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LO QUE HAY QUE HACER

1.- LO QUE HAY QUE HACER EN BIENESTAR SOCIAL: José Antonio Sánchez Bugallo, Alcalde de   
Santiago de Compostela

1. GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL (PRIMER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

Los socialistas nos comprometemos: 

- A no retrasar en el ámbito de las competencias municipales el desarrollo pleno del sistema de 
atención a la dependencia, garantizando su aplicación efectiva en colaboración con las CCAA.

- A promover centros de día y residencias de forma mancomunada entre varios ayuntamientos y 
en cooperación con otras administraciones.

- Y a elaborar planes estratégicos para las personas sin hogar, que contemplen tanto la 
prevención para las personas en riesgo de exclusión como el proceso de inserción social y 
laboral de las personas sin techo.

2.- LO QUE HAY QUE HACER EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de 
Alcalá de Guadaira

2. GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL (PRIMER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas impulsaremos la elaboración y aprobación de presupuestos participativos y las 
o�cinas municipales de control presupuestario. Igualmente, impulsaremos la rendición de 
cuentas anual y la evaluación de las políticas públicas realizadas por los Gobiernos Locales, a 
través, de la celebración anual de un debate sobre el estado del municipio. 

- Asimismo, impulsaremos la regulación de Cartas de Derechos y Deberes de los vecinos en los 
municipios. Estas Cartas contendrán derechos en el ámbito de las tecnologías de la información 
y el conocimiento, a la hora de acceder a los servicios públicos municipales. Para ello, 
promoveremos la implantación de medios telemáticos para las relaciones administrativas, entre 
el Ayuntamiento y la ciudadanía.



LO QUE HAY QUE HACER

3.- LO QUE HAY QUE HACER EN SEGURIDAD: Julio Pérez, candidato a la alcaldía de Santa Cruz de 
Tenerife

3. GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL (PRIMER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas reforzaremos la coordinación y cooperación policial con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con los servicios de emergencias, promoviendo 
la creación de infraestructuras conjuntas:Central de Comunicaciones, O�cina de Denuncias, 
Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito, etc

 - Sustituiremos las sanciones pecuniarias por actividades socioeducativas y trabajos en 
bene�cio de la comunidad para impulsar la educación social de menores y jóvenes 
infractores.

- Destinaremos parte de la recaudación por sanciones de trá�co al desarrollo de políticas y 
medidas para la mejora de la seguridad vial urbana.

4.- LO QUE HAY QUE HACER EN DEPORTE: David Lucas, candidato a la alcaldía de Móstoles

4. GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL (PRIMER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas promocionaremos en las ciudades y municipios el deporte de base creando 
hábitos deportivos desde la edad escolar. Para lograrlo, extenderemos el número de 
instalaciones deportivas y estrecharemos los vínculos entre los centros educativos, las 
escuelas deportivas y los clubes de la localidad.

- Y fomentaremos la organización de las olimpiadas escolares y municipales. Queremos que 
toda la ciudadanía pueda hacer deporte, y para ello desarrollaremos programas especí�cos 
para niños y niñas con minusvalías o inadaptaciones; y pensando en las personas mayores, 
promoveremos la gimnasia de mantenimiento y terapéutica.
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5.- LO QUE HAY QUE HACER EN CULTURA: Oscar Puente, candidato a la alcaldía de Valladolid

5. GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL (PRIMER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas transformaremos las actuales bibliotecas municipales en mediatecas donde, 
gracias al uso de las tecnologías de la información y el conocimiento, tengan cabida, además de 
los tradicionales fondos de libros, la oferta cultural de cine, televisión, internet, música, etc. 
Asimismo, mejoraremos su acceso a los vecinos y coordinaremos las diferentes redes de 
bibliotecas escolares, municipales y autonómicas. 

- Promocionaremos la creación de laboratorios de empresas culturales y artísticas. A ello se unirá 
la creación de equipamientos culturales y el impulso y la programación de eventos y actividades 
ligadas a diferentes áreas artísticas, así como el establecimiento de líneas de �nanciación de 
proyectos culturales con el concurso de entidades �nancieras y de capital riesgo.

6.- LO QUE HAY QUE HACER EN POLÍTICAS DE IGUALDAD: Irene García, alcaldesa de Sanlúcar 
(Cádiz)

1. GRUPO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (2 GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los Ayuntamientos socialistas no cederán suelo público para la construcción de centros 
educativos que segreguen por razón de sexo al alumnado.

