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Es fundamental que las políticas de bienestar social estén orientadas a la 

consecución de objetivos que fomenten la igualdad de oportunidades, la 

mejora en la calidad de la vida, la inclusión de todas las personas; en 

definitiva, objetivos que garanticen una perspectiva de futuro digna para toda 

la ciudadanía. 

Para ello los Servicios Sociales Municipales juegan un papel decisivo en la 

implementación de medidas que tienen que dar respuesta a las demandas de 

nuestros vecinos, y esa respuesta tiene que ser concreta, ágil, eficaz y sobre 

todo cercana.  Tenemos que ser capaces de ofrecer unos Servicios Sociales 

Municipales en los que no falten valores indispensables como son la 

universalidad, la proximidad, solidaridad, accesibilidad, transversalidad, la 

calidad y la calidez del servicio. 

Lucha contra la exclusión social 

Vivienda digna para todas y todos 

 Medida: Generar un parque público de vivienda que garantice el uso 

social de la vivienda frente a la especulación. Para ello es preciso seguir 

trabajando en la línea de obtener viviendas desocupadas en poder de 

las entidades financieras y grandes inmobiliarias. 

 Medida: Intensificar las rondas negociadoras con las entidades 

financieras poseedoras de vivienda vacía en nuestro municipio y 

ampliar éstas a las grandes inmobiliarias. 

 Medida: Recuperar el servicio de asesoría de vivienda para jóvenes y 

ayudas al alquiler en el Centro de Información Juvenil. 

 Medida: Puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda aprobado 

en la legislatura pasada, que permita un diálogo permanente con todos 

los actores en materia de vivienda, especialmente agrupaciones de 

afectados, profesionales, servicios sociales, área de Juventud, partidos 

políticos, IMS, IVIMA, Oficina de defensa del Consumidor, Oficina del 

Derecho a la Vivienda, etcétera. 

 Medida: Registro y actualización con la mayor periodicidad posible de 

hogares en situación de emergencia habitacional.  

 Medida: Registro y actualización periódica de recursos factibles en el 

municipio. 

 Medida: Implementar el Acuerdo Pleno de subida de impuestos a los 

grandes tenedores de vivienda vacía a partir de 2017. 

Abordar la situación de las personas sin hogar del municipio 

 Medida: Puesta en marcha de un Centro Residencial de carácter 

integral para las personas sin hogar de Móstoles. 

 Medida: Implementar una Campaña del Frío para PSH del municipio 

desde el 25 de noviembre hasta el 31 de marzo (según modelo 

Ayuntamiento de Madrid). 
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Intervención en barrios vulnerables 

 Medida: Detección de barrios y zonas socialmente vulnerables en la 

ciudad. 

 Medida: Establecer estas zonas como prioritarias para la inversión en 

rehabilitación de barrios, edificios, dotaciones, etc. 

 Medida: Diagnóstico socio ambiental de dichos territorios y desarrollo de 

planes comunitarios. 

 Medida: Implicar a la población de estos barrios, en la implementación 

de planes de desarrollo social y ambiental. 

 Medida: Mediación comunitaria y diagnóstico participativo. 

 Medida: Fomentar la buena convivencia, la participación y 

empoderamiento de la población y sus diferentes colectivos.  

 Medida: Detectar, junto a los vecinos/as de estos barrios, cuáles son sus 

necesidades, sus fortalezas y sus voluntades de cara a la posible 

rehabilitación de sus barrios.  

 Medida: Dinamización comunitaria participativa, implicando a las redes 

y al tejido formal e informal, esto es, contando con la población 

organizada y no organizada, con el objetivo de generar nuevo tejido 

asociativo y potenciar el existente (Figura del dinamizador comunitario). 

 Medida: Las intervenciones que se hagan deben contemplar, tanto en 

el diagnóstico como en la implementación, el marco de los Derechos 

Humanos y los DESC, así como la perspectiva de género y la de 

inclusión social, así como la ecológica. 

Intervención integral para las Sabinas 

 Medida: Trabajar para garantizar que la Agencia de Vivienda Social de 

la Comunidad de Madrid ofrezca una solución habitacional duradera y 

estable para las familias de las Sabinas. 

 Medida: Garantizar el derecho al ejercicio de una ciudadanía digna y 

activa por parte de sus habitantes, así como el pleno disfrute de sus 

derechos ciudadanos en cuanto a velar por sus intereses como actuales 

vecinos/as de nuestra ciudad. 

 Medida: Habilitar recursos para facilitar el acceso de la población a los 

derechos y garantías sociales básicas: escolarización, RMI, subsidios, 

salud, igualdad, etc. 

 Medida: Diagnóstico social del asentamiento para establecer las 

medidas de intervención social necesarias hasta que se produzca el 

realojo y que permita ajustar los criterios a seguir en el proceso de 

realojo en base a la realidad de las familias.  

Suministros básicos garantizados para las familias sin recursos. 

 Medida: Ayudas económicas de Servicios Sociales para personas y 

familias que no puedan afrontar el pago de los suministros. 

 Medida:  Ante la inminente recuperación de los contratos de 

electricidad y gas por parte del Ayuntamiento de Móstoles (rescisión 

contrato Cofely), incluir en los pliegos de licitación el compromiso social 

por parte de las suministradoras de suspender los cortes de suministro, 

previo informe de los Servicios Sociales, a aquellas familias que no 

pueden afrontar el pago de los mismos. 
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 Medida: Con respecto al resto de suministradoras, realizar una 

intervención tendente a evitar el corte y, si es necesario, su 

restablecimiento sin coste. 

 Medida: Facilitar a las familias el acceso a los bonos sociales de las 

distintas suministradoras, ya que muchas no pueden solicitarlos por no 

disponer de acceso a internet (uno de los primeros servicios de los que 

prescinden las familias con problemas económicos), o por falta de 

información adecuada. 

Bienestar Social para toda la ciudadanía 

El bienestar social comprende áreas como la salud, renta, educación, 

felicidad, relaciones sociales y la igualdad de  oportunidades.  Hagamos de 

Móstoles una ciudad rica en bienestar social para las familias, la infancia, la 

juventud  y para las personas mayores. 

 Medida: Adecuar y mantener el Centro Social Ramón Rubial a las 

necesidades de las asociaciones socio-sanitarias que utilizan sus 

instalaciones como sede y lugar de realización de sus actividades, ya 

que un número importante de las familias del municipio afectadas por 

alguna enfermedad recurren a estas asociaciones. 

 Medida: Negociar con la CAM la puesta en marcha de un Centro de 

Día en Móstoles para personas afectadas de esclerosis múltiple como 

referente  para  los municipios de la zona sur de la comunidad. 

 Medida: Implementación de “Sistemas de Lectura Fácil” para 

documentos, noticias, informaciones relevantes de la administración 

local de forma que se facilite el acceso a la información a colectivos 

como inmigrantes, mayores, personas con diversidad funcional de tipo 

cognitivo. 

 Medida: Priorizar la atención a la primera infancia (0-3 años), dirigida a 

familias en situación de exclusión social, para cubrir las necesidades 

básicas de alimentación, higiene y educación (mediante la exención 

de cuotas en las Escuelas Infantiles de titularidad municipal) 

 Medida: Desarrollar programas de atención y orientación para la 

población infantil de educación primaria que presenten dificultades 

económicas y emocionales, para su refuerzo escolar (Medida 

transversal Educación-Servicios Sociales) 

Becas y ayudas educativas 

 Medida: Tras el estudio de las bases de concesión de ayudas para libros 

de texto y material escolar vigentes en municipios vecinos, se hace 

necesario mejorar los criterios de adjudicación, así como ampliarlos, ya 

que la dotación presupuestaria en nuestro municipio lo permite. 

 Medida: Aprovechando la oportunidad que representa la bajada de 

cuotas de escolarización en Escuelas Infantiles, ampliar el alcance de 

las ayudas a todas las familias con niñas y niños escolarizados en la red 

municipal de Escuelas Infantiles, independientemente del modelo de 

gestión de la escuela. 

 Medida: Exención de cuotas en las escuelas infantiles municipales para 

familias en situación de urgencia social. La normativa de la Comunidad 

de Madrid recoge la potestad del Ayuntamiento para llevarlo a cabo. 
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 Medida: Ampliar la apertura de colonias urbanas y de comedores 

escolares en períodos no lectivos a una escuela infantil de la localidad, 

para la atención del alumnado de 0 a 3 años. 

Ayudas de comedor del Ayuntamiento de Móstoles. 

 Medida: Gestión directa de las ayudas de comedor por parte del 

claustro escolar, ya que son los equipos directivos y profesorado quienes 

mejor conocen las necesidades del alumnado.  

Lucha contra el acoso escolar 

 Medida: Prevenir el acoso escolar, crear conciencia ciudadana y 

mecanismos para tratarlo.  

 Medida: Creación, junto a los diferentes agentes educativos de la 

ciudad, de un Plan de Actuación contra el acoso escolar. 

