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PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2015 

IZQUIERDA UNIDA – LOS VERDES (IULV) 

BOADILLA DEL MONTE 

 

UN PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL CAMBIO SOCIAL  

EN BOADILLA 

 
Izquierda Unida – Los Verdes de Boadilla del Monte, presentamos un programa de gobierno que 

sirva para el cambio social en el municipio, donde la máxima optimización de los recursos 

públicos para mejorar los servicios y garantizar el acceso de la mayoría social a los derechos 

establecidos, es la máxima prioridad. Con ello queremos conseguir un desarrollo económico con 

criterios de sostenibilidad, donde los ciudadanos de Boadilla sean los protagonistas. Nuestros 

principales objetivos se enmarcan, acabar con la corrupción y destinar la mayoría de los 

recursos en ayudar a las personas, mejorar la educación pública, la sanidad, los 

transportes, crear empleo de calidad, acceso a la cultura y a la defensa de una sociedad a 

favor de los derechos de la mujer y ayuda a la dependencia.  

 

En definitiva, responder a los problemas reales de los vecinos y vecinas con propuestas 

concretas y factibles, evitando el derroche de los recursos en lujos innecesarios.  

 

Izquierda Unida antepone Derechos y Democracia, donde los vecinos y las vecinas de 

Boadilla participen en la gobernanza del ayuntamiento de manera activa, sometiendo a su 

aprobación las decisiones más importantes que atañen al municipio. Solo así 

conseguiremos que Boadilla sea un municipio equilibrado social y económicamente. Un 

ayuntamiento al servicio de los ciudadanos. 

 

 

ACABAREMOS CON LA CORRUPCIÓN, Y LA TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN VA A SER NUESTRA PRIORIDAD. 

 

Para ello proponemos: 

 

1.- REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POLÍTICA FISCAL. 
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Realización de una AUDITORIA. 
 
Revisaremos todos los contratos con las empresas que trabajan para el Ayuntamiento prestando 
servicios en el municipio. Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado 
con dinero público, para poder ejercer un mejor control sobre el gasto. Proponemos la 
recuperación progresiva de la titularidad municipal de los servicios y la mejora en la 
condición social del empleado o empleada pública y de sus derechos laborales, con 
contratos de trabajo y salarios dignos.  
 
Desarrollo de un programa de fraude fiscal.  
 
Creación de una oficina de empleo público municipal, para asegurar su buen 
funcionamiento, que gestione una bolsa de empleo público en el municipio, dando prioridad a 
las familias más necesitadas. 
 
Recuperaremos el patrimonio municipal construido con el dinero de todos los vecinos y 
gestionado ahora por empresas privadas, pasando a la gestión pública.  
 
Creación de talleres de empleo, para formar a personas en paro de larga duración, y darles 
salidas profesionales en las empresas públicas del municipio. 
 
Defendemos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos 
y la inversión para crear empleo. 
. 
En todos los proyectos de obras y servicios será preceptivo un informe previo de impacto social y 
sobre el empleo. 
 
 

2.- DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO BASADO EN LA 

CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 

 
Hacia un municipio industrial sostenible con el medio ambiente, que sustituya la economía 
del ladrillo y del cemento por una economía basada en la reindustrialización, la tecnología 
y la economía verde.  
 
Apuesta productiva en torno a planes de inversión prioritaria y dotación de suelo municipal para 
la creación en Boadilla de un gran parque tecnológico de las TIC,s, e inversión en centros I+D+i, 
prioritario para la creación de empleo de calidad en el municipio. 
 
Es necesario un desarrollo tecnológico al servicio de la creación de empleo. 
 
Programas de empleo dirigidos de manera prioritaria a las personas en paro de larga 
duración y los colectivos de jóvenes sin trabajo y que no cursen estudio alguno. 
 
Es necesario un plan de inversiones públicas para la creación de empleo en el municipio, 
convirtiendo a Boadilla del Monte en una ciudad referente del desarrollo económico 
pasando de ser líderes de la corrupción a SER LÍDERES EN CREACIÓN DE EMPLEO DE 
CALIDAD. 
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Desarrollaremos programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y los autónomos, 
la consolidación del pequeño comercio, las cooperativas y la economía social. 
 