- Las mujeres y hombres socialistas nos comprometemos a combatir todas las formas de 
violencia, apostando por la prevención y reforzando los servicios de atención integral a las 
mujeres, hijas e hijos. A tal efecto, reservaremos en la oferta de vivienda de protección o�cial 
municipal de un número determinado de viviendas para ser convertidos en “pisos puente.”

 

- Adecuaremos los horarios de determinados servicios municipales a la jornada laboral de los 
vecinos/as. Esta política del tiempo irá acompañada del aumento de la oferta de servicios 
municipales prestados por vía telemática, en especial, aquellos servicios más utilizados por la 
ciudadanía.
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7.- LO QUE HAY QUE HACER EN COOPERACIÓN: Juan Moscoso del Prado, candidato a la alcaldía de 
Pamplona

2. GRUPO DE POLÍTICAS DE  IGUALDAD (2 GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas impulsaremos iniciativas de Comercio Justo y de Compra Pública Ética, 
introduciendo productos y servicios que cumplan con estos requisitos en la gestión municipal. 

- Promoveremos Programas de Solidaridad Municipal donde los Ayuntamientos apadrinen a 
otros municipios de países desfavorecidos para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
Los Ayuntamientos españoles proveerán de ayuda y asesoramiento en la gestión diaria a esos 
municipios, aportando recursos materiales y humanos provenientes de la administración 
municipal, la ciudadanía y las empresas de la localidad.  

- Crearemos una red de puntos de trabajo de voluntarios coordinados con los servicios sociales 
del municipio. 

8.- LO QUE HAY QUE HACER EN JUVENTUD: Eugenia Gómez de Diego, candidata a la alcaldía de 
Santander

3. GRUPO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (2 GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas, desde los Ayuntamientos, desarrollaremos junto con los agentes sociales, las 
asociaciones juveniles y la comunidad educativa, un Plan Municipal para la Formación y el 
Empleo de los Jóvenes cuyo objetivo sea reducir signi�cativamente los índices de desempleo 
juvenil. Un plan que, en materia de formación para la empleabilidad, reforzará los programas de 
educación para adultos, creando programas nocturnos, para posibilitar la obtención de los 
títulos básicos a los jóvenes que salieron prematuramente del sistema educativo. Crearemos 
Escuelas Taller, a modos de pasarelas de formación, en los nuevos nichos de empleo tales como 
los servicios sociales, las TIC y la economía verde. Y redoblaremos los esfuerzos para que el 
conjunto de los jóvenes pueden acceder a la formación cuali�cada tanto en idiomas como en 
nuevas tecnologías.

- Un plan que también mejorará la intermediación y la inserción a través de las O�cinas 
Municipales de Emancipación, ofreciendo una atención más personalizada y mejores 
orientadores para encajar per�les de búsqueda, con las demandas reales que se necesitan en 
cada ciudad. Y que apoyará a los emprendedores para que todo joven con una idea, pueda 
desarrollarla en su ciudad.

 

- Ante una generación solidaria y comprometida con los problemas del mundo en el que vive, 
daremos un impulso público a las acciones de voluntariado juvenil, fundamentalmente al 
medioambiental, al social y a la lucha contra la exclusión, poniendo en marcha también, con el 
tejido asociativo, campañas de lucha contra la violencia de género desde el noviazgo, porque el 
machismo, debemos cortarlo desde su raíz.
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9.- LO QUE HAY QUE HACER CON LOS MAYORES: Tomás Santos, alcalde de Logroño

4 GRUPO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (2 GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas pondremos en marcha los “bancos del tiempo” y los “bancos solidarios” para que 
las personas mayores puedan ofrecer su tiempo libre para el desarrollo de actividades 
voluntarias útiles para el conjunto de la ciudadanía, fomentando así los valores de cooperación 
y solidaridad.

- Fomentaremos la creación de actuaciones y espacios intergeneracionales, donde los mayores 
puedan compartir y convivir con los diferentes colectivos que conforman la sociedad.

10.- LO QUE HAY QUE HACER EN POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN: Alejandro Soler, alcalde de Elche 

5. GRUPO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (SEGUNDO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Promoveremos la inclusión en la vida municipal de los extranjeros que tienen su domicilio 
habitual en el Ayuntamiento, nunca aplicaremos una exclusión de la inscripción en el 
padrón que contravenga la legislación del régimen local vigente. Los socialistas 
mantendremos actualizado el padrón municipal, denunciando todas aquellas situaciones de 
empadronamiento fraudulento del que se lucren los titulares de las viviendas situadas en su 
municipio. 

- Los socialistas nos comprometemos a incluir a inmigrantes residentes en los municipios en 
las listas electorales para las próximas elecciones del 22 de mayo.
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11.- LO QUE HAY QUE HACER EN MOVILIDAD SOSTENIBLE: Carlos Martínez, alcalde de Soria

1. GRUPO DE  POLÍTICAS SOSTENIBLES (TERCER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Impulsaremos la utilización del transporte público municipal con el establecimiento de un 
precio simbólico para los menores de 13 años. Con esta medida perseguimos �delizar a los más 
jóvenes con el uso del transporte público logrando una política de movilidad sostenible y 
saludable en la ciudad.

- Desarrollo de los Planes Locales para el Impulso del Vehículo Eléctrico (VE) en España. Desde los 
Ayuntamientos socialistas impulsaremos:

o Ventajas urbanas a favor del vehículo eléctrico. 

o Desplegaremos infraestructuras de recarga tanto de carga lenta como rápida situada 
tanto en los aparcamientos públicos y particulares, las empresas, los centros 
comerciales y en la vía pública.

o  Introduciremos criterios medioambientales y cláusulas en los contratos públicos 
que favorezcan la penetración progresiva del vehículo eléctrico en el parque 
vehicular de los ayuntamientos.

- Extenderemos e integraremos las redes peatonales y ciclistas en todas las zonas de las 
ciudades y municipios, con la �nalidad de convertir a la bicicleta en un vehículo habitual de 
desplazamiento. Asimismo, promocionaremos servicios de alquiler de bicicletas.

12.- LO QUE HAY QUE HACER EN POLÍTICAS DE VIVIENDA: Francisco Toscano, alcalde de Dos 
Hermanas

2. GRUPO DE POLÍTICAS SOSTENIBLES (TERCER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas proponemos que ningún ciudadano o ciudadana, que teniendo derecho al 
acceso a una Vivienda de Protección O�cial, tenga que renunciar a la misma por encontrarse en 
paro. Para ello, promoveremos que a aquellos adjudicatarios que entrasen en situación de 
desempleo, se les garantice el mantenimiento del derecho a acceder a una vivienda protegida, 
ofreciendo la posibilidad de acceder en un momento posterior a otra vivienda de la misma 
Oferta Pública, o a una vivienda pública en alquiler.

- Promoveremos la instalación de ascensores en �ncas antiguas, especialmente en aquellas con 
vecinos de escasos recursos, para garantizar la movilidad y el acceso de sus habitantes. Se 
desafectará el espacio público que sea necesario para la instalación de ascensores cuando no 
existan soluciones constructivas que permitan la instalación de los mismos en el interior de los 
edi�cios. 

- Los Ayuntamientos socialistas contribuiremos a la promoción de nuevas viviendas protegidas 
facilitando la absorción del excedente de viviendas vacías. Para ello, incentivaremos la 
conversión de las viviendas vacías en viviendas protegidas, según lo establecido en el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación. A tal �n, se suscribirán acuerdos con aquellos promotores 
que estén dispuestos a transformar su stock de vivienda en vivienda protegida, para ofrecerles 
compradores o inquilinos, según sean en venta o en alquiler, de entre los demandantes de 
vivienda que estén inscritos en los registros públicos de demandantes. 
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13.- LO QUE HAY QUE HACER EN URBANISMO: Francisco Cuenca, candidato a la alcaldía de Granada

3. GRUPO DE  POLÍTICAS SOSTENIBLES (TERCER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas adoptaremos, desde una perspectiva integral la mejora urbana en barrios 
degradados que abarque la vertiente urbanística, el acceso a la vivienda, la mejora del 
espacio público, y también actuaciones de carácter social, como la mejora de la ocupación 
y formación de sus habitantes, y la creación de equipamientos públicos.

- Apostamos por un nuevo modelo de crecimiento más sostenible. Para ello, incorporaremos 
en la plani�cación urbanística elementos de carácter social, geográ�co, medioambiental, 
económico, demográ�co, de género y que apueste por el equilibrio territorial.  

14.- LO QUE HAY QUE HACER EN MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DEL AIRE: Pere Navarro, alcalde de 
Tarrassa

4. GRUPO DE  POLÍTICAS SOSTENIBLES (TERCER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Promoveremos la construcción de ecobarrios con parámetros bioclimáticos, con técnicas 
de máximo ahorro energético, y de producción y uso de energías limpias. 

- Los socialistas seremos los primeros en dar ejemplo en la optimización de los recursos 
energéticos a través de la e�ciencia energética del alumbrado público, de la utilización de 
energías renovables en equipamientos municipales que aún no las tengan.

- Los socialistas, adoptaremos medidas para garantizar el aire limpio en nuestras ciudades, a 
través de modelos ambiciosos de movilidad no contaminante, mediante el fomento de energías 
renovables y limpias, el aislamiento de nuestras viviendas, la promoción del transporte público 
y haciendo especial hincapié en la educación medioambiental. La calidad del aire es una 
responsabilidad de todos, ciudadanos y autoridades.

Nos comprometemos a optimizar los sistemas de vigilancia de contaminación atmosférica, a 
desarrollar nuevas super�cies verdes urbanas y favorecer un medio de transporte no 
motorizado. Adoptaremos medidas �scales y de otra índole, para incentivar el uso del 
transporte público y colectivo y para disuadir del uso del vehículo privado. 
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15.- LO QUE HAY QUE HACER EN DESARROLLO RURAL: Elena de Diego, alcaldesa de Villamayor 
(Salamanca)

5. GRUPO DE  POLÍTICAS SOSTENIBLES (TERCER GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Promoveremos medidas que disminuyan la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, 
englobando telefonía móvil, banda ancha y televisión digital  terrestre. También reforzaremos el 
acceso a  las tecnologías de la información y la comunicación y su aprovechamiento como 
herramienta dinamizadora de nuevas formas de actividad profesional o de atención primaria en 
el ámbito sanitario. 

- Los socialistas extenderemos y mejoraremos los servicios públicos en el medio rural logrando la 
plena aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Asimismo, 
garantizaremos la promoción de la autonomía personal de la atención a la dependencia de 
todas las personas con independencia del tamaño del municipio en el que vivan.

- Conscientes de que uno de los principales problemas del mundo rural es el abandono y la 
despoblación, estamos decididos a desarrollar políticas que frenen este proceso. Para ello, 
promoveremos políticas a favor del emprendimiento en el medio rural y apostaremos por una 
economía y desarrollo que revalorice los productos y la cultura locales.

- Para una mayor prosperidad de nuestros pueblos, potenciaremos la protección social y laboral 
de los jóvenes y las mujeres en el ámbito rural fomentando su participación y apoyando 
políticas de crédito que permitan acceder a fondos públicos y privados que faciliten sus 
iniciativas emprendedoras.

16.- LO QUE HAY QUE HACER EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: David Cierco, candidato de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

1. GRUPO DE POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (CUARTO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los ayuntamientos socialistas queremos extender el uso de Internet para avanzar en la cohesión 
social y territorial de nuestras ciudades y pueblos, y contribuir a la recuperación económica y a 
la creación de empleo en España. Por ello, desplegaremos puntos de acceso inalámbrico a 
Internet en espacios públicos de interés. Pondremos en marcha planes de capacitación digital, 
especialmente dirigido a los mayores, para garantizar que todos nos bene�ciemos de las 
oportunidades de la Red. 

- En las ciudades y municipios crearemos centros de innovación digital social, donde ciudadanía, 
universidades, creadores y emprendedores compartan conocimiento y se propicie el 
nacimiento de iniciativas digitales empresariales. 

- Desde los ayuntamientos pondremos en marcha planes de modernización del comercio, 
creando plataformas locales de comercio electrónico.

- Para modernizar la gestión municipal impulsaremos el uso de la factura electrónica y la gestión 
electrónica de los permisos y tasas municipales.
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17.- LO QUE HAY QUE HACER EN MODERNIZACIÓN: Juan Pablo Durán, candidato a la alcaldía de 
Córdoba

2. GRUPO DE POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (CUARTO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Promoveremos la creación de la Cuenta Corriente Tributaria. Incentivaremos y facilitaremos el 
pago de los tributos locales promoviendo el pago fraccionado de todos los tributos periódicos 
a lo largo del ejercicio. 

- Fomentaremos la implantación de la Tarjeta Ciudadana como recurso del que podrán disponer 
los vecinos y vecinas y que servirá para realizar gestiones como el pago de impuestos y tasas, y 
que progresivamente permitirá hacer uso de los servicios locales como abonar el autobús, 
acreditarse en las piscinas y en las bibliotecas municipales, etc. En suma, será una llave maestra 
que permitirá resolver gestiones y hacer uso de los servicios locales.

- Eliminaremos de forma progresiva todas las comunicaciones realizadas a través del papel y las 
sustituiremos por comunicaciones telemáticas.

- Desarrollaremos el procedimiento único administrativo, a través de la Ventanilla Única 
Municipal. 