Apoyo a la diversidad funcional 

 Medida: Gratuidad de actividades culturales municipales para 

acompañantes acreditados de personas con diversidad funcional que 

precisen cubrir necesidades de apoyo extenso y generalizado debido a 

su nivel de afectación. 

 Medida: Plan de Respiro Familiar orientado a “cuidar” a los 

“cuidadores” de personas con diversidad funcional. 

 Medida: Contemplar el colectivo de personas con diversidad funcional 

a la hora de establecer criterios para acceder a viviendas sociales 

además de incorporar un cupo de estas viviendas para pisos tutelados 

para estas personas. 

 Medida: Ofertar Actividades de Ocio tanto culturales como formativas 

para personas con diversidad funcional menores de 60 años desde un 

punto de vista inclusivo (reservando un cupo para ellas si se considera 

necesario). 

 Medida: Adaptación  de Centros Culturales y edificios públicos, como 

Juntas de Distrito, para que sean accesibles a todas las personas. 

 Medida: Especial atención en la oferta de actividades de ocio cultural y 

formativo,  desde un punto de vista inclusivo,  para las personas jóvenes 

con diversidad funcional, reservando un cupo para ellas.  

 Medida: Contemplar el colectivo de personas con diversidad funcional 

a la hora de establecer criterios para acceder a viviendas sociales. 

Establecer un cupo de estas viviendas para pisos tutelados destinados a 

estas personas. 

 Medida: Apoyo educativo al alumnado con necesidades especiales. 

Diseño de Planes educativos complementarios en todas las etapas de 

formación, a través de centros especializados con profesionales y 

medios adecuados y en colaboración con los Equipos de Orientación – 

Atención Temprana y E.O.E.P - , Departamentos de Orientación de los 

IES, y entidades y organismos del Ayuntamiento como SMAPSIA. 

 Medida: Adaptación de los parques públicos a la diversidad funcional. 

Facilitar la accesibilidad universal en nuestros parques ayudará no sólo a 

que los niños y niñas con diversidad funcional puedan jugar en los 

espacios públicos, es su derecho, sino que los demás niños y niñas 

puedan interactuar con ellos rompiendo las barreras invisibles que los 

separan. 
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Personas Mayores 

 Medida: Negociar con la Comunidad de Madrid la pervivencia de la 

Residencia Juan XXIII en el municipio según el proyecto original.  

 Medida: Construcción del nuevo Centro de Mayores Norte Universidad 

según Acuerdo Pleno febrero 2016. 

  Medida: Plan de adecuación y mejora de los Centros de Mayores 

Municipales (Las Lomas, La Princesa, El Soto, Parque Coimbra y Juan 

XXIII) según necesidades actuales y demandas de las personas mayores 

que utilizan las instalaciones 

 Medida: Estudiar la viabilidad de dotar con un nuevo Centro de 

Mayores a la población de la Junta de Distrito Sureste (3). 

 Medida: Negociar con el Consorcio Regional de Transportes la 

ampliación a días laborables de la línea de autobús que circula hasta el 

cementerio municipal. 

La salud como fuente de bienestar 

 Medida: Transformación desde la Escuela Municipal de Salud hacia un 

Centro Municipal de Salud. 

 Medida: Planificación de la Escuela Municipal de Salud participada por 

los diferentes colectivos sociales: mayores, personas con diversidad 

funcional, inmigrantes, mujeres, juventud, etcétera. 

 Medida: Incluir a lo largo de todo el año en la planificación de la 

Escuela Municipal de Salud, y no solo en momentos puntuales, planes 

de prevención contra el  VIH/SIDA, lucha contra las adicciones, 

etcétera. 

 Medida: Ampliar la oferta de la Escuela Municipal de Salud, haciendo 

especial hincapié en programas de prevención en centros escolares, 

deportivos, etcétera. 

 Medida: Reforzar la Escuela Municipal de Salud realizando campañas 

de concienciación y prevención involucrando directamente a 

colectivos como:  

o Jóvenes: salud sexual y reproductiva, prevención de 

drogodependencias, prácticas deportivas, salud alimentaria y 

prevención de trastornos alimenticios, salud mental. 

o Trabajadores: Salud laboral y prevención de riesgos laborales 

(Medida transversal con Recursos Humanos) 

o Familia: Prevención de riesgos en el hogar. 

o Mayores: Salud física y mental. Integración y vida activa. Asociar 

sanidad con deporte, fomentando las actividades colectivas en 

parques públicos. 

 Medida: Implementar el Servicio de Planificación familiar municipal, 

inserto en el Centro Municipal de Salud, con los siguientes cometidos 

mínimos (modelo Getafe): 

o Información y asesoramiento integral sobre embarazos no 

deseados. 

o Dispensación de la píldora post coital 

o Información del coste económico y de las clínicas oficiales 

donde se puede interrumpir el embarazo. 
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Área de Servicios Sociales 

Como punto de partida es fundamental realizar un análisis riguroso del 

funcionamiento actual de nuestros Servicios Sociales, en el que participen 

tanto profesionales como usuarios. Hay que detectar qué áreas no están 

funcionando adecuadamente para articular medidas encaminadas a 

subsanar las deficiencias en el servicio que ofrecemos.  

 Medida: Ofrecer unos Servicios Sociales Municipales en los que no falten 

valores indispensables como son la universalidad, proximidad, 

accesibilidad, transversalidad, la calidad y la calidez del servicio. 

 Medida: Detectar qué áreas no están funcionando adecuadamente 

para articular medidas encaminadas a subsanar las deficiencias en el 

servicio que ofrecemos. 

 Medida: Reubicación física de los Servicios Sociales Municipales para 

dotarlos del principio fundamental de cercanía a los vecinos.  

 Medida: Agilizar la tramitación de las  prestaciones de los Servicios 

Sociales Municipales (no solo las prestaciones de emergencia, sino 

todas en general) mediante la implantación de medidas que reduzcan 

los trámites y los tiempos de los mismos.  

 Medida: Campañas distritales periódicas de información sobre los 

recursos sociales del municipio. 
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Los altos niveles de desempleo estructural que sufre nuestro municipio y la 

vulnerabilidad social consecuente, son una prueba fehaciente de un modelo 

productivo en quiebra, asociado a un modelo de ciudad que ya muestra 

síntomas claros de inviabilidad. El objetivo de este eje es entender la 

consecución de la sostenibilidad, en sentido fuerte, como la mejor 

oportunidad existente para reinventar el modelo productivo regional y generar 

empleo,  con sensibilidad y altura de mira histórica ante los retos de la crisis 

socio ecológica, como el cambio climático o el declive de las energías fósiles.  

Dentro del contexto de movilización de recursos (privados y públicos) que 

pone en juego la irrupción de la transición postcarbono como eje prioritario de 

la agenda política del siglo XXI, especialmente los fondos destinados a la lucha 

contra el cambio climático en la COP 21 de París, el trabajo de este eje 

buscará convertir a Móstoles en un laboratorio de referencia en materia de 

sostenibilidad urbana, ayudando a la canalización de fondos e inversiones 

internacionales al mismo tiempo que se da un uso socialmente transformador a 

dichos recursos. Para ello, será necesario también abordar tanto la política 

general de empleo de la ciudad como la estrategia general de urbanismo y 

ordenación del territorio.  

Profundización y extensión de la función social de  EMPESA 

 Medida: Reforma de Móstoles Desarrollo (EMPESA). El objetivo es 

convertir EMPESA en una pieza central en la prestación de servicios 

públicos básicos, incorporando a su actual configuración como centro 

de formación e impulso económico la faceta de empleadora directa. 

 Medida: Ampliar el objeto social de EMPESA para convertirla en 

empleadora directa y gestora de servicios públicos de la ciudad. 

 Medida: Profundizar la relación con el mundo académico para impulsar 

políticas de ciudad innovadoras que generen empleo. 

Además de las medidas contempladas en el Plan de Empleo 2016-19, 

contemplar acciones específicas para colectivos especialmente vulnerables: 

En igualdad: 

 Medida: Aumentar de forma progresiva la formación laboral específica 

para mujeres, especialmente mayores de 45 años en búsqueda de 

empleo y mujeres de familias monoparentales. 

En juventud: 

 Medida: Creación de una Escuela Pública de Animación, ligada a un 

proyecto de inserción laboral, que permita a los jóvenes que se formen 

acceder al mercado laboral. 

 Medida: Formación específica para jóvenes en búsqueda de primer 

empleo.  Dado que la demanda de ciclos formativos es superior a la 

oferta debe ampliarse la formación dirigida a la población más joven. 

 Medida: Establecer Convenios de prácticas con los centros de 

formación profesional, extensivos a toda la Administración local. Facilitar 
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y extender la realización de prácticas académicas en el Ayuntamiento 

de Móstoles, sus organismos autónomos y empresas públicas 

Parados de larga duración: 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el Plan de Empleo 2016-2019 y 

los datos que vaya arrojando el Observatorio de Empleo, establecer acciones 

formativas específicas para este colectivo. 

