20 PROPUESTAS PARA GANAR ALCORCÓN
1. Plan de rescate popular
Pondremos los recursos municipales al servicio de garantizar las necesidades básicas de la población:
alimentación, vivienda y suministros básicos, trabajo digno y movilidad.
2. Igualdad mujer-hombre
Desarrollaremos políticas efectivas de equidad de género, transversales y positivas con la recuperación
del servicio público de atención a la mujer de ayuda jurídica, judicial, laboralista, de acogida y
psicológica. Y trabajaremos para combatir la violencia de género.
3. Derecho a un trabajo de calidad
Trabajaremos para la promoción, implantación y creación de un empleo de calidad, la recuperación del
servicio público de empleo y formación en el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica.
4. Descanso para trabajadores de grandes superficies y alivio para el pequeño comercio
Proponemos la no apertura de los dos festivos municipales para desahogo y conciliación familiar de los
trabajadores de grandes superficies y del pequeño comercio.
5. El derecho a una vivienda digna
El ayuntamiento ejercerá una labor activa en la defensa del derecho a la vivienda, y en concreto en
apoyo de la población en riesgo de desahucio de su vivienda habitual. Acordaremos con los bancos
acreedores de EMGIASA la venta de viviendas y locales a personas de Alcorcón que lo necesitan.
6. Potenciamos la educación pública y de calidad
Presionaremos a la Consejería para aumentar las plazas escolares en los centros públicos para el
Ensanche Sur y otras; estableceremos las becas-comedor en período vacacional; y desarrollaremos el
proyecto INCLUD-ED. Recuperaremos la Escuela Municipal de Adultos y de la Escuela de Música.
7. Sanidad universal y de calidad
Nos comprometemos con la exigencia de la construcción del Centro de Salud del Ensanche Sur en la
parcela ya cedida hace años a la Comunidad de Madrid por este Ayuntamiento.
8. Acceso en igualdad de condiciones para el colectivo migrante
Crearemos en el Ayuntamiento una oficina o ventanilla única de atención a las personas migrantes para
informar y facilitar las tramitaciones y gestiones oficiales.
9. Un transporte público y sostenible al alcance de todos y todas
Exigiremos la ampliación del transporte público en el Ensanche Sur, Fuente Cisneros, Campodón y en
los polígonos industriales. Favoreceremos la movilidad no contaminante en base a la bicicleta.
10. Área Norte y medio ambiente
Crearemos un corredor ecológico y defenderemos el Área Norte y el Parque de las Presillas como un
valor a proteger de la especulación urbanística e infraestructuras y como patrimonio natural del pueblo
de Alcorcón y de las futuras generaciones.

11. La integración de las personas con diversidad funcional
Fomentaremos el acceso e impartición de cursos con diversidad funcional para su integración
profesional a través del IMEPE y desde el Ayuntamiento vigilaremos el cumplimiento de la Ley de
Integración Social del Minusválido).
12. La recuperación de los servicios públicos y de los trabajadores públicos
Apoyaremos firmemente a los servicios públicos y a sus trabajadores mediante medidas como la
remunicipalización de aquellos que hayan sido privatizados y el cierre del proceso de
desfuncionarización. Iniciaremos un plan de empleo y de readmisión de los despedidos.
13. PYMES y la Economía de lo Social como motor inmediato de empleo.
Apostamos por la Economía Social y las cooperativas, la pequeña y la mediana empresa y la industria.
Agilizaremos los trámites de apertura de los negocios, la rehabilitación de los polígonos industriales y
adoptaremos medidas para facilitar el acceso a locales a PYMES. Apoyaremos y mediaremos desde el
Ayuntamiento en defensa del empleo ante aquellas empresas en riesgo de cierre o deslocalización.
14. Un proyecto económico para crear riqueza, el empleo de calidad y bienestar social
Estudiaremos la implantación y desarrollo de actividades tecnológicas e industriales de alto valor
añadido mediante la inversión pública y/o mixta para la generación de empleo vinculado a las
actividades de I+D+i.
15. El CREAA a propuesta de la ciudadanía
Realizaremos un estudio de viabilidad y posibles opciones del CREAA. Nuestra propuesta es su
reconversión en un centro de I+D+i estableciendo convenios con las diferentes universidades.
Realizaremos una consulta popular para elegir entre las opciones viables.
16. Una hacienda pública progresiva en relación a la renta y el patrimonio
Estableceremos la progresividad en el pago de los impuestos municipales mediante bonificaciones.
17. La deuda sujeta a las necesidades de la población
Haremos una auditoría de la deuda pública y adoptaremos decisiones refrendadas por la ciudadanía.
18. Un presupuesto para las necesidades de la ciudadanía
Ahorraremos en el presupuesto mediante la reducción y/o la supresión de las partidas presupuestarias
hinchadas y/o innecesarias. Priorizaremos el gasto en los servicios públicos.
19. La participación democrática real de toda la ciudadanía
Profundizaremos en la participación democrática de la ciudadanía mediante la extensión de las Juntas
Municipales de Distrito, la creación y recuperación de los consejos de participación ciudadana, las
consultas públicas a la población en cuestiones relevantes y en los presupuestos anuales, el acceso a la
información y facilitar la transparencia.
20. Un Ayuntamiento para crear un mejor municipio, no para enriquecerse.
La designación de cargos políticos será en casos imprescindibles y justificados, de manera transparente y
sujetos a fiscalización ciudadana. Reduciremos las retribuciones de los cargos electos y designados.
En nuestra web (www.ganaralcorcon.info) puedes encontrar el programa completo que incluye más
temas como: laicismo, mayores, LGTBI, Fuerzas de Seguridad, Ensanche Sur, derechos de los animales...

