio comercial en las 
ordenanzas de uso y concesión de licencia de 
actividad. 

• Revisar los criterios de venta ambulante y mercados 
callejeros, con énfasis en la promoción y venta de 
productos ecológicos y artesanos de Fuenlabrada. 

• Incluir estudios de impacto comercial y de empleo en 
las grandes operaciones urbanísticas y comerciales. 

• Reducir y agilizar los trámites de los pequeños 
comerciantes con el ayuntamiento para la solicitud de 
licencias. 

Lucha contra la 
economía de casino. 

• Revisar las ordenanzas con el fin de controlar la 
publicidad en la vía pública de casas de apuestas o 
apuestas deportivas on-line. 

• Endurecer las sanciones por el acceso de menores a 
las casas de apuestas. 

• Controlar de manera más eficiente la venta de alcohol, 
tabaco y acceso a menores y a personas auto 
prohibidas a estos locales. 
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• Incluir en los pliegos de contratación de espacios 
publicitarios públicos, la condición de no alquilarlos 
para publicidad de apuestas, casas de apuestas o 
apuestas on-line que será catalogado como falta muy 
grave. 

• Eximir a las casas de apuestas de las bonificaciones 
fiscales contempladas en este programa electoral al no 
ser un negocio socialmente responsable. 
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1.9 Fiscalidad verde 

 

Planteamiento general 

 

La capacidad fiscal de los ayuntamientos, que se traduce en su competencia para 

crear impuestos locales, es una potente herramienta política incluso en un contexto 

como el actual, caracterizado por el ataque en toda regla lanzado por los pasados 

gobiernos del Partido Popular contra la autonomía municipal. 

 

En este sentido, nuestras políticas fiscales tendrán dos ejes: contribuir a una mayor 

progresividad de la presión fiscal y fomentar las actividades económicas y los 

comportamientos ciudadanos y empresariales socialmente responsables. 

 

El sistema fiscal actual se basa principalmente en la presión sobre los rendimientos 

del trabajo, mientras que a otras actividades económicas se les aplica un régimen 

más benigno. Esto va contra los principios de justicia, igualdad y progresividad a los 

que debe sujetarse el sistema tributario de acuerdo con la Constitución. Para 

contrarrestarlo podemos actuar desde los ayuntamientos, ajustando las ordenanzas 

fiscales para que cumplan con el principio de progresividad y adecuándolas para 

reducir su impacto sobre las personas que estén en situaciones de mayor 

vulnerabilidad económica. 

 

El otro eje sobre el que sustentaremos nuestra política fiscal es el de la 

responsabilidad social y medioambiental. En nuestro ayuntamiento implantaremos 

una fiscalidad verde que penalice las actividades económicas en función del impacto 

ambiental que generen sobre el entorno. Además, crearemos bonificaciones en las 

tasas ya existentes para beneficiar a aquellas actividades económicas cuyos 

comportamientos sociales y medioambientales sean responsables. Todo ello se 

llevará a cabo en un amplio abanico de sectores como la construcción, la gestión de 

residuos, la industria, la gestión y uso del dominio público, etc. 
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Líneas de actuación: 

 

Bonificaciones y 
penalizaciones del 
I.B.I. como 
herramienta de 
justicia social. 

• Modificar las bonificaciones actuales del I.B.I para 
familias numerosas. Actualmente hay que estar muy por 
debajo del umbral de la pobreza para poder acceder a 
estas ayudas. Nosotras proponemos hacerlo de forma 
progresiva, donde las familias que se encuentren en el 
umbral de la pobreza reciban una bonificación de hasta 
el 90% del importe total. 

• Hacer que se cumpla con la ordenanza fiscal del I.B.I y 
cobraremos un recargo del 50% del valor del impuesto a 
las viviendas propiedad de bancos que estén vacías, 
buscamos así su puesta en circulación en los circuitos 
de alquiler social. 

Bonificaciones del 
I.B.I como 
herramienta para 
crear empleo de 
calidad y cuidar del 
medioambiente. 

• Bonificar a aquellas empresas que sean social y 
medioambientalmente responsables, con hasta un 95% 
del importe total. 

• Bonificar a aquellas empresas que creen empleo 
estable y de calidad, con hasta un 95% del importe total 
en el periodo impositivo siguiente a la contratación. 

• Bonificar por el aprovechamiento térmico o eléctrico de 
la energía solar, con hasta un 50% del importe total. 

• Bonificar con el 95% del importe del impuesto para los 
sectores estratégicos que queremos atraer al municipio, 
como son: los sectores de las energías limpias, 
tecnológicas o industrias artísticas durante un periodo 
de 10 años. 

Bonificaciones al 
impuesto de 
vehículos de 
tracción motora 
como herramienta 
de la lucha contra la 
contaminación y la 
conservación 
histórica. 

• Bonificar con el 75% para vehículos híbridos y eléctricos 
durante los cinco años siguientes a la adquisición de 
éstos. 

• Bonificar con el 75% de los vehículos históricos.   

 
 
 
 
 
 
Bonificaciones del 
I.A.E como 
herramienta de 
creación de empleo 
de calidad y de 
lucha contra el 

• Bonificar hasta el 50%, aplicable al periodo siguiente a 
la contratación, para aquellas empresas que hayan 
incrementado su plantilla con contrataciones indefinidas. 

• Bonificar hasta el 50% para aquellas empresas que 
instalen sistemas de aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración durante los 
cinco años siguientes a la instalación de éstas. 

• Bonificar hasta el 50% al “plan de transporte para sus 
trabajadores”, que tenga por objeto reducir el consumo 
de energía y las emisiones causadas por el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y 
fomentar el empleo de los medios de transporte más 
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cambio climático. eficientes (como el transporte colectivo o el compartido), 
durante los 5 años siguientes al de la puesta en marcha 
del “plan de transporte”. 

• Bonificar hasta el 95% de la cuota correspondiente para 
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y 
que desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal 
durante un periodo de 5 años. 

Gravaremos a 
aquellos que más 
tienen para mejorar 
la ciudad. 

• Hacer efectiva las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público a las 
suministradoras de energía y electricidad. 

Los residuos como 
un elemento 
generador de 
riqueza, no como un 
castigo para el 
comercio. 

• Estudiar la posibilidad de implantar un sistema 
impositivo que grave más a la generación de residuos, 
así como la calidad de la separación de éstos, así los 
comercios que menos residuos produzcan y que mejor 
los clasifiquen, pagarán una menor tasa de basuras, 
mientras que los que más residuos produzcan y peor los 
clasifiquen pagarán una mayor tasa. 

Compromiso con la 
rehabilitación de 
viviendas con 
criterios energéticos 

• Seguir bonificando las obras que mejoren la eficiencia 
energética de los edificios y proyectos de nueva 
construcción, que contemplen estas medidas más allá 
de las recomendaciones que establece las actuales 
directivas, para mejorar el modelo de consumo y luchar 
contra la pobreza energética. 

Protección social y 
ayuda a los 
colectivos en 
exclusión social. 

• Ayudar con el pago de impuestos a colectivos 
vulnerables con dotación desde servicios sociales. 
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1.10.Ecofeminismo 

 

Planteamiento general 

 

La teoría ecofeminista considera que las sociedades crecen replicando las 

relaciones de género en todas sus estructuras. El patriarcado, a partir de la 

subordinación de la mujer, construye modelos políticos y económicos que 

reproducen la idea de dominación. Así se establece por tanto una relación entre la 

desigualdad de género, la injusticia social y la insostenibilidad ecológica de nuestras 

sociedades. 

 

Por otra parte, el fenómeno de la globalización también establece múltiples sistemas 

y diferencias entre mujeres. De hecho, el aumento de la inmigración abre aún más 

brecha de la desigualdad, aunque la precariedad sea un nexo en diferente grado 

entre las mujeres. 

 

Es necesario abordar el rol determinante de las relaciones de género para explicar 

por qué recaen principalmente los cuidados sobre las mujeres y la relación con un 

empleo más precarizado y menor participación en el mercado laboral. Es 

imprescindible poner en valor la importancia del trabajo de los cuidados para el 

funcionamiento de la economía. 

 

Incorporaremos la perspectiva de género en todos los sectores emergentes de 

empleo verde como las energías limpias, las nuevas tecnologías, la economía 

circular, las cooperativas de consumo, etc. 

Promoveremos la formación específica que atienda a la diversidad de mujeres 

fuenlabreñas. 

 

Líneas de actuación: 

 

Emprendimiento • Apoyo al emprendimiento de mujeres. 

• Potenciar el emprendimiento de mujeres en el 

ámbito de la agricultura ecológica, elaboración de 

productos locales de temporada, comercio de 

proximidad, economía local diversificada, turismo 

sostenible, que combine la soberanía alimentaria, 

la calidad de vida y el cuidado del territorio. 
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Orientar sobre la obtención de la certificación 

ecológica de productos locales elaborados por 

mujeres. 

• Elaborar estudios de interseccionalidad que 

permitan favorecer el emprendimiento en mujeres 

mayores de 50 años o mujeres jóvenes formadas 

que puedan emprender en empresas familiares o 

cooperativas. 

• Beneficios fiscales a mujeres emprendedoras con 

criterio medioambiental y socialmente responsable 

en Fuenlabrada  

• Favorecer la creación espacios de intercambio de 

experiencia entre mujeres para fomentar el 

emprendimiento. 

Trabajo y empresa  • Fomentar la incorporación de la mujer en la 

agricultura y promover la presencia y autonomía de 

las mujeres agricultoras en el Parque Agrario. 

• Mejora de espacios y servicios que faciliten la 

incorporación de la mujer al mundo laboral 

• Apoyo a las mujeres fuenlabreñas en la 

incorporación laboral a los sectores emergentes de 

empleo verde en Fuenlabrada (cooperativas 

energéticas, de consumo, economía social, del 

reciclaje, transporte sostenible, etc.) 

Educación y formación • Formación específica para mujeres en nuevos 

sectores de turismo sostenible y de calidad 

(monitoras de astro-turismo, guías de naturaleza, 

servicios de bicicleta, cicloturismo y senderismo, 

recolección de productos locales, control de la 

biodiversidad, servicios de transporte colectivo, 

etc.) 

• Creación de espacios de reflexión en centros 

educativos y culturales dando valor a la 

experiencia práctica, incluyendo profesionales y 

activistas que trabajan por la igualdad 

Participación en el 

sector energético 

• Implementar un Programa de Acción de Género 

para el consorcio o entidad empresarial de 

carácter público, destinado a la gestión del 

suministro eléctrico destinado a cubrir el 100% 

de la demanda en espacios municipales con 

energía de renovables, con los siguientes 
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objetivos: 

• Promover el rol activo de las mujeres en toda la 

cadena de valor del sector energético desde la 

producción a la comercialización y el consumo. 

• Aumentar la participación formal de las mujeres 

como técnicas y profesionales del sector 

energético, incrementar el interés de las niñas en 

ciencia y tecnología e impulsar la participación 

igualitaria de las mujeres que actualmente trabajan 

en el sector energético. 

• Mejorar el conocimiento e información sobre el 

enfoque de género en los grandes proyectos de 

infraestructura energética y las herramientas para 

la inversión en energías renovables. 

• Apoyar las plataformas y redes de género y 

energías renovables. 

• Mejorar las iniciativas de eficiencia energética 

mediante la sensibilización e implementación de 

las dimensiones de género. 

• Incorporar la perspectiva de género en la 

planificación energética. 

Participación • Apoyar la organización de asociaciones y 

cooperativas sostenibles de mujeres para 

aumentar su participación, así como fomentar el 

trabajo en red y el intercambio de experiencias.  

• Incluir en el Plan de Igualdad Transversal criterios 

de evaluación participativa. 

• Apoyo en red de asociaciones de especial interés, 

contando con mayores profesionales contratadas. 
 

Cultura  • Asegurar y fomentar la perspectiva de género en 

las acciones y gestión de la concejalía de cultura 

• Elaboración de guías de lectura de contenido 

específico en diversidad, feminismo, ecofeminismo 

y violencia de género, que estén disponibles en 

bibliotecas, centros educativos y otros espacios 

accesibles a la ciudadanía.  

• Fomentar el arte urbano feminista en nuestra 

ciudad. Ilustraciones, música, poesía, telares. 

Aprovechar nuestras plazas y parques para las 

reuniones culturales. Así, nos damos la 
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oportunidad de conocernos y pasar tiempo con 

mujeres con las que compartimos inquietudes. 

Plasmar ilustraciones que destaquen la 

importancia del feminismo en muros y paredes. 

• Fomentando la conservación de la memoria 

histórica y la relevancia de los movimientos 

sociales feministas y ecofeministas en los espacios 

culturales y en las calles de la ciudad, siempre 

teniendo en cuenta la implicación de las personas 

que han contribuido a la consecución de los 

derechos y visibilidad de las mujeres y  las 

personas LGTBI en nuestro municipio, en todas las 

etapas. 

Visibilidad • Inclusión de la perspectiva de género, LGTBI y 

otras realidades de la diversidad en la contratación 

de eventos públicos.  

• Inclusión de la perspectiva de género en la 

toponimia de la ciudad 

• Contar con personas referentes de la diversidad 

como pregoneras de la ciudad en fiestas y 

promoviendo las expresiones culturales que 

incluyan fomentar la visibilidad 

• Impulsar campañas por los derechos de las 

mujeres, de personas LGTBI y por la diversidad 

sexual y afectiva. 

Diversidad • Denuncia pública de cualquier situación que 

denigre la diversidad en nuestro municipio y 

exclusión de las colaboraciones o ayudas públicas 

a las organizaciones, asociaciones y empresas que 

permitan o inciten la apología de violencia 

machista. 

Roles de género • Eliminar progresivamente los roles de género en 

los aseos de los edificios públicos y promover esta 

medida para los baños de edificios destinados a 

público infantil. 

Solución habitacional • Coordinar igualdad con servicios sociales, 

desarrollar acciones conjuntas ante crisis 

habitacionales en personas vulnerables o situación 

de riesgo de exclusión social. 

Impulsar el deporte 
femenino como seña de 
identidad del deporte 

• Crear campañas de difusión para fomentar el 
deporte femenino en nuestro municipio. 

• Ayudar a los clubes femeninos con subvenciones 
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Fuenlabreño económicas e instalaciones apropiadas para la 
realización de su deporte. 

• Dar difusión y potenciar los referentes femeninos 
deportivos de nuestra ciudad, dándoles visibilidad 
en medios de comunicación local.   
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1.11.Violencia de género 

 

Planteamiento general  

• Trabajaremos contra las estructuras heteropatriarcales desde las 

instituciones, combatiendo la violencia machista en cualesquiera que sean 

sus manifestaciones y también los micro-machismos, que son fundamento de 

aquella; velando por el efectivo cumplimiento de los preceptos establecidos 

en la conferencia de Beijing+20 relativos al empoderamiento de las mujeres y 

encaminados hacia la igualdad real entre mujeres y hombres; y siguiendo los 

principios de acción positiva para la plena incorporación de las mujeres a la 

acción y la decisión política, de acuerdo con nuestra pertenencia al Partido 

Verde Europeo. 

• Pondremos todos los recursos y medios necesarios para implantar todas las 

medidas del Pacto contra la violencia de género que correspondan al ámbito 

competencial del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

Líneas de actuación: 

 

Salud • Reivindicar la formación especializada en Violencia de 

Género (VG), de manera evaluable, de los equipos 

psicosociales, de cara a mejorar su intervención en 

materia de Derecho de Familia y Violencia de Género, así 

como a los profesionales sanitarios. 

• Elaboración de programas de coordinación multidisciplinar 

con los centros sanitarios donde haya profesionales de 

distintos ámbitos, para la prevención y actuación en VG 

• Reivindicar impulsar asistencia psicológica a los 

agresores desde el momento de la denuncia con objeto 

de abordar cuanto antes una terapia orientada a reducir 

su nivel de estrés y agresividad y minimizar los riesgos de 

daños a la víctima. 

Educación y 

prevención 

• Reivindicar la formación especializada en Violencia de 

Género (VG), de manera evaluable, de los equipos 

psicosociales, de cara a mejorar su intervención en 

materia de Derecho de Familia y Violencia de Género, así 

como a los profesionales del ámbito educativo. 

• Promover el desarrollo de unidades de igualdad en las 

diversas administraciones públicas con funciones de 
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asesoramiento, recopilación de datos, formación e 

información al personal al servicio, etc. 

• Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y 

sus tipologías en los contenidos de las acciones 

formativas laborales en las empresas y las 

Administraciones Públicas. 

• Elaborar materiales informativos y campañas contra la 

violencia sexual según las diferentes realidades de las 

mujeres fuenlabreñas (edad, procedencia, diversidad 

funcional, migrante, LGTBI) para generar mayor 

conciencia sobre estas formas de violencia de género. 

• Reivindicar el desarrollo protocolos de intervención y 

detección precoz en todos los ámbitos de la Educación 

(desde la etapa de educación infantil a la universitaria). 

• Establecer un sistema específico de atención pedagógica 

y educativa para los hijos e hijas de víctimas de violencia 

de género. 

• Elaborar materiales informativos y campañas contra la 

violencia sexual según las diferentes realidades de las 

mujeres fuenlabreñas (edad, procedencia, diversidad 

funcional, migrante, LGTBI) para generar mayor 

conciencia sobre estas formas de violencia de género. 

• Impulsar y trabajar para que la rehabilitación de menores 

agresores en caso de violencia de género aplique la 

perspectiva de género y terapias específicas. 

• Formar a las profesionales que atienden a las víctimas de 

violencia de género de las necesidades específicas de las 

mujeres trans víctimas de la VG. Incluir en los protocolos 

sobre violencia de género un epígrafe específico para la 

atención de las agresiones contra las mujeres trans. 

• Dotar de correcta formación a los profesionales de los 

servicios municipales de información, emergencias, 

sanitarios, policiales, y jurídicos para que toda la 

información sea adaptada, accesible e inclusiva, así como 

para que el trato sea digno, respetuoso, y proteja la 

intimidad de la mujer con diversidad funcional. 

• Formar en violencia de género a intérpretes de la lengua 

de signos de los servicios municipales que se encarguen 

de realizar labores de interpretación de casos de violencia 

de género. 

• Facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversidad 
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funcional a lecturas informativas adaptadas (Braille, 

comunicación aumentativa, lectura fácil etc.) sobre 

prevención de la violencia de género, acoso, agresiones 

sexuales, etc. 

• Realizar estudios sobre las mujeres mayores de 65 años 

que sufren VG y preparación de recursos adaptados a 

ellas. 

• Impulsar la formación ecofeminista del equipo de gobierno 

municipal, y de las directivas de todos los órganos y 

centros de las administraciones públicas.  

• Impulsar la atención especializada a mujeres de etnias 

minoritarias. Desarrollar medidas de acompañamiento y 

mediación que faciliten el diálogo y entendimiento de las 

mujeres con las profesionales de los recursos 

especializados. Favorecer su empoderamiento y la 

información de los recursos disponibles. Sensibilizar a las 

profesionales para que puedan proporcionarles la 

atención adecuada. 

• Garantizar la presencia de intérpretes de lengua de 

signos, así como mediadoras especializadas en la 

atención a personas con diversidad funcional auditiva 

durante todas las fases de salida de la violencia en los 

servicios que presta el ayuntamiento 

• Implementar asistencia personal suficiente y necesaria 

para que las mujeres con diversidad funcional puedan 

tomar el control de su propia vida para evitar la violencia 

machista, y la institucionalización. 

• Diseñar protocolos específicos o incorporar medidas 

especializadas en los que ya existen, para la atención de 

mujeres de colectivos más vulnerables, como mujeres 

mayores, mujeres con diversidad funcional/discapacidad, 

o mujeres migrantes. 

• Actualizar los Programas de Prevención, detección y 

protocolos especializados en atención y actuación de los 

servicios municipales, adaptándolos a las especificidades 

de las diferentes violencias sexuales. 

• Ampliar sanciones administrativas en todas las 

actividades lúdicas, deportivas, sociales, culturales, etc., 

que permitan la apología de la violencia de género. 

Solución 

habitacional 

• Impulsar Plan de Garantía Habitacional Inmediata para 

aquellas mujeres que previa valoración ostenten la 
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condición de víctima de la violencia machista revisando 

los criterios de acceso para permitir el uso de estos 

recursos a mujeres sin orden de protección o en situación 

irregular (red de casas de acogida, vivienda social, etc.)  

• Incremento de inversiones y ayudas para la adaptación de 

los recursos de apoyo y atención, como las casas de 

acogida, para recibir a cualquier mujer 

independientemente de su diversidad funcional. 
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1.12.Diversidad 
 

Planteamiento general  
 
En EQUO  FUENLABRADA tenemos la firme convicción de que las personas con 
diversidad nos enriquecen y aportan cada día, en cada ámbito de la vida. Por ello, 
apostamos por la inclusión real. 
 
Líneas de actuación: 
 

Acceso a la 
cultura, deportes 
y ocio. 

• Generalizar las adaptaciones a la lectura fácil de 
normativa relevante, documentos públicos, trámites 
administrativos e información de interés para cualquier 
ciudadano. 

• Dotar a las bibliotecas municipales de fondos 
bibliográficos en braille y con pictogramas. 

• Implantar en las bibliotecas la unidad de atención a 
personas con diversidad. 

• Garantizar la participación de las personas con 
diversidad en la oferta cultural como consumidores, 
creadores y trabajadores. 

• Favorecer el acceso libre a la persona de apoyo  para 
garantizar el derecho al disfrute de la oferta cultural, 
deportiva o de ocio. 

• Pictogramas en todos los espacios que sea posible, ya 
sean públicos o privados: Centros educativos,  centros 
de salud, hospital, centros culturales, comercios.  

• Agilizar las colas en el ocio para personas con TEA, al 
igual que la anticipación de las actividades incluidas en 
los espectáculos. 

• En las fiestas de Fuenlabrada, establecer un día sin 
ruido en la feria, en beneficio de las personas con TEA. 

• En las bibliotecas municipales, adaptar salas en las que 
pueda haber más ruido, para personas con TEA. 

• Disponer de profesionales de apoyo especializados en 
diversidad que garanticen el acceso y la participación en 
igualdad de condiciones, ya sea en actividades 
deportivas, de ocio o culturales. 

• Préstamo de libros a domicilio para personas con 
diversidad. 

• Parques inclusivos reales.  
Acceso a la 
Administración 

• Compromiso firme para mejorar la accesibilidad cognitiva 
en la Administración electrónica que demuestra ser de 
difícil comprensión para amplios grupos de población. 

• Incorporar a personas con diversidad en los procesos de 
diseño, validación y testeo de bienes, productos y 
servicios a disposición del público para facilitar su 
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posterior usabilidad. 

• Incorporar en los pliegos de contratación de servicios 
públicos o concesión de la gestión de espacios públicos, 
claúsulas que garanticen la participación de las personas 
con diversidad en sus actividades en igualdad de 
condiciones.  

Salud • Servicios de estimulación para mayores de 6 años con 
diversidad. 

• Implantar el programa TEAyudamos en centros de salud 
también.  

• Reducir el tiempo de espera en los centros sanitarios 
para personas con TEA.  

Campañas de 
visibilización y 
formación 

• Formar a profesionales que atiendan situaciones en las 
que puedan verse involucradas personas con diversidad: 
docentes, funcionarios, cuerpos de seguridad, personal 
sanitario. 

• Realizar campañas institucionales de sensibilización y 
concienciación, prestando especial atención a los 
colectivos más jóvenes. 

• Pictogramas en todos los espacios que sea posible, ya 
sean públicos o privados: Centros educativos,  centros 
de salud, hospital, centros culturales, comercios, etc 

• Charlas de concienciación por el uso de petardos en 
centros educativos.   

Movilidad • Facilitar y garantizar la adecuación y preparación 
arquitectónica de los diferentes recursos, residenciales o 
de viviendas municipales. 

• Eliminación de barreras arquitectónicas.  
Derecho a la 
independencia 

• Implantar nuevos modelos de vivienda dotados con los 
recursos suficientes, que den respuesta a las 
necesidades actuales de las personas con diversidad, 
avanzando de manera progresiva hacia un sistema 
desinstitucionalizado. 

• Generar, junto con el tejido asociativo, una red suficiente 
de viviendas en condiciones asequibles, para impulsar la 
vida independiente y en comunidad de las personas con 
diversidad. 

• Creación de Centros de Dia y viviendas tuteladas.  
Protección • Reforzar la prevención del abuso de personas con 

diversidad mediante la puesta en marcha de líneas 
formativas y de asesoramiento a profesionales, familias y 
personas con diversidad para protegerse del abuso, 
especialmente en el caso de las mujeres. 

• Incrementar los efectivos y los recursos en GEDISPOL.  
Participación 
política 

• Facilitar la accesibilidad de los programas electorales a 
personas con diversidad, así como su participación 
electoral. 

• Adecuar los procesos de participación de los partidos 
políticos a la participación activa de las personas con 
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diversidad.  
Acceso al 
mercado laboral 

• Ampliar, reforzar y dotar de sostenibilidad a los distintos 
recursos de acceso al empleo de personas con 
diversidad. 

• Fomentar la Oferta de Empleo Público con reserva de 
puestos para personas con diversidad en el municipio. 

• Compromiso firme de velar por el cumplimiento de la Ley 
General de Derechos de Personas con Discapacidad y 
de su inclusión social. Reserva del 2% de los puestos de 
trabajo a personas con diversidad. Endurecimiento del 
régimen sancionador en caso de incumplimiento. 

• Establecer medidas que favorezcan el acceso al empleo 
de las personas con diversidad, permitiendo que puedan 
ampliar su proyecto de vida, más allá de la tipología de 
vivienda en la que residan. 

• Promover medidas que garanticen la empleabilidad de 
los colectivos con mayores dificultades de inserción. 

  
Educación y 
formación 

• Trabajar los mecanismos necesarios que garanticen la 
educación inclusiva y la formación permanente de las 
personas con diversidad. 
 

• A través del CIFE, adaptar la formación oficial y gratuita 
para el empleo, incluyendo las adaptaciones 
metodológicas y temporales adecuadas con los apoyos 
técnicos que se requieran.   

Voluntariado • Reconocer y dotar de financiación y estabilidad a los 
servicios de voluntariado como servicios transversales de 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
diversidad para impulsar y dar respuesta al voluntariado 
de personas con y sin diversidad.  

Cooperación 
internacional 

• Impulsar, en colaboración del tejidos asociativo del 
municipio, proyectos de cooperación con países en vías 
de desarrollo, e incorporar los ya existentes, para 
mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad 
que en éstos residen.  
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1.13. Políticas de vivienda. 
 
 
Planteamientos generales 

 

La misión de la política de vivienda que vamos a impulsar desde EQUO 

Fuenlabrada es facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las 

personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial a las 

personas que se encuentran en situaciones de necesidad social derivadas de la 

crisis económica. Con este objetivo, desde EQUO planteamos varias líneas de 

actuación: 

Primero, queremos favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler para las 

personas con necesidad de vivienda. Para ello proponemos ampliar el número de 

viviendas sociales en alquiler a través de las distintas herramientas disponibles, 

como alojamientos dotacionales por parte del Instituto Municipal de la vivienda.  

Segundo, proponemos que las viviendas vacías de los bancos paguen el recargo 

del I.B.I que actualmente no se paga en nuestro municipio, a la vez que se trate de 

incorporar este parque de vivienda vacía a las bolsas de vivienda joven del 

municipio o a vivienda para mayores y personas en riesgo de exclusión social. 

Tercero, apoyaremos la rehabilitación de viviendas para crear viviendas más 

sostenibles y respetuosas con el medioambiente. 

 

Líneas de actuación: 

El alquiler como 
elemento para 
facilitar el acceso a 
la vivienda en 
personas jovenes. 

• Ampliación del parque de viviendas de alquiler social 
a través de diferentes fórmulas, como la movilización 
de vivienda vacía, compra de vivienda o reutilización 
de espacios. 

• Promoción del acceso a la vivienda de las personas 
jóvenes a través de los alojamientos dotacionales, 
hacer que estos sean edificios energéticamente 
sostenibles. 

• Favorecer la construcción de nuevas viviendas en 
régimen de cooperativistas, sin entrar en una 
construcción especulativa, asegurando la 
sostenibilidad de nuestra ciudad y sin poner en 
riesgo nuestro entorno. 
 

La vivienda como 
derecho y 
elemento 
necesario para 
una vida digna. 

• Crear alojamientos dotacionales que permitan el 
trabajo con personas en riesgo de exclusión social, 
teniendo al menos dos espacios de media estancia y 
de corta estancia, asegurando una dignidad para las 
personas que requieran este servicio. 

• Estudiar fórmulas legales para incentivar fiscalmente 
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el alquiler de vivienda libre a personas usuarias de 
servicios sociales. 

• Establecer los cauces necesarios para facilitar el 
empadronamiento a personas en riesgo de 
exclusión. 

• Crear una base de datos de viviendas y habitaciones 
en alquiler para situaciones de emergencia 
ocupacional, donde poder alojar a las personas en 
situación de pérdida de hogar en un primer 
momento. 

• Incrementar la partida presupuestaria para 
soluciones habitacionales de emergencia con 
500.000€ para asegurar que se puedan cubrir las 
necesidades habitacionales de emergencia de los 
más de 100 desahucios anuales en nuestra ciudad. 

Mayores y 
vivienda otra forma 
de entender la 
vida. 

• Fomentar la creación de alojamientos dotacionales 
con servicios comunes, que aseguren una calidad de 
vida a las personas residentes a la vez que la 
posibilidad de mantener independencia y autonomía. 

• Crear las ayudas y las partidas presupuestarias 
necesarias para ayudar a las personas mayores 
cuyos ingresos son escasos y pierden su vivienda, 
asegurar soluciones habitacionales a largo plazo 
para evitar que queden en situación de sin hogar. 

• Fomentar y apoyar las rehabilitaciones de viviendas 
para hacerlas plenamente accesibles y sostenibles 
energéticamente. 

Rehabilitación de 
viviendas: 
compromiso con la 
ciudad y el 
medioambiente. 

• Nos comprometemos a apoyar todas las 
bonificaciones del I.C.I.O. para la rehabilitación de 
viviendas con objetivo de hacer más eficientes 
energéticamente nuestro parque de viviendas. 

• Reivindicaremos a la Comunidad de Madrid que 
cumpla con los vecinos del Naranjo y les abonen las 
cantidades prometidas para la rehabilitación de sus 
viviendas. 

• Apoyaremos y promoveremos la adaptación de todos 
los espacios a una accesibilidad universal. 
 

Apoyaremos las 
reivindicaciones de 
colectivos sociales 
como la PAH 

• Aplicar la ordenanza municipal del I.B.I. cobrando un 
suplemento a las viviendas vacías propiedad de 
entidades bancarias. 

• Apoyar las reivindicaciones en relación a IRPH, 
facilitar asesoramiento desde el ayuntamiento sobre 
los trámites necesarios para reclamarlo. 
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1.14.LGTBI 
 

Planteamiento general  
 
Equo es un movimiento ecopolítico y social, que pretende aglutinar a personas en 
torno a la consecución de objetivos como la sostenibilidad económica, ambiental y 
social, la lucha contra el cambio climático y la profunda defensa de los derechos 
civiles. Construimos nuestro partido político según nuestra ideología ecologista y 
nuestros objetivos se basan en la defensa de la equidad, la sostenibilidad y los 
derechos. Entre ellos, se encuentra la reivindicación de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos independientemente de las orientaciones sexuales y las 
identidades de género diversas o no. Por ello, desde EQUO FUENLABRADA 
realizamos una férrea defensa de los derechos humanos LGTBI en base a nuestra 
ideología ecologista. 
 
Desde EQUO FUENLABRADA nos comprometemos a no pactar ni valerse de votos 
de partidos lgtbifóbicos ni xenófobos. 
 
Líneas de actuación: 
 

Cumplimiento y 
reinvindicación de 
leyes 

• Exigir el cumplimiento de las leyes autonómicas: 
1. LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 

Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

2. Ley– Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid. 

• Reivindicar el cumplimiento de las leyes autonómicas.  
• Cumplimiento de las leyes autonómicas 2/2016 y 3/2016 

en las distintas corporaciones locales, organismos y 
empresas públicas, en cuanto les afecte su contenido, 
como por ejemplo el desarrollo de protocolos para 
población LGTBI de sus empleados y usuarios de la 
actividad pública que desarrollan. 

• Instar a la comunidad de Madrid a revisar los protocolos 
de actuación ante LGTBIfobia.  

Fomentar la 
diversidad y la 
inclusión 

• Creación de una concejalía de la Diversidad. 
•  Creación del Consejo Local LGTBI. 
• Incluir en las cláusulas sociales y en los pliegos de 

contratación favorecer la inclusión de las personas trans. 
• Fomentar la obligatoriedad de tratar al alumnado trans 

por su género y nombre sentido, independientemente de 
su nombre y género registrado; hacerlo extensible a 
extraescolares, otros servicios como comedores 
escolares y formaciones educativas. 

• Denuncia pública de cualquier situación que denigre la 



 

57 
 

diversidad en nuestro municipio y exclusión de las 
colaboraciones o ayudas públicas a las organizaciones, 
asociaciones y empresas que incurran en LGTBIfobia. 

• Reconocimiento de los géneros no binarios en los 
formularios municipales (otros) y que las personas no 
binarias sean tratadas de acuerdo a su género y su 
nombre sentido. 

• Inclusión de criterios LGTBI en los planes de igualdad. 
• Inclusión de mujeres trans en los puntos de violencia 

municipales. 
• Reivindicar que las mujeres migrantes trans o que no 

tengan modificado el nombre y sexo registral contabilicen 
en las estadísticas de violencia de género.  

• Fomentar una feria de apoyo al emprendimiento del 
colectivo trans. 

• Facilitar a las mayores LGTBI una completa inclusión en 
la actividad y vida diaria de nuestra ciudad, así como en 
centros de día y residencias, a través de programas y 
acciones dirigidas a potenciar el reconocimiento social 
del valor de la diversidad y la prevención de la 
discriminación por razones de orientación o identidad 
sexual. 

• Fomentar la implementación de la PrEP. Mejorar e 
integrar las estrategias de prevención de VIH y reducir la 
discriminación y serofobia.  

Campañas   • Fomentar campañas de prevención de bulling por 
razones de orientación o identidad sexual. 

• Fomentar campañas de prevención de mobbing laboral 
por razones de orientación o identidad sexual. 

• Elaboración de una guía de recursos LGTBI en el 
municipio y autonómico, de especial interés para las 
vecinas y vecinos del municipio. 

• Elaboración de guías de lectura de contenido específico 
en diversidad que estén disponibles en bibliotecas, 
centros educativos y otros espacios accesibles a la 
ciudadanía.  

Educación y 
formación 

• Incluir en los planes de empleo, formación y desarrollo 
empresarial la perspectiva LGTBI y en especial, la 
perspectiva trans. 

• Formación al personal municipal en materia lgtbi y 
atención al público a personas trans, con especial 
atención en servicios sociales. 

• Desarrollo de programas educativos dirigidos a potenciar 
el reconocimiento social del valor de la diversidad y la 
prevención de la discriminación por razones de 
orientación o identidad sexual. 

• Incrementar los recursos y formación para consolidar un 
Plan de Prevención de Delitos de Odio en nuestro 
municipio.  
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Visibilidad • Inclusión de la perspectiva de género, LGTBI y otras 
realidades de la diversidad en la contratación de eventos 
públicos. 

• Contando con personas referentes de la diversidad como 
pregoneras de la ciudad en fiestas y promoviendo las 
expresiones culturales que incluyan fomentar la 
visibilidad. 

• Impulsar campañas por los derechos LGTBI y por la 
diversidad sexual y afectiva. 

• Fomentando la conservación de la memoria histórica y la 
relevancia de los movimientos sociales LGTBI en los 
espacios culturales y en las calles de la ciudad, siempre 
teniendo en cuenta la implicación de las personas que 
han contribuido a la consecución de los derechos y 
visibilidad de las personas LGTBI en nuestro municipio, 
en todas las etapas. 

• Inclusión en la toponimia de la ciudad de personas 
referentes en la defensa de los derechos y visibilidad de 
las personas LGTBI. 

Deporte • Respetar la identidad; favorecer la inclusión y la 
adaptación en el ámbito deportivo en nuestro municipio. 

• Fomentar la formación a profesionales del 
entrenamiento, de la preparación deportiva y otras 
vinculadas al deporte, así como a las propias 
participantes a fin de hacer del ámbito deportivo un 
espacio inclusivo, de prevención de prejuicios y 
discriminación en otros ámbitos de la sociedad hacia las 
personas LGTBI 

Solución 
habitacional 

• Elaboración de un programa habitacional para víctimas 
de LGTBIfobia que lo requieran, que cuente con 
asesoramiento legal, seguridad y ayuda especializada.  

Cooperación 
internacional 

• Acogida a refugiados que huyen de sus países por su 
orientación o identidad.  

Sanidad • Apoyar la mejora de la atención sanitaria.  
1. Reducción de tiempos de espera  
2. Transparencia en la lista de operaciones a personas 

trans  
3. Desarrollo de nuevos y mejores fármacos de terapia 

de sustitución hormonal 
4. Formación de más profesionales  
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1.15.Cultura 
 

Planteamiento general  
 
 
Fomentar y potenciar la fortaleza de nuestro tejido cultural es una de las prioridades 
de EQUO Fuenlabrada. Una ciudad como la nuestra, con colectivos, espacios y un 
interés por la cultura, abierta al mundo, debe cuidar, como cuestión estratégica, la 
capacidad de generar su propia identidad cultural, desde la apertura al mundo y la 
tolerancia y el respeto de las diferentes culturas que convivimos.  
 
En EQUO Fuenlabrada planteamos cuatro grandes líneas de trabajo: 
 

1. Fuenlabrada Creativa, reforzar y potenciar las políticas de apoyo al tejido 
creativo, facilitando a las asociaciones y colectivos culturales las 
herramientas necesarias para desarrollar sus actividades y potenciando la 
difusión cultural en nuestro municipio. 

2. Fuenlabrada Referente cultural del Sur, en nuestra ciudad tenemos colectivos 
e instalaciones que debemos usar para convertirnos en el referente cultural 
de la zona Sur, potenciando aún más las exposiciones tanto de artistas y 
colectivos locales como las de artistas nacionales e internacionales. 

3. Memoria Viva de Fuenlabrada, trabajar en recuperar nuestra historia del 
municipio, la historia de nuestra huerta, así como los espacios más 
destacados cultural e históricamente de nuestro municipio, crear un museo o 
exposición permanente sobre la ciudad y su historia. 

4. Fuenlabrada en el Mundo Digital, la cultura avanza y esta descubriendo un 
espacio nuevo, la cultura en las redes debe ser un espacio que nuestra 
ciudad tenga muy presente, la creación de puntos de acceso a la cultura 
digital, o la cultura en la red serán una realidad en Fuenlabrada la próxima 
legislatura. 

 
En EQUO Fuenlabrada creemos en la innovación y en la creatividad. Por esto el 
proyecto estratégico “Creative Europe”, que amplía el marco de acción cultural 
gubernamental al terreno de las Industrias Creativas. Esto supone una innovadora 
línea de trabajo por un marco más amplio, con mayor incidencia en la innovación 
tecnológica y el fortalecimiento empresarial, y una innovación importante en las 
gobernanzas públicas, con un mayor nivel de cooperación y corresponsabilidad 
entre las políticas culturales y las políticas de desarrollo económico. 
 
En EQUO Fuenlabrada pensamos que los medios de comunicación públicos son un 
pilar fundamental para generar el espacio cultural que queremos para nuestro 
municipio, por eso su papel como herramienta para articular un universo cultural 
propio que se convierta en nexo de unión entre las diferentes culturas que 
componen la ciudad.  
 
Una estrategia de promoción de la cultura, la participación como clave de la cultura 
local. 
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Líneas de actuación: 
 

Elaboración de un Plan 
Integral de la 
cultura  “Fuenlabrada 
cultural” 

• Aplicar un esquema coordinado de políticas 
públicas de fomento, conservación, 
investigación, creación, producción, 
comercialización y difusión cultural. 

• Dinamizar el patrimonio cultural y su 
proyección económica.  

• Dinamizar las industrias culturales y creativas.  
• Promover el desarrollo de la cultura como eje 

de cohesión social en el marco de la sociedad 
plural de nuestro municipio. 

• Favorecer el uso adaptado de las nuevas 
tecnologías y formas expresivas para la 
renovación de la creación y la producción.   

Profundizar en la 
gobernanza compartida  

• Potenciar la cultura de forma integral, 
propiciando la convergencia en el mismo de 
instituciones, recursos y agentes, y 
conformando una red cultural interterritorial. 

• Continuar impulsando la estructuración del 
sector cultural a base de asociaciones 
profesionales y clusters, con los que 
conveniar acciones de apoyo y desarrollo del 
sector. 

• Impulsar la relación entre creadores / 
empresas / y universidades, y su interlocución 
con las instituciones. 

• Profundizar en la colaboración 
interdepartamental dentro del propio 
Ayuntamiento.  

Reforzar las  industrias 
culturales como espacio 
estratégico  

• Apoyo decidido a la producción de cine y 
cortometrajes de los directores locales. 

• Apoyo decidido a las artes escénicas, 
profundizando en la relación entre compañías, 
asociaciones y los espacios escénicos y los 
espacios públicos. 

• Apoyo a la producción literaria, sobre todo la 
local, insistiendo en su visibilización, su 
socialización y su promoción, propiciando 
encuentros con autores locales. 

• Apoyo a la música local, a través de 
colaboraciones entre el ayuntamiento y los 
grupos locales facilitando la participación de 
grupos en programas de dinamización de 
barrios.  

Fomentar la 
profesionalización del  tejido 
creativo 

• Bonificar a la industria cultural del municipio 
como sector estratégico a potenciar. 

• Facilitar publicidad en medios locales a las 
empresas culturales que se instalen en el 
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municipio. 
• Creación de programas culturales en 

colaboración con la industria cultural local 
para fomentar la cultura en nuestro municipio.  

Impulsar la visibilización y 
proyección social de la 
cultura local. 

• Impulso de la cobertura en medios locales 
para la visibilización y proyección social de la 
creación fuenlabreña. 

• Vincular a programadores públicos, creadores 
y asociaciones vinculadas al mundo cultural y 
a los programas de dinamización social para 
la consolidación de nuevos públicos y de 
nuevos modos de relación en el ámbito de la 
cultura fuenlabreña. 

• Dar continuidad a las políticas de 
reconocimiento y a los eventos de 
visibilización de la cultura fuenlabreña.  

Promover el desarrollo 
creativo cultural desde  la 
educación  

• Refuerzo de la vinculación entre los módulos 
formativos específicos en el ámbito creativo y 
el sector profesional. 

• Desarrollo de un plan coordinado, junto con 
Educación y en colaboración entre los centros 
educativos y los profesionales de la cultura, 
que aborde programas de descubrimiento de 
la cultura y apoye la creación y consolidación 
de nuevos públicos y el impulso a la lectura 
desde la infancia como primera etapa de 
contacto con la cultura.  

• Articular la colaboración entre el tejido 
creativo y los centros de formación, para 
despertar el interés por las diferentes 
expresiones culturales. 

• Crear el proyecto “Cultura Joven”, dirigido a 
impulsar la participación de jóvenes escolares 
en la sensibilización sobre el patrimonio 
cultural de nuestro municipio. 

• Fomentar la participación escolar en 
certámenes culturales de las diferentes artes, 
creando espacios de fomento de la cultura 
entre escolares, estos certámenes tendrán 
diferentes temáticas de sensibilización sobre 
temas sociales, medioambientales.  

Cultura con nombre de mujer • Promover y difundir el papel de la mujer en la 
cultura. 

• Potenciar la producción artística de nuestro 
municipio que se lleve a cabo por mujeres. 

• Asegurar que en los pregones y otros eventos 
la presencia de mujeres referentes del mundo 
de la cultura. 

• Nombrar a las próximas bibliotecas que se 
abran en el municipio con nombres de 
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mujeres referentes en el mundo de la cultura.  
Cultura LGTBI como seña de 
identidad 

• Promover espacios para la creación cultural 
LGTBI. 

• Facilitar instalaciones necesarias para la 
difusión de la cultura LGTBI. 

• Visibilizar a referentes del colectivo LGTBI en 
espacios culturales. 

• Asegurar la presencia de referentes y 
materiales culturales LGTBI en todas las 
bibliotecas publicas.  

Memoria Viva de 
Fuenlabrada 

• Recuperar por medio de exposiciones 
permanentes o itinerantes la memoria y la 
historia de nuestro municipio. 

• Generar un archivo interactivo de la historia 
del municipio a partir de entrevistas grabadas 
con los más mayores de nuestra ciudad. 

• Poner a disposición de toda la ciudad dichos 
materiales de forma accesible en la web y en 
puntos de difusión cultural gratuita. 

• Generar un museo de la Historia de 
Fuenlabrada con especial atención a la 
historia agraria y el papel de la mujer en la 
vida del municipio.  

Una cultura accesible para 
todas 

• Comprar fondos bibliográficos en braille, 
lectura fácil, audiolibros, lenguaje aumentativo 
y pictogramas para todas las edades. 

• Crear el servicio de préstamo a domicilio para 
personas mayores o con diversidad funcional 
acreditada. 

• Crear en las bibliotecas la unidad de atención 
a la diversidad e inclusión. 

• Crear un servicio de préstamo 
interbibliotecario facilitando así que cualquier 
persona del municipio pueda recoger el libro 
que desee en la biblioteca que desee.  

Defensa de los servicios 
culturales propios y 
reivindicación de servicios 
culturales de calidad 

• Mejorar los servicios ofertados en la escuela 
municipal de música, dotándola de más 
medios materiales, económicos y personales 
necesarios. 

• Reivindicar a la Comunidad de Madrid la 
recuperación de la cofinanciación de las 
escuelas de música municipales. 

• Compromiso de no externalizar los servicios 
prestados por la escuela de música.  
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1.16.Deporte 
 

Planteamiento general  
 
El deporte representa una de las manifestaciones más importante en las sociedades 
avanzadas. El deporte es una pieza fundamental en la sociedad actual como 
elemento que fomenta la salud, el ocio saludable así como la relación entre las 
diferentes personas y colectivos que habitan en nuestra ciudad, el deporte es el 
elemento aglutinador de Fuenlabrada, por ello para EQUO Fuenlabrada es 
primordial tener un desarrollo estratégico del deporte. 
 
Fuenlabrada parte de un punto de partida desigual para nosotras, aunque la ciudad 
ha sido nombrada Ciudad Europea del Deporte 2019 y creemos que es un premio 
merecido por todas aquellas personas que practican deporte en nuestra ciudad, ya 
sean profesionales o simples vecinas y vecinos que lo practican por ocio, sin 
embargo, creemos que se debe hacer un gran esfuerzo para conseguir que la 
ciudad se ponga a la altura de nuestros deportistas; necesitamos actualizar 
instalaciones, repararlas y adecuarlas al uso, crear instalaciones deportivas de 
acceso libre como en otras grandes ciudades de Europa donde practicar deporte al 
aire libre, sin necesidad de asociarte a un club o sin tener que apuntarte a una 
escuela. 
  
En EQUO Fuenlabrada somos conscientes de que toda inversión realizada en 
deporte y en actividad física genera beneficios de forma exponencial tanto personal 
como para el conjunto de la sociedad. 
 
La demanda social en materia deportiva evoluciona continuamente, se eleva el nivel 
de exigencia y se van diversificando las modalidades y las formas de práctica 
deportiva. En EQUO Fuenlabrada entendemos que esto requiere una planificación 
más dinámica y permeable de la oferta deportiva, adaptable a las diversas maneras 
de entender la actividad deportiva y más respetuosa con la calidad en el servicio a 
las necesidades de la ciudadanía. 
 
El deporte fuenlabreño, con sus importantes resultados, proyecta la imagen de 
nuestra ciudad en el ámbito nacional, incluso internacional que nos permite 
mostrarnos ante los ojos de toda Europa. La gran cantidad de deportistas que 
encarnan los valores de la superación, la voluntad, la ilusión y, alcanzando muchos 
de ellos, el éxito, son la mejor presentación de nuestra ciudad ante el mundo. Son 
las personas que nos recuerdan la importancia del esfuerzo y de la superación 
personal por encima de las metas externas. 
 
Con EQUO Fuenlabrada, se les dará el reconocimiento oficial que merecen, como 
ejemplos de superación convivencia y embajadores de la ciudad, compatible con el 
fomento de un deporte de base asequible para todas, potenciando este con su 
ejemplo la práctica del deporte en nuestra ciudad. 
 
El objetivo de EQUO Fuenlabrada es extender y socializar valores ligados a la 
práctica deportiva, y hacerlo desde la racionalización de los recursos disponibles y 
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garantizando, a la vez, unas infraestructuras y equipamientos deportivos sostenibles 
y de calidad. 
 

Líneas de actuación: 
 

Impulsar un modelo de 
deporte de calidad en todos 
los niveles educativos  

• Fortalecimiento del deporte escolar de base 
en colaboración con las AMPAS y equipos 
directivos. 

• Organización de los Campeonatos 
Escolares.   

• Impulso del deporte universitario en 
colaboración con la universidad. 

• Crear puntos de encuentro entre los clubes 
deportivos de la ciudad y los centros 
escolares para fomentar el deporte federado 
de nuestro municipio.  

Deporte para todas las 
personas 
independientemente de sus 
capacidades físicas. 

• Fomento del acceso a personas con 
diversidad funcional a la actividad físico-
deportiva en todos los ámbitos.  

• Desarrollo y puesta en marcha de un plan de 
deporte adaptado que dé acceso a la 
actividad física a todas las personas con 
diversidad funcional que lo deseen y, al 
mismo tiempo, facilite la actividad de los 
clubes y federaciones en la organización y 
gestión del deporte adaptado. 

• Garantizar la accesibilidad a todas las 
instalaciones deportivas municipales para 
deportistas y público con diversidad funcional. 

• Ayudas económicas a clubes que trabajen la 
inclusión de deportistas con diversidad 
funcional.  

Mejorar el apoyo a las 
federaciones deportivas y al 
deporte de alto rendimiento 

• Apoyo a las federaciones en sus programas y 
la concertaciones deportivas. 

• Promoción de la organización de Ligas 
Municipales en todas las modalidades 
deportivas a través de las federaciones o 
colectivos locales. 

• Impulso del deporte de alto nivel.    
• Desarrollo de un programa específico de 

apoyo a los clubes deportivos que participan 
en competiciones oficiales.   

• Plan de ayudas a las deportistas de alto nivel 
que faciliten su competición en las diferentes 
competiciones nacionales e internacionales.  

Impulsar el deporte desde la 
defensa de sus valores de: 
igualdad, integración, 

• Fomento del aprendizaje y la práctica social 
de valores mediante el deporte.  

• Fomento de la actividad física junto con los 
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tolerancia, solidaridad, no 
violencia  

departamentos de Sanidad y Educación. 
• Impulso de la formación de agentes 

deportivos desde sus diferentes estamentos 
para garantizar un deporte de calidad, ético y 
pleno de principios y valores.   

• Poner en marcha programas específicos 
enfocados a la integración de menores en 
riesgo de exclusión social a través del 
deporte.   

• Fomentar la inserción social de colectivos en 
riesgo de exclusión social a través de 
actividades deportivas. 

• Asegurar plazas en las escuelas deportivas 
para menores en riesgo de exclusión social.  

Impulsar el deporte femenino 
como seña de identidad del 
deporte Fuenlabreño 

• Crear campañas de difusión para fomentar el 
deporte femenino en nuestro municipio. 

• Ayudar a los clubes femeninos con 
subvenciones económicas e instalaciones 
apropiadas para la realización de su deporte. 

• Dar difusión y potenciar los referentes 
femeninos deportivos de nuestra ciudad, 
dándoles visibilidad en medios de 
comunicación local.   

Deporte de calidad y público. • Garantizar la prestación pública de los 
servicios deportivos que aún son prestados 
directamente por el ayuntamiento (escuela 
atletismo, escuela de yudo). 

• Estudiar e ir recuperando la gestión directa 
de los demás servicios cuando sea posible. 

• Vigilar y cuidar de que las empresas privadas 
que presten servicios para el ayuntamiento 
den servicios deportivos de calidad. 

• Vigilar y sancionar los incumplimientos por 
parte de las empresas que gestionan los 
servicios municipales del municipio, ya sean 
incumplimientos con los usuarios, la 
administración o con sus propios empleados.  

Apoyo a los deportes 
minoritarios e individuales 

• Garantizar la práctica del deporte individual 
en nuestro municipio. 

• Fomentar la práctica de deportes minoritarios, 
facilitando a los clubes instalaciones y la 
ayuda necesaria para desarrollar su 
actividad. 

• Crear un rocódromo exterior en la instalación 
del Skate Park. 

• Fomentar la escalada con competiciones 
locales de escalada en altura y de escalada 
en Boulder. 

• Alcanzar acuerdos con instituciones como la 
Universidad para poder albergar clubes 
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deportivos de nuestra ciudad en sus 
instalaciones. 

• Reparar y mantener el circuito de running 
sobre tierra que existe en el Fermín Cacho.  

Deporte como elemento de 
conexión intergeneracional 

• Crear puntos de encuentro 
intergeneracionales para deportistas. 

• Contar con los deportistas más mayores del 
municipio para que trasmitan conocimientos a 
los nuevos deportistas por medio de escuelas 
de deporte. 

• Desarrollar actividades deportivas 
intergeneracionales en espacios públicos.  

Deporte al aire libre como 
elemento de una ciudad 
moderna 

• Habilitar zonas para la práctica del deporte 
individual y colectivo al aire libre. 

• Crear nuevas instalaciones de acceso libre 
para deportes minoritarios en los parques del 
municipio. 

• Dinamizar la práctica del deporte en las calles 
durante todo el año con el fin de fomentar la 
práctica del deporte. 
  

Deporte y diversidad sexual. • Respetar la identidad; favorecer la inclusión y 
la adaptación en el ámbito deportivo en 
nuestro municipio. 

• Fomentar la formación a profesionales del 
entrenamiento, de la preparación deportiva y 
otras vinculadas al deporte, así como a las 
propias participantes a fin de hacer del 
ámbito deportivo un espacio inclusivo, de 
prevención de prejuicios y discriminación en 
otros ámbitos de la sociedad hacia las 
personas LGTBI. 

• Facilitar la participación de personas 
transexuales en las competiciones locales 
dentro de su sexo sentido.  
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1.17. Seguridad Ciudadana 

 

 

Planteamiento general  

 

Nuestro modelo de ciudad comprende una seguridad ciudadana al servicio de las 

personas que lo habitan, donde los cuerpos de seguridad no sean entendidos como 

cuerpos de represión sino como servidores públicos al servicio de la ciudad, 

encargados de velar por la buena calidad de vida en la misma. 

 

Entendemos a los cuerpos de seguridad local (policía local, bomberos y protección 

civil) como una pieza clave sobre la que gire una ciudad más amable con todas las 

personas que lo habitan, por ello creemos que el camino iniciado por nuestros 

cuerpos de seguridad es bueno, pero queremos profundizar en esa forma de 

entender el servicio público. 

 

 

Líneas de actuación: 

 

Servicio de 
bomberos. 

• Mantendremos la titularidad del servicio de bomberos. 

• Comprar vehículos menos contaminantes, cuando sea 
posible, por el tipo de vehículo híbridos o eléctricos.  

Servicio de 
policía. 

• Nos comprometeremos a sacar las oposiciones a Policía 
local a la mayor brevedad posible para cubrir las bajas por 
jubilación. 

• Trabajar para alcanzar los 18 agentes por cada 10.000 
como recomienda la federación de municipios y provincias, 
ya que consideramos insuficientes los 12 agentes que 
tenemos actualmente. 

• Reforzar todas las unidades, en especial las destinadas a 
atender requerimientos, por ser las unidades que cubren 
los avisos de las personas que habitan Fuenlabrada en 
asuntos relacionados con el día a día de la ciudad. 

• Reforzar la Brigada Antón, con más agentes y pasando a 
ocuparse de todos aquellos delitos contra el 
medioambiente y la protección animal. 

• Crear la figura del policía tutor, encaminada a trabajar los 
casos de absentismo escolar o problemas como el acoso 
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escolar o de adaptación. 

• Renovar el sistema de comunicación de la Policía Local, 
asegurando una correcta comunicación entre unidades y la 
central en todo el municipio de Fuenlabrada. 

• Renovar las motos de policía a motos eléctricas, siempre 
que sea viable, para el servicio y asegurar el correcto 
mantenimiento de las ya existentes.  

• Estudiar la implantación progresivamente de pistolas taser 
en el servicio de policía local para incrementar la seguridad 
laboral de los agentes y de las personas que habitan 
Fuenlabrada. 

Compromiso 
contra las 
violencias 
machistas. 

• Apoyar la unidad contra la violencia machista y reforzar el 
servicio con los agentes y personal de apoyo necesarios. 

• Habilitar una partida presupuestaria para desayunos, 
comidas o cenas u otras emergencias, de personas que 
sufran episodios de violencia de género y no puedan 
acceder a recursos económicos, para hacer frente a esos 
gastos mientras dure la intervención. 

Empleo de 
calidad 

• Nos comprometemos a cumplir con el convenio acordado. 

• Respetar los días que correspondan según convenio por 
fallecimiento o enfermedad de familiares. 

• Reservar un cupo de plazas en las oposiciones de Policía 
local a los militares mayores de 45 años y a Reservistas de 
Especial Disponibilidad. 
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2. Una ciudad que cuida de los animales. 
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2.1. Protección animal y convivencia. 
 

Planteamiento general  

 

Los seres humanos tenemos obligaciones para con los animales, ampliando el 

círculo de solidaridad y compasión hacia todos los seres vivos y desechando todas 

las formas de sufrimiento.  

 

Como recogemos en el manifiesto de EQUO Derechos de los Animales: 

 

“Trabajar por los Derechos de los Animales es trabajar también por una vida 

digna para todas las personas, porque la empatía no conoce límites, pero requiere 

un cambio de paradigma en nuestro mundo globalizado, donde cada vez más 

personas y animales son utilizados como cosas en lugar de ser tenidos en cuenta 

como los seres sintientes que son.  

 

Trabajar por los Derechos de los Animales es poner el conocimiento científico 

que hemos adquirido en el último siglo, al servicio de la razón y de la ética. Por eso, 

nuestro compromiso por un mundo justo y solidario pasa por defender los Derechos 

de los Animales”.  

 

Desde EQUO  FUENLABRADA trabajaremos para impedir legalmente su maltrato y 

asegurar su protección y bienestar con la puesta en marcha de las siguientes 

medidas:  

 

Líneas de actuación: 

 

 

Lucha contra el 
maltrato animal como 
seña de identidad de 
Fuenlabrada. 

• Nos comprometemos a eliminar las subvenciones 

municipales a espectáculos taurinos y de maltrato 

animal. 

• No dar animales en adopción desde el CPA 

municipal a personas inmersas en procesos 

judiciales o cumpliendo condena por delitos de 

violencia de género, maltrato, maltrato animal o 

medioambiental. 

• Regulación pirotecnia que ocasiona daños a los 

animales. 

• Educación y sensibilización para promover el 
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respeto a la dignidad animal con el objetivo 

“violencia 0” 

• Creación de una concejalía de Protección Animal, 

incorporando una oficina de protección animal. 

• Ordenanza municipal sobre Protección Animal 

adaptada a la Ley Regional vigente. 

• Creación del “Foro de Derechos de los Animales”. 

• Incrementar la vigilancia para evitar los 

entrenamientos a galgos desde vehículos a motor 

en nuestro municipio. 

Cuidar y fomentar la 
protección animal. 

• Habilitar una pestaña visible en la página web del 

Ayuntamiento de Protección Animal, con enlace a 

toda la información disponible en relación a los 

animales de nuestro municipio (trámites, gestión, 

campañas, Equipo Antón de Policía Local,) etc. 

• Facilitaremos que los animales puedan viajar en el 

servicio de autobuses municipal, cumpliendo con la 

normativa de seguridad. 

• Estableceremos horarios de convivencia en los 

parques para que los animales de compañía 

puedan pasear sueltos. 

• Promover campañas de sensibilización de cuidado 

felinos. 

• Procesos participativos de elección para poner en 

marcha proyectos de protección y bienestar animal. 

 

El cuidado animal y 
la salud pública. 

• Promover las ventajas de dietas menos 

dependientes de los alimentos de origen animal 

como recomienda la UNEP (Programa de Naciones 

Unidas sobre medioambiente). 

• Incorporar la opción de menús vegetarianos y 

veganos en las instalaciones municipales 

destinadas a restauración, en los servicios de 

alimentación  y eventos con catering municipal. 

 

Animales que cuidan 
de personas y 

• Crearemos una partida presupuestaria para 
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personas que cuidan 
de animales. 

Veterinaria Social. 

• Incorporar en los convenios de atención a víctimas 

de violencia de género, la opción de llevar consigo 

los animales de compañía cuando se requiera 

acudir a un centro o casa de acogida. 

• Alcanzar acuerdos para potenciar la adopción de 

perros policías cuando llega su jubilación. 

Un C.P.A lleno de 
vida y participación 
ciudadana. 

• Convenio de voluntariado entre el CPA y 

asociaciones, protectoras y otras entidades con 

fines sociales y de protección y bienestar animal. 

• Incrementar la transparencia en materia animal, 

convenios, contratos, asociaciones, CPA, recursos 

disponibles, etc. 

• Aumentar la coordinación entre los distintos actores 

que intervienen en la protección animal Policía 

local, Equipo Antón, asociaciones, protectoras, 

CPA… 

La formación como 
clave de la 
convivencia entre 
humanos y animales. 

• Impartir cursos de adiestramiento canino a jóvenes 

en los barrios y tenencia responsable. 

• Campañas de sensibilización e información sobre 

las especies de nuestro municipio en parques y 

alrededores de la ciudad. 

• Realizaremos campañas de difusión del protocolo 

de actuación animal. 

 

Animales y cuidado 
del medioambiente. 

• Control de especies invasoras con métodos éticos. 

• Campañas municipales a favor de la información en 

el etiquetado de productos. 

• Plan medioambiental y educativo que permita la 

puesta en marcha de  proyectos de fomento y 

cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas 

como: 

1. Recuperación de charcas y anfibios de 

nuestro municipio. 

2. Colmenar municipal. 
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3. Una ciudad que cuida del medioambiente. 
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3.1. Regeneración de la ciudad como espacio verde 
 

Planteamiento general 

 

La ciudad es uno de los medios más artificiales que hemos creado como especie, y 

por tanto donde la naturaleza ha sido más relegada. Los núcleos urbanos crecen 

cada vez más, y las formas de vida que se vienen imponiendo a los habitantes de 

las ciudades son cada vez más estresantes. Con el tiempo, el alejamiento de la 

naturaleza ha producido dos efectos principales: 1) la gente olvida el funcionamiento 

básico de la naturaleza, se aleja emocionalmente de la misma y deja de entender la 

necesidad de su cuidado y conservación; y 2) la falta de contacto con la naturaleza, 

junto con el ambiente artificial que nos envuelve, ha generado lo que los psicólogos 

denominan “síndrome de déficit de naturaleza”, una patología compleja relacionada 

con el estrés y la ansiedad. 

 

En los núcleos urbanos los espacios naturales o verdes han quedado reducidos a 

los típicos parques y jardines, zonas donde la biodiversidad es escasa, ha sido 

domesticada y simplificada hasta el extremo. Así, es en el entorno periurbano donde 

podemos encontrar los únicos lugares donde la ciudadanía puede observar algo de 

variedad natural con especies silvestres. Con todo, las ciudades pueden acoger 

interesantes poblaciones de especies, como el gorrión común (hoy en grave 

declive), ejemplares de especies amenazadas que se han habituado a vivir en la 

ciudad (como el halcón peregrino o el cernícalo vulgar). No obstante, la ciudad 

también es un lugar de concentración de especies exóticas (adquiridas en el 

mercado de especies y mascotas), muchas de carácter invasor, que pueden 

escapar del ámbito doméstico y asilvestrarse en la ciudad, e incluso diseminarse 

hacia el exterior,  invadiendo también el entorno natural.    

 

Frente a la gestión tradicional de parques y jardines, y del arbolado en las calles, se 

propone el modelo de la gobernanza urbana verde. Este es un modelo de gestión 

de la convivencia de la vecindad con la naturaleza en el entorno urbano, más amplio 

y ambicioso, en el que se combate el olvido de la naturaleza y el síndrome de déficit 

de naturaleza, propiciando una mayor calidad de vida en la ciudad. Se trata de 

gestionar el ecosistema urbano actuando en los tres subsistemas que lo componen: 

 

1. Verde: materia viva y suelo natural. 

2. Gris: zona edificada y suelo pavimentado. 

3. Azul: ríos, lagos y láminas de agua. 
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La gobernanza urbana verde se concreta en tres áreas de actuación: 

 

- Renaturalización del entorno urbano: “integrar amplia y profundamente la 

naturaleza en la vida urbana, hasta donde sea posible”.  

- Conservación de la biodiversidad autóctona. 

- Gestión de servicios ecosistémicos: aprovechar al máximo y gestionar los 

servicios que la naturaleza nos aporta de forma gratuita y eficiente 

(depuración de aire, captura de carbono, frescor, aislamiento acústico y 

térmico, polinización de plantas, control de plagas de insectos, zonas de ocio 

y relax, etc.). 

 

Nuestro objetivo es situar al final de la legislatura a Fuenlabrada en un referente 

nacional de Ciudad Verde, tomando ejemplos de las principales ciudades verdes del 

mundo como son Copenhague, Ámsterdam, Helsinki o la emblemática Friburgo.  

 

Líneas de actuación: 

 

Renaturalizar la 
ciudad como 
forma de 
recuperar las 
áreas 
degradadas. 

• Renaturalizar los parques y jardines, fomentando la 
diversidad de especies autóctonas, usando siempre 
especies adaptadas a la disponibilidad de agua en la 
ciudad. 

• Aplicar métodos ecológicos para la gestión de plagas. 

• Usar los restos de poda, junto a otros residuos orgánicos 
sin procesar, para producir compost que usaremos para 
abonar nuestras áreas verdes. 

• Recuperar las tradicionales lagunas del entorno de 
Fuenlabrada con programas de recuperación de la fauna 
autóctona como los gallipatos. 

• Proteger la fauna urbana autóctona y controles éticos de 
las especies invasoras.  

• Conservar y promocionar lugares de nidificación, cría o 
refugio de fauna urbana, especialmente salvaje o 
semisalvaje. 

• Garantizar en las zonas renaturalizadas la tranquilidad 
durante todo el periodo de reproducción de las especies. 

Protección de la 
Biodiversidad 
como valor social 
y medioambiental 
de nuestra 
ciudad. 

• Favorecer el uso de especies autóctonas en los procesos 
de renaturalización. 

• Establecer “corredores verdes” que conecten los distintos 
parques y jardines entre sí, así como con el entorno 
periurbano (especialmente con Bosque Sur o La 
Cantueña) para impedir que, infraestructuras pesadas, 
seccionen o aíslen los espacios naturales fuera del entorno 
urbano.   
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• Reivindicar mayor inversión en los espacios naturales 
periurbanos de nuestro municipio, así como exigir mayor 
vigilancia y limpieza de los residuos depositados 
ilegalmente. 

• Utilizar métodos éticos de control de especies invasoras 
siempre que no pongan en riesgo el equilibrio del 
ecosistema autóctono, procediendo a la captura de las 
especies invasoras como establezca la ley. 

• Elaborar y ejecutar planes de conservación y recuperación 
de especies urbanas autóctonas en declive poblacional. 

• Realizar un seguimiento permanente de la biodiversidad 
existente, especialmente de las especies en declive y de 
las exóticas/invasoras. 

Gestión ética de 
los espacios 
verdes, como 
generadores de 
una ciudad 
mucho más 
habitable. 

• Conservar el arbolado urbano, con especial atención al 
uso de especies adaptadas, fomentando la biodiversidad 
autóctona y planificando correctamente las actuaciones de 
cuidado y poda. 

• Aplicar el principio de prudencia en la utilización de 
productos químicos, abonos, herbicidas, pesticidas. 
Prohibición del glifosato. Priorización del uso de productos 
ecológicos y/o de bajo impacto. 

• Favorecer (mediante las normas de edificación, ayudas, 
subvenciones) la cubierta vegetal en los edificios. 

• Favorecer los jardines verticales en fachadas, muros, 
terrazas, espacios urbanos creados por las 
infraestructuras. 

• Fomentar los huertos urbanos autogestionados por los 
vecinos, y de gestión ecológica. 

• Fomentar la instalación de cajas nido y similares para aves 
insectívoras y murciélagos, en colaboración con las 
asociaciones locales que ya realizan esta actividad, 
ampliándolo a todas las zonas verdes de la ciudad. 

• Crear un colmenar municipal en el Parque Agrario del 
municipio, así como en zonas del entorno urbano para 
potenciar la polinización en nuestra ciudad. 

• Instalar paneles informativos sobre la vegetación y la fauna 
urbana, especialmente en las zonas renaturalizadas. 

• Implementar planes y programas de educación ambiental 
dirigidos a todos los sectores de la ciudadanía. 

• Considerar las soluciones naturales como primera opción 
en todo tipo de actuaciones urbanísticas: construir la 
ciudad verde del futuro.  
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3.2. Parque Agrario y huertos urbanos 

 

Planteamiento general  

 

En EQUO Fuenlabrada miramos con orgullo y con ilusión hacia nuestro Parque 

Agrario, vemos en él nuestro pasado como ciudad, pero también una oportunidad de 

un futuro productivo del municipio, potenciando una industria agraria local dentro de 

los parámetros del Green New Deal, una industria agroalimentaria más saludable y 

mucho más respetuosa con el medioambiente y con las personas que la trabajen. 

 

Si Fuenlabrada perdiera sus raíces agrarias estaría perdiendo una parte muy 

importante de su historia, de lo que ha sido durante muchos años, por ello desde 

esta perspectiva, EQUO Fuenlabrada plantea una estrategia de apoyo al sector 

agrario, basada en los siguientes principios inspiradores: 

 

• Mantener y proteger nuestro Parque Agrario como una política prioritaria de 

recuperación y mantenimiento de la memoria local, a la vez que lo 

transformamos en un espacio generador de empleo por medio de la 

conversión a una agricultura más sostenible y eficiente económicamente. 