 Medida: Recuperación gradual de los Talleres de Empleo, donde se 

combine formación y empleo, enfocándolos prioritariamente hacia las 

energías renovables, servicios medioambientales, revalorización de 

espacios urbanos, rehabilitación de viviendas, etcétera (Común a todos 

los perfiles) 

 Medida: Desarrollo de un vivero de empresas de economía social que, 

gracias a las medidas introducidas en la contratación pública 

municipal, puedan estar en disposición de presentarse a procesos de 

contratación pública del Ayuntamiento de Móstoles y organismos 

dependientes. 

 Medida: Fomentar el cooperativismo como solución directa a la falta de 

empleabilidad de determinados colectivos, haciendo que EMPESA sirva 

como intermediaria para la búsqueda de nichos de mercado a estas 

empresas (ejemplo: mediación con comunidades de vecinos para 

emplear personal de limpieza autoorganizado) 

Plan económico-productivo en transición 

Proyecto Multiversidad Ecosocial Madrid Sur para la transición poscarbono 

 Medida: El proyecto supone a la vez un lugar y un proceso: la sede física 

de la Multiversidad Ecosocial Madrid Sur, un edificio polivalente, con 

múltiples funciones y un proceso de empoderamiento económico y 

social que se dinamiza alrededor de su trabajo. Este proyecto entra en 

el marco de financiación del Programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea. 

 Medida: Funciones de la Multiversidad como sede: Incubadora de 

cooperativismo orientado al cambio de modelo productivo  en pos de 

la sostenibilidad (renovables, agroecología, rehabilitación de vivienda, 

relocalización industrial verde, economía colaborativa);  reinserción 

laboral orientada a la transición hacia sociedades sostenibles; 

catalizador de participación ciudadana; rescate de saberes 

tradicionales; laboratorio de ideas, investigación e innovación 

ecosocial; sede de planes sectoriales de transición (Red de Huertos, 

marca en transición etc.); espacio de convivencia que sea en sí mismo 

un experimento con “tecnologías organizacionales”.  

 Medida: Rehabilitación del antiguo instituto Juan Gris para convertirlo en 

la sede de la multiversidad ecosocial de la zona sur. 

Proyecto Red de Huertos Agroecológicos de Móstoles . 

 Medida: la Red agrupará huertos vecinales comunitarios sobre suelo 

municipal cedido, espacios interbloques de comunidades que deseen 

adherirse a la red,  huertos escolares (dentro del Plan Centros 

Educativos en Transición), huertos en convenio con instituciones, fincas 
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de agricultura periurbana, pymes agroecológicas locales y huertos 

domésticos (azoteas y terrazas). 

 Medida: Las funciones de la red serán la capacitación agroecológica, 

una biblioteca de semillas pública, el trabajo colaborativo, la creación 

de comunidad y la articulación de sus miembros como un actor social 

municipal.  

 Medida: Se proyectará el trabajo de la red hacia la conformación 

futura  de un proyecto empresarial público, ligado a la agroecología 

(Parque Agroecológico de Madrid Sur), dentro del espíritu marcado por 

el Pacto de Milán.  

 Medida: Recuperación del Vivero Municipal del parque El Soto. 

Proyecto “Marca en transición y mercado social” 

 Medida: Creación de una red de pequeño comercio susceptible de 

entrar a formar parte de una Marca en transición, que potencie la 

economía local con criterios de sostenibilidad y justicia social.  

 Medida: creación de una guía de consumo responsable para 

promocionar  las pymes y el comercio local de la marca en Transición.  

 Medida: Creación de un mercado social con las empresas locales 

vinculadas a la marca en Transición (posible modelo Fuenlabrada).  

 Medida: Estudio de la viabilidad de una moneda social en el marco de 

Madrid Sur. 

 Medida: Promover políticas que favorezcan la venta directa de 

productos ecológicos y de proximidad. 

 Medida: Promover políticas que contribuyan a minimizar el uso de 

materiales y a favorecer la reutilización y el reciclaje. Multiplicar los 

puntos de reciclaje y ampliar los materiales a captar: Aceites usados, 

aparatos eléctricos, luminarias, etcétera. 

Diseño urbano 

El Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles del año 2009 se enmarca 

directamente en el culmen del progresivo cambio de concepto de suelo en la 

legislación española, tendente a reconocer éste como un bien financiero al 

tiempo que se reforzaba la idea de suelo especialmente protegido pero cada 

vez más limitado a espacios puntuales. Este proceso debilitó profundamente el 

concepto de suelo como reserva natural y como productor, por tender las 

definiciones de suelo rústico a ser cada vez más excluyentes. 

Esta evolución del concepto de suelo en la legislación tiene un reflejo claro en 

el territorio, que a lo largo de estos años ha perdido paulatinamente sus 

características naturales y su carácter agrícola a favor de una producción 

masiva de vivienda, vacía y carente de vida urbana, convertida en un bien 

financiero. 

Dentro de esa estrategia expansionista se concibe el diseño de nuevos usos 

del suelo periférico de la ciudad, haciendo crecer Parque Coimbra hacia el 

NE; prevé la conexión entre Parque Guadarrama y Parque Coimbra mediante 

“la urbanización de los vacíos existentes entre las zonas consolidadas que, con 

este fin, no se incluyeron en su día en el ámbito del Parque”, pretensión a la 

que, pese a estar informada negativamente en el Informe Definitivo de Análisis 
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Ambiental, no renuncia el PGOU, previendo someter a Plan Especial “la 

compatibilización de las exigencias de protección del Parque Regional y los 

requerimientos sociales de la población existente, en el suelo vacante interior”, 

es decir se ratifica la prevalencia de concepción del suelo como bien 

financiero frente a reserva natural imprescindible para la vida en un entorno 

natural como el Parque Regional. 

El PGOU también apuesta por continuar con el modelo de concentración de 

grandes superficies comerciales y de ocio, mediante un desarrollo en la franja 

sur de la A-5 en continuidad con el centro Xanadú de Arroyomolinos, un 

modelo que no toma en consideración el colapso permanente de la A5 ni el 

daño irreparable que este tipo de concentraciones comerciales causa al 

pequeño y mediano comercio. 

Tres grandes áreas del territorio quedan definidas como suelo urbanizable sin 

planeamiento parcial, dos colindantes con los términos municipales de 

Fuenlabrada, Villaviciosa de Odón y una tercera colindante con el pasillo 

verde de separación con Parque Coimbra, lo que supone, a futuro, agotar de 

facto el suelo disponible y extender la ciudad hasta los límites de los municipios 

colindantes, abundando en un diseño de conurbación incompatible con la 

preservación de suelo natural. 

Frente al modelo anterior,  del que tan sólo se indican algunas de sus 

pinceladas más gruesas, desde ese mismo  año 2009 se materializan 

propuestas urbanísticas que apuntan en un cambio global de modelo que 

camine hacia la sostenibilidad y la preservación del suelo, como, entre otras, la 

propuesta de Pacto de las Ciudades, fundamentado en el Informe Cambio 

Global España 2020-2050 de noviembre de 2009, del Centro Complutense de 

Estudios e Información Medioambiental, la Fundación Congreso Nacional de 

Medioambiente y el Observatorio de la Sostenibilidad en España. Propuestas 

que apuestan por un nuevo paradigma urbano que concibe a la ciudad 

como una visión integrada de contenidos sociales, ambientales y económicos, 

donde la satisfacción de las necesidades urbanas se realice de forma 

compatible con la reducción de impacto energético y ambiental mediante la 

contención del crecimiento indiscriminado, el reciclado y la revalorización de 

la ciudad ya existente. 

Se trata, por tanto, de pasar de la ciudad de expansión ilimitada contemplada 

en el PGOU, a la ciudad adaptada a los límites de biocapacidad local, 

contemplando escenarios deseables que permitan, por ejemplo, realinear la 

huella ecológica a la biocapacidad del territorio, basando la política 

urbanística en nuevos principios sistémicos antagónicos a los formulados: 

 Principio de suficiencia. Frente al concepto de crecimiento urbano 

ilimitado es necesario considerar el suelo, el consumo energético y otros 

recursos no renovables, como elementos críticos cuya utilización ha de 

justificarse desde necesidades sociales ciertas, con una evaluación 

exhaustiva de impactos. El suelo, específicamente, es un recurso no 
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renovable cuyo uso condiciona de modo irreversible el presente y el 

futuro de los habitantes de la ciudad. 

 Principio de coherencia. Biomímesis o capacidad de articulación con 

los procesos naturales, consistente en impulsar estrategias que imiten los 

procesos naturales, cerrando los ciclos urbanos. Destaca el uso de 

energías y sistemas renovables, con posibilidades que apenas se han 

explorado. 

 Principio de ecoeficiencia. Destinar menos recursos y reducir los 

impactos por unidad de bienes y servicios. 

 Principio de garantía pública. Cambiar de paradigma exige un cambio 

de marco jurídico e institucional, que se adapte a la nueva lógica y 

principios, por lo que es preciso redefinir el PGOU acorde a los mismos. 

 Medida: Redefinición de la estrategia municipal de ordenación del 

territorio y del PGOU en función de un cambio del modelo de ciudad. 

 Medida: Apostar por la rehabilitación frente a la edificación. La 

rehabilitación integrada del parque residencial más antiguo de la 

ciudad daría un fuerte impulso a la creación de empleo y conseguiría 

una drástica reducción del consumo energético y de las emisiones 

contaminantes. 

 Medida: Plan de Naturación Urbana. La naturación urbana puede 

considerarse como el tratamiento técnico constructivo, con vegetación 

adaptada a las condiciones medioambientales de la ciudad, sobre 

cubiertas y fachadas de edificios, transformándolos en biotopos que, 

unidos en corredores verdes, facilitan la circulación atmosférica y 

mejoran el microclima de la ciudad, al tiempo que aumentan la 

calidad del aire y sirven como depósitos naturales de CO2. y de 

partículas en suspensión. 

 Medida: Una nueva concepción de los parques urbanos que pasa por 

reducir notablemente los actuales consumos de agua y la generación 

de residuos verdes, al tiempo que se incrementa su capacidad de 

fijación de CO2, acogiendo una mayor riqueza biológica y 

contribuyendo a la preservación de la biodiversidad del municipio. 

 Medida: Forzar al Canal de Isabel II a un estricto control del agua 

suministrada por las redes y a no hacer dejación de su obligación de 

mantenimiento y mejora constante de las redes de suministro. 

 Medida: Concebir el fenómeno hidrológico como un ciclo integral, 

donde el ahorro en el consumo, la reutilización del recurso y su 

devolución al medio en condiciones de calidad constituyen los 

elementos clave para su correcta gestión. Ajuste de la calidad de las 

aguas a las necesidades de su uso, impulsando la reutilización e 

incentivación del uso de los recursos hídricos alternativos y no 

convencionales (aguas pluviales, aguas grises, escorrentías, aguas 

subterráneas locales) 

 Medida: Adecuar la biodiversidad y biocapacidad de la ciudad a la 

realidad climática en que vivimos. Los parques y jardines de Móstoles 

están ligados mayoritariamente a un consumo excesivo de agua y 

energía, así como a la generación desmedida de residuos vegetales. La 

apuesta urbana en este sentido, ha de ser la de promover espacios 
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verdes de carácter esencialmente mediterráneo, que se vayan 

acercando progresivamente a un modelo más naturalizado y disociado 

de los convencionales parques de estilo anglosajón. 

 Medida: Promocionar mecanismos de mantenimiento y gestión 

sostenible o “diferenciada” de los espacios verdes.  incorporando 

especies vegetales nativas y la eliminación de tratamientos biocidas y 

fitocidas, de modo que mejore la capacidad biótica del suelo urbano. 

 Medida: Reglamentar los criterios y objetivos de potenciación de la 

biocapacidad urbana tanto para espacios públicos como para 

privados. 

 Medida: Apostar por pavimentos permeables en la vía pública, 

evitando en la medida de lo posible el sellado continuo del suelo 

urbano. 

 Medida: Incrementar la fracción de cubierta por especies arbóreas y 

arbustivas, marcándose como objetivo de largo plazo un 40% sobre la 

totalidad de la superficie verde. 

 Medida: Es importante que los documentos de ordenación urbanística y 

esencialmente el Plan General,  reconozca la valiosa contribución que 

la biodiversidad juega en la provisión de una buena calidad ambiental 

y su peso específico en la configuración de una ciudad más saludable y 

atractiva para vivir, para ello es preciso que el PGOU incorpore en su 

redacción la planificación de la biodiversidad y de la biocapacidad 

urbanas al mismo nivel que otros parámetros tales como la creación de 

vivienda y nuevos equipamientos.  

 Medida: Establecer  planes especiales para la reconversión de las zonas 

verdes urbanas preexistentes, buscando un incremento de su 

biodiversidad y biocapacidad así como su conexión y configuración en 

red. 

 Medida: Dar a conocer, a través de procesos de sensibilización y 

educación ciudadana, los valores de la Naturaleza urbana y la 

contribución que una determinada forma de hacer ciudad puede 

llegar a suponer en la reducción de la carga ambiental global. 

 Medida: Reforma del IMSM para cumplir con los objetivos de cambio de 

modelo urbano y como garante del derecho a la vivienda, mejorando 

su transparencia y capacidad de comunicación con la población. 

Programa de ciudad inteligente desde una óptica de transición 

 Medida: Pasar del marketing en el concepto de ciudad inteligente 

(Smart City), a la implantación de medidas reales que avancen hacia la 

ciudad inteligente, redefiniéndolo dada la parcialidad del concepto 

que ha venido asumiéndose de modo acrítico hasta el momento, 

parcialidad que lleva aparejadas múltiples complicidades con un 

paradigma social insostenible. 

Partimos de la convicción de que se trata de un compromiso por parte 

de los distintos agentes involucrados (ciudadanía, empresas, centros 

docentes, administración, colectivos vecinales…) de abordar un 

proceso de mejora constante y no la simple consecución de una o 

varias metas tecnológicas sin dimensión social. 

 Medida: Colaborar con la Universidad para incorporar de modo ágil las 

innovaciones tecnológicas que permitan mejorar y ampliar los servicios 

electrónicos a la ciudadanía. 
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Mantenimiento y dotación de bienes comunes 

Mantenimiento de infraestructuras  

 Medida: Plan de arreglo y mantenimiento de las pistas deportivas del 

municipio. 

 Medida: Mantener durante toda la legislatura el esfuerzo en inversión 

para la rehabilitación y mejora de los colegios públicos de la ciudad. 

 Medida: Recuperar el Instituto Juan Gris como centro ecosocial. 

 Medida: Rehabilitación progresiva de los polideportivos municipales. 

 Medida: Rehabilitación y puesta en uso del edificio de las Antiguas 

Escuelas. 

 Medida: Puesta en uso del Archivo Municipal y exigencia de 

responsabilidades por las graves deficiencias que hasta ahora han 

impedido su apertura. 

 Medida: Sustitución progresiva de los juegos infantiles ubicados en 

parques públicos que no cumplen la normativa o se encuentran 

deteriorados, ampliando los elementos de juego existentes. 

Dotación de servicios e infraestructuras 

 Medida: Dotación de pistas deportivas en el PAU-4 

 Medida: Recuperación del skatepark de Móstoles en el ejercicio 2017 

(Acuerdo Pleno) 

 Medida: Una vez finalizado el plan de descentralización de los Servicios 

Sociales Municipales cambiar el uso de la actual sede de Servicios 

Sociales en el PAU4 a centro multiusos para el barrio. 

 Medida: Construcción en el entorno del futuro skatepark de un Street 

Workout Park. 

 Medida: Construcción del puente para tráfico rodado entre 

Guadarrama y Coimbra. 

 Medida: Creación de una sala municipal para música en directo, al 

estilo de la Sala “El Grito” de Fuenlabrada, preferentemente en un 

polígono en formato sala multiusos.  

 Medida: Creación de la Escuela de Artes de Móstoles. 

 Medida: Creación de la Casa de la Mujer. 

Programa de eficiencia energética y compromiso renovable 

contra el cambio climático 

 Medida: Seguir desarrollando EcooMóstoles, como parte de la 

estrategia municipal de ahorro, eficiencia energética y lucha contra el 

cambio climático 

 Medida: Promoción de la participación activa de los colegios públicos 

de la localidad en el programa EcooMóstoles, con la implementación 

del Programa 50/50. 

 Medida: Establecer una política fiscal “verde” en los tributos 

municipales. 

 Medida: Inclusión de cláusulas de priorización de la energía verde en la 

licitación del suministro eléctrico global del Ayuntamiento. 

 Medida: Trasladar la experiencia del Ayuntamiento en EcooMóstoles a 

los ámbitos industrial, comercial y doméstico. 

 Medida: Talleres de eficiencia energética en los hogares. 
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Programa de movilidad sostenible 

 Medida: Actualizar periódicamente el plan de movilidad sostenible  en 

base a un diagnóstico continuo participado por vecinas, vecinos, 

colectivos y asociaciones relacionadas con la movilidad sostenible, y 

que además cuente con la participación de los pequeños comercios 

locales y las comunidades educativas. 

 Medida: Ampliación de la red de carril bici. 

 Medida: Estudiar la viabilidad de implementación  de un servicio 

municipal de alquiler de bicicletas. 

 Medida: Fomentar y priorizar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte dentro de la ciudad. 

 Medida: Reforzar la conexión de ciclo tránsito con los municipios 

limítrofes: Alcorcón, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Villaviciosa y 

Navalcarnero. 

 Medida Realización y difusión de un mapa de trayectos ciclistas 

urbanos. 

 Medida: Incluir el uso de la bicicleta como medio de transporte en las 

clases de educación vial en los cursos impartidos por la policía local en 

los centros educativos. 

 Medida: Ampliar el número de aparcamientos para bicicletas. 

 Medida: Creación de una unidad ciclista de Policía Local  que patrulle 

en bicicleta por los parques y zonas verdes. 

 Medida: Fomentar el uso responsable del automóvil entre la plantilla 

municipal, reservando y asignando plazas en los aparcamientos 

municipales a aquellos trabajadores y trabajadoras que compartan 

vehículo. 

 Medida: Negociar con el Consorcio Regional de Transportes la puesta 

en servicio de la segunda línea de autobuses a Parque Coimbra. 

 Medida: Negociar con el Consorcio Regional de Transportes la 

sustitución progresiva de flotas envejecidas, incorporando vehículos 

híbridos o movidos por energías alternativas al gasóleo. 

 Medida: Estudio de la viabilidad de ampliación de las zonas peatonales 

en la ciudad. 

 Medida: Establecer una posición de la Corporación, compartida con el 

movimiento vecinal, con respecto a la paralización de la ampliación de 

la C-5, exigiendo responsabilidades a la Comunidad de Madrid, 

Fomento y la concesionaria de la obra, así como a los responsables 

políticos del Ayuntamiento de Móstoles que incumplieron sus 

compromisos contractuales en esta obra. 

 Medida: Exigencia a la Comunidad de Madrid de eliminar las 

restricciones para acceder al bono transporte reducido para parados, 

ya que los criterios actuales (estar inscritos en el PAE) limitan su alcance 

a menos de 3.000 personas en toda la Comunidad de Madrid. 

Actuación coordinada del Ayuntamiento de Móstoles con los grupos 

parlamentarios presentes en la Asamblea de Madrid. 

 Medida: Detección y corrección progresiva de las barreras 

arquitectónicas en la ciudad. 
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El siglo XXI está marcado por una serie de desafíos de primer orden que exigen 

a nuestras sociedades cambios profundos en el plano de sus conductas y de 

sus imaginarios culturales. Lacras como el machismo o el racismo, que 

arrastramos desde hace siglos, y nuevos problemas como la crisis socio-

ecológica y el deterioro ambiental, exigen de las instituciones serias y bien 

informadas un trabajo continuo sobre estas problemáticas, tanto en el plano 

de la innovación social –facilitando la emergencia de nuevos hábitos y 

prácticas- como en el de la educación –con campañas de sensibilización y 

una importante labor pedagógica-. Este eje busca preparar a la ciudadanía 

mostoleña para enfrentar, del modo más emancipador posible y desde las 

herramientas al alcance de la política municipal, algunos de los grandes retos 

de nuestro tiempo.  

Igualdad y violencia de género 

Las inercias políticas de los últimos años tienden a conceder muy poca 

importancia a estos asuntos, relegándolos a la marginalidad presupuestaria y 

con una función meramente cosmética. Por ello consideramos vital emprender 

una política de dotación presupuestaria digna en esta área, que 

consideramos estratégica, consideración que puede extenderse también al 

medio ambiente (problema de la crisis socioecológica) o la interculturalidad 

(problema del racismo).  

 Medida: Aumento de personal de atención a víctimas de violencia 

machista hasta un punto óptimo que elimine las actuales listas de 

espera. 

 Medida: Incluir una psicóloga infantil especialista en tratamiento a 

hijos/as víctimas de violencia machista.  

 Medida: Aumento de personal especialista de igualdad (agentes de 

igualdad). En la actualidad (y desde hace muchos años) solo hay una 

persona desarrollando este trabajo. 

 Medida: Incluir la figura de Educadora Social en la Casa de 

Emergencia. 

 Medida: Elaboración del VI Plan de Igualdad, un plan que de forma 

transversal, incluya todas las áreas del Ayuntamiento, según lo 

aprobado en la declaración institucional del 25 de febrero del 2016.  

Este VI Plan de Igualdad debe partir de un diagnóstico integral que 

orientará la actuación municipal en materia de formación, 

asesoramiento, prevención e igualdad de oportunidades 

 Medida: Trabajar hacia la elaboración de presupuestos generales con 

perspectiva de género. 

 Medida: Desarrollo del Plan de Igualdad en materia de personal del 

Ayuntamiento de Móstoles, sus organismos autónomos y empresas 

públicas, previo diagnóstico de la situación actual de las plantillas. 

 Medida: Elaboración y aplicación de un Protocolo de Comunicación 

Inclusivo con el objetivo que cualquier comunicación realizada desde el 

Ayuntamiento y/o documento de la misma cumpla con el requisito de 

comunicación inclusiva. 
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Sensibilización en Igualdad 

 Medida: Promover unas fiestas patronales libres de violencia machista, 

mediante folletos, uso de mupis y mobiliario urbano del recinto ferial. 

Dotar de material informativo a todas las casetas de la feria. 

 Medida: Incluir en el recinto ferial un “punto de información o punto de 

denuncia”. Dotar de material informativo suficiente a todas las casetas 

de la feria. 

 Medida: Utilizar el mobiliario urbano como espacio de sensibilización 

contra la violencia machista. 

 Medida: Manifestar el rechazo institucional en cada asesinato machista 

en la página web del Ayuntamiento. 

 Medida: Promocionar el deporte femenino haciendo que una parte de 

las subvenciones públicas  sean exclusivas para el fomento del mismo. 

 Medida: Fomentar la creación de equipos femeninos en aquellas 

disciplinas que aún no existan y potenciar aquellas que ya estén 

funcionando. 

 Medida: Creación de “La Casa de la Mujer” 

Atención a las víctimas de la violencia de género 

 Medida: Cambio de ubicación del punto de violencia de género. El 

espacio donde se está atendiendo a las víctimas es inadecuado y no 

cumple con los requisitos mínimos de confidencialidad y protección de 

datos.  

 Medida: Revisión y actualización anual del Protocolo de Atención a 

Víctimas de Violencia de Género. 

 Medida: Casa de Emergencia: Aprobar un protocolo de acogida, 

decálogo de derechos y deberes para mujeres usuarias y una 

normativa interna de uso, partiendo de los estudios ya realizados en 

otras comunidades autónomas y los manuales de buenas prácticas 

publicados. 

Convivencia intercultural 

 Medida: Crear un servicio de atención a población migrante de 

similares características a los Centros de Participación e Integración. 

 Medida: Fomentar espacios de intercambio y encuentro intercultural. 

 Medida: Formar parte de la red “Antirumores” para contrarrestar los 

estereotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre 

la inmigración y la diversidad cultural, y que dificultan la interacción y la 

convivencia y pueden derivar en actitudes discriminatorias y racistas. 

Educación y formación ante los desafíos del siglo XXI 

Programas de formación ciudadana 

En igualdad 

 Medida: Ampliar el Plan de sensibilización y prevención en materia de 

Violencia de Género con adolescentes, poniendo una especial 

atención a este sector de población y abordando el problema con la 

dotación presupuestaria adecuada. 
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 Medida: Desarrollo e implantación de Planes de coeducación en 

igualdad y de prevención en violencia machista para: profesorado, 

alumnado, padres y madres. 

 Medida: Formación específica dirigida al personal municipal que 

trabaja o puede trabajar con víctimas de violencia machista 

(profesionales de servicios sociales, personal administrativo, personal 

policial que intervenga en la atención y protección de las víctimas, etc). 

Dicha formación debe ser impartida  de forma anual, con especial 

énfasis en el reciclaje continuo de los conocimientos. 

 Medida: Exigencia curricular específica en los procesos selectivos para 

todo/a profesional que se incorpore al Ayuntamiento a puestos de 

trabajo relacionados con víctimas de violencia machista. 

En ecología 

 Medida: Planes de educación y concienciación ciudadana para la 

transición en los barrios hacia un nuevo modelo urbano.  

En interculturalidad 

 Medida: Introducir la diversidad social en la gestión de los servicios 

municipales de seguridad, con formación continua especialmente 

dirigida a los mandos policiales y a la policía de Barrio. 

 Medida: Desarrollar estas acciones formativas en colaboración con 

entidades no gubernamentales o del tejido social, representativas de las 

diferentes culturas con mayor presencia en el término municipal. 

 Medida: Designación de un mando de policía local especializado en la 

gestión de la sociedad diversa (modelo Fuenlabrada) 

“Centros educativos en transición”  

La idea fundamental del Plan Centros Educativos en Transición es servir de 

soporte para un proceso de desarrollo comunitario y transformación 

sociocultural que gire alrededor de la noción de Transición en los centros 

escolares.  

 Medida: Impulsar la creación de huertos escolares como espacios 

pedagógicos transversales, vinculados a la Red de Huertos 

Agroecológicos de Móstoles. 