Estableceremos mecanismos para que en las licitaciones públicas existan criterios de 
discriminación positiva para las pequeñas empresas y para que los pliegos de condiciones den 
ventaja a las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del empleo 
involucrado en cada contrato. 
 
Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros trabajos voluntarios repartiendo 
esas actividades de forma solidaria.  
 
 

3.- TRANSPORTE  
 
El tiempo que empleamos los boadillenses para ir o volver de Madrid capital en transporte 
público es claramente excesivo para la distancia a la que nos encontramos, a cualquier hora y en 
cualquier día de la semana. Para agravar la situación, una serie de líneas han sufrido recortes de 
horarios, y la conexión con otros municipios es nefasta. 
 
Continuando con nuestro compromiso contraído con la recogida de firmas para la mejora del 
transporte en Boadilla, trabajaremos para: 

- La implantación de una línea de autobuses `lanzadera´ que no haga paradas entre 
Boadilla y Madrid capital, y que funcione desde las 7 hasta las 21 horas. 

- Disminución del tiempo de espera de los autobuses, búho N-905 y la línea 567. 

- La frecuencia de los autobuses 1, 2 y 3 sea de 12 minutos en hora punta y 20 minutos 
durante las horas valle. 

- La creación de una línea de autobús que enlace con el Metrosur en Alcorcón. 

- Paradas en las estaciones de Cercanías de Pozuelo de Alarcón para la línea 566 y 
Majadahonda para la línea 567. 

- Conexiones directas cada 20 minutos con el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. 
 

Los autobuses obligatoriamente estarán dotados de motores propulsados por energía libre de 
humos, respetando el medio ambiente. 
 
Con el fin de impulsar el uso del transporte público dentro y fuera del municipio, 
dotaremos de subvenciones del abono transporte para jóvenes estudiantes de ESO y 
Bachillerato dentro del municipio, así como a jóvenes universitarios sin ingresos. 
 
 

4.- URBANISMO Y VIVIENDA 
 
Garantizar el acceso a los derechos de ciudadanía básicos como es la vivienda. 
 
Crear una Bolsa Municipal de Viviendas, fomentando el alquiler o compra a precios 
asequibles. 
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Modificaciones en el IBI, que penalicen las viviendas vacías de bancos y constructoras, y 
bonifiquen las viviendas de particulares que se pongan a disposición de la Bolsa Municipal. 
 
Dotación de suelo público para nuevas viviendas de venta y alquiler para jóvenes. 
 
 

5.- EDUCACIÓN 
 
Todas las propuestas aquí enmarcadas, serán consensuadas contando con la 
participación y aprobación de las asociaciones de vecinos de Boadilla, así como las 
AMPAS de los colegios públicos y concertados.  
 
Dotación de becas para estudiantes universitarios del municipio sin recursos y con niveles 
familiares de rentas bajas. 
 
Construcción de un nuevo instituto público de ESO y Bachillerato en Boadilla para asumir 
las demandas de los jóvenes, y reducir el ratio en las aulas de los alumnos, consiguiendo una 
mayor calidad de la enseñanza.  
 
Así mismo, impulsaremos la construcción de un centro de Formación Profesional en 
Boadilla, ya que actualmente no existe ninguno en el municipio, donde se impartan enseñanzas 
técnicas e informáticas de grado superior, acorde con el desarrollo tecnológico industrial que 
queremos. 
 
Dotación de ayudas para adquisición de libros de texto y material escolar, para niños y 
niñas con niveles de rentas bajos, así como becas destinadas a comedor, y ayudas para la 
realización de actividades culturales. 
 
Fomentar la participación de los alumnos en todo tipo de actividades, dotándoles de recursos 
para la realización de proyectos que tengan que ver con el desarrollo intelectual y cultural, 
así como impulsar el asociacionismo entre los jóvenes, para lograr una mayor 
concienciación solidaria en pro de una sociedad más justa y equilibrada. 
 
El suelo público será para la escuela pública. Se prestará atención especial a la educación 
temprana mediante la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. 
 
Supresión progresiva de los conciertos educativos, mediante la integración voluntaria y 
negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos, 
arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado.  
 
Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles que combine teoría y 
práctica, para garantizar su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad 
correspondiente. 
 
Promover la participación del alumnado en la dinámica educativa de su centro y en la 
configuración de su ciudad, así como la implicación vecinal en el funcionamiento y mejora de su 
educación pública; y haciendo de la ciudad y su entorno un auténtico recurso educativo. 
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Estabilidad de las plantillas de los centros y reconocimiento de la experiencia interino en 
las bolsas de trabajo. Las plazas interinas se reducirán al mínimo imprescindible. 
 
 

6.- SANIDAD. 
 
Sanidad pública para todos/as, sin exclusiones de cobertura (inmigrantes, etc.) ni prestaciones 
(fármacos hepatitis C).  

La salud es un derecho y no una mercancía, por lo que defendemos un sistema sanitario público 
y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario 
público, universal, integral, solidario y de calidad. 
 
Es prioritario: 
 
Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público recuperando para este sector público 
los servicios privatizados: titularidad pública, financiación pública, gestión pública, provisión 
pública. 
 
Los municipios como lugares de convivencia y donde se desarrollan las actividades que 
condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud: económicas, sociales, culturales, 
educativas... son lugares idóneos para desarrollar y poner en marcha actuaciones en las 
políticas públicas para mejorar el nivel de salud y de vida en nuestras ciudadanas y ciudadanos: 

 Desarrollando las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y 
salud medioambiental y demás cometidos que establece la ley general de sanidad para 
los municipios. 

 Reivindicando el papel del ayuntamiento en materia de control de salud elemental, 
consumo y demás cometidos que establece la ley General de sanidad. 

 Creación de estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única 
para desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales y en 
particular, el control de la calidad de las aguas del consumo en el municipio, así como la 
vigilancia y control de aguas residuales. 

 
 

7.- CULTURA Y DEPORTE 
 
El Ayuntamiento, debe defender el principio de libertad del creador en la cultura, incorporándose 
así al momento actual en el que la construcción de la ciudadanía, sea apoyada por instrumentos 
de participación que dote de apoyos y recursos individuales y colectivos. 
 
Favorecer el carácter público y también colectivo de la cultura, y garantizar la libertad de 
expresión en cualquier manifestación cultural y artística: 

- Respeto a la excepcionalidad cultural 

- La creación de nuevas áreas y ejes de centralidad cultural (Polígonos industriales, 
barrios, espacios multiusos, etc.) 

- Promoción del asociacionismo cultural. 
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- Apoyo a la creatividad, a la innovación, al talento creativo y a los procesos culturales que 
se desarrollan al margen de las demandas de mercado. 

- Que no se financie con fondos públicos festejos donde haya sufrimiento animal. 
 
En nuestro municipio, se debe impulsar la actividad artística, intelectual y creativa 
realizada con total libertad, para que los creadores puedan ejercer. El avance tecnológico, la 
propiedad intelectual en manos de grandes poderes mediáticos, los medios audiovisuales y las 
redes sociales han introducido una velocidad de vértigo a los cambios. Las sinergias de sectores 
y la mercantilización ha venido a restar a los agentes públicos, sobre todo en los ayuntamientos, 
la capacidad de intervención en las políticas culturales. 
 
Entendemos el municipio como: 

 Espacio de socialización y de prestigio de lo colectivo, educando a la ciudadanía en un 
ocio crítico y creativo frente al patrón consumista e individualista 

 Elemento de búsqueda y reafirmación de las raíces de identidad de nuestros pueblos y 
ciudades en momentos de aculturación global 

 Garantía de la protección, divulgación y disfrute colectivo de nuestro patrimonio histórico, 
artístico e intangible, nos referimos principalmente al Palacio Infante D. Luis, como 
muestra de identidad cultural de Boadilla del Monte. 

 
 

8.- JUVENTUD 
 
¿Qué hacen los jóvenes en Boadilla? 
 
Los jóvenes en Boadilla del Monte de entre 14 a 29 años, representan en torno a un 18% de la 
población total del municipio, un porcentaje muy alto si nos comparamos con otros municipios de 
la zona oeste de Madrid. 
 
Según un estudio sociológico encargado por la Concejalía de Juventud e Infancia en el año 
2009, Boadilla no es percibido como un destino de ocio por los jóvenes, en especial, entre 
los mayores de 18 años, porque no reúne las características y actividades acordes con 
sus gustos a la hora de quedar con los amigos, ir al cine, de bares o de discotecas.  
 
¿A dónde se dirigen entonces? Según el estudio, a Madrid, Pozuelo de Alarcón (Kinépolis sobre 
todo) o a Majadahonda. 
 
El estudio detectó que los jóvenes de 19 a 24 años relegan a su municipio como destino 
preferente de su ocio a favor de Madrid capital. A partir de los 25 años, vuelven a Boadilla, 
ubicando la zona de ocio en el sector B. 
 
No es de recibo que los jóvenes de Boadilla se tengan que ir a otros lugares como destino 
preferente de ocio. 
 
Por ello proponemos ampliar actividades y salas en el Centro de la Juventud, así como 
dotar de nuevos espacios públicos en Boadilla, apoyando el asociacionismo, así como 
para emprender todo tipo de actividades tanto musicales como culturales, y de ocio, 
incluidos los fines de semana. 
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Referido a otros ámbitos: 
 

 Impulsar una formación profesional de calidad y con salidas profesionales. 
 

 Creación de una bolsa de empleo juvenil. 
 

 Creación de talleres de empleo, para formar a jóvenes en paro, y darles salidas 
profesionales en las empresas públicas del municipio. 

 
 

9.- DESARROLLO, BIENESTAR SOCIAL Y POLÍTICAS DE IGUALDAD. 
 
IGUALDAD: 
 
Priorizaremos políticas para una sociedad 50/50, a través del impulso, entre otras políticas, del 
reparto equitativo del trabajo y la racionalización de los horarios laborales para hombres y 
mujeres que impliquen a las administraciones, empresas y sociedad civil. El objetivo es 
impulsar una acción de gobierno municipal decididamente implicada en la igualdad de 
género, por medio de un reparto real e igualitario de los roles, los recursos y los espacios 
de poder.  
 
Rechazamos la reforma de la ley del aborto: la mujer decide. 
 
Violencia de género: Educar para aumentar la tolerancia a la frustración que supone para el 
hombre, que la mujer no le pertenece. 
 
Desde la Concejalía de la Mujer, no sólo tendrá el objetivo de realizar políticas específicas 
dirigidas a mujeres, sino también, de proponer y coordinar las políticas transversales realizadas 
desde otras áreas del ayuntamiento, en especial las relativas a los Planes de Igualdad 
Municipales. 
 
Asignación del 5 % del total del Presupuesto municipal para políticas específicas para mujeres, 
incorporado gradualmente en los cuatro años de gobierno. 
 
Estudiar y potenciar fórmulas de creación de empleo local adecuadas a mujeres 
desempleadas de dicho ámbito y dentro del marco de la economía social. 
 
Plan integral municipal contra la violencia de género: Creación de Dispositivos de urgencia 
para aquellas mujeres víctimas de violencia (al margen de su solicitud o no de la Orden de 
Protección) en coordinación con otros ayuntamientos, comarcas o mancomunidades. 
 
Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de marginación y 
exclusión social. 
 
Desarrollo de actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien 
valores no sexistas y contrarios a cualquier tipo de la discriminación. 
 
Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas, culturales y 
de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad existente. 
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BIENESTAR SOCIAL. 
 
Dotación y aumento de los recursos para un programa de acceso a las prestaciones por 
dependencia. 

Desarrollo de programas municipales de ayuda a la adolescencia.  

Impulso de foros, consejos y otros espacios de participación infantil y juvenil.  
 
Entre las Políticas de bienestar social en Boadilla del Monte, garantizar por ley derechos 
mínimos vitales favorables a la ciudadanía más afectada por la crisis: 

 Paralización de los desahucios, garantía de suministros básicos, abono social de 
transporte, garantizar la suficiencia alimentaria de la población y cuota cero en el acceso 
a los servicios públicos.  

 Aprobación y elaboración de un Plan Estratégico de los Servicios Sociales en Boadilla.  

 Plan especial y urgente para combatir la pobreza y la exclusión Social en el municipio. 
 
 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN EN LA INMIGRACIÓN. 
 
Creación 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, etc.). 
 
Campañas permanentes para el empadronamiento, simplificando los trámites. 
 
Fomentar la participación de los inmigrantes en la vida municipal. Impulso o creación de Foros 
Locales para la Inmigración. 
 
Se fomentará la inscripción de los inmigrantes en las Oficinas de Empleo, interpretando de la 
forma más amplia el marco legal general. 
 
Inspección que combata los abusos y la explotación laboral, facilitando a las víctimas el acceso a 
los mecanismos de protección existentes. 
 
Campañas para fomentar la organización de los inmigrantes, en especial su incorporación al 
sindicalismo, para combatir los abusos y situaciones de explotación. 
 
Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante en igualdad de condiciones con los 
demás ciudadanos, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos de imposibilidad acreditada 
de empadronamiento. 
 

10.- MEDIO AMBIENTE 

Declaramos la Energía Renovable: Única opción económica y ambientalmente sostenible. 
Impulsaremos su utilización. 
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Impulsión del planeamiento urbanístico como función pública al servicio de los derechos 
de la ciudadanía asegurando la debida protección al suelo no urbanizable en aras a 
garantizar un medio ambiente natural para disfrute de todas las personas. 
 
La rehabilitación de viviendas debe efectuarse con criterios de eficiencia energética y 
tener como objetivos: 
 

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

 Reducir la factura energética de los hogares y empresas. 

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

 Reducir la dependencia energética de España. 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de salud en los centros de 
trabajo. 

 
Dicha rehabilitación debe dirigirse a todo tipo de edificios, tanto de viviendas como de tipo 
industrial o de servicios. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Defendemos la gestión pública de los residuos tratándolos como materiales recuperables 
y reutilizables. Apostamos por las recogidas selectivas de residuos en origen, siendo esta 
la forma más eficaz de comenzar el correcto tratamiento de los residuos. 
 
 
MONTE DE BOADILLA 
 
Los espacios verdes en las ciudades y pueblos son una componente funcional que mejora el 
paisaje urbano y la calidad de vida, e influye en la creación de microclimas que suavizan las 
temperaturas permitiendo la reducción del consumo energético, además de facilitar la recarga de 
los acuíferos, la protección respecto al polvo y el ruido, y ser refugio para algunas aves. 
 
Izquierda Unida – Los Verdes, propone que en los municipios, y en Boadilla del Monte en 
particular, se haga todo lo posible por paralizar la deforestación ligada al urbanismo 
además de erradicar la explotación forestal de carácter insostenible. 
 
Los bosques son esenciales para por sus beneficios ambientales, socioculturales y económicos. 
Contienen el 90 por ciento de la biodiversidad, y en el contexto de cambio climático en el que nos 
encontramos son esenciales para la regulación del clima. 
 
También es necesario cuidar el tipo de poda que se efectúa en los árboles ornamentales 
dedicados a proporcionarnos sombra en las calles y plazas, utilizando técnicas que favorezcan el 
crecimiento armonioso y natural de cada especie. 
 
Declaramos el MONTE DE BOADILLA, como el espacio más valioso de nuestro municipio. 
Por ello, el cuidado y mantenimiento del mismo, es fundamental, permitiendo al mismo 
tiempo, el uso y disfrute del mismo por todos los vecinos y vecinas de Boadilla. 
 
 
 