• Proponemos aplicar una estrategia innovadora de desarrollo sostenible 

integrado y de calidad. Siempre con la participación y dinamización de los 

agricultores locales. 

• Desarrollar las infraestructuras y servicios necesarios para garantizar el futuro 

de nuestro sector agrario local. 

 

Buscamos un sector productivo, rentable y competitivo, esto solo lo vamos a 

conseguir si conseguimos garantizar la rentabilidad de las explotaciones 

fuenlabreñas. Para ello, tenemos que mejorar la formación del sector, rebajar los 

costes de producción y ampliar la oferta comercializadora. En esto ya se ha ido 

avanzando, pero ahora le daremos un impulso real al Parque Agrario para conseguir 

que sea un espacio de referencia dentro de los espacios agrarios periurbanos. 

 

Fomentaremos la producción agrícola ecológica, buscando un mercado pujante y en 

alza, que nos permita revitalizar y mejorar el rendimiento de nuestros productores, 

sabiendo que la tendencia del mercado va a estar dirigida a los productos 

saludables Por ello, desde EQUO Fuenlabrada, queremos anticiparnos a este 

cambio global y situar a nuestro sector de producción agraria entre los espacios más 

importantes de la producción agraria ecológica de la península. Este impulso debe ir 

unido a la sostenibilidad medioambiental. Es prioritario para EQUO Fuenlabrada, la 
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mejora de las prácticas agrarias que mitiguen el cambio climático y la búsqueda de 

adaptación de las explotaciones. 

 

Dar a conocer nuestro parque agrario será un punto central de la estrategia agraria 

local, destinado a conseguir un mayor prestigio de la actividad del sector agrícola, 

en particular, entre la población más joven, debiendo asegurar un relevo 

generacional para nuestro Parque Agrario.  

 

Líneas de actuación: 

 

Ayudas a las 
explotaciones 
agrarias. 

• Ayudar económicamente en la instalación de sistemas 
de producción de electricidad fotovoltaica o sistemas de 
riego eficiente. 

• Conceder bonificaciones de impuestos por la instalación 
de sistemas de aprovechamientos solares.  

Crear una economía 
de escala que nos 
permita distribuir 
nuestros productos 
de proximidad. 

• Mantener y potenciar la venta directa de productos del 
parque agrario en las calles del municipio. 

• Mantener e incrementar las ferias destinadas a la venta 
de productos locales y ecológicos. 

• Actuar como elemento facilitador de contacto entre el 
pequeño comercio y productores locales. 

• Generar puntos de encuentro entre hosteleros del 
municipio y productores locales. 

• Incorporar a la contratación pública de catering del 
ayuntamiento y sus empresas municipales, criterios de 
consumo de proximidad. 

Poner en valor el 
Parque Agrario y 
darlo a conocer. 

• Crear un punto de información sobre el Parque Agrario y 
dotarlo con monitores medioambientales para informar y 
dinamizar la actividades y visitas al Parque Agrario. 

• Facilitar la visita de todos los colegios del municipio al 
Parque Agrario. 

• Facilitar la visita y programas de colaboración del 
Parque Agrario con los institutos del municipio para 
ayudar a conocer esta actividad entre los jóvenes de 
nuestra ciudad. 

• Facilitar que las asociaciones que lo deseen puedan 
visitar el Parque Agrario y conocer in situ la agricultura 
fuenlabreña. 

• Crear un apiario municipal destinado a educar y mostrar 
a las vecinas del municipio la importancia de las abejas 
en la polinización de los cultivos. 

• Potenciar las vías de colaboración con la asociación de 
productores de Fuenlabrada para organizar actividades 
y celebraciones típicas de su profesión y que se han 
perdido con el paso de los años. 
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Colaboración en 
educación y parque 
agrario 

• Crear las herramientas necesarias para facilitar 
colaboraciones entre los colegios e institutos de nuestro 
municipio y agricultores locales para proyectos de 
huertos en los centros. 

• Crear las herramientas necesarias que permitan, a los 
alumnos que lo deseen, acercarse y conocer más 
nuestro Parque Agrario con vistas a generar un relevo 
generacional. 

• Crear un banco de conocimientos digital que permita 
mantener viva la memoria de la agricultura local y 
ponerla a disposición de los centros escolares que lo 
deseen para su consulta y utilización. 

Huertos urbanos 
punto de encuentro 
y de organización 
social. 

• Mantener y mejorar los huertos urbanos existentes. 

• Vincular los huertos urbanos a programas de 
colaboración con el Parque Agrario compartiendo 
conocimientos y formas de trabajo. 

• Buscar nuevos espacios en todos los barrios para crear, 
junto a asociaciones de vecinos, huertos urbanos como 
punto de encuentro vecinal. 

• Facilitar el acceso a los huertos urbanos a todas las 
personas que lo deseen, con especial atención a 
personas en riesgo de exclusión social, personas con 
diversidad funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

80 
 

3.3. Producción y consumo de energía 

 

Planteamiento general 

Desde el ayuntamiento adoptaremos políticas que nos transformen en agentes 

activos de la transición energética basada en el abandono de las energías fósiles y 

la ruptura con el oligopolio energético. 

 

Como consumidores de energía, las administraciones municipales establecerán 

medidas de eficiencia energética, auditando los consumos de las instalaciones 

municipales y comprometiéndose con una política global de ahorro. 

 

Como demandantes de servicios energéticos, los ayuntamientos pueden tomar 

decisiones que favorezcan la producción de energías renovables a través de los 

pliegos de contratación, así como favorecer que pequeñas y medianas empresas 

suministradoras puedan también acceder al mercado del suministro de energía a las 

administraciones locales. 

 

Como poderes públicos, los ayuntamientos pueden fomentar el desarrollo de las 

energías renovables en sus municipios a través de bonificaciones fiscales, medidas 

positivas en la normativa urbanística o en los planes de actuación urbana que se 

desarrollen. También pueden actuar hacia la ciudadanía, fomentando la eficiencia 

energética en los hogares y las empresas a través de sus entidades empresariales, 

los ayuntamientos pueden tomar la iniciativa y constituirse en productores de 

energía de origen renovable. 

 

Líneas de actuación: 

 

El Ayuntamiento 
como productor de 
energía renovable. 

• Apoyo al desarrollo de energía renovable en 
todos los niveles locales. 

• Estudiar la posibilidad de instalar en su término 
municipal bases de producción de energía 
fotovoltaica, siempre con sus estudios de 
impacto medioambiental correspondientes. 

• Poner en marcha los túneles de generación de 
biomasa existentes en nuestra planta de 
residuos, con los restos de poda de las 
producidos en parques y jardines de nuestra 
ciudad. 

• Establecer un programa de desarrollo de las 
energías renovables y de apoyo al autoconsumo 



 

81 
 

que incluya: 
i) Bonificación en el IBI de hasta el 50% en 3 

años en los edificios y viviendas que instalen 
energías renovables (solar térmica o FV, 
biomasa..) y bonificación de hasta el 95% en 
el impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICIO) cuando se instale energía 
solar.. 

ii) Eliminación o adecuación racional de las 
barreras que pudieran existir en la normativa 
urbanística para la instalación de paneles 
solares por razón de preservación del 
patrimonio. 

iii) Crear el consorcio/comercializadora municipal 
de energía renovable (como en se aprobó en 
pleno a propuesta de Alejandro Álvarez) que 
permita comprar/producir energías de origen 
100% renovables para el consumo municipal 
y para la distribución en el mercado 
energético. 

Buscar la 
eficiencia 
energética es 
ahorrar en costes 
que podemos 
reutilizar 

• Creación de Agencia Municipal de la energía 
para fomentar la eficiencia energética, el 
desarrollo de las renovables y del autoconsumo y 
asesorar a la ciudadanía y empresas.  

• Aprobar y financiar un programa de regeneración 
y rehabilitación energética integral 
fundamentalmente en barrios donde exista 
pobreza energética. 

• Actuaciones contra la pobreza energética a 
través de los servicios sociales municipales con 
medidas paliativas y asesorando en la 
tramitación del bono social. 

• Reclamar el apoyo económico para la mejora del 
aislamiento térmico, la sustitución de ventanas y 
de equipos de climatización, el uso de energías 
renovables, la creación de cubiertas verdes, etc. 

• Fomento a la instalación / renovación de 
sistemas de climatización eficiente de bajas 
emisiones. 

• Estudiar la posibilidad de sustituir calderas de 
gasoil por calderas de Pellet. 

• Fiscalidad que promueva una gestión sostenible 
de la energía (a través de IBI o del Impuesto de 
Construcciones y Obras (ICIO)). 

Una buena gestión 
de la energía en 
instalaciones 
municipales como 
clave del ahorro. 

• Monitorización energética y gestión de consumos 
de instalaciones municipales y establecer 
equipos de trabajo transversales entre 
departamentos municipales para la ejecución y 
seguimiento de las medidas de gestión 
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energética. 

• Creación de un departamento municipal de 
eficiencia energética y energías renovables. 

• Monitorización y publicación de datos de 
consumo y generación de energía en edificios e 
instalaciones municipales en tiempo real. 

• Programa para la rehabilitación energética y la 
incorporación de instalaciones de energía solar 
térmica y fotovoltaica o, en su caso, de biomasa 
en edificios municipales y mobiliario urbano. 

• Instalaciones de climatización conectadas a la 
red eléctrica con fuentes renovables. 

• Implantación de sistemas de gestión ambiental y 
gestión energética en edificios municipales. 

• Diseño de los nuevos edificios municipales con 
criterios de consumo casi nulo-energía positiva. 

• Promover programas de formación y 
sensibilización en ahorro y eficiencia energética 
para los empleados municipales, incluidos los 
aspectos de movilidad sostenible. 

• Implantar programas de eficiencia energética en 
los centros educativos siguiendo la experiencia 
del proyecto de 50/50 Euronet. 

Una contratación 
responsable con el 
medioambiente. 

• Contratación de energía de fuentes renovables a 
través de comercializadoras cooperativas que 
solamente suministren electricidad renovable. 

• Fomento de la contratación ambientalmente 
sostenible e instrucciones técnicas asociadas 
para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y la contaminación atmosférica en 
general. 

 

 
 