 Medida: fomentar el ahorro energético participativo con Planes de 

eficiencia que reviertan en inversión directa en los centros. (ver 

Programa 50/50 EcooMóstoles)  

Cooperación y solidaridad internacional 

 Medida. Crear un espacio específico en la web institucional sobre 

Cooperación Internacional y Cooperación al Desarrollo, que sirva para 

conocer los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Móstoles, 

hacer posible su seguimiento y control por la ciudadanía, poniéndolos 

en valor como elementos de solidaridad y cohesión social. 

 Medida: Crear lazos de colaboración permanentes entre el 

Ayuntamiento de Móstoles y los pueblos que sufren vulneración de los 

DDHH por fuerzas de ocupación e incumplimiento de las resoluciones de 

la ONU. 
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 Medida: Facilitar la acogida de niños/as del pueblo saharaui en 

periodos vacacionales, creando un Plan específico para ello 

coordinado con asociaciones locales y nacionales. 

 Medida: Hacer una política activa de sensibilización hacia los 

refugiados de cualquier nacionalidad. 

 Medida: Crear vínculos de colaboración con asociaciones que estén 

actuando con personas refugiadas. 

Derechos de los animales  

 “Ciudad Libre de maltrato animal” 

 Medida: Eliminación de subvenciones y cualquier tipo de ayuda a 

entidades que maltraten o promuevan el maltrato animal. 

 Medida: Prohibir en la ciudad los circos con animales   

 Medida: Adecuación del Centro de Animales Abandonados de 

Móstoles hasta que se pueda reubicar en otro punto del municipio 

donde no moleste a los vecinos y permita unas instalaciones 

adecuadas. Cambio del modelo actual de perrera a Centro de 

Protección Animal 

Plan de convivencia animal 

 Medida: Instalación de nuevos parques para perros en el municipio.  

Adecuación y mantenimiento de los actuales. 

 Medida: Acabar con el problema de los excrementos caninos en las 

vías públicas mediante la puesta en marcha de soluciones novedosas y 

de probada eficacia: 

o Creación de un banco de datos de ADN canino que permita 

identificar a los infractores. Este servicio se financia mediante el 

pago de una tasa por inscripción de la mascota y con el pago 

del análisis por el infractor/a. 

o Instalación de papeleras inteligentes para depositar excrementos 

caninos. 

o Programa de educación y concienciación cívica con el apoyo 

de la Unidad Canina de Policía Municipal. 

 Medida: Desarrollar campañas continuadas de concienciación sobre la 

responsabilidad hacia los animales de compañía y hacia la sociedad. 
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El ciclo político abierto por el 15M ha colocado en el centro del deseo 

ciudadano un mayor protagonismo en la vida pública,  más allá del contrato 

electoral firmado cada cuatro años.  

En las sociedades modernas,  la demanda de participación y el interés por la 

gestión de lo común crece proporcionalmente al nivel de formación general.  

Resulta fundamental equilibrar el desnivel existente entre las aspiraciones 

democráticas de la ciudadanía y el marco institucional vigente, dotándose la 

política municipal de múltiples mecanismos que permitan la apertura del 

proceso de toma de decisiones públicas y hagan de la participación el centro 

de una cultura política distinta, que servirá de sustrato a una ciudad más viva, 

dinámica y dialógica.  

Toda la participación ciudadana institucional ha de pensarse y articularse 

desde la convicción de que es la ciudadanía quien mejor conoce sus 

problemas.  

Hacia un modelo de participación integral  

Apoyar y fomentar la participación ciudadana como un derecho: Apertura de 

procesos participativos que impliquen a la ciudadanía organizada y la no 

organizada; con la meta de hacer un proceso de largo recorrido enfocado en 

la inclusión.  

Programa de “representantes de proximidad” 

 Medida: Establecer mecanismos de acceso a los representantes 

municipales (en base al modelo británico). Incorporar jornadas digitales 

del tipo “concejal responde”. 

 Medida: Debates presenciales entre representantes públicos y 

ciudadanía de forma periódica. 

Co-gobierno ciudadano 

 Medida: Desarrollar mecanismos de democracia directa que faciliten la 

convocatoria de consultas a la ciudadanía. Implantación de 

mecanismo de consulta ciudadana sobre los grandes asuntos y 

proyectos de la ciudad. Hacer viable que la ciudadanía pueda 

presentar referéndums vinculantes en materias de la competencia 

municipal, algo actualmente prácticamente imposible con el ROM 

vigente. 

 Medida: Plenos Ciudadanos periódicos. En dichos plenos será la 

ciudadanía la protagonista para plantear propuestas, dudas, 

sugerencias, etcétera, a responder o resolver por sus representantes 

públicos. 

 Medida: Registro de Entidades Ciudadanas. Modificar los criterios de 

inscripción actuales para hacerlo más inclusivo. 
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 Medida: Impulso y desarrollo del proyecto “la ciudad de los niñ@s” 

como agentes participativos y protagonistas de la ciudad. 

 Medida: Implementación del sistema “Decide Móstoles”, basándose en 

el modelo vigente en el Ayuntamiento de Madrid.  

 Medida: Presupuestos participativos.  Adecuarlos progresivamente a los 

criterios de la Declaración de Bogotá (auto-reglamentados, vinculantes, 

progresivos, etc.) 

 Medida: Facilitar el acceso y uso de espacios públicos al tejido 

asociativo mostoleño, fomentando la participación ciudadana en los 

mismos. 

Talleres integrales de participación de barrio  

 Medida: Procesos de participación comunitaria en barrios. Con el fin de 

generar y apoyar el tejido vecinal y comunitario, fomentar la 

inclusividad y la incorporación de nuevos actores, con especial 

incidencia en intentar incorporar a la ciudadanía no organizada. 

 Medida: Ecobarrios comunitarios. Un ecobarrio no es un barrio 

convencional con placas solares, se trata de iniciativas que conjugan la 

rehabilitación del patrimonio urbano en clave de sostenibilidad con la 

rehabilitación relacional, los procesos participativos y la adopción de 

estilos de vida comunitarios más ecológicos. 

Descentralización y fomento de la autogestión 

Programa “Cultura en la calle” 

 Medida: Descentralización de las actividades de cultura en la calle, 

para hacerlas llegar a todos los distritos de la ciudad. 

Extensión del uso de espacios públicos 

 Medida: Trabajar por la inclusión de la juventud mostoleña en el tejido 

social de la ciudad, favoreciendo la cesión de espacios para 

asociaciones o colectivos de jóvenes que deseen realizar actividades 

de ocio, formación o participación social. 

 Medida: Estudiar las posibilidades de creación de locales de ensayo 

municipales para grupos de música y teatro, así como para otros usos 

culturales, en instalaciones que actualmente se encuentran en desuso, 

como por ejemplo los bajos de la Plaza de Toros.  

Regeneración institucional y servicios públicos 

Un cambio profundo del modelo de ciudad no solo exige una cultura política 

más participativa por parte de la ciudadanía, sino una profunda regeneración 

desde el lado institucional, para que esta se vuelva un espacio social 

transparente, responsable y permeable, puesto al servicio del interés 

ciudadano.  

Open Data 

Promover y consolidar la aplicación de los principios de la transparencia, 

ofreciendo toda la información que permita a la ciudadanía evaluar y tomar 

decisiones informadas sobre todos los asuntos públicos.   
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 Medida: Poner a disposición de las vecinas y vecinos el máximo de 

información posible sobre la ciudad, favoreciendo la reutilización de la 

misma.  

 Medida: Generar valor económico y social usando la información como 

elemento de dinamización de la ciudad. 

Auditoria de contratos municipales y revisión de las concesiones y ayudas 

municipales. 

 Medida: Realizar durante este ejercicio la auditoria de gestión y 

procesos de contratación comprometida a comienzos de legislatura. 

 Medida: Revisión del  grado de cumplimiento de los compromisos 

económicos asumidos por la empresa titular de la concesión del servicio 

de Cementerio y Tanatorio Municipal. 

 Medida: Revisión de las concesiones de uso permanente de 

instalaciones municipales, especialmente para detectar si se están 

utilizando éstas con fines lucrativos.  

 Medida: Evaluación,  y revisión si procede, de los criterios de selección 

de monitores por parte de las asociaciones que prestan servicios en 

instalaciones municipales por los que cobran cuotas a los usuarios, de 

modo que se garantice su profesionalidad. 

 Medida: Garantizar que las asociaciones que prestan servicios mediante 

contraprestación económica en instalaciones municipales, cumplen la 

legalidad vigente con respecto al personal que desarrolla esas 

actividades. 

 Medida: Fiscalizar los ingresos de las entidades anteriormente referidas, 

de modo que se garantice que no se obtiene lucro por la actividad que 

desarrollan y que todos los ingresos tienen respaldo contable cierto. 

 Medida: Control directo exhaustivo de la prestación de los servicios 

públicos externalizados, con la presentación de informes regulares sobre 

el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales por parte 

del responsable del contrato. Esta información se hará pública en el 

portal de transparencia, en el apartado referido a la contratación 

pública. 

Plan antiburocrático: administración electrónica y simplificación de trámites 

 Medida: Trabajar por la simplificación administrativa y la eliminación de 

la burocracia obsoleta e innecesaria. 

 Medida: Romper definitivamente con la administración basada en el 

papel y anclada en modelos de funcionamiento pre tecnológicos, 

dando cumplimiento a las directivas europeas. 

 Medida: Hacer posible la relación de la ciudadanía con su 

Ayuntamiento sin necesidad de trámites presenciales innecesarios. 

Exigencia de responsabilidades por no ser posible aún esta medida 

pese a que el Ayuntamiento de Móstoles ha invertido más de tres 

millones de euros durante los últimos diez años para implementar la 

Administración Electrónica. 

Plan de empleo interno del Ayuntamiento de Móstoles 

 Medida: Reorganización y optimización de las trabajadoras y 

trabajadores públicos, dotando de personal a los servicios en función de 

las necesidades reales y priorizando los servicios de atención directa a 

la ciudadanía. 
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 Medida: Cobertura de plazas de mandos intermedios mediante 

procesos selectivos transparentes y en igualdad de condiciones, bien 

mediante promociones internas, bien por oposición libre. 

 Medida: Eliminación de retribuciones arbitrarias. Toda retribución ha de 

estar avalada por haber superado un proceso selectivo o concurso de 

traslado y vinculada a parámetros objetivos. 

 Medida: Implantación progresiva de indicadores de gestión y eficacia. 

 Medida: Convocatoria de bolsas de trabajo que permitan sustituciones 

rápidas, integradas tan sólo por aquellas personas que hayan superado 

en su totalidad los procesos selectivos que se convoquen al efecto. 

Renovación de las bolsas cuando se agoten, eliminando la extensión 

mediante la incorporación de personas que no hubieran superado el 

proceso selectivo convocado para su constitución. 

 Medida: Flexibilización de la estructura, tendente a la eliminación de la 

súper especialización en puestos que son genéricos. 

 Medida: Formación adecuada de los empleados que sirva a los 

objetivos que pretende alcanzar la Administración, y que facilite la 

movilidad interna de la plantilla tanto vertical como horizontalmente. 

Uso transformador, racional y justo de los recursos públicos 

Política de subvenciones 

 Medida: Subvencionar a los centros educativos que apuesten por 

proyectos de innovación educativa: huertos escolares, periódico, radio, 

embellecimiento de los centros, trabajo sin libros de texto, coros,  etc. 

 Medida: Cambiar el modelo de adjudicación de subvenciones públicas, 

pasando a subvencionar proyectos finalistas con impacto real en la 

sociedad. Eliminar las subvenciones para gastos generales de las 

entidades. 

 Medida: Siguiendo las recomendaciones de Transparencia 

Internacional, eliminar las subvenciones nominativas consignadas las 

bases de ejecución presupuestaria. Toda subvención ha de otorgarse 

en régimen de libre concurrencia. 

 Medida: En aquellas subvenciones a entidades que prestan servicios en 

instalaciones municipales por las que perciben cuotas, establecer como 

elementos justificativos del correcto uso de los fondos percibidos la 

aportación de información sobre los siguientes aspectos: 

o Justificación de cumplir con la normativa laboral y tributaria si 

cuentan con personal para el desarrollo de las actividades. 

o Resultados económicos de la prestación del servicio, 

garantizando que no se obtiene lucro de la actividad. 

Responsabilidad pública y buenas prácticas 

 Medida: Lucha contra el absentismo no previsible y sin justificación y el 

absentismo presencial.  

 Medida: Mayor exigencia hacia los mandos intermedios y superiores, 

responsables directos del correcto funcionamiento de los servicios bajo 

su mando. 

 Medida: Implantación progresiva de políticas retributivas en función del 

desempeño real de cada empleado/a, atendiendo fundamentalmente 

a criterios objetivos y cuantificables. 
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 Medida: Eliminación de todas las retribuciones arbitrarias y revisión del 

concepto y alcance de la productividad, que quedaría eliminada en el 

momento en que se culmine la implantación de un sistema retributivo 

flexible basado en el desempeño real de cada trabajador/a. 

 Medida: Tender a la eliminación de la designación directa sin previa 

superación de un proceso de selección de personal. 

Plan de optimización de recursos 

 Medida: Seguir trabajando en la mejora de los servicios de inspección y 

recaudación tributaria. 

 Medida: Optimizar los recursos municipales evitando el despilfarro de 

materiales y recursos humanos. 

 Medida: Acudir a la compra centralizada para todas las dependencias 

municipales. 

 Medida: Estudiar las ventajas y desventajas de mantener la Gerencia 

Municipal de Urbanismo o integrar su estructura en el Ayuntamiento, 

apostando en todo caso por la racionalización de recursos y la 

generación de sinergias. 

 Medida: Estudiar la posibilidad, ventajas y posibles desventajas, de 

unificar todos los servicios de Educación en una única estructura, bien 

en el Patronato de Escuelas Infantiles modificando su objeto social o 

bien en la estructura directa del Ayuntamiento de Móstoles, con el 

objeto de optimizar los recursos materiales y humanos de esta área. 

 Medida: Finalizar durante el presente ejercicio la homologación salarial 

del personal del IMS con las tablas salariales del Ayuntamiento de 

Móstoles. 

Defensa de los derechos laborales de la plantilla 

 Medida: Recuperación progresiva de derechos perdidos por la plantilla 

en cuanto el marco normativo y presupuestario lo permita. 

 Medida: Impulso de la Prevención de Riesgos Laborales, pasando de la 

prevención teórica a la prevención activa, tomando medidas 

correctoras de los incumplimientos que en esta materia se produzcan. 

Nueva política de comunicación.  

 Medida: Establecer medidas para dar a conocer a toda la ciudadanía 

las prestaciones de Servicios Sociales Municipales. 

 Medida: Implementación de “Sistemas de Lectura Fácil” para 

documentos, noticias, informaciones relevantes de la administración 

local de forma que se facilite el acceso a la información a colectivos 

como inmigrantes, mayores, personas con diversidad funcional de tipo 

cognitivo 

 Medida: Punto informativo del área de Juventud en la Universidad. 

 Media: Modificar la filosofía de la página web municipal, disminuyendo 

el peso político y convirtiéndola en un espejo de todo lo que acaece en 

la ciudad, especialmente en materia deportiva, cultural, social, 

igualdad, convivencia, etcétera. 

 Medida: Implementar un servicio informativo audiovisual en la página 

web, con reportajes de interés para la ciudadanía y que sirvan para 

promocionar Móstoles como espacio de convivencia, innovación y 

posibilidades de inversión. 



 Medidas para el Cambio: 2016-2019 

Página 28 de 32 

Remunicipalización  de servicios 

Avanzar decididamente en la recuperación de aquellos servicios públicos que 

puedan ser prestados con mayor eficacia y eficiencia desde la gestión 

directa. 

 Medida: Mesa política permanente que evalúe las posibilidades de 

prestar directamente el servicio en aquellos contratos que vayan 

venciendo. Adoptar un mismo procedimiento y unos mismos parámetros 

de evaluación en todos los procesos que se emprendan. 

 Medida: Estudio de la posible reversión de la privatización de 

instalaciones públicas durante la legislatura pasada, bien por 

incumplimiento de contrato o bien por falta de legitimación del 

proceso. 

 Medida: Fiscalización permanente y rigurosa del cumplimiento de las 

condiciones contractuales por parte de las contratas. 

Transversalidad del trabajo institucional 

Uno de los problemas más graves de las instituciones modernas es su 

compartimentación en departamentos estancos, que reproducen un accionar 

fragmentario y carente de visión de conjunto, dificultando la implementación 

de proyectos estratégicos. Es fundamental trabajar en una reorganización del 

modelo de gestión que facilite la transversalidad del accionar público y la 

persecución de objetivos más allá del ámbito de acción al que se 

circunscriben unas concejalías y unas áreas cuya estructura es demasiado 

rígida ante problemas sociales cada vez más complejos.  

 Medida: Considerar la Concejalía de Igualdad como una concejalía 

trasversal a todas las demás, teniendo que tener en cuenta la 

perspectiva de género en las acciones que realicen las distintas 

concejalías del Ayuntamiento. 

 Medida: Implementación de iniciativas específicas en los centros 

culturales relacionadas con las áreas de Igualdad, Juventud y Medio 

Ambiente. 
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La consecución colectiva de la vida buena debe ser el centro rector de toda 

política. Esta depende, en parte, de los marcos que las instituciones públicas 

quieran y sepan organizar. Por ello una de las labores centrales del gobierno 

municipal es sentar las bases para que Móstoles sea un lugar en el que sea 

posible ser feliz sin que esto se convierta en un privilegio.  

Ayudar a que la ciudadanía pueda sentirse orgullosa de Móstoles, sin que 

nadie quede excluido de su disfrute, desde unas coordenadas que tengan en 

cuenta consideraciones como la consecución de la igualdad, la convivencia 

intercultural o la necesidad de reducir nuestros impactos ambientales. 

 Mesa de evaluación y planificación en la que se integren coordinadores 

de área y director de cultural, dependiente de la concejalía. 

 Generación de sinergias con el Centro de Arte 2 de Mayo 

 Ampliación del horario de las bibliotecas municipales. 

 Trabajar por la apertura de los centros culturales los fines de semana al 

completo y su papel de dinamización sociocultural del distrito. 

Fomento y promoción del talento local 

Proyecto “La plaza de todos y todas” 

 Medida: Reconversión de la Plaza de Toros en la Plaza de Todos y Todas, 

como espacio multiusos de tipo cultural y de ocio, pasando a depender 

su gestión de la Concejalía de Cultura como nuevo centro cultural.  

 Medida: Estudio de la viabilidad de su cerramiento para poder alargar 

la temporada de uso. 

Proyecto “Red de artistas locales” 

 Medida: Creación de la Red de Artistas Locales, así como su inclusión en 

los órganos de participación de Cultura y Festejos. 

 Medida: Promover medidas que defiendan la sostenibilidad económica 

de la cultura, lo que implica, por un lado, defenderla de la precariedad 

laboral y profesional y, por otro, colocarla en el terreno de la 

emancipación económica y la autofinanciación, para hacerla menos 

dependiente de recursos externos. 

 Medida: Incorporar a los grupos de artistas locales como teloneros de los 

grandes grupos en Fiestas. 

El Conservatorio de Móstoles como agente cultural de primer orden. 

 Medida: Creación de la Orquesta de antiguos alumnos y alumnas del 

Conservatorio. 

 Medida: Incluir en la programación regular de cultura conciertos del 

alumnado y profesorado del Conservatorio. 

 Medida: Replica a nivel local del programa “ Adoptar un músico” del 

INAEM. 

 Medida: Estudio de viabilidad para complementar la formación reglada 

del Conservatorio con la creación de una Escuela de Música que 

acerque a las vecinas y vecinos de Móstoles el hecho musical. 

 Medida: Utilizar la Escuela de Música para introducir nuevas 

especialidades musicales: Jazz, teclados, guitarra eléctrica, batería etc. 
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Nuevo calendario cultural 

 Medida: Promoción formativa de cine, teatro y circo, talleres de 

literatura y nuevas tendencias de arte urbano 

 Medida: Celebración anual de la Feria del Libro de Móstoles, con 

participación del pequeño comercio local relacionado, en Finca Liana. 

 Medida: Celebración de los días grandes de las distintas regiones y 

nacionalidades en colaboración con las Casas Regionales presentes en 

nuestra ciudad. 

 Medida: Recuperación del Festival “Villa de Móstoles”, destinado a 

artistas locales. 

 Medida: Feria del Cómic y la Ilustración anual, con el objetivo de 

convertirse en una de las citas anuales del sector, en colaboración con 

diferentes asociaciones de ámbito regional y estatal. 

 Medida: Semana Negra Mostoleña, dedicada a novela negra y obras 

literarias, teatrales y visuales de dicho género. 

 Medida: Concurso de murales de Arte Urbano, con el objetivo de 

embellecer las fachadas y dar oportunidades a artistas consagrados o 

emergentes 

 Medida: Festival anual de música y teatro en la calle. 

 Medida: Recuperación del Festival de Cortos y Festival de Jazz. 

 Medida: Certamen anual de “Poetry Slam”. 

 Medida: Celebración anual del Foro de la Cultura, como espacio de 

intercambio y creación cultural a nivel estatal. 

Recuperación de saberes tradicionales y populares 

 Medida: Implementación de actividades relacionadas con la cultura 

popular, antiguos saberes, patrimonio artístico, folclore, gastronomía, 

juegos tradicionales, tanto de la historia de Móstoles como de las 

comunidades que la han ido conformando a lo largo del tiempo. 

Jornada Anual contra el racismo y la xenofobia. 

 Medida: Muestra sociocultural de las diferentes comunidades con 

presencia en la ciudad, dentro del marco de una jornada de 

convivencia ciudadana que apueste por la multiculturalidad. 

 Medida: Actos divulgativos de las actividades que desarrollan las 

asociaciones de migrantes con presencia en nuestra ciudad. 

Plan integral de juventud 

 Medida: Fomentar la Comunicación Juvenil, con presencia continuada 

en redes sociales y web municipal, así como el acceso a los medios de 

comunicación y con atención especial a colectivos de jóvenes 

desfavorecidos. 

 Medida: Creación de una Escuela de Animación, ligada a un proyecto 

de inserción laboral, que permita a los jóvenes que se formen acceder 

al mercado laboral. 

 Medida: Ampliar la oferta y el número de plazas en los cursos de verano 

y campamentos de tiempo libre, con la inclusión de campamentos 

temáticos (fotografía, cine, música, etcétera) 

 Medida: Participación activa en proyectos europeos de voluntariado e 

intercambio. 
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 Medida: Creación de un aula informática, destinada a facilitar el 

acceso a internet, y a proporcionar formación continuada sobre las 

posibilidades de las nuevas tecnologías en la participación social y su 

uso responsable. 

Centros de barrio y educadores de calle 

 Medida: Crear la figura de los educadores de calle en Móstoles, para 

implementar programas de Educación en la Calle. 

 Medida: Revitalización del papel de los Centros culturales de barrio, 

convirtiéndolos en generadores de dinámicas sociales y culturales que 

revitalicen el tejido sociocultural de la ciudad. 

Fomento del deporte 

En los últimos años es fácil percibir como la “cultura del deporte” se ha abierto 

camino de una forma insistente en la sociedad moderna, de la que Móstoles 

no es excepción sino exponente.  

Del buen hacer de un gobierno comprometido con su ciudadanía cabe 

esperar la identificación y resolución de las posibles deficiencias, así como el 

fomento de una forma de vida saludable para las ciudadanas y ciudadanos 

de nuestra localidad. En este sentido destacamos una serie de cambios que 

creemos necesarios para que nuestro municipio sea cuna de este modelo de 

vida, así como de tantos deportistas de élite que han puesto el nombre de 

nuestro municipio como referencia nacional. 

Deporte en los centros escolares 

 Medida: Acuerdos de colaboración entre clubes, AMPAS y 

Ayuntamiento para facilitar a los/las deportistas de Móstoles que sean 

monitores/as en los centros escolares. 

 Medida: Apertura de centros escolares en periodos no lectivos para la 

realización de actividades deportivas. 

 Medida: Creación de escuelas municipales deportivas con sede en los 

centros educativos. 

 Medida: Potenciar los campeonatos escolares, y la creación de equipos 

en los centros educativos. 

Deporte en la calle 

En nuestro municipio podemos encontrar diferentes espacios para la 

realización de ejercicio al aire libre. Es fácil encontrar parques con diferentes 

instalaciones que generalmente están dirigidas a un sector de la población 

que requiere un ejercicio de articulación y mantenimiento, dirigidas en esencia 

hacia la tercera edad. 

Consideramos interesante crear espacios destinados a otros segmentos de 

población: 

 Medida: Creación y remodelación de pistas multideporte en la calle, 

dirigidas a sectores de edad amplios. 

 Medida: Actividades deportivas en calle dirigidas al conjunto de la 

ciudadanía. 
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Promoción del deporte minoritario 

La apuesta por un modelo de vida más saludable con el deporte como apoyo 

a tal fin no debe encasillarse en aquellos deportes más mediáticos, aun siendo 

los de mayor aceptación. 

 Medida: Apuesta municipal por deportes minoritarios: hockey sobre 

patines, hockey sobre hierba, esgrima, etcétera. 

Política de asociacionismo deportivo 

 Medida: Garantizar la mayor diversidad y ecuanimidad posible a la hora 

de establecer convenios con clubes y asociaciones deportivas que 

impliquen la cesión de espacios públicos. 

 Medida: Controlar que el uso que se hace de instalaciones municipales 

es adecuado y ajustado a los términos establecidos en los distintos 

convenios. 

 Medida: Fomentar la creación de una federación de clubes y 

asociaciones deportivas. 

 Medida: Establecer sistemas de control de las cantidades que los clubes 

cobran a los usuarios, así como del cumplimiento de la legalidad 

vigente con respecto a las personas que prestan sus servicios para estas 

entidades. 

Semana del Deporte 

 Medida: Realización de una Semana del Deporte donde se visualicen 

las actividades que se llevan a cabo en el municipio (jornada de 

puertas abiertas de clubes, mini campeonatos, exhibiciones deportivas, 

etcétera)  
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