
4. FUERA EL “TASAZO” DE BASURAS 
Y EL “TARIFAZO” DEL AGUA DEL PP

HAY QUE ALIVIAR LAS ECONOMÍAS 
DOMÉSTICAS DE LAS FAMILIAS.

1.  CAMPUS DE MEDICINA, FAMARCIA Y 
BIOTECNOLOGÍA EN EL CREAA

TAMBIÉN PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES PARA SER REFERENTES

2. 1500 EMPLEOS NUEVOS, DE CALIDAD
Y ESTABLES PARA ALCORCÓN

LOS COMERCIOS DE NUESTRA 
CIUDAD CRECERÁN GRACIAS A 
LOS NUEVOS EMPLEOS.

3. EN 2020 EL MATERIAL ESCOLAR 
SERÁ GRATUITO EN ALCORCÓN

EL AYUNTAMIENTO DEBE AYUDAR A 
LAS FAMILIAS CON EL GASTO ESCOLAR.



8. UNIDAD ESPECIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

ACTUARÁ EN COORDINACIÓN CON LA CASA 
DE LA MUJER PARA SER MÁS EFICIENTES EN 
LA PROTECCIÓN.

6. RESCATE DE LAS VIVIENDAS DEL PLAN PERMUTA 
Y EL PROGRAMA VIVIENDA JÓVEN

HAY QUE CUIDAR A LAS PERSONAS MAYORES 
Y AYUDAR A LOS JÓVENES DE NUESTRA CIUDAD.

7. PUNTO DE ASESORAMIENTO FRENTE 
A LA VIOLENCIA MACHISTA

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE ESTA VIOLENCIA TENDRÁN 
A SU DISPOSICIÓN LA RED DE CASAS DE ACOGIDA.

5. ALQUILERES SOCIALES A 350
CON 6.000 VIVIENDAS PÚBLICAS

FACILITAREMOS EL ACCESO A LA VIVIENDA 
A LA CIUDADANÍA DE ALCORCÓN.

9. PLANTA DE ENERGÍA SOLAR QUE
 GENERARÁ UN BENEFICIO DE 1 MILLÓN 
DE  

QUEREMOS UN ALCORCÓN VERDE QUE SEA 
REFERENTE ECOLÓGICO INTERNACIONAL.



14. ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE TODAS LAS 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

HAREMOS ACCESIBLES LOS EDIFICIOS 
PÚBLICOS A TODAS LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL.

13. UNIDAD DE MEDIACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
PARA PREVENIR DELITOS Y CONFLICTOS.

ESTARÁ EN CONTACTO CONTINUADO CON LOS 
VECINOS Y VECINAS Y EL TEJIDO ASOCIATIVO.

11. ESMASA, UNA EMPRESA PRODUCTIVA 
QUE NO CUESTE DINERO A LA CIUDADANÍA 

INSTALAREMOS UNA PLANTA DE RECICLAJE 
PARA UN ALCORCÓN VERDE Y FINANCIAR ESMASA.

12. SI EN UN AÑO ALCORCÓN NO ESTÁ 
LIMPIO, JESÚS SANTOS DIMITIRÁ 

REORGANIZAREMOS LA PLANTILLA, 
LOS MEDIOS Y LA GESTIÓN PARA QUE 
ALCORCÓN ESTÉ LIMPIO.

10. BONO ELÉCTRICO DE HASTA 200
TODA LA CIUDADANÍA

SI EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ES 
COSA DE TODOS Y TODAS, LOS BENEFICIOS 
DEBEN SER COMUNES.



18. POLIDEPORTIVOS REHABILITADOS PARA QUE LA 
CIUDADANÍA Y LOS CLUBS PUEDAN HACER DEPORTE

ADEMÁS, AYUDAREMOS ECONÓMICAMENTE A NIÑOS Y 
NIÑAS EN EL PROGRAMA “NINGÚN NIÑO SIN DEPORTE”.

16. ÁREAS INFANTILES SEGURAS Y DIVERTIDAS 
PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS

Y CONSTRUIREMOS ÁREAS DE DEPORTE AL 
AIRE LIBRE (WORKOUT) PARA UNA VIDA SANA.

17. ENCUENTROS Y TORNEOS DE
VIDEOJUEGOS EN DIRECTO PARA
NUESTROS GAMERS DE ALCORCÓN

APOYAR A NUESTROS JÓVENES SIGNIFICA 
TAMBIÉN ASESORARLES JURÍDICAMENTE EN
ESTA NUEVA FORMA DE NEGOCIO.

15. APARTAMENTOS RESIDENCIALES 
PARA MAYORES EN CADA BARRIO

QUEREMOS HACER LA VIDA MÁS FÁCIL 
A NUESTROS Y NUESTRAS MAYORES, 
TAMBIÉN EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN.



PROGRAMA ELECTORAL 
UNIDAS PODEMOS GANAR ALCORCÓN 
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Introducción 

Alcorcón nos ha ofrecido durante tantos años un hogar común. Nuestra ciudad ha 
florecido  gracias al trabajo de todas las generaciones, de cientos de miles de veci-
nos y vecinas que han llenado de vida nuestras calles. Andaluces y andaluzas, extre-
meños y extremeñas, castellanos y castellanas, gallegos y gallegas y, por supuesto, 
alcorconeros y alcorconeras.

Nuestra tierra alfarera ha sido un lugar acogedor para todas las familias, pero la úl-
tima década han tirado sal a esta tierra fértil. La década ruinosa ha supuesto que 
nuestra brillante ciudad se haya ennegrecido. Ahora nos toca conseguir que brille en 
todo su esplendor.

En Unidas Podemos Ganar Alcorcón tenemos un Proyecto de Ciudad que hará rever-
decer nuestro municipio, para que sea un verdadero hogar para todos y todas sus 
habitantes. En estos cuatro años hemos escuchado a numerosos vecinos y vecinas; 
nos habéis trasladado los problemas y las propuestas. Este programa electoral con-
tiene las soluciones a esa infinidad de problemas que se han hecho una “bola gigan-
te” durante esta década ruinosa.

Estamos comprometidos con este proyecto ilusionante. Con el apoyo de todos y 
todas podremos hacerlo realidad. Podremos conseguir que Alcorcón sea una ciudad 
próspera, limpia, habitable, cómoda, inclusiva y en la que ninguno de nuestros veci-
nos y vecinas se quede atrás.

En Alcorcón regresa la esperanza.
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1. Desarrollo económico
2. Derechos sociales
3. Ciudad inclusiva y feminista
4. Medio ambiente
5. Cultura
6. Una Ciudad limpia: Mantenimiento, limpieza, parques infantiles

ÍNDICE
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1. DESARROLLO ECONÓMICO
 
El desarrollo económico es la piedra angular del futuro de los municipios. La actitud 
de la ruina ha sido la de desentenderse, improvisar y dejar a la suerte el impacto 
económico de las iniciativas en la ciudad. Nuestro proyecto de cambio reivindica la 
proactividad de las instituciones, confía en el Ayuntamiento como dinamizador de la 
economía, cree en los proyectos como forma de empujar hacia el cambio de modelo 
productivo y en los acuerdos para promover actividades de alto valor añadido como 
la mejor garantía para ordenar la actividad económica, asegurándonos que las rique-
zas fluyan hacia las familias de Alcorcón.

Un Ayuntamiento contagiado de espíritu emprendedor, una empresa pública fortale-
cida, un instituto de empleo (IMEPE) a pleno rendimiento y una alcaldía con la inten-
ción de alcanzar compromisos beneficiosos para la ciudad son nuestra apuesta para 
asegurar que, de cada euro de riqueza generado en la ciudad, se quede el máximo 
posible en sus familias. Hoy, no existe ningún control sobre las inversiones, se instalan 
iniciativas sin ningún control sobre qué tipo de condiciones laborales se practican. El 
impacto sobre el municipio es reducido.

Nuestro eje económico de proyecto de ciudad da la vuelta a esta concepción. Proac-
tividad para generar iniciativas que fortalezcan la fluidez de riquezas hacia las fami-
lias del municipio, en forma de salarios suficientes, nuevos nichos de negocios para 
las PYMES, ganancias para el comercio local y beneficios cooperativos.

1.1 UN ALCORCÓN TECNOLÓGICO

• Instalar un polo tecnológico en Alcorcón, que ofrezca actividades de alto valor 
añadido e impulse el I+D+I. Para así convertir a nuestra ciudad en un referente 
de la industria de última generación. 

• Poner en marcha los compromisos alcanzados por Jesús Santos con Toulouse 
Metrópole, el Polo Tecnológico de Rosario o la industria del reciclaje de Avellaneda. 

• Convertir el CREAA en un espacio para la promoción del I+D+I, mediante el acuerdo 
con Universidades Públicas para desarrollar iniciativas de estas características. Tal 
como hemos hecho con las conversaciones mantenidas con la Universidad Rey 
Juan Carlos o la Universidad Complutense de Madrid estos últimos cuatro años. 

1.2 UN ALCORCÓN DONDE LAS FAMILIAS MEJOREN SU NIVEL DE VIDA

• Fortalecer el instituto municipal de empleo (IMEPE) convirtiéndolo en un dinamizador 
de empleo en nuestra ciudad. Consolidaremos una bolsa de empleo para asegurar 
que, en las iniciativas económicas que se pongan en marcha de nuestra ciudad, haya 
porcentaje de contratación donde la prioridad sea para residentes en el municipio. 
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• Plan de empleo juvenil, para ayudar a las y los jóvenes de Alcorcón que bus-
quen su primer empleo a que lo encuentren, en coordinación directo con las 
empresas del municipio y las nuevas iniciativas económicas que instalemos. 

• Mesa de diálogo con el comercio local y de cercanía para que sean partíci-
pes y beneficiarios de los nuevos proyectos puestos en marcha en la ciudad. 

1.3 UN ALCORCÓN ABIERTO PARA LAS PYMES

• Asesoramiento y promoción a PYMES -en vinculación con el IMEPE y la gestión de 
empleo y promoción empresarial que realiza-, con el objetivo de la recuperación 
para la producción y la economía municipal de los espacios vacíos existentes en el 
Polígono Industrial Urtinsa, priorizando las empresas de la Economía de lo Social. 
 

• Agilización de los trámites para la apertura de negocios para las PYMES.  

•  Programa municipal dirigido a PYMES para la facilitación del acceso a locales y naves 
industriales, de titularidad pública y/o privada, para su puesta en marcha inmediata 
bajo régimen de alquiler y bonificación del IBI durante el período de inclusión en el 
programa. Incorporación al programa bajo el compromiso de creación de puestos 
de trabajo y devolución de las ayudas y bonificaciones en caso de incumplimiento.  

• Rehabilitación y modernización de los polígonos industriales y sus accesos para 
facilitar la implantación de nuevas PYMES. 

1.4 UNA ECONOMÍA PÚBLICA SANEADA

• Auditoría de la deuda existente en el Ayuntamiento de Alcorcón y en las em-
presas de titularidad y capital público. Esta auditoría se concentraría en las 
emisiones de deuda pública del Ayuntamiento y en el contenido, procedimien-
tos de licitación y pago de los grandes contratos públicos que han generado la 
deuda municipal. Publicación transparente de las conclusiones de la auditoría.  

•  Auditoría de las cuentas municipales. Se realizará un análisis del estado de las cuen-
tas y del patrimonio del Ayuntamiento y de las empresas municipales. Debe revisar-
se la deuda municipal, pero también los diferentes programas de gasto e inversión 
que deberán justificar su carácter prioritario y necesario en estos tiempos de crisis.   

• Prioridad de los servicios públicos en las partidas presupuestarias  

• Reducción o supresión de partidas presupuestarias superfluas o sobre-
valoradas no útiles para el municipio y el normal y básico funcionamien-
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to del Ayuntamiento, los servicios proporcionados y sus concejalías.  

• Priorización de la mejora de las infraestructuras municipales en los barrios más 
deteriorados o en aquellos donde no existen determinadas infraestructuras.  

• Municipalización y remunicipalización de servicios, atendiendo a un ahorro eco-
nómico a las arcas municipales. 

• Incremento de las partidas presupuestarias para la participación de la ciudadanía 
en las Juntas Municipales de Distrito. 

•  
Elaboración de una auditoría energética de las instalaciones municipales para re-
ducir el consumo energético y ahorro en el consumo de agua, incidiendo positi-
vamente en un ahorro económico a medio y largo plazo y en el medio ambiente. 

1.5 UNA FISCALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

• Exigencia al gobierno de la nación del incremento de la cesión a los Ayunta-
mientos del 25% de los impuestos recaudados por el Estado.  

• Progresividad en el pago del IBI en el tramo municipal mediante el estableci-
miento de bonificaciones a los más desfavorecidas (desde el 90% hasta el 0% en 
relación de la renta y patrimonio).  

• Progresividad en la cuantía de las multas impuestas mediante ordenanza muni-
cipal.  

• Eliminación de cualquier tipo de subvención o de la financiación con recursos 
municipales de la Iglesia.  

• Promoción de la exigencia del pago del IBI y de otros impuestos, tasas y precios 
públicos para cualquier confesión religiosa. 

• Plan municipal contra la economía sumergida y el Fraude Fiscal de las empresas 
afincadas en el municipio.

1.6 HACIA UN MODELO ECONÓMICO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN DE 
EMPLEO DE CALIDAD
 
Alcorcón debe cambiar de modelo económico para pasar a basarlo en sectores tec-
nológicos de alto valor añadido, donde los salarios de las y los trabajadores son muy 
superiores. Y para lo cual el ayuntamiento debe promover las acciones y políticas 
necesarias para el desarrollo de este modelo económico y de empleo. 
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Por ello, proponemos:

La rehabilitación de polígonos industriales, incrementando su dotación en la cuantía 
necesaria para adecuarlos completamente y atraer a nuevas empresas. 

Estudiar y llevar a cabo una solución para el CREAA, que resulte una aportación para 
el desarrollo del modelo económico tecnológico de Alcorcón, prioritariamente con 
una entidad pública.

Implementar, de manera inmediata, el Plan de Recuperación y Mejora del IMEPE para 
que, de forma efectiva y potenciada, ejerza como agencia de colocación y de for-
mación, donde se realizará la creación de alrededor de 1500 empleos estables y de 
calidad, procedentes de la realización del polo Tecnológico.

2. DERECHOS SOCIALES

Los derechos sociales deben ser uno de los principios irrenunciables del ayuntamien-
to de Alcorcón. Asegurar el bienestar básico es un principio inseparable de la vida en 
libertad y de la prosperidad de nuestro municipio.

Durante las últimas dos legislaturas hemos atravesado una coyuntura económica 
especialmente complicada, con causas que trascienden el ámbito municipal, sin em-
bargo, lejos de fortalecer las políticas sociales las han desarticulado y se han olvida-
do de ellas.

Hoy tenemos el reto de construir herramientas de protección social a la altura de 
adversidades económicas de gran calado. El Ayuntamiento, como institución más 
cercana, tiene que garantizar el derecho más básico para la subsistencia, para que 
nadie se quede atrás por este motivo. Para ello proponemos:

1. Proteger a los/as ciudadanos/as frente a la pobreza energética, e impedir su 
exclusión social. 

2. Tomar medidas para reducir los factores de vulnerabilidad estructurales (ga-
rantizando un acceso básico a la energía a precios razonables y estables). 

3. Elaboración de un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas en alquiler, 
con un alto grado de deterioro, por el cual una vez rehabilitadas dichas viviendas, 
estas pasarán a formar parte de un parque de viviendas de alquiler social, durante 
un periodo de 5 años, firmando un convenio con los propietarios de estas viviendas. 

4. Informar a la ciudadanía sobre los diferentes suministros y concienciar para que 
se haga un uso responsable de los recursos energéticos. 
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2.1 SERVICIOS SOCIALES

Dado que la Concejalía de Servicios Sociales no ofrece actualmente a los vecinos 
y las vecinas de la localidad la atención que merecen debido a la falta de coordi-
nación con otras concejalías y a la falta de personal y mala gestión de sus recursos 
presupuestarios.
Asimismo, desde este área no se ofrecen tampoco soluciones habitacionales para 
colectivos vulnerables o contra la pobreza energética, entre otros, además de man-
tener una dificultad burocrática considerable a la hora de acceder a ayudas. 

Para solucionar todo ello, proponemos:

• Adecuar el reparto de ayudas y becas (y sus requisitos) a la realidad de nuestro 
municipio, simplificando sus trámites. Emplear la totalidad de las partidas presu-
puestarias asociadas.

 
• Se hace indispensable incluir el criterio de la dignidad y de la autonomía. Para 

ello, se pondrán a disposición de las personas que lo necesiten cocinas con los 
suministros básicos. 

• Asimismo, para una atención específica de la infancia deben garantizarse becas 
en los comedores escolares durante los 365 días del año y campamentos urbanos 
en periodo vacacional. 

• Garantizar tres comidas diarias a la población.

• Implementar programas de reinserción laboral y renta básica

• Acompañar y asesorar en los trámites administrativos

• Crear una oficina o ventanilla única de atención al migrante para la tramita-
ción y gestión de: tarjeta sanitaria; reagrupación familiar; tarjeta de residencia y 
asociacionismo.

• Incorporar un punto de examen en el municipio para la prueba de nacionalidad y 
formación para la misma.

• Agilizar y mejorar las ayudas a la dependencia, para reducir los tiempos de espera.

A Unidas Podemos Ganar Alcorcón nos preocupa la proliferación de locales de 
apuestas, por los problemas sociales y familiares que conlleva, destruyendo familias, 
para ello proponemos las siguientes medidas:

• Regular la implantación de locales de juego según criterios de distancia, pobla-
cionales u otros, particularmente en las inmediaciones de centros escolares, cul-
turales, juveniles y en otros similares que puedan requerir protección derivada 
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de las condiciones personales de sus usuarios ante el llamativo aumento de este 
tipo de negocios. 

• Potenciar e incrementar las campañas de sensibilización de los riesgos de jugar 
de modo irresponsable, en colaboración con las asociaciones del municipio, in-
formando especialmente en centros educativos en los que cursen estudios per-
sonas jóvenes. 

• Reforzar la formación específica de la Policía Municipal con el fin de profundizar 
en el conocimiento de las infracciones más habituales relacionadas con el juego 
y, particularmente, para evitar que personas menores de edad, incapacitadas 
legales e inscritas en el Registro de Prohibidos de la Comunidad de Madrid pue-
dan acceder a los locales de juegos y apuestas.

2.2 VIVIENDA DIGNA

Ante la necesidad acuciante de vivienda pública en Alcorcón, desde Unidas Podemos 
Ganar Alcorcón proponemos dos vías de actuación. En primer lugar, por vía judicial 
esclarecer los hechos ocurridos en la liquidación de la empresa pública de vivienda e 
intentar recuperar los pisos perdidos. En segundo lugar la creación de un parque de 
vivienda púbico que cubra las necesidades de los vecinos y vecinas. 

En concreto vamos a sacar al mercado 3000 viviendas con alquileres de 350€ y 
3000 en régimen de compra a precios regulados.

2.2.1 UN ALCORCÓN EN SINTONÍA CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
A LA VIVIENDA.

Para garantizar que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda digna es 
necesario reducir el número de viviendas cerradas en nuestro municipio, por lo que 
proponemos:

• Negociar con las entidades bancarias de la zona para poder gestionar las vivien-
das vacías y ponerlas en alquiler.

• Impulsar un plan de alquiler social donde los vecinos y vecinas puedan ofrecer sus 
viviendas para alquilarlas a un precio regulado y cuenten con medidas de protec-
ción como arrendadores.

2.2.2 PLAN DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN RIESGO DE SER 
DESAHUCIADAS

• Queremos convertir Alcorcón en un municipio libre de desahucios.

• Creación de un parque de vivienda público que cubra las situaciones de emergen-
cia social.
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• Creación de la Oficina Municipal de la Vivienda, que ayude y acompañe a las fami-
lias, dando asesoría legal y apoyo psicológico si fuese necesario.

•  Situar al Ayuntamiento de Alcorcón como mediador con la entidad bancaria.
• 
2.2.4 PLAN DE VIVIENDA POR BARRIOS

El crecimiento y evolución de Alcorcón, como un municipio vivo y cambiante, ha ge-
nerado problemáticas diferentes en cada barrio, por lo que hay que dar soluciones 
diferenciadas a cada uno. En los barrios más envejecidos, como San José de Valde-
ras, Torres Bellas o centro, es necesario un plan de rehabilitación, mediante la instala-
ción de ascensores en aquellos portales donde no haya, adecuación de las fachadas 
o revisión de la estructura de los edificios.

2.2.5 PLAN DE EMANCIPACIÓN (VIVIENDA JOVEN)

Para facilitar la emancipación de los y las jóvenes y que puedan acceder a su primera 
vivienda, teniendo en cuenta la situación de precariedad de este colectivo es necesa-
rio establecer, junto con el plan de alquiler social y el programa convive, unas ayudas 
para facilitarles dar este paso en unas condiciones dignas.

2.2.6 PLAN DE VIVIENDA PARA LAS PERSONAS MAYORES

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón creemos fundamental garantizar la calidad 
de vida de las personas mayores, para ello es necesario que dispongan de una vivien-
da que se adapte a sus necesidades de movilidad y accesibilidad.

Es imprescindible que como ayuntamiento se proteja a las y los afectados por el Plan 
Permuta, y se empleen todos los medios posibles para solucionar la situación actual: 
garantizar la vivienda actual a todas las personas afectadas y que el Ayuntamiento 
como institución se haga cargo de ellas, sin permitir que nuestro patrimonio pase a 
manos privadas.

•  Renovar y potenciar el plan permuta para rehabilitación de espacios y acondi-
cionamiento de los pisos donde residan las personas mayores (pisos accesibles)

•  Puesta en marcha del programa CONVIVE, para que jóvenes y mayores que lo 
necesiten compartan piso.

2.3 EDUCACIÓN

En nuestro municipio sufrimos un detrimento de la Educación Pública. Esta situación 
lleva a los centros educativos públicos a sufrir un deterioro consentido de sus infraes-
tructuras y a la ciudadanía a padecer una carencia de colegios e institutos públicos 
donde matricular a sus hijos e hijas, restringiendo así, además, la oferta formativa en 
el municipio. Por ello, proponemos lo siguiente:
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• Priorizar la adjudicación de suelo público municipal para la construcción de cen-
tros educativos públicos.

•  Poner en marcha Plan de Mejora y Rehabilitación Urgente de Centros Educativos 
Públicos presentado al pleno por Ganar Alcorcón y aprobado en 2015, teniendo 
presente la adaptación de las infraestructuras a personal con movilidad reducida.

•  Fortalecer y poner en valor la labor de las AMPAS propiciando la relación y coor-
dinación entre las mismas y con el resto del tejido asociativo de la localidad.

• Implementar en los centros educativos programas divulgativos que versen sobre: 
Ed. Sexual, LGTBI, acoso escolar, seguridad, igualdad de género, salud, ecología, 
Ed. Vial, inserción laboral, democracia, convivencia y solidaridad.

• Reclamar la construcción del nuevo colegio público de Educación Infantil y Pri-
maria del Ensanche Sur de Alcorcón y exigir los centros necesarios por barrios a 
la Comunidad de Madrid.

• Poner en marcha el Consejo Escolar Municipal como punto de encuentro de toda 
la comunidad educativa. Presionar a la Comunidad de Madrid para que devuelva 
a los Consejos Escolares las competencias perdidas con la actual legislación.

• Fomentar la formación para el empleo a través del IMEPE ampliando la oferta for-
mativa y el número de plazas.

• Potenciar las escuelas municipales dotándolas de los recursos humanos y ma-
teriales necesarios, comenzando por la Escuela de Música “Manuel de Falla” y la 
Escuela de Personas Adultas “Valle Inclán”.

• Establecer un programa de colaboración con universidades públicas para que 
amplíen sus campus en Alcorcón.

• Incorporar auxiliares de Educación Infantil para el segundo tramo de esta etapa 
educativa en todos los CEIP de la ciudad, las cuales colaboren en las rutinas dia-
rias del aula, autonomía y alimentación. De este modo se facilitará la conciliación 
laboral y familiar de los progenitores y se promocionará el empleo público.

• Asegurar el programa de gratuidad de libros de texto y becas de comedor.

• Abrir los patios y polideportivos de los centros educativos fuera del horario lec-
tivo para el desarrollo de actividades lúdicas y deportivas como lugar de ocio 
alternativo para la infancia y juventud de Alcorcón.

• Implementar un programa de acompañamiento para el tránsito de la Educación 
Primaria al instituto, dotándolo de los recursos humanos precisos.
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• Ofertar actividades extraescolares subvencionadas por el ayuntamiento en pro de 
la conciliación familiar y laboral.

• Retomar el Equipo Psicopedagógico municipal en el Centro Joven para que co-
labore con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica que actúa 
en la localidad y que se ve sometido a una sobrecarga de trabajo intolerable, en 
detrimento de la Educación Pública.

• Devolver la gestión directa municipal a las Escuelas Infantiles y Casas de Niños 
cuya competencia sea del ayuntamiento.

2.4 SANIDAD

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón defendemos una sanidad 100% pública, uni-
versal y gratuita, ya que nuestra salud no es un negocio, por eso queremos que nues-
tro Hospital sea público en todos los aspectos, incluida la gestión. Apostamos por la 
continuidad del centro de salud mental, acondicionando sus instalaciones e instando 
a la comunidad de Madrid que le dote de más medios humanos y materiales para dar 
un buen servicio a la ciudadanía de Alcorcón.

Es imprescindible mejorar la atención primaria evitando grandes desplazamientos y 
largas esperas, proponemos la construcción de dos centros de salud: Ensanche Sur 
y Parque Oeste.

También apostamos por la creación del Consejo Municipal de la Salud en colabora-
ción con entidades del sector en el municipio, con especial hincapié en la prevención.

2.5 POBLACIONES MIGRANTES Y MINORÍAS CULTURALES

La migración y minorías son concebidas por Unidas Podemos Ganar Alcorcón como 
oportunidad para el conocimiento y el avance hacia una sociedad multicultural, plu-
ral y respetuosa.  Estar alertas sobre las amenazas que sufran, especialmente dis-
criminación y racismo, garantizando el acceso en igualdad de condiciones a la vida 
económica, política, social y cultural que son accesibles a la mayoría.

Promoción de la igualdad real: 

• Reconocimiento e igualdad en derechos y deberes políticos, culturales, la-
borales, sindicales y sociales de todos las personas migrantes residentes 
en el municipio. Incorporación a la participación democrática del munici-
pio. Establecimiento de medidas que favorezcan la integración y la igualdad.  
 

• Fomento y facilitación al colectivo migrante, desde los mecanismos del Ayun-
tamiento, del acceso a programas formativos contemplados en la ley de ex-
tranjería.  Desarrollo de campañas para fomentar la organización de las per-
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sonas migrantes para combatir los abusos y situaciones de explotación. 
 

• Dinamización de los espacios públicos para fomentar la integración intercultural. 

• Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos del conjunto de la po-
blación migrante, sin discriminación alguna por su situación administrativa.  

• Evitar el desequilibrio en la distribución de la población inmigrante en los cen-
tros educativos. Los centros educativos sancionados por prácticas discriminato-
rias no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública  

•  Dotar a todos los barrios de las infraestructuras, medios y recursos suficientes 
para evitar la formación de guetos en determinados barrios. 

• Fomentar la participación de las personas migrantes en la vida municipal. Impul-
so a la creación del Foro Local de la Migración.  

• Creación, en el Ayuntamiento, de una oficina o ventanilla única de atención a las 
personas migrantes para informar y facilitar las tramitaciones (renovaciones de 
residencia, reagrupación familiar, inscripción en el censo electoral…). Campañas 
permanentes para el empadronamiento, simplificando los trámites. 

2.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Queremos reactivar del tejido asociativo de nuestro municipio creando una red de 
relación y comunicación. Nuestro objetivo será, en unión con las asociaciones, cons-
truir una ciudad mejor en la que toda la ciudadanía recupere su voz y viva con la 
dignidad que merece, y se sienta partícipe en todo momento de las decisiones que 
se toman en nuestro municipio.

El Partido Popular ha inutilizado las Juntas Municipales de Distrito, tanto por horario 
como por contenido. Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón nos comprometemos 
a revertir esa situación y dotarlas de contenido y presupuestos para que sean útiles 
a la ciudadanía

Las JMD, junto con los diferentes consejos municipales, tienen que ser espacios don-
de la ciudadanía se involucre, debata, participe y decida sobre Alcorcón. Comenzan-
do con una  profundización democrática de las dichas juntas, de carácter consultivo 
y administrativo-político, con la apertura de las mismas a la participación de cual-
quier ciudadano del distrito, acreditando domicilio en el mismo, sin necesidad de 
inscripción previa. 

Creación de juntas municipales de distrito propia que abarque los polígonos indus-
triales del municipio y los centros de trabajo del Parque Oeste, al igual que en el 
barrio de Campodón.
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Realizar una labor pedagógica de explicación de los presupuestos municipales que 
termine con la implantación de presupuestos participativos progresivos y democrá-
ticos, con una  participación democrática a corto y medio plazo en elaboración de 
los presupuestos mediante la consulta a la ciudadanía en las Juntas Municipales de 
Distrito. Transparencia en elaboración del presupuesto indicando en qué se invierte 
y gasta cada euro del mismo.  

Establecimiento de consultas populares y referéndums sobre las cuestiones relevan-
tes del municipio. 

3. CIUDAD INCLUSIVA Y FEMINISTA

3.1 UN CONSISTORIO IGUALITARIO 

Somos conscientes de que el Ayuntamiento, como institución, debe servir como 
ejemplo a la ciudadanía para conseguir la igual real, una ciudad inclusiva y feminista. 

Es necesaria la creación de una Concejalía de Feminismo, Diversidades e Identidades 
de Género, dependiente directamente de Alcaldía. Esta Concejalía velará por el cum-
plimiento de los siguientes puntos:

•  Compromiso claro en la aplicación de la igualdad y la perspectiva de género en 
todas las acciones y actuaciones de la administración, tanto a la interna en el pro-
pio Ayuntamiento como a la externa. 

• Impulsar planes de Igualdad continuados, con objetivos concretos y evaluación 
transparente y participativa. 

• Construir un gobierno inclusivo, en base a la equidad, justicia, igualdad y buen 
trato no solo en clave de sexo-género, desde el reconocimiento a la diversidad, 
distintas identidades de género y orientación sexual, sino también, por raza, etnia, 
clase, diversidad funcional, grupos de edad, lugar de procedencia o religión. 

•  Integrar la perspectiva de género en todos los niveles y dimensiones de la políti-
ca dentro de la Administración Pública Municipal. Eso implica su aplicación en la 
elaboración de presupuestos, en las contrataciones, en las subvenciones y en la 
formación del personal técnico de la Administración así como también incorporar 
el lenguaje inclusivo en todo lo que conlleva la comunicación.

3.2 COMPROMISO POLÍTICO CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

• Aplicar la Carta Europea (2006) para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida 
local.
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• Promoción transversal de la igualdad en políticas de urbanismo, vivienda, educa-
ción, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultu-
ra sin estereotipos sexuales. 

• Planificar la ciudad teniendo en cuenta a los peatones; mezclar los usos urbanos, 
apoyando la diversificación de actividad, evitando áreas segregadas por sexos, 
edades y clases

• Facilitar espacios relacionales que refuercen el sentimiento de vecindad y perte-
nencia y revitalicen la interacción social; conseguir espacios seguros, cuidados, 
accesibles, iluminados y abiertos.

• Promover la economía y el reparto de cuidados y sostenimiento de la vida en 
común.

• Trabajar en contra de la pobreza, la exclusión social, la precariedad y la división 
sexual del trabajo de cuidados. 

• Impulsar el empleo femenino. La tasa de desempleo de mujeres según el informe 
de paro  registrado en Alcorcón supera en 1.813 a la de los hombres. Es importante 
el fomento de la contratación, el empleo y la iniciativa económica de las mujeres, 
apoyando la formación y el empoderamiento de las mujeres del Municipio. 

• Establecer un compromiso de colaboración con el Instituto Municipal de Empleo 
y Promoción Económica (IMEPE), para priorizar las necesidades de formación y 
empleo (especialmente en los colectivos de mujeres más desfavorecidos) apli-
cando un criterio de cuota. 

• Fomentar el deporte de competición de las mujeres, así como también la activi-
dad física en jóvenes, adultas y mayores. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a devolver competencias en materia de servicios 
sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violen-
cia contra las mujeres. 

3.3 PARTICIPACIÓN 

• Articular y reconstruir espacios en favor de la igualdad y la cohesión social esta-
bleciendo un diálogo continuo con las organizaciones de la sociedad civil, crean-
do apoyo, abriendo espacios de debate, propuestas e iniciativas ciudadanas para 
potenciar la participación de las mujeres. 

• Apoyar e impulsar la participación del tejido asociativo de mujeres en el munici-
pio de Alcorcón, así como el tejido sindical y empresarial desde una perspectiva 
de género. 
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• Fomentar la actividad política vecinal a través de las Juntas de Distrito. 

• Constituir un Consejo de Participación de las Mujeres representativo, plural, autó-
nomo y reivindicativo. 

• Potenciar la Casa de la Mujer, separándola de infancia, mejorando y ampliando sus 
contenidos.

• Crear una guía informativa para las mujeres con mapa de ubicaciones de todos 
los recursos y servicios generales que se ofrecen, asesoramientos jurídicos, aten-
ción a las violencias, salud sexual y reproductiva, relaciones igualitarias, teléfonos 
gratuitos. 

• Instar a que se constituya una Comisión de la Mujer de la FEMP que impulse las 
políticas locales de igualdad y las represente en la Conferencia Sectorial de Igual-
dad, junto al Estado y las CCAA. 

3.4 VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIAS SEXUALES Y LIBERTAD SEXUAL 

• Declarar Alcorcón ciudad libre de opresión, de explotación de las mujeres y de 
agresiones machistas y sexistas. Declarar a Alcorcón ciudad en contra de todo 
tipo de violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. 

• Es necesaria una dotación de recursos suficientes, reales y específicos en materia 
de Violencia de Género, Violencias Sexuales y LGTBIfóbicas. 

• Es necesario establecer medidas y desarrollo de programas de prevención, detec-
ción precoz, campañas de sensibilización, visibilización, información, educación 
y formación en los espacios sociales, laborales, educativos e institucionales. Así 
mismo formación específica a todos los agentes intervinientes en los procesos de 
violencia de género y violencias sexuales, así como también atención, protección, 
reparación y garantías a las víctimas. 

• Es fundamental la coeducación, educación afectivo-sexual y formación en igual-
dad y feminismo en el ámbito educativo no formal. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a invertir en formación en igualdad y feminismo 
para todo el profesorado. 

• Instar así mismo, a la inclusión, en todas las etapas académicas, de la aportación 
de las mujeres al desarrollo de la humanidad así como la Historia de las mujeres. 
La visibilización y su reconocimiento es un valor fundamental para aminorar la 
brecha de la desigualdad. 

• El lenguaje inclusivo y no sexista así como imágenes no estereotipadas deben ser 
de obligatorio cumplimiento en los libros de texto y material educativo. 
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• Instar a la coeducación con perspectiva de género en el patio de recreo en los 
colegios públicos y concertados del municipio, mediante la reestructuración de 
los espacios y tiempos lúdicos. Los juegos hegemónicos protagonizados por 
niños arrinconan en pequeños espacios a niñas y/o niños que no cumplen con 
la normativa de roles impuesta, perpetuando así los estereotipos de género. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a la elaboración e implementación de un plan 
obligatorio sobre igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista 
en cada centro escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de 
tiempo y recursos educativos. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a devolver competencias en materia de servicios 
sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violen-
cia contra las mujeres. 

• Cumplir con el principio fundamental de proximidad en la prestación de servicios 
sociales que rige en todo el ámbito europeo y con el principio de cohesión social 
en cuanto a sectores vulnerables o en condiciones de desigualdad que pueden 
quedar sin cobertura y afectar especialmente al principio de igualdad de género 
dada la feminización de dichos sectores vulnerables. 

• Compromiso político en base a los principios orientadores de Transversalidad, In-
terseccionalidad, Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Acceso al Empleo, 
Sostenibilidad de la Vida, Participación y Vidas Libres de Violencias Machistas. 

• Igualdad de derechos para el colectivo LGTBI 

• Formación en prevención de la LGTBIfobia a los agentes de la Policía Local así 
como a funcionarios/as con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no dis-
criminación, y también para dotarles de herramientas para prevenir, detectar y 
atender casos de delitos por LGTBIfobia. 

• Promover la denuncia de actos de violencia por orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género. 

• Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad de lesbianas gays, bi-
sexuales y transexuales. 

• Promoción institucional desde los Municipios de las campañas de los distintos 
colectivos y asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas propias por los 
derechos y la diversidad LGTBI. 

• Campañas de información que denuncien comportamientos homofóbicos, bi-
fóbicos y transfóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e 
igualdad. 
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• Inclusión, dentro de las políticas de los menores, de medidas que garanticen la li-
bre expresión de la sexualidad, para evitar los problemas de inseguridad, baja au-
toestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente fa-
miliar y social que rechaza la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad.

• Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la ho-
mosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad desde actitudes de respeto y 
no discriminación.  

• Organizar junto con los profesionales de la educación de talleres de educación 
sexual en el ámbito de la escuela. Ampliar esta labor a educadores y padres. 

4. MEDIO AMBIENTE

Alcorcón no ha tenido ni un solo proyecto relativo a energías renovables ni referente 
a su compromiso medioambiental. Comprometer a nuestra ciudad con el desarrollo 
medioambiental no es sólo una preocupación con el futuro de la humanidad, sino una 
adaptación de las transformaciones que ya están revolucionando a nuestro mundo.
Nuestro planeta está atravesando transformaciones históricas. Ponernos a la van-
guardia de estas es fundamental para estar a la altura frente a los retos económicos y 
sociales de nuestro tiempo. Estas transformaciones vienen acompañadas de legisla-
ción y directivas internacionales cada vez más estrictas con las actividades contami-
nantes y más tendiente a generar restricciones en este ámbito en diferentes niveles 
(por ejemplo, la movilidad).

Hoy está en el aire el concepto de transición energética.  ¿Quién y cómo se llevará a 
cabo? La respuesta a esta pregunta nos plantea un escenario donde estamos obli-
gados a liderar esta transición en beneficio de nuestras vecinas y vecinos. Si somos 
capaces de adaptar a nuestro municipio a las necesidades medioambientales, no 
sólo estaremos contribuyendo a construir un mundo más justo, sino que estaremos 
anclando un factor diferencial, fundamental para construir comunidades socialmente 
más justas y espacios de negocio más competitivas.

Apostamos por una ciudad que sea capaz de ponerse en sintonía con el medioam-
biente a la vez que se hace más justa y es capaz de generar nuevos espacios de com-
petitividad a este respecto.  Financiación de un bono social eléctrico para las familias 
más desfavorecidas de nuestro municipio, abaratando así la factura de la luz.

• Creación de una comercializadora de energías renovables, poniendo en marcha el 
ejemplo que hemos traído de Barcelona Energía.

• Puesta en marcha de una industria de reciclaje moderna y de última tecnología, 
aprovechando el compromiso firmado por Jesús Santos con el intendente de Ave-
llaneda (Argentina) para adaptar las técnicas pioneras de su eco-punto.
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• Renovación progresiva de la flota de ESMASA a vehículos sostenibles, con el ob-
jetivo de anticiparnos a las restricciones al Gasoil cada vez más presentes en di-
rectivas, legislación y ordenanzas.

• Incorporación de Alcorcón a la red C-40 de ciudades contra el cambio climático. 

4.1 APORTACIÓN DE ALCORCÓN EN LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global del planeta, causado por la concentración en la atmósfera 
de gases de efecto invernadero emitidos sin control por la actividad humana, es una 
grave amenaza cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. El cambio climático, que 
este aumento de la temperatura del planeta genera, está provocando escasez de 
agua potable, pérdidas de cultivos, aumento de plagas, extensión de enfermedades 
(como alergias, asma o enfermedades tropicales), amenazas cuyas consecuencias 
afectan al conjunto de la población pero sobre todo nos afectan a las clases popula-
res al tener menos recursos con los que paliarlos. Es por esto que la lucha contra el 
cambio climático debe ser un esfuerzo de toda la sociedad con el que ser capaces de 
compaginar el respeto y cuidado del medio ambiente con una actividad económica 
que permita el desarrollo de una vida digna para todos. Para ayudar a conseguir este 
objetivo proponemos:

• Poner al servicio de las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido 
productivo de Alcorcón los servicios técnicos del Ayuntamiento para que puedan 
calcular las emisiones de CO2 (Huella Carbono) generadas por su actividad, el 
diseño e implementación de un plan de reducción de cada una de sus Huellas y 
su inscripción en el Registro de Huella de Carbono y Compensación del Ministerio 
de Transición Ecológica (MITECO) lo que les permitirá obtener el sello oficial con 
el que acreditar la Responsabilidad Social Corporativa, el ser conscientes del pro-
blema y asumir el hacer el esfuerzo por ayudar en su resolución.

• Realizar los estudios y, en caso de acreditarse su viabilidad,  los trabajos de refo-
restación necesarios para llevar a cabo la plantación, de bosques sumideros y su 
inscripción en el MITECO como proyectos de absorción de CO2. Estos bosques 
permitirán aumentar la biodiversidad y riqueza medioambiental de estos terrenos, 
su protección frente a la especulación urbanística y la obtención para el municipio 
de una bolsa de toneladas de CO2 que las empresas, con preferencia aquellas que 
formen parte de nuestro tejido productivo, puedan adquirir para la compensación 
de sus emisiones.

• Apostamos por un corredor ecológico casa de campo-parque regional de Gua-
darrama, mediante la protección de los terrenos sin urbanizar existentes entre 
ambas zonas naturales. 

• Protección específica para el Parque de las Presillas clasificándolo como suelo no 
urbanizable protegido. 
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• Mejora del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes actualmente existentes 
y su protección.

• Educación ambiental:

• Creación de una oficina municipal desde donde se promuevan y coordinen las ini-
ciativas a poner en marcha con el colectivo escolar, el público en general y otros 
colectivos. 

• Creación de un programa de educación medioambiental y fomento de la reduc-
ción, reutilización y reciclaje (separación de residuos) para los colegios e institu-
tos del municipio y para adultos. 

• Implantación de programas de gestión sostenible y responsable con el Medio 
Ambiente de la producción en las empresas afincadas en nuestro municipio. Di-
namización del uso de energías renovables. 

4.2 ENERGÍAS RENOVABLES

• Techos solares: impulso de la instalación de módulos fotovoltaicos en los tejados, 
en especial en los edificios públicos. Se trata de un espacio ya urbanizado y no 
aprovechado en la ciudad, sin requerimientos de nuevo terreno. Se trata además 
de espacios que ya están conectados a la red de distribución y se consigue, ade-
más, maximizar la cercanía de la producción energética y el punto de consumo 
(por ejemplo, cooperativas de energía solar, primeras instalaciones alquilando te-
chos de naves industriales situadas en el PI Urtinsa).

• Estudio de la viabilidad de instalar energía solar térmica en el tejado en los poli-
deportivos de gestión pública Santo Domingo, M4…, con el objetivo de obtener un 
importante ahorro económico.

4.3 MOVILIDAD SOSTENIBLE

El transporte público de Alcorcón y de conexión interurbana presenta graves defi-
ciencias que lo hace poco útil e incómodo a la ciudadanía de nuestro municipio. Exis-
ten numerosas quejas de los vecinos y vecinas y de los trabajadores y trabajadoras 
empleados en nuestra localidad, tanto en las líneas de autobuses diurnas como en 
las nocturnas.

La periodicidad de paso de los autobuses es tan elevada que en muchas líneas los 
autobuses se saturan, lo que produce una enorme incomodidad para los usuarios, 
además existen grandes zonas del municipio que están mal comunicadas con los 
diferentes medios de transporte público, teniendo que tomar un autobús para llegar 
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a otro medio con el que conectan hacia Madrid dado que no tienen salida directa. O, 
incluso, deben recorrer grandes distancias para tomar dicho autobús de conexión.

Estas circunstancias hacen que muchos vecinos y vecinas del municipio desistan de 
usar el transporte público y recurran a su vehículo particular, lo que provoca grandes 
problemas de movilidad en nuestra ciudad y en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid, especialmente del sur, aumentando el estrés al que es sometida la pobla-
ción por los atascos y dificultades para circular, tanto en vehículo como andando, 
aumentando el riesgo de accidentes y atropellos, o el aumento de la contaminación 
del aire que todos y todas respiramos, con el consiguiente perjuicio a nuestra salud, 
por tanto Alcorcón necesita un Plan de Movilidad realista, moderno, que responda a 
las necesidades de las personas en equilibrio con el cuidado al medio ambiente y la 
salud para ello proponemos las siguientes medidas iniciales.

• Negociación y defensa de la ampliación de la red de autobuses y kilometrajes 
ante el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. 

• Ampliación de autobuses nocturnos (Búhos).

• Priorización de la extensión de las líneas de autobuses a barrios mal comunica-
dos, como por ejemplo el barrio del  Ensanche Sur , al igual que a los polígonos 
industriales, donde existen carencias de acceso a este servicio público. Adopción 
y financiación de una línea de autobuses municipales para cubrir las carencias del 
Consorcio de Transportes.

• Negociación y defensa de la ampliación de la línea 10 de Metro, hasta el Ensanche 
Sur para la mejora de su conexión con Madrid, con el Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid.

• Relegar el vehículo privado a un segundo plano: mayor presencia de medios de 
transporte no contaminante y colectivo. Se propone una racionalización de los 
servicios de transporte público. Optimización de los trayectos de las líneas exis-
tentes, reducción del tamaño de los buses y estudio de la gratuidad de los buses 
para los escolares en horas punta de salida y entrada a centros educativos.

• Reducción de los desplazamientos mediante sistemas de flexibilidad en beneficio 
de los trabajadores municipales, espacios de co-working, diversificación de ho-
rarios. Promoción de las mismas medidas en las empresas privadas de Alcorcón.

• Aparcamientos de bicicletas. Mejorar la seguridad de aparcamientos de bicicletas, 
adecuando espacios interiores y/o vigilados en los centros públicos: bibliotecas, 
escuela de Idiomas, Música y adultos, Ayuntamiento, Centros de Salud, centros 
educativos…

• Servicio público de préstamo de bicicletas con estaciones que requieran poca 
inversión.
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• Rutas escolares en bici y a pie. Idear un sistema que permita a grupos de estu-
diantes recorrer de forma segura el trayecto a los centros educativos, evitando 
la congestión de las horas punta y mejorando la calidad del aire alrededor de los 
centros. Para garantizar la seguridad del trayecto con la Policía Municipal que 
actualmente tiene que gestionar el tráfico de vehículos alrededor de los centros.

• Realizar cuantas gestiones sean necesarias para canalizar la demanda ciudadana 
de que sea posible el paso de manera gratuita a través de la estación de Cerca-
nías de San José de Valderas, entre la Avda. Lisboa y la calle Sahagún, así como a 
garantizar que el paso a través de la estación de Alcorcón Central, entre la Avda. 
Móstoles y la calle Berlín sigue siendo gratuito. 

• Promover activamente que las empresas de más de 200 trabajadores elaboren e 
implanten Planes de Movilidad en consonancia con el Protocolo y el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

• Poner en marcha campañas de información acerca de la existencia de aplicacio-
nes informáticas para el uso compartido de vehículos en los habituales desplaza-
mientos hacia o desde Madrid y municipios del entorno.

• Ejecutar lo relativo a la implantación de procesos participativos en los centros 
educativos del municipio para implantar sistemas de movilidad sostenible a la 
entrada y la salida del horario escolar. 

• Apoyar al comercio de proximidad: la promoción de gigantescos espacios comer-
ciales, lejanos a los centros de población, obtiene como resultado la eliminación 
del pequeño comercio y un aumento de la movilidad de vehículos particulares 
que acrecienta el problema de calidad de del aire. Es necesario que se adopten 
medidas efectivas que promocionen y protejan el comercio de proximidad, y que 
se dote a esos gigantescos espacios comerciales de transporte público, que tenga 
prioridad en su acceso y con suficiente capacidad.

• Respecto a la movilidad peatonal y ciclista: 

• Realizar campañas informativas de las nuevas obligaciones que establece la Or-
denanza de Movilidad y Circulación respecto a los colectivos de conductores y 
ciclistas para promover que puedan circular con la mayor seguridad posible y 
animar así al uso de la bicicleta.  

• Revisar la conexión a pie y en bicicleta con los municipios limítrofes y realizar un 
Plan en coordinación con los Ayuntamientos correspondientes y la Comunidad de 
Madrid para garantizar dicha conexión.

• Puesta en marcha de un registro municipal de bicicletas que ayude a controlar el 
parque existente en la ciudad y que, además, sirva de soporte ante robos y daños 
causados en la vía pública en el caso de que sus propietarios deseen interponer 
denuncias por los perjuicios sufridos.
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• Instalar aparcamientos para bicis en la entrada de todas las dependencias 
municipales.

• Instar a Consorcio Regional de Transportes y a Renfe a instalar aparcamientos de 
bicicletas en el interior de las estaciones de Metro y Cercanías Renfe del munici-
pio, o bien a instalar aparcamientos cubiertos.

• Ampliación y optimización de los carriles bici de la ciudad, así como desarrollo de 
nuevos carriles en los barrios donde estos no existan. Desarrollándolos en  la idea 
de que dejen de servir solo como espacio lúdico para la población, sino que se 
conviertan en un verdadero espacio de circulación sostenible dentro de la ciudad, 
utilizándolos como conexión con las estaciones de metro y cercanías, y con los 
diferentes polígonos industriales del municipio

• En relación al fomento de los vehículos eléctricos: 

• Puesta en marcha de las medidas que contempla al respecto el PMUS.

• Incorporar criterios de compra pública verde en los pliegos de contratación de 
compra o renting de vehículos para la flota municipal, de conformidad con la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que permi-
te ejecutar las disposiciones ambientales para incentivar el cambio de vehículos 
convencionales a eléctricos, híbridos con GNC o hidrógeno.

• Constituir e iniciar los trabajos de la mesa de movilidad contemplada en el Plan de 
Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) con todos los agentes sociales, abriendo un 
proceso amplio de participación ciudadana, por el cual consensuar un acuerdo de 
Rediseño Integral de las Líneas de Autobuses Urbanas e Interurbanas de Alcorcón 
con el fin de satisfacer las necesidades demandadas por las ciudadanía.

• Apertura de  un proceso de negociación a tres bandas: Consorcio de Transportes 
de Madrid, Ayuntamiento y la empresa gestora de las líneas de autobuses, Arriva 
DBlas, con el fin de acordar un rediseño de dichas líneas de autobuses de Alcor-
cón, según  las conclusiones alcanzadas en la mesa de movilidad.

5. CULTURA

Al igual que ocurre con Educación, Cultura ha sido una de las áreas más perjudica-
das por el consistorio actual. La oferta cultural existente es muy limitada y aprecios 
inasequibles por gran parte de la ciudadanía. Además los centros culturales se en-
cuentran desatendidos y sin recursos y los espacios públicos no se ofrecen en su 
totalidad ni con transparencia al tejido asociativo. Por último, la desaparición de las 
escuelas taller y la carencia de certámenes para que los vecinos y vecinas participen 
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y se involucren en el desarrollo cultural de Alcorcón, ha sido una constante durante 
los últimos ocho años.

En este sentido, nuestras propuestas son:

• Promocionar las fiestas vecinales en los barrios de nuestra ciudad

• Ampliar el presupuesto para el mantenimiento de los centros culturales.

• Comenzar con la apertura de los centros culturales los fines de semana como 
lugar de encuentro y esparcimiento para los habitantes de Alcorcón, así como 
dotarles de recursos y medios tecnológicos, wifi…

• Facilitar a los grupos y asociaciones culturales los centros públicos para el desa-
rrollo de su actividad.

• Promocionar un certamen de teatro coordinado a través del Consejo Cultural Mu-
nicipal, contando con la participación ciudadana

• Asegurar la construcción de un centro cultural, biblioteca en el barrio del Ensan-
che Sur, el cual se encuentra en una situación de privación cultural alarmante.

• Desarrollar un reglamento para el acceso a los espacios públicos de reunión para 
el tejido asociativo que asegure la transparencia y la igualdad de oportunidades 
en el reparto de los mismos.

• Crear un Consejo Cultural Municipal para la participación del tejido asociativo.

• Aumentar el número de plazas en las escuelas municipales. Al igual que propor-
cionar a la Escuela Municipal de Personas Adultas “Valle Inclán” los recursos nece-
sarios para volver a realizar talleres de Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la 
Participación (cultura, idiomas, autoestima, memoria,…) asegurando su gratuidad 
y certificación de su realización.

• Recuperar paulatinamente las Escuelas Municipales de Circo, Teatro y Cine

• Ampliar el abanico de actividades formativas.

• Apoyar, fomentar y potenciar las ferias de artesanía y la feria del libro.

• Emplear los espacios públicos al aire libre para celebración de eventos tales como 
encuentros, festivales y certámenes. Ofreciendo espectáculos de calidad a pre-
cios populares.

• Adaptación y apertura de las salas de ensayo para grupos noveles en el Centro 
Joven.
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•  
Apoyar el arte urbano acordado en lugares autorizados

• Apostar por el arte efímero para el disfrute en la calle.

• Promocionar el MAVA (Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón) y el Museo Alfarero. 

• Creación de espacios de encuentro intercultural y fortalecimiento de los ya exis-
tentes, dando protagonismo al tejido social y a la ciudadanía. 

• Puesta en marcha de procesos de desarrollo comunitario y convivencia inter-
cultural en los barrios más desfavorecidos y con mayores índices de población 
extranjera. 

6. UNA CIUDAD LIMPIA

El estado de abandono y de suciedad de nuestra ciudad es una de las principales 
evidencias de la política de ruina que David Pérez ha instalado como norma en nues-
tro municipio. La suciedad es sólo la consecuencia más directa y catastrófica de una 
política de desidia, abandono y castigo hacia el municipio. Esto puede observarse 
en todos los ámbitos: montones de basura acumulada, islas ecológicas sin reparar, 
infraestructura y maquinaria de la limpieza estropeada, aceras levantadas, sistemas 
de climatización de los centros públicos sin funcionar, etc.
Lograr un Alcorcón limpio es uno de los ejes estratégicos de nuestro proyecto de 
ciudad. Limpiar Alcorcón de basura, pero también de abandono, de deterioro o de 
pasividad.

Para lograrlo contamos con una hoja de ruta con dos partes. En primer lugar, un plan 
general de limpieza. En segundo lugar, un plan específico para la empresa pública.

6.1 PLAN GENERAL DE LIMPIEZA

El plan general de limpieza busca reorientar la manera en que el Ayuntamiento enfo-
ca esta área de trabajo, con el objetivo de maximizar su rendimiento para lograr los 
objetivos que una ciudad como Alcorcón necesita.

Nuestra ciudad no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Nuevas personas han 
venido a vivir con nosotras y nuevas zonas de la ciudad han sido urbanizadas. Sin 
embargo, el Ayuntamiento no ha sido capaz de adaptarse ante esta nueva situación. 
Completamente superados por las circunstancias solo han ofrecido ruina, menos me-
dios, menos infraestructura y muchas más excusas.

Nuestro plan general de limpieza se compone de cinco ejes:

1. Garantizar las infraestructuras necesarias para asegurar la limpieza

• Construir un nuevo taller y un cantón en el Ensanche Sur.



29PROGRAMA UNIDAS PODEMOS GANAR ALCORCÓN

• Estructurar la plantilla en acuerdo con la parte social, para optimizar el rendimiento.

• Ampliar la plantilla acorde a las nuevas necesidades de limpieza del municipio.

• Implantar el turno de noche en el taller. 

2. Reorganización de la gestión y de los medios de la plantilla

• Implementar el barrido mixto y favorecer la coordinación entre concejalías de se-
guridad, mantenimiento y medioambiente.

• Aprovechar la oportunidad pionera de incorporar el quinto cubo.

• Nueva ordenanza de muebles que regule los días y las horas para depositarlos y 
recogerlos.

• Reorganización de rutas para adaptarlas a las nuevas necesidades del municipio, 
teniendo en cuenta los cambios acontecidos durante estos últimos años, pero 
también la vida de la ciudad dependiendo del momento del año en el que nos 
encontremos, festividades, etc.

3. Mantenimiento cotidiano para las islas ecológicas

• Acción de choque inmediata para reparar todas las islas ecológicas deterioradas.

• Protocolo para la limpieza y el mantenimiento regular de las islas ecológicas.

4. Proporcionar los medios de trabajo para el aprovechamiento de ESMASA

•  15 Camiones pluma.
•  8 Volquetes.
•  6 Camiones convencionales.
•  3 Camiones para el cambio de caja.
•  3 Camiones de caja abierta.
•  12 Barredoras.
•  3 Baldeadoras.
•  8 Vehículos de oficios y sopladoras.
 
5. Sacar rentabilidad a las encomiendas

•  Dotarlas de medios humanos y materiales suficientes.
• Asumirlas como medio propio.
• Sacarles rentabilidad ofreciendo el producto hacia fuera y hacia dentro del 

Ayuntamiento.
•  Recuperar en 2021 la gestión del alumbrado público.
•  Remodelación de las dependencias (por ejemplo, las de San Pedro Bautista). 
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6.2. PLAN ESPECÍFICO PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS (ESMASA)

En Alcorcón contamos con una ventaja diferencial y es que aún tenemos una empresa 
pública que se encarga del tratamiento de residuos. A diferencia de otros municipios, 
dónde este servicio ha sido externalizado y lo público fue liquidado para amortizar 
deuda, en Alcorcón podemos abordar la limpieza directamente sin intermediarios e 
intervenir mediante una empresa pública, escapando parcialmente de las restriccio-
nes impuestas por Hacienda y los dictados de la austeridad.

Con una buena reorganización, la empresa puede garantizar la limpieza normal de la 
ciudad en tan solo un año.

Pero las potencialidades van más allá. ESMASA puede convertirse en un enclave 
estratégico para construir una ciudad próspera, con oportunidades, generadora de 
riquezas y garante de un futuro común para nuestras vecinas y vecinos.

6.2.1. ¿CÓMO VAMOS A MEJORAR LA LIMPIEZA EL PRIMER AÑO?

• Aprovechando la ventaja de la empresa pública. Es más rentable porque las ve-
cinas y vecinos nos ahorramos el 21% de IVA de las subcontratas y el beneficio 
empresarial revierte directamente a la empresa.

• Actualizando y mejorando el precio público para ofrecer servicio a comercios y 
particulares.

• Instalando un nuevo sistema de controles para asegurar un buen servicio.

• Adquiriendo contenedores de obra.

• Ofreciendo la pintura horizontal.

• Comprando una compactadora.

• Comprando una trituradora.

• Ejecutando la venta de chatarra y separando el producto final.

• Realizando un servicio de recogida puerta a puerta del cartón.

• Trabajando un protocolo de buen servicio al comercio (potenciando la recogida 
en los locales).

• Sacando rentabilidad a las encomiendas.
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6.2.2 ¿CÓMO VAMOS A HACER QUE LA EMPRESA PÚBLICA SE CONVIERTA 
EN ESTRATÉGICA PARA ALCORCÓN?

• Convirtiendo ESMASA en una empresa pública de servicios, pero que también sea 
productiva.

•  
Sacando rentabilidad al plástico.

• Recuperando el tratamiento del vidrio.

• Instalando la limpieza, el reciclaje y la recuperación como motor de beneficio co-
mún para la ciudad mediante campañas activas y pasivas de sensibilización para 
la ciudadanía.

6.3 PLAN PARQUES INFANTILES

En Alcorcón existen más de 290 parques infantiles. Pero la cantidad no es sinónimo 
de calidad, presentan problemas que se podrían agrupar, fundamentalmente, en tres 
ejes:
• Los aparatos y los juegos infantiles no son aptos debido a su deterioro, a la falta 

de componentes, a la faltan juegos, no estar homologados o por ser excesivamen-
te antiguos, resultando un peligro. También son inaccesibles para personas con 
diversidad funcional. Y las áreas suelen estar sucias, llenas de excrementos y con 
la superficie deteriorada.

• Las áreas son dispersas y pequeñas en numerosos casos, por lo que no se pueden 
instalar determinados juegos infantiles, quedando infrautilizadas para un comple-
to disfrute de los más pequeños de la casa.

• No existen áreas innovadoras para el esparcimiento, diversión y actividades de-
portivas. Alcorcón se está quedando atrás en la satisfacción de las necesidades 
de la ciudadanía, de todas las edades.

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón proponemos las siguientes medidas para 
áreas de entretenimiento infantiles y juveniles: 

• Estudio de reordenación de las áreas infantiles y de instalación de las nuevas 
áreas infantiles y juveniles, parkour y workout, e implantar fuentes de agua pota-
ble pública y aseos.

• Mantenimiento y limpieza, de las áreas existentes para corregir desperfectos, evi-
tar su deterioro y los riesgos para la salud de sus usuarios.

• Garantizar la accesibilidad universal a las áreas infantiles, con las dimensiones co-
rrectas en los accesos y con la instalación de pasarelas de madera en los parques 
con suelos de arena a fin de permitir el acceso hasta los juegos adaptados de las 
personas con movilidad reducida. Al igual que garantizar la accesibilidad de los 
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propios juegos, instalando rampas, respaldos, cartelería en braille y juegos con 
estímulos para distintas diversidades. 

PRESENTAMOS LOS SIGUIENTES PLANES QUE HEMOS ELA-
BORADO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES

Teniendo en cuenta el numeroso grupo que constituye el sector de personas mayo-
res dentro de nuestra población, es más que razonable que prestemos especial aten-
ción a sus necesidades. El cuidado y respeto a nuestros y nuestras mayores es una 
obligación, una necesidad y un acto de agradecimiento puesto que han sido ellos y 
ellas los que han levantado con su trabajo nuestra ciudad. Nuestra propuesta preten-
de dar solución a los problemas con los que se encuentran y garantizar su seguridad 
e integridad, para ello hemos elaborado cinco ejes de actuación que a continuación 
abordamos.

1. Una ciudad adaptada y amigable para las personas  mayores 

Queremos que Alcorcón constituya un lugar de referencia para toda la Comunidad 
de Madrid como ejemplo de ciudad accesible y saludable. Así pues, pretendemos:

• Destinar una partida presupuestaria para la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, de tal manera que los y las mayores puedan transitar por nuestra localidad 
con seguridad y accesibilidad.

• Instalación de fuentes de agua potable y servicios en parques públicos con siste-
mas de protección contra actos vandálicos

• Mejorar la limpieza y salubridad de las calles y parques municipales

2. Oferta de actividades de ocio y viaje, deportivas y culturales

Entendemos que nuestros y nuestras mayores quieren y deben tener acceso tanto a 
actividades formativas adaptadas a sus capacidades, así como al deporte y a la cul-
tura con el fin de fomentar su desarrollo personal en los ámbitos físico, cognitivo y 
social. Para alcanzar este objetivo proponemos las siguientes medidas:

2.1 Actividades Formativas

• Fomentar la lectura y las manualidades

• Cursos de nuevas tecnologías

• Potenciar la enseñanza a mayores en la Escuela de Adultos ampliando las plazas
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• Creación de un taller de filatelia y un taller sobre la historia de Alcorcón

• Fomentar el voluntariado entre las y los mayores

• Potenciar un programa coordinado con las casas regionales de Alcorcón

2.2 Actividades ocio

• Creación de redes solidarias y de apoyo, como el “banco del tiempo” para que 
nuestros y nuestras mayores sigan activos

• Potenciar los huertos urbanos como actividad lúdica

• Ofertas culturales, teatros y conciertos enfocados a los gustos de los y las mayores.

• Acuerdos con cines para obtener reducciones en el precio de la entrada.

• Recuperación del cine de verano con carácter gratuito

2.3 Viajes

• Organización y subvención de viajes a balnearios y al extranjero

• Programación de salidas y viajes culturales

2.4 Actividades deportivas

• Tarjeta única para mayores para el acceso en Alcorcón a todos los centros de-
portivos, piscinas municipales, teatro, cines, centros de mayores, etc., a precios 
asequibles o gratuitamente.

• Disfrute gratuito de todos los centros deportivos de la localidad por los mayores, 
piscinas de veranos e invierno, pistas y demás servicios de dichos centros.

3. Centros y residencias de mayores 

Los y las mayores constituyen un sector muy vulnerable de la población que precisa 
de protección. No consentiremos que ninguno de nuestros vecinos y vecinas perte-
necientes a este grupo se encuentre en una situación de abandono, vejación o mal-
trato. Para ello aseguramos:

• Protección del mayor

• Apertura de apartamentos residenciales con cuidados para mayores en cada ba-
rrio y subvencionados para casos de emergencia social, malos tratos, etc
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• Rehabilitación de los centros de mayores y de las instalaciones de calefacción y 
climatización para proporcionar el bienestar que se merecen.

• Recuperación de las cafeterías a precios subvencionados en el centro Adolfo 
Suárez

• Residencias asistenciales con un mayor control a los mayores sobre el  trato que 
reciben, aumentando el  personal y medios, etc

• Creación de un centro de día municipal para mayores que precisen asistencia cua-
lificada recibiendo terapia ocupacional, logopedia y psicología, entre otras.

• Instar a la Comunidad de Madrid a instalar la especialidad de geriatría en todos 
los centros sanitarios. De este modo garantizaremos el cuidado de nuestros ma-
yores y haremos cumplir el “plan de mayores gerontológico de 1988” aun vigente 
en muchos puntos. 

4. Ayudas a las personas mayores

Debido a las necesidades del colectivo precisan de ayudas y asistencia cualificada 
por lo que creemos indispensable aportar una batería de medidas como:

•  Potenciar la Ley de Dependencia la teleasistencia y la ayuda domiciliaria. (En lo 
concreto ampliar la asistencia a más personas mayores)

• Instaremos a la Comunidad de Madrid a la apertura en el hospital de Alcorcón de 
una planta geriátrica mediante la participación del Ayuntamiento en la Fundación 
Hospital de Alcorcón.

• Formación e información de los derechos sanitarios al final de la vida con los cui-
dados paliativos y muerte digna.

• Subvención a alquileres y a consumo eléctrico

• Viviendas de emergencia social para casos urgentes

• Compromiso de dar continuidad al Plan Permuta de Vivienda para Mayores en 
Alcorcón.

5. Organismos para la información, asesoramiento y para la participación 
activa de las personas mayores en las decisiones de la ciudad

Derechos, participación y transparencia

Con objeto de asegurar la participación de nuestros vecinos y vecinas de mayor 
edad dentro de la comunidad, y poner en valor su experiencia y disponibilidad 
gestionaremos:
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• La colaboración con los colegios para que los mayores trasladen su experiencia y 
el conocimiento de la historia de Alcorcón y del país.

• La constitución de la Oficina de Información para asesoramiento en derechos, 
actividades, ayudas, etc.

• La  creación de un Consejo Ciudadano de Mayores con fines participativos y de-
cisivos en las materias que les afecten con el propósito de aumentar el grado de 
democracia y participación del colectivo

Reivindicaciones políticas

Demostraremos nuestro apoyo, solidaridad y respaldo a los y las mayores en sus rei-
vindicaciones sobre pensiones y copagos

• Programa convive de convivencia entre personas mayores y jóvenes

El “Programa Convive” es una iniciativa intergeneracional y solidaria orientada fun-
damentalmente a generar un espacio de encuentro, intercambio y convivencia entre 
personas mayores solas y jóvenes estudiantes de otras ciudades o países. Partiendo 
de las necesidades concretas que atiende (soledad de la persona mayor y alojamien-
to del estudiante) el programa busca promover a través de la convivencia intergene-
racional experiencias nuevas y enriquecedoras para ambas partes. 
Convive consigue:

• Crear un espacio de encuentro intergeneracional donde compartir una diversi-
dad de experiencias de vida. Ambos aprenden el uno del otro, se apoyan y se 
enriquecen.

• Reunir a personas de distintas procedencias, con el consiguiente enriquecimiento.  

• Construir una relación de confianza, de aprendizajes compartidos y apoyo mutuo.

• Solventar problemas de soledad en los más mayores y de alojamiento en los más 
jóvenes, al tiempo que se construye una sociedad más pendiente de las necesida-
des y más integradora.

• Canalizar la posibilidad que tienen los mayores de convertirse en personas activas 
con vida y experiencia que aportar.

• Facilitar que vuelvan a abrirse al mundo y a la vida, a que recuperen hábitos salu-
dables como salir a pasear, realizar actividades culturales, disfrutar de una buena 
conversación…

• Evitar la depresión y los trastornos cognitivos; recuperar la autoestima, la ilusión 
y las ganas de tener una vida activa.
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• Contribuir a que se rompan prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores 
y sobre los estudiantes universitarios.

• Ofrecer un entorno estable donde los universitarios pueden progresar en sus 
estudios.

• Promover la autonomía de las personas mayores y sentirse parte activa de la 
sociedad.

• Recuperar las relaciones sociales.

• Prevenir el deterioro de la salud por una mejora en el estado de ánimo de los 
mayores.

• Promover que los mayores permanezcan en su hogar, con todo lo que supone.

PLAN PARA FOMENTAR Y POTENCIAR EL DEPORTE EN ALCORCÓN

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón, queremos que el deporte se integre en un 
marco global, donde los clubes de nuestra ciudad jueguen un papel crucial en la 
toma de decisiones en este ámbito.

Desde la transparencia, la comunicación, la colaboración y la implicación, se creará 
un Consejo General de Deportes formado por los clubes del municipio y el Ayunta-
miento con el fin de priorizar los asuntos relevantes en cuestión de deporte de nues-
tro municipio.

A partir del primer punto del plan de deportes, consistente en la Creación de Órga-
nos de participación con los miembros del deporte local, se generarán tres comisio-
nes con los clubes:

• Deporte Base

• Infraestructuras

• Subvenciones

La mayoría de los puntos de nuestro plan de deportes estarán incluidos en estas tres 
comisiones.

Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, así como 
el estudio de nuevas instalaciones.

Instalaciones deportivas de los colegios a disposición de los clubes en horarios no 
lectivos.
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Recursos y ayudas para el desarrollo y fomento del deporte femenino.

Plan de potenciación y normalización del deporte inclusivo.

Acceso gratuito a las instalaciones deportivas municipales, para personas mayores 
de 65 años.

Compromiso para facilitar y agilizar los trámites administrativos para todo tipo de 
subvenciones y ayudas.

Plan de ayudas y subvenciones.

Proyecto para el crecimiento de los clubes deportivos con planes gratuitos para faci-
litar y aumentar las posibilidades de su gestión.

Apoyo económico y fomento del deporte base.

Acceso universal al deporte de todos los niños y niñas con ayudas a familias con ren-
tas bajas para el pago de las cuotas de clubes y escuelas deportivas.

Formación, y reciclaje de monitores, entrenadores, árbitros etc.

Presencia de los clubes en los centros escolares.

Mantener y mejorar relaciones institucionales con las universidades.

Rehabilitación de espacios abiertos para el desarrollo de “Gimnasios de espacio 
libre”.

Plan para consolidar eventos deportivos populares de reconocimiento Nacional.

1. Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, así 
como el estudio de nuevas instalaciones. (infraestructuras)

Unas de nuestras mayores preocupaciones, en lo que a deportes se refiere, es la 
continua demanda en cuanto mejora de instalaciones por parte de Clubes, Escuelas 
deportivas y Usuarios. Todos nuestros centros deportivos llevan muchos años sin los 
mantenimientos mínimos, sin mejoras y sin ningún tipo de renovación, alcanzando un 
estado de abandono y obsolescencia absoluto.

Una ciudad que debería encontrarse entre la elite de las instalaciones deportivas, 
como mínimo, de la Comunidad de Madrid, se encuentra a la cola en cuanto a infraes-
tructuras y apoyo al deporte.

Nuestras ligas y equipos están teniendo grandes y graves problemas Federativos, 
con constantes informes cada semana, por parte de las y los árbitros de todos los 
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deportes, los cuales reflejan dichas deficiencias en sus actas, poniendo en peligro la 
participación de los equipos de nuestros clubes en ciertas competiciones.

Por lo tanto, Unidas Podemos Ganar Alcorcón, propone un plan de inversión para 
realizar las mejoras necesarias a fin de solventar esta situación. las actividades que 
nuestros clubes desarrollan tan brillantemente, no pueden verse perjudicadas y em-
pañadas por el estado de las instalaciones deportivas.
Las instalaciones de Alcorcón, tienen que estar a la altura de nuestros Clubes y Es-
cuelas deportivas, y por ello, es fundamental otorgar esa importancia al deporte, e 
invertir en la calidad de una actividad que realizan más 30,000 personas en nuestra 
ciudad, de forma reglada o de manera particular.

Propuesta de mejora en las siguientes instalaciones municipales:

• Polideportivo “Los Cantos”

• Polideportivo María José Calero “M4”

• Polideportivo “La Canaleja”

• Ciudad deportiva “Prado Sto. Domingo”

• Campos de las Huertas “Alfredo Cenarriaga”

• Campo municipal “Esteban Márquez”

• Campo municipal “Vicente del Bosque”

Por otro lado hemos visto la necesidad de construir un polideportivo en la zona del 
Ensanche Sur, al igual de la construcción de un pabellón específico para la gimnasia 
artística, ya que nuestros y nuestras deportistas no se encuentran las condiciones 
optimas para la realización de dicho deporte.

2. Instalaciones deportivas de los colegios a disposición de los clubes en horarios 
no lectivos. (infraestructuras)

El crecimiento de nuestra ciudad y del número de usuarios y usuarias del deporte, 
está provocando un grave desborde en las instalaciones deportivas, lo cual genera 
verdaderos problemas por falta de infraestructuras, aparte de su conocido deterioro.
Proponemos el aumento de horas de uso de las instalaciones de los colegios públi-
cos y a la vez absorber la demanda por parte de clubes, lo cual aliviaría la situación 
actual. Muchas de las instalaciones de los colegios públicos se encuentran en mejor 
estado que las municipales. Actualmente hay cuatro instalaciones deportivas dentro 
de centros escolares, que disponen de un pabellón polideportivo de denominación 
M·3. Estos centros ayudan a absorber grupos, deportistas de clubes y escuelas, pero 
sigue siendo insuficiente.
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La propuesta de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, es analizar en que otros centros 
escolares se pueden usar los espacios deportivos que estén en buen estado, para 
poder también optimizar su ocupación y uso. Siempre respetando y sin producir el 
mínimo impacto en las actividades de los colegios.

Los centros escolares que están actualmente prestando servicio a Clubes son los 
siguientes:

• Colegio Agustín de arguelles

• Colegio Joaquín costa

• Colegio Sto. Domingo

• Colegio fuente del Palomar

3. Recursos y ayudas para el desarrollo y fomento del deporte femenino 
(subvenciones)

El deporte femenino en nuestro país, está obteniendo casi el 70 por ciento de los 
éxitos internacionales, en todas y cada una de las modalidades deportivas.
Alcorcón no es menos y las Mujeres están demostrando el nivel nacional al que es-
tán llegando en muchas disciplinas. Es por ello que hemos detectado la necesidad 
de realizar campañas de apoyo a nuestras deportistas para potenciar la presencia 
femenina en los clubes.

4. Plan de potenciación y normalización del deporte inclusivo.
(deporte base)

La ciudadanía de Alcorcón tenemos diferentes capacidades a la hora de llevar a cabo 
nuestras vidas, es por ello que la inclusión tiene que ser pura normalidad en cualquier 
actividad y por supuesto en el deporte inclusivo. Creemos que, aunque todos y todas 
tenemos diferentes capacidades a la hora de practicar deporte, el deporte inclusivo 
va a tener un importantísimo papel en el futuro, ya que la inclusión es uno de los 
mayores argumentos para resaltar lo mejor de los valores que el deporte representa.

5. Acceso gratuito a las instalaciones deportivas municipales, para personas 
mayores de 65 años (subvenciones)

El deporte también tiene que estar presente en el día a día de nuestros mayores, no 
solo como espectadores sino como actores principales. Es fundamental potenciar el 
deporte para cualquier tipo de personas, pero es vital facilitar el acceso a las instala-
ciones a nuestros mayores.
Entendemos la importancia de la actividad física para nuestros padres, nuestras ma-
dres, nuestros abuelos y abuelas que pasan de los 65 años. Son innumerables los 
beneficios que esto les aporta y por tanto debemos potenciar, animar y favorecer 
esta práctica.
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Nuestro compromiso es facilitar y agilizar los trámites administrativos para todo tipo 
de subvenciones

En la actualidad la tramitación de muchas solicitudes, entre ellas las subvenciones, 
están muy sesgadas por la gran burocracia existente. En colaboración con otras con-
cejalías, proponemos hacer una revisión de los procesos actuales, con el fin de bus-
car mejorar y que permitan la agilidad en estos tipos de trámites.

6. Plan de ayudas y subvenciones (subvenciones)

Participar en las diferentes competiciones, tanto locales, autonómicas, nacionales e 
incluso internacionales, supone un coste muy elevado. Personal cualificado y titu-
lado, material, profesionales, gastos federativos, etc. Todo esto supone un esfuerzo 
muy grande a nivel personal y económico por parte de los clubes.

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón creemos que una replanificación de los pre-
supuestos, puede ayudar de mejor manera a nuestros Clubes:

• Revisar e incrementar la partida presupuestaria para las subvenciones destinadas 
a las entidades deportivas de Alcorcón, valorando y entendiendo la idiosincrasia 
de cada competición, la fecha de inicio y de finalización, diferenciando entre el 
deporte individual y el colectivo, y llevando a cabo un plan específico para poder 
atender el deporte de base municipal con prácticamente la gratuidad. Sin olvidar 
las ayudas económicas comparándolas con el coste del deporte base federado, el 
cual nos representa a nivel autonómico.

• Para el deporte de elite, proponemos combinar las ayudas municipales, con la 
creación de una bolsa de patrocinios con inversión externa, donde los clubes pue-
dan ir de la mano del Ayuntamiento, para facilitar así el recibimiento de las mis-
mas y poder presentar un atractivo programa con profesionales de marketing. En 
Alcorcón tenemos un importante número de deportistas de alto nivel, lo suficien-
temente visible como para que los sponsors patrocinen nuestro deporte a cambio 
de su Imagen.

7. Proyecto para el crecimiento de los clubes deportivos con planes gratuitos para 
facilitar y aumentar las posibilidades de su gestión. (subvenciones)

Los clubes y escuelas deportivas de Alcorcón, cubren una demanda de deportistas, 
que, a cualquier Ayuntamiento, le sería imposible llevar a cabo de manera autónoma. 
Por ello debemos engrandecer la actividad desinteresada de todos nuestros clubes 
y Escuelas reconociendo que es la única opción para poder atender las necesidades 
deportivas de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Siendo totalmente conscientes que los clubes son dirigidos por personas de manera 
voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, y privando a sus familias y amigos de su tiem-
po libre en beneficio de los niños y niñas de Alcorcón, nos sentimos en la obligación 
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de ayudarles no solo a nivel económico como reflejan otros puntos del plan de de-
portes, sino con habilidades y herramientas, a fin de mejorar sus técnicas de Gestión.
Proponemos formar a dirigentes, secretarias y secretarios técnicos, directivos y di-
rectivas, etc.,  en modernas técnicas de gestión, de mejora de rendimiento, opti-
mización de tiempo, etc., con el fin de minimizar esfuerzos a la hora de gestionar 
los clubes. Todo ello a través de profesionales de la gestión, del marketing y de la 
comunicación.

8. Apoyo economico y fomento del deporte base (subvenciones)

El deporte base es el pilar fundamental para el desarrollo deportivo de cualquier 
ciudad.
Unidas Podemos Ganar Alcorcón, está totalmente a favor del deporte base, pues 
creemos que son las semillas del futuro deportivo de una ciudad. Es importante que 
uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de planificar las subvenciones, sea el 
deporte base y el peso que tiene en cada club.

9. Acceso universal al deporte de todos los niños y niñas a traves de ayudas a fa-
milias con rentas bajas para el pago de las cuotas de clubes y escuelas deportivas. 
(deporte base)

“Ningún niño y ninguna niña sin deporte”

Consideramos al deporte como un derecho fundamental para la gente y en especial 
para los niños y niñas de nuestro municipio. Somos conscientes que realizar deporte 
en cualquier ciudad tiene una serie de costes obligatorios por ley como son los segu-
ros de las licencias deportivas, y otros necesarios como la ropa deportiva adecuada 
para poder entrenar o competir, el material adicional que utilizan los deportistas, 
etc...

Creación de becas con ayudas económicas, para todas aquellas familias con situa-
ciones excepcionales, para facilitar y posibilitar, el pago de las cuotas a los Clubes y 
escuelas deportivas, pues queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes, tengan una 
educación deportiva reglada, y que la falta de recursos, no sea impedimento, para 
dejar de ejercer el derecho a la practica deportiva.

10. Formación, y reciclaje de monitores/as, entrenadores/as, árbitros/as
etc. (deporte base)

Queremos que Alcorcón disponga de las y los mejores profesionales en los diferen-
tes ámbitos a fin de garantizar las mejores competiciones posibles. Para ello, es fun-
damental disponer de espacios e instalaciones deportivas municipales, para todas 
aquellas instituciones o entidades, que se dedican a la creación y reciclaje de cursos 
en este ámbito, y que puedan realizarlo en Alcorcón.

Tenemos que potenciar la realización de estos cursos y tener cada vez más vecinos y 
vecinas implicadas en estas actividades. Y para esto necesitamos a los y las mejores 
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profesionales, Para enseñar, preparar y orientar, a nuestras y nuestros futuros entre-
nadores y árbitros.

11. Presencia de los clubes en los centros escolares (deporte base)

Entendemos que el primer contacto que tiene un niño o niña con el deporte en su 
vida, es el deporte escolar, y si este desaparece, los niños y niñas, llegarían por pri-
mera vez al deporte con una base mucho mas débil y por tanto seria un retroceso en 
un proceso de formación deportiva.

Estamos convencidos que los clubes de Alcorcón, en estrecha colaboración con la 
Concejalía de deportes y la Concejalía de educación, deben tener presencia en los 
centros escolares afín de potenciar las competiciones locales de base, por ello esta-
bleceremos un plan para que los clubes puedan ofrecer servicios deportivos y llevar 
a cabo las actividades deportivas en las diferentes modalidades

La alta demanda de las competiciones federadas a dado lugar a un detrimento de 
las ligas locales, llegando incluso a tener que crear competiciones compartidas con 
otros municipios.

12. Mantener y mejorar relaciones institucionales con las universidades
(instalaciones)

La presencia de las universidades en el deporte, siempre ha sido fundamental, pero 
en estos últimos años están adquiriendo más peso aun en las ligas profesionales, ya 
que se están situando en algunos deportes a la cabeza.

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón, crearemos un plan para intentar que las uni-
versidades puedan complementar una oferta deportiva mas amplia y variada, para 
ello propondremos acuerdos con las mismas que quieran desarrollar convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón y sus deportistas. Esto permitirá un 
refuerzo de ambos y creara un alto nivel de conciencia en cuanto la importancia de 
alternan estudios y deporte.

13. Rehabilitación de espacios abiertos para el desarrollo de “gimnasios de 
espacio libre” (infraestructura)

Lanzaremos una propuesta para la mejora y desarrollo de espacios deportivos en 
parques de la ciudad, de tal manera que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar 
deporte al aire libre de manera gratuita. Estos gimnasios de Espacio libre potencia-
rán el deporte en la calle y serán una imagen de salud, cultura y progreso social de 
nuestro municipio.
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14. Plan para consolidar eventos populares de reconocimiento nacional.
(infraestructuras)

Alcorcón siempre ha sido un municipio con tradición de eventos populares en las ca-
lles, pero desde hace años eso dejó de ser una práctica habitual en nuestra Ciudad. 
Los clubs deben ser los principales potenciadores de dichas actividades, pero para 
ello necesitan el apoyo del Ayuntamiento. Actualmente los clubs tienen que hacer 
frente al mantenimiento de sus propias organizaciones, lo cual no les permite invertir 
en este tipo de eventos sin ninguna ayuda institucional.

El deporte debe salir a la calle, sin alterar el orden normal de nuestra ciudad. Alcor-
cón dispone del suficiente terreno como para poder organizar eventos populares sin 
causar trastornos en el ámbito diario de nuestros vecinos y vecinas.

En Unidas Podemos Ganar Alcorcón queremos que nuestra ciudad, sea un referente 
nacional en cuanto a eventos deportivos populares.

PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA

La presente declaración pretende ser una herramienta de trabajo mediante la que 
Unidas Podemos Ganar Alcorcón expresa públicamente y de una forma trasparente 
su proyecto de futuro para un sector tan necesario y determinante de la sociedad de 
Alcorcón como el de las políticas de Seguridad Pública.

Para ello, y como forma de distanciarse de anteriores políticas basadas en la falta de 
preparación, de proyecto, de trasparencia y que se han dirigido a potenciar la ima-
gen política e intereses personales de unos pocos, se desea trasladar un compromiso 
real de trabajo, organización, confianza y gestión efectiva, dirigida a cumplir con la 
verdadera esencia de la función pública:

“Trabajar por y para la ciudadanía”, objetivo prioritario de cualquier política de Se-
guridad Pública.

De esta manera, presentamos el siguiente código de conductas dirigidas a estable-
cer un compromiso real con los trabajadores y trabajadoras en materia de seguridad 
y la ciudadanía que son realmente las y los  receptores de la misma como una forma 
efectiva de generar confianza en nuestro proyecto de ciudad para Alcorcón, en el 
que el eje “Seguridad Pública” se configura como uno de los sectores prioritarios que 
debe ser integrado de forma eficiente con el resto de la Política Municipal y que se 
debe centrar en varios pilares fundamentales:

En lo que respecta al trabajo dirigido a la ciudadanía, asumimos los siguientes 
compromisos:
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1. Participación activa de la ciudadanía en la demanda del servicio.

Desde hace años se ha entendido que la forma de organización y gestión de las 
políticas de seguridad municipales que se debían centrar en intereses partidistas y 
dirigidos en su mayor medida a garantizar y generar noticias para el grupo político 
que gobernara, lo que excluía al ciudadano y ciudadana como objetivo final de las 
acciones de seguridad. 

Nos comprometemos a garantizar que el objetivo final y prioritario de las políticas de 
seguridad serán las necesidades de la ciudadanía de Alcorcón.

2. Participación activa de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas de seguri-
dad municipal.

Es necesario abordar la Seguridad Pública desde una perspectiva integradora ya que 
las demandas de seguridad son múltiples, siendo imprescindible la colaboración de 
la ciudadanía y de otras organizaciones públicas ya que son los sujetos finales recep-
tores de la misma. 

Por ello nos comprometemos a garantizar que la participación ciudadana será real 
y efectiva, mediante la participación activa y permanente de personal técnico en 
materia de seguridad y emergencias municipales en los Consejos de Participación 
Ciudadana. Para ello se establecerán protocolos conjuntos de trabajo y medios alter-
nativos de comunicación de incidencias, como medio de coordinación efectiva que 
serán evaluados de forma constante.

3. Garantizar un servicio público de calidad

La Seguridad Pública es una necesidad absoluta de las sociedades que se encuentra 
sometida a un constante cambio y evolución. Debemos alejarnos de formas obsole-
tas de gestión de la misma en la que la calidad se menciona pero no es un objetivo 
propietario de la misma. 

Nos comprometemos a garantizar que la calidad prestada del servicio a los vecinos 
y vecinas sea absoluta mediante la implementación de herramientas que permitan 
seguimiento de las acciones desarrolladas.

4. Transparencia y profesionalidad

Es imprescindible devolver la confianza perdida en las instituciones municipales. 

Para ello nos comprometemos a poner en práctica una política de seguridad pública 
marcada por la transparencia en la que el grado de profesionalidad de los integran-
tes de la misma sea del más alto nivel como garantía de excelencia del servicio a la 
ciudadanía.
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5. Formación y empoderamiento de la ciudadanía

Es necesario afrontar las legítimas necesidades vecinales en lo que a participación 
en el modelo de seguridad de Alcorcón se refiere. Para ello no basta con desarrollar 
políticas clásicas de gestión de la misma, es necesario desarrollar nuevos modelos en 
los que las y los vecinos participen activamente. Los modernos sistemas de gestión 
en seguridad trabajan en el empoderamiento, formación y potenciación de las habili-
dades básicas de los ciudadanos y ciudadanas en materia de seguridad. Es necesario 
fomentar programas específicos en función de las necesidades reales en seguridad 
en los que se forme a los vecinos y vecinas, asociaciones, empresarios y empresarias, 
etc., en materia de autoprotección. 

Por ello nos comprometemos al desarrollo de la ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE ALCORCÓN, en instalaciones municipales y totalmente gratuita para los ciuda-
danos y ciudadanas, en la que se programarán cursos, jornadas, encuentros y ac-
tividades dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo prioritario de empoderar y 
potenciar sus habilidades preventivas

En lo que respecta a la plantilla de la Policía Municipal de Alcorcón asumimos los 
siguientes compromisos:

6. Ampliación de la plantilla de la Policía Municipal

Desde hace aproximadamente 10 años no se han creado ni cubierto las diferentes 
plazas que ya sea por jubilaciones o por Comisiones de Servicio, entre otras cues-
tiones, se han venido generando en la plantilla municipal. Esto supone una pérdida 
importante de fuerza laboral que se traduce principalmente en menor calidad y po-
sibilidades de potenciación del servicio. 

Nos comprometemos a estudiar y desarrollar los medios para la incorporación de 
nuevos agentes a la plantilla municipal, con el cumplimiento efectivo y mediante las 
vías establecidas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid y en constante contacto con los representantes de los trabajadores.

7. Segunda actividad

La plantilla actual presenta una media de edad elevada, lo que determina que mu-
chos de estos agentes de la Policía municipal se encuentran adscritos y desarrollan 
funciones policiales que llevan aparejadas, en ocasiones, penosidad y peligrosidad. 
Es necesario desarrollar e implantar políticas dirigidas al fomento de la segunda acti-
vidad de los agentes municipales, mediante la adscripción de los mismos a funciones 
policiales imprescindibles para el servicio pero ajustadas a sus condiciones. 

Nos comprometemos al desarrollo de un REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD 
ajustado y en cumplimiento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Co-
munidad de Madrid.
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8. Formación

Las diferentes Corporaciones Locales que han gobernado Alcorcón han obviado la 
importancia de la formación de la plantilla de Policía Municipal de Alcorcón, lo que 
supone además de un abandono de las y los agentes una evidente causa de falta de 
calidad en el servicio prestado. 

Nos comprometemos a fomentar la cualificación profesional de las y los agentes, 
todo ello como garantía de cumplimiento de la nueva Ley de Coordinación de Poli-
cías Locales de la Comunidad de Madrid y con la necesaria colaboración de los sin-
dicatos y representantes de las y los trabajadores en materia de seguridad, mediante 
los siguiente parámetros:

Unidades especiales. Es necesario trabajar en fomentar y potenciar las competen-
cias establecidas normativamente para las Policías Municipales. Durante años se han 
potenciado y apostado por unidades o servicios mediatizados por las necesidades 
políticas personales del momento y en muchas ocasiones con duplicidad y con un 
choque con las competencias legítimas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado poseen. 
Es necesario potenciar y apostar por el desarrollo real de las funciones legalmente 
establecidas por la legislación vigente y que son fruto de las necesidades sociales de 
los ciudadanos de Alcorcón, mediante la potenciación de técnicos competentes en 
las diferentes materias de competencia municipal en los siguientes ámbitos ajusta-
dos a la nueva Ley de Coordinación:

• Unidad de Protección a mujeres víctimas de Violencia de Género, en la que ade-
más de realizar las funciones policiales propias de este servicio trabajarán de for-
ma coordinada con Servicios Sociales, Asociaciones representativas de la mujer, 
Concejalía de feminismo, etc. en tareas dirigidas al empoderamiento de la mujer, a 
la prevención de su victimización y a la formación en políticas contra desigualdad 
entre hombres y mujeres.

• Unidad de Investigación Siniestros laborales, con el objetivo de Instruir los ates-
tados policiales en caso de siniestros laborales, cualquiera que sea su resultado y 
de la investigación de los delitos de riesgo en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo, dentro del término municipal, dando traslado de los mismos a la auto-
ridad competente, sea judicial o laboral.

• Unidad de Mediación Policial, entendida como una especialidad de la mediación, 
mediante la intervención de agentes policiales como un tercero neutral e impar-
cial con un uso diferente de la relación de poder con el objetivo fundamental de 
generar confianza en los ciudadanos. La mediación policial supondrá un medio 
de participación vecinal en la resolución de conflictos siendo un recurso potente 
y contrastado para enfrentarse a problemáticas sociales en las nuevas formas de 
gestión de la Seguridad Pública.
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9. Control de calidad

Es necesario adoptar nuevas formas de gestión del servicio policial en el que la cali-
dad del servicio prestado sean claves fundamentales para el correcto desarrollo del 
mismo. Se deben abandonar formas obsoletas basadas en el entendimiento de la 
función policial como algo ajeno a la participación ciudadana ya que el servicio pú-
blico es el objetivo real de toda organización policial. 

Por ello nos comprometemos a desarrollar herramientas que fomenten la participa-
ción ciudadana y el seguimiento de la calidad de los servicios prestados, gestionadas 
por profesionales policiales, de forma protocolizada y que generen confianza y satis-
facción en los administrados.

De la misma manera es necesario certificar la calidad del servicio prestado a la ciu-
dadanía mediante evaluaciones independientes, lo que redundará:

• Mejora de la transparencia por parte de la ciudadanía.

• Mejora de la percepción interna de las y los agentes municipales.

10. Servicio de bomberos y protección civil

En lo que respecta a la plantilla del SBPC asumimos los siguientes compromisos:

• Integración en la Comunidad de Madrid: SBPC municipal representa un ejemplo 
excelente de la integración de este tipo de servicios en las estructuras munici-
pales en la que deben primar, por encima de todo, la calidad, especialización y 
vinculación de los profesionales que lo integran con el municipio de Alcorcón. La 
calidad del servicio y el grado de coordinación prestado por el SBPC difícilmente 
podrá igualarse en caso de integración en el Servicio de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid. 

Nos comprometemos en mantener y potenciar el SBPC desde una perspectiva mu-
nicipalista que fomente y mantenga la calidad del servicio prestado.

• Reclasificación de grupo: en noviembre de 2014, mediante acuerdo de la JGL del 
Ayuntamiento de Alcorcón, se aprueba que se inicien las actuaciones tendentes 
a la reclasificación mediante informes jurídicos, con el fin de adaptarse al grupo 
de titulación que se requerirá para el acceso a la profesión de bombera y bom-
bero. Más de tres años después se sigue esperando que las promesas del partido 
gobernante se pongan en marcha, lo que fomenta un clima de desconfianza en 
promesas asumidas incluso mediante Acuerdo Regulador de Bomberos/as para 
2017-2019 que sistemáticamente se incumplen. 

Nos comprometemos a asumir los compromisos pactados en el citado acuerdo y a 
su cumplimiento efectivo como medio de asegurar la calidad del servicio y la con-
fianza de los trabajadores y trabajadoras.
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• Ampliación de la plantilla: el SBPC municipal, después de 40 años de servicio y 
varios años sin nuevas promociones, presenta una media de edad elevada. Las 
características propias del SBPC hacen necesario una constante renovación del 
servicio lo que garantiza la calidad del mismo. 

Nos comprometemos a la adecuada ampliación de plantilla necesaria para poder 
afrontar las necesidades emergentes que el municipio de Alcorcón presenta en cum-
plimiento de las disposiciones del Gobierno Central así como estudiar otras opciones 
que permitan la integración de personal en la plantilla del SBPC del Ayuntamiento 
de Alcorcón.

• Capacitación y especialización para el servicio: el SBPC municipal debe afrontar 
en su servicio ordinario una constante necesidad de especialización ya que los 
riesgos a los que se enfrentan como los que repercuten en el municipio de Alcor-
cón crecen y se diversifican. Para ello es necesario potenciar y apostar por una 
alta especialización en el servicio, mediante la necesaria adquisición de medios 
materiales y capacitación en sectores tan determinantes como los Riesgos Tecno-
lógicos, riesgos naturales, biológicos, químicos etc. 

Para ello nos comprometemos a capacitar y especializar a las y los integrantes del 
SBPC con los objetivos fundamentales de garantizar la calidad del servicio prestado 
y de eliminar los riesgos inherentes al servicio.

• Unidad técnica de protección civil: la actual normativa en Protección Civil esta-
blece una serie de competencias en aumento para las Administraciones Locales. 
Para el cumplimiento efectivo de ellas se hace necesario establecer unidades in-
tegradas por personal especializado de diferentes sectores de la administración 
municipal de Alcorcón que puedan cubrir las crecientes necesidades técnicas que 
el cumplimiento de las funciones establecen. 

Por ello nos comprometemos en poner en marcha una UNIDAD TÉCNICA  DE PRO-
TECCIÓN CIVIL que lidere un proyecto centrado en la calidad del servicio a activida-
des públicas y privadas así como en garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
municipales en coordinación de respuesta en emergencias.

PLAN ESPECÍFICO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

Unidas Podemos Ganar Alcorcón entiende como imprescindible la integración de 
todas las personas con diversidad funcional, garantizando la igualdad de oportu-
nidades de acceso a servicios públicos, instalaciones, así como la atención a sus 
necesidades.

Para lograrlo es fundamental la coordinación con las Asociaciones y entidades que 
desarrollan su trabajo específicamente en este ámbito. Asimismo, hay que coordinar 
a las administraciones competentes en esta materia para optimizar los recursos de 
los que pueden disponer.
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Desde nuestro compromiso por una ciudad más amable e integradora, desarrolla-
mos el siguiente Plan de Diversidad Funcional.

• Disponibilidad de información pública cubriendo las necesidades de los diferen-
tes tipos de capacidades.

• Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, me-
dios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, así como su imple-
mentación progresiva en la administración.

• Desarrollo de un plan especifico de asesoría en autoempleo, para emprendedores 
con diferentes capacidades

• Desarrollo de un plan de información dirigida a las empresas, respecto a la contra-
tación de personas con diversidad funcional, así como la supervisión del respeto 
de los derechos de los trabajadores con diversidad funcional

• Implantación, en el mínimo plazo de tiempo posible, del servicio de Respiro fami-
liar urgente en el Centro Padre Zurita, así como ayudas económicas a familias con 
pocos recursos y necesitadas de este servicio.

• Crear una mesa de trabajo en las Juntas Municipales de Distrito con las asociacio-
nes de vecinos, asociaciones de diversidad funcional, colectivo de personas ma-
yores y técnicos municipales, a fin de elaborar un Plan Municipal de Adaptación 
de las viviendas y edificios de viviendas en Alcorcón, que contemple un análisis 
de la situación actual. 

• Creación de  un inventario municipal de viviendas y edificios de viviendas con 
problemas de accesibilidad y medidas necesarias para garantizarla.

• Alternativa habitacional en vivienda pública para los casos más graves y urgentes 
de enclaustramiento de personas con dificultades de movilidad.

• Instar al Gobierno de la Comunidad y al Ministerio de Fomento a potenciar accio-
nes en el ámbito de la accesibilidad en comunidades de vecinos.

• Hacer efectivo el procedimiento de elección del Defensor del Discapacitado de 
Alcorcón, realizándolo a través de la participación ciudadana.

• Realizar las acciones necesarias para que todas las instalaciones deportivas cuen-
ten con accesos adaptados a todos los tipos de diversidad funcional.
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• Realizar un plan integral de accesibilidad para parques infantiles, así como para 
todos los elementos que lo forman.

• Ejecutar las medidas necesarias para solventar los problemas de accesibilidad 
existentes en los locales públicos de la ciudad, incluyendo el mantenimiento de 
los ascensores instalados. 

• Puesta en marcha una Oficina Municipal de Accesibilidad, que informe y asesore 
de modo gratuito a los particulares, comunidades de vecinos, empresas y otras 
entidades que requieran de estos servicios en referencia a la accesibilidad.

• Revisar los estudios de accesibilidad en instalaciones y espacios públicos munici-
pales, que obren en los servicios municipales. Ampliarlos o completarlos en caso 
necesario a fin de disponer de un diagnóstico de la situación y de las medidas ne-
cesarias para garantizar los derechos de las personas con distintas capacidades.

• Negociación y puesta en marcha de un plan con el Ministerio de Fomento por el 
cual se adapten todas las estaciones de cercanías de Renfe de la ciudad,hacién-
dolas completamente accesibles a cualquier tipo de diversidad.  

• Estudiar la incorporación en los próximos presupuestos municipales de partidas 
para promover y subvencionar las obras de accesibilidad que deban realizar par-
ticulares y comunidades de vecinos. 

• Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se emprendan las obras nece-
sarias en edificios que sean de su titularidad.

• Unidas Podemos Ganar Alcorcón se compromete a la promoción del uso de la 
lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, con el objetivo de 
su progresiva implantación en el ámbito privado y público:

• Implantar un servicio de traducción en lengua de signos para las sesiones ordina-
rias y extraordinarias del Pleno Municipal.

• Subtitular los vídeos de las sesiones plenarias que se publican.

• Dotar progresivamente de bucle electromagnético a los auditorios de los centros 
culturales municipales, los puestos del servicio de atención a la ciudadanía.

• Estudio de implantación y uso del bucle electromagnético, con la colaboración 
entre el Ayuntamiento, personas con discapacidad auditiva y entidades ciuda-
danas, para su inclusión en espacios municipales,  centros de alta concurrencia, 
transportes, servicios sanitarios, colegios, etc...

• Desarrollo de un Plan de Autonomía que aborde todos los aspectos necesarios 
para vencer las reticencias a la incorporación a una vida completamente indepen-
diente a las personas con diversidad funcional, un plan que incluya la orientación 
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e información previa tanto  los usuarios y usuarias como a sus familias que venza 
los miedos y la sobreprotección familiar; así como que de soporte y seguimiento 
a estas personas en su proceso de independencia, reivindicando el papel de los 
profesionales que juegan un papel imprescindible en dicho proceso. Para todo 
ello proponemos.

 
Desarrollar un Plan municipal de vida independiente que incluya:

• Programas de formación para la vida independiente.
• Apoyo a la emancipación.
• Apoyo a la autonomía en el hogar y el entorno.
• Creación de la oficina de vida independiente (OVI) local como herramienta de 

apoyo para el desarrollo e implantación del presente Plan.

PLAN ESPECÍFICO PARA EL BUEN CUIDADO Y MEJORA DE 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MASCOTAS EN 
ALCORCÓN. DERECHOS DE LOS ANIMALES.

En Alcorcón al igual que en otros municipios hemos visto como se ha producido 
un aumento de la población animal, es por ello que vemos la necesidad de realizar 
campañas educativas y de concienciación social contra el abandono y promoción de 
la adopción, Al igual que es de gran importancia realizar programas de control de 
población, esterilizando perros y gatos tanto callejeros como los que se encuentren 
en protectoras.

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón estamos por la prohibición de espectáculos 
que incluyan sufrimiento animal -circos, tauromaquia, ponis en las ferias…- y exhibi-
ción de animales en escaparates. 

CENTRO INTEGRAL PARA ANIMALES (CIPA):

Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón queremos proponer una solución a la dra-
mática situación del CIPA. Un servicio público que ha recibido multitud de quejas y 
reivindicaciones. Donde los animales han sufrido doblemente, primero el abandono 
y después un trato deficiente que no ha garantizado su bienestar, algo que por Ley, 
deben proporcionar las administraciones públicas.

Entendemos que la situación requiere de una solución que garantice el buen fun-
cionamiento del servicio y por ello, proponemos la puesta en marcha de un servi-
cio mancomunado de recogida y gestión de animales abandonados, que tenga de 
centro de referencia el CIPA de Alcorcón, con una gestión pública directa y que de 
servicio a los municipios de la zona, donde estos puedan aportar proporcionalmente 
al presupuesto necesario para la gestión óptima del servicio. 
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Por esto, es necesario adecuar el servicio, garantizando su presupuesto, de manera 
compartida con el resto de municipios que se incluyan en la mancomunidad y contar 
con las entidades de protección animal para elaborar las campañas de adopción, el 
voluntariado en el propio centro y la gestión de la recogida y traslado de los animales 
al CIPA.

Para conseguir estos objetivos proponemos: 

• Contactar con los Ayuntamientos cercanos e iniciaremos los protocolos de cola-
boración con entidades sociales de protección animal que pongan solución a la 
grave situación que actualmente tiene el CIPA de Alcorcón. De este modo pasará 
a ser el centro público de referencia de la Mancomunidad Sur, garantizando así, el 
cumplimiento de la Ley de Protección animal de la Comunidad de Madrid y velan-
do por los derechos y cuidados de estos animales. 

• Para poner en marcha este proyecto, nos pondremos en contacto con las enti-
dades de protección animal del municipio y de la Comunidad de Madrid. Garan-
tizando de este modo la buena coordinación entre los diferentes agentes en pos 
de mejorar la calidad de vida de los animales que tengan que pasar por el CIPA. 

ÁREAS CANINAS. 

Como en tantos otros municipios, en Alcorcón es frecuente encontrar en las calles 
excrementos de perros que, además de afectar a la higiene y salubridad públicas, 
causan incomodidades y perjuicios a la población.

No se trata únicamente de responder a este problema desde el apartado legal, para 
eso ya está la normativa municipal que sanciona a aquellos propietarios de mascotas 
que no recojan sus excrementos con 750€, sino de realizar campañas de conciencia-
ción y sensibilización a la ciudadanía.

A fin de promover la convivencia, el disfrute y la ocupación de los espacios públicos 
por parte de la ciudadanía, es necesaria la mejora de los recintos destinados a jue-
gos y expansión para los perros, tal y como denuncian buena parte de las personas 
usuarias. La construcción de espacios comunes para perros en lugares públicos ha 
demostrado en otras ciudades que añade, junto con la concienciación de los ciuda-
danos, el ingrediente básico para solucionar en buena medida los problemas relacio-
nados con este asunto.

Deben corregirse carencias en las áreas caninas existentes e instalar las que sean ne-
cesarias para favorecer el uso de estos espacios de esparcimiento y recreo, que son 
compartidos por personas que tienen perros y por otras que no los tienen. 

Las áreas caninas pueden dotarse también de elementos de “agility” o circuitos de 
agilidad. Es una actividad educativa y deportiva que favorece su buena integración 
dentro de la sociedad y son aptos para perros de cualquier raza. Esta actividad ayu-
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da a las personas responsables de los perros a educar la conducta del mismo, ade-
más de poder disfrutar al aire libre con ellos.

Para llevar a cabo este plan proponemos:

• La adaptación parcial y progresiva de los parques públicos para el uso compar-
tido por personas y  perros, dotándolos de vallado para acotar zonas de paseo 
libre por tamaños, puertas de acceso de doble esclusa, fuentes de agua para pe-
rros y personas, zonas de pipican, contenedores específicos, bancos, papeleras 
e iluminación suficiente. Además, deberán contar con cartelería donde conste la 
normativa de uso.

• Compromiso con el mantenimiento periódico y rehabilitación de aquellas zonas 
que lo necesiten. Del mismo modo, se debe establecer la periodicidad con la que 
se debe realizar la desinfección y limpieza de todos los recintos de ocio para 
perros. 

• Instalar un circuito agility en el territorio de cada una de las tres Junta Munici-
pales de Distrito, elevando la propuesta a las tres Juntas para evaluar, de mane-
ra consensuada con las entidades ciudadanas, el lugar más adecuado para su 
instalación. 

• En cumplimiento de la normativa vigente, estos espacios deberán garantizar el 
principio de accesibilidad universal, tanto en el acceso al área canina como en su 
interior. Para ello deben respetarse los estándares referentes a las medidas del ac-
ceso y facilitar el tránsito en el interior del espacio mediante pasarelas o espacios 
de hormigón.

• Desarrollar campañas de concienciación con información suficiente destinadas y 
adaptadas a todos los grupos de edad.

• Dotar los sucesivos presupuestos con 255.000€/anuales para la contratación de 
personal necesario para formar las cuadrillas de limpieza, mantenimiento y co-
rrección de zonas caninas e infantiles, evitando así posibles focos de infección. 

GESTIÓN ÉTICA DE LAS COLONIAS DE GATOS. 

En Alcorcón, la existencia de un alto número de gatos “sin responsable” lleva a la 
sobrepoblación en determinadas zonas. Provocando un indudable impacto tanto en 
el bienestar de los animales como en la salud pública y la convivencia de nuestro 
municipio.

Los gatos ferales no están acostumbrados al contacto con el ser humano y viven en 
colonias relacionándose entre sí. Cada colonia ocupa y defiende un territorio donde 
hay una fuente de comida y un lugar para refugiarse. Los gatos callejeros (gatos per-
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didos o abandonados que sí han tenido contacto con el ser humano de cachorros) 
son más visibles, incluso se acercan a la gente en busca de comida y atención. 

La propia naturaleza de estos felinos, hace que el método de retirada no sea efectivo, 
además de no tener en cuenta consideraciones éticas y científicas. La experiencia 
dice que la retirada parcial de miembros de las colonias, que reduce sólo temporal-
mente la población, únicamente provoca un incremento en la cría de nuevos gatos, 
al disponer de más espacio y recursos y un aumento del número de individuos hasta 
llegar de nuevo al techo, volviendo en poco tiempo al punto de partida.

Evidentemente la gestión de poblaciones de gatos debe ser planificada, en base a 
la experiencia positiva en multitud de ciudades (Barcelona, Zaragoza, Gijón, Ceuta, 
Valladolid, Ciudad Real), algunas de ellas en nuestro entono, como Fuenlabrada o 
Móstoles, y a numerosos estudios y publicaciones científicas. Proponemos la implan-
tación del método CES (Captura, Esterilización y Suelta) combinado con la creación 
de la regulación del voluntariado de protección animal en Alcorcón.

El control de las colonias bajo el método CES es el único sistema que asegura una 
eficiencia desde el punto de vista científico y desde la perspectiva ética en el control 
de colonias felinas urbanas. 

Todo este proyecto debe coordinarse con el trabajo del voluntariado y las asociacio-
nes que ya cuidan de las colonias de forma no regulada. 

Por todo ello, proponemos: 

• Instalar el método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para la gestión de colo-
nias de gatos ferales y callejeros a través del CIPA (Centro Integral de Protección 
Animal), dotando económicamente el programa y estudiando las posibilidades de 
convenios con colectivos y asociaciones de protección animal y el colectivo de 
veterinarios de Alcorcón.

• El Ayuntamiento de Alcorcón creará y regulará la figura del voluntariado de pro-
tección animal, estableciendo sus funciones, así como los permisos y condiciones 
necesarios para la autorización, formación e intervención de las personas colabo-
radoras en las labores de gestión de colonias, vigilancia y adopción de animales.

• Iniciar los trámites de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la 
tenencia y protección de animales de Alcorcón para que esté en consonancia con 
la Ley 4/2016, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid, dando cabida a la gestión ética de colonias de gatos. 
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PLAN DE JUVENTUD

EMPLEO

La juventud de Alcorcón tiene un problema de empleo, aunque no sea el sector de 
la población que más sufre el desempleo, también lo sufre con sus peculiaridades. 
Pero, en cualquier caso, el problema principal que sufre la juventud en esta materia 
está relacionado con el tipo de empleo que se genera y donde se crea ese empleo. 

En su mayoría, los y las jóvenes de Alcorcón tienen que buscar el trabajo fuera de 
nuestro barrio porque aquí no se genera el suficiente empleo. La mayoría de los 
trabajos a los que la juventud puede acceder en Alcorcón es en el sector servicios 
(hostelería y comercio). Esto hace que solo tengamos acceso a empleos tempora-
les, a media jornada, poco remunerados y donde no se respetan nuestros derechos 
laborales. 

Las soluciones que proponemos desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón para el em-
pleo son: 

• Creación de un polígono tecnológico que apuesta por la industria de alto valor 
añadido basado en el I+D+i.

• Aumento de la plantilla municipal. 

• El Ayuntamiento debe proveer al IMEPE de los medios necesarios para que este 
pueda impulsar planes de empleo y sea eficaz en la búsqueda de trabajo. Coordi-
nación continua con todas las empresas de Alcorcón y el INEM. 

• Ofrecer cursos o talleres de derechos laborales para gente joven, haciendo hin-
capié en becas en fraude de ley, estatuto de los trabajadores y herramientas para 
combatir el incumplimiento.

• Coordinarse con la Consejería de empleo regional para aumentar el número de 
inspectores laborales, facilitando las zonas de la ciudad donde se dan, con más 
frecuencia, contratos temporales en fraude de ley.

VIVIENDA. 

Ante la nueva burbuja especulativa que está sufriendo el mercado inmobiliario en 
nuestro país, tenemos que tomar medidas para frenar este nuevo despropósito. En 
Alcorcón, el precio de la vivienda ha aumentado exponencialmente desde los últimos 
5 años, si a esto le sumamos la precariedad laboral, tenemos un grave problema para 
acceder a la vivienda. 
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Con estas dificultades es imposible emanciparse y poder tener planes de futuro, po-
der optar a tener una vida independiente o incluso formar una familia. 

Como hemos dicho, los problemas principales que tiene la juventud en materia de vi-
vienda son: el acceso a la vivienda, los abusivos precios del alquiler y los desahucios 
sin alternativa habitacional que la ONU ha reiterado en numerosas ocasiones que 
vulneran los derechos humanos. 

Para paliar todos estos problemas a los que se enfrenta la juventud desde Ganar 
Alcorcón proponemos un plan íntegro en materia de vivienda que consta de los si-
guientes puntos: 

• Plan de emancipación para la juventud. 

• Plan de ayudas al alquiler.

• Ayudas para pagar los recibos de agua, luz y gas para situaciones de emergencia. 

• Habilitar pisos de emergencia (violencia de género, LGTB, personas sin hogar, 
desahucios sin alternativa habitacional). 

• Todas las políticas tienen que ir enfocadas hacia el alquiler social. 

• Para poder dar respuesta a todos estos problemas el ayuntamiento deberá adqui-
rir vivienda para poder ponerla en oferta (negociar con bancos, grandes propie-
tarios, plan de JGA, etc). 

• Estudio para saber precios vivienda ciudad, indicador desigualdad pordesahu-
cios, especulación, etc.

CULTURA, DEPORTE Y OCIO. 

En este apartado, el principal problema que tiene la juventud de Alcorcón es la poca 
oferta de la que dispone. Tanto la iniciativa pública como privada están completa-
mente muertas en Alcorcón. Desde Unidas Podemos Ganar Alcorcón proponemos 
una serie de medidas para aumentar la oferta de ocio, cultura y deporte para que 
nuestros jóvenes tengan acceso a diferentes opciones a parte del ocio consumista 
que se nos presenta como único. 

1. CULTURA. 

Proponemos que el Centro Joven debe ser el gran coordinador y dinamizador de 
toda la actividad cultural destinada a la juventud. Para ello, nos comprometemos a 
dotar al centro de todos los medios necesarios para poder llevar a cabo su actividad. 
El centro joven debe pasar a ser un gran promotor de la cultura popular de nuestro 
municipio, donde las asociaciones de jóvenes puedan decidir de manera democrá-
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tica a donde van destinados los recursos de la concejalía mediante presupuestos 
participativos. 

Las medias que proponemos desde la juventud de Ganar Alcorcón para poder llevar 
a cabo este plan son las siguientes: 

• Habilitar y dar uso a todas las salas de las que dispone el centro joven; salas de 
reunión para las asociaciones, laboratorio de fotografía, sala de grabación y edi-
ción de video, sala de grabación de música, y cualquier otra actividad que se nos 
presente desde las asociaciones. 

• Habilitar los locales del Ayuntamiento para las diferentes actividades que se re-
clamen desde las asociaciones. 

• Coordinación constante con los centros cívicos de todo Alcorcón para poder tras-
ladar toda la actividad artística y cultural que se genere en el centro joven.

• Habilitar espacios al aire libre para poder hacer representaciones artísticas y cul-
turales en distintas zonas de Alcorcón (anfiteatros, plazas, parques, etc). 

2. DEPORTE. 

Después del abandono que sufren las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, 
proponemos las siguientes medidas para garantizar que los jóvenes tienen acceso a 
una gran variedad de oferta deportiva. 

• Rehabilitación de los centros deportivos, tanto pistas como baños, accesos, etc. 

• Rehabilitación de las pistas de fútbol y baloncesto al aire libre. Instalación de 
fuentes de agua y baños públicos cerca de las pistas. 

• Instalación de barras de ejercicio en diferentes parques y reparación de las 
actuales. 

• Habilitar ciertas zonas en los parques de Alcorcón para poder patinar. (Centro Jo-
ven, Plaza del Ayuntamiento, La Ribota, Plaza de la Hispanidad, Plaza de Ondarre-
ta, el anfiteatro de los castillos, etc). Y la instalación de una correcta iluminación 
en el skate park. 

• Mantener el rocódromo del centro joven y proceder a la instalación de presas en 
ciertas zonas de Alcorcón para la construcción de rocódromos al aire libre. 

• Fomentar el deporte entre los adolescentes mediante la promoción de activida-
des y viajes extraescolares. 
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3. OCIO

El ocio en Alcorcón está limitado a una oferta muy reducida. La juventud de Alcorcón 
tiene que desplazarse fuera del municipio para poder disfrutar de distintas formas 
de diversión. Para poder aumentar la oferta de ocio, desde Unidas Podemos Ganar 
Alcorcón proponemos: 

• El aumento de frecuencia de la línea nocturna de autobús N502 para facilitar el 
desplazamiento a Madrid, especialmente jueves, viernes y sábado. De este modo 
fomentamos el transporte público, reducimos emisiones de co2 en los desplaza-
mientos y facilitamos que la juventud no beba al volante. 

• Instar al consorcio de trasportes para abrir nuevas líneas de autobu-
ses nocturnos que conecten a los municipios de la zona sur, especialmente 
Leganés-Alcorcón-Móstoles. 

• Habilitar espacios públicos desde el Ayuntamiento para poder realizar distintas 
actividades. Conciertos y festivales al aire libre, etc. 

• Facilitar desde el ayuntamiento la puesta en marcha de los proyectos que se pro-
pongan desde las asociaciones. 

• Facilitar licencias y otros permisos para la apertura de salas de conciertos y au-
mento de horarios de apertura encontrando un equilibrio entre el ocio nocturno y 
el descanso de los vecinos y vecinas. 

• Instalar un Punto Violeta en todas las actividades culturales promovidas desde el 
ayuntamiento con el fin de difundir las ideas feministas de respeto e igualdad y 
prevenir posibles situaciones conflictivas en el ámbito público.

Por otro lado vemos la necesidad de potenciar el mundo de los gamers, con lo que 
proponemos lo siguiente:

E-SPORTS E INFLUENCERS.

España está muy atrasada en este mundo de los gamers si la comparas con los/as  
estadounidenses y los/as surcoreanas. Por ello, los únicos eventos que pueden triun-
far en España suelen ser de primera línea, con gamers e influencers muy famosos y 
clubs de e-sports con cierto reconocimiento. Estos eventos suelen ser muy costosos 
y difícil que salgan de espacios que les proyectan por su reconocimiento y amplitud 
como el IFEMA de Madrid o las grandes ferias tecnológicas como la de Barcelona.

Proponemos:

• Organizar encuentros periódicos con gamers influencers jugando en directo por 
las plataformas on-line.
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• Apoyar con asesoría legal (jurídica y hacienda) a los gamers e  influencers para 
cumplir con las obligaciones.

• Organizar un evento sponsorizado en Alcorcón de nivel nacional.

• Potenciar y apoyar  a la Federación Española  de los gamers mediante facilitando 
su difusión y la celebración de diversos eventos para su promoción.

• Mas a largo plazo desarrollaríamos un proyecto de residencia para gamers e in-
fluencers en Alcorcón con inversión privada o mixta.

Todo esto puede proyectar a Alcorcón como un referente para los jóvenes gamers y 
generar un impacto. 