- A través de medios telemáticos, daremos la oportunidad a los ciudadanos de hacer el 
seguimiento y conocer la situación de los expedientes administrativos que sean de su interés y 
dependan del gobierno local. 

18.- LO QUE HAY QUE HACER EN TRANSPARENCIA: Carolina Darias San Sebastián, candidata al 
Cabildo de Gran Canaria 

3. GRUPO DE POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (CUARTO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas publicaremos las retribuciones íntegras y declaraciones de bienes de los cargos 
públicos electos, directivos y personal de con�anza de las administraciones locales. Haremos 
públicas las declaraciones de intereses y de actividades formuladas en las Corporaciones 
Locales. Manifestaremos al inicio y al �nal del mandato, las causas de posibles 
incompatibilidades con el cargo municipal, así como cualquier cambio que se produzca en su 
situación patrimonial.

- Actuaremos con inmediatez, agilidad y �rmeza en los casos de corrupción, adoptando medidas 
en cada una de las fases del procedimiento y diferenciando las responsabilidades políticas de las 
penales.

- De las listas del PSOE para las elecciones municipales del 22 de mayo no formarán parte 
personas imputadas por corrupción y enriquecimiento ni condenadas.
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19.- LO QUE HAY QUE HACER EN AUSTERIDAD: Francina Armengol, Presidenta del Consell de 
Mallorca

4. GRUPO DE POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (CUARTO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- Los socialistas promoveremos la contratación conjunta de servicios entre distintos 
ayuntamientos y administraciones para lograr una reducción de costes.

- Reduciremos altos cargos y personal de con�anza en las administraciones locales.

- Publicaremos los “precios sombra” de las actuaciones públicas que no tengan precio 
adjudicado. Con ello, se consigue un mayor grado de concienciación por parte de la ciudadanía 
del valor de los servicios municipales.

- Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos y del coste de 
mantenimiento de instalaciones y servicios municipales con el �n de concienciar a la ciudadanía 
de la necesidad de cuidar las instalaciones públicas y hacer un buen uso de sus servicios.

20.- LO QUE HAY QUE HACER EN BUEN GOBIERNO LOCAL: Manel Bustos, alcalde de Sabadell

5. GRUPO DE POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (CUARTO GRUPO, 5 INTERVINIENTES)

- El buen gobierno es garantía de e�cacia en la gestión pública además de ser un derecho de 
ciudadanía, tal y como viene recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Por ello, impulsaremos en los Ayuntamientos la aprobación de Códigos de Conducta 
Ética y Gobierno Local y Códigos de Buenas Prácticas. Propondremos la rati�cación por los 8.116 
ayuntamientos de España de las medidas incluidas en el “Código de Buen Gobierno Local”, 
aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

- Fomentaremos la publicación en la Web municipal de los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística en vigor, con las modi�caciones que se produzcan, así como los presupuestos 
anuales de la Corporación, planes plurianuales, cuentas anuales y liquidación del presupuesto 
de la Corporación Local y en general todos los aspectos sectoriales de las distintas áreas de la 
actividad administrativa.

- Homologaremos las retribuciones de los responsables locales, en atención a criterios de 
población y presupuesto.
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21.- LO QUE HAY QUE HACER EN CONSUMO Y PEQUEÑO COMERCIO: Juan Carlos Usero, candidato a la 
alcaldía de Almería

1. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACION Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- Con el objetivo de hacer más competitivo el pequeño comercio, desarrollaremos los centros 
comerciales abiertos promoviendo actuaciones integrales de fomento del asociacionismo, la 
gestión de estos centros por las asociaciones de comerciantes y la peatonalización, señalización 
y creación de aparcamientos.

- Potenciaremos el arbitraje de consumo, creando Juntas Arbitrales de Consumo en los 
municipios donde sea posible, y realizaremos campañas de adhesión al sistema arbitral de 
consumo por parte del tejido empresarial del municipio.

22.- LO QUE HAY QUE HACER EN TURISMO: Lurdes Costa, alcaldesa de Ibiza

2. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACION Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- Los socialistas promoveremos que los ayuntamientos decidan junto a los sectores implicados las 
Zonas de Interés Turístico. Desarrollaremos servicios de atención al consumidor más e�cientes, 
especialmente en los períodos de mayor a�uencia turística. 

- Crearemos infraestructuras turísticas sostenibles, vinculadas a los valores medio ambientales del 
destino. Desarrollaremos nuestros productos turísticos acorde con los recursos naturales y 
culturales, y con las infraestructuras del municipio.
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23.- LO QUE HAY QUE HACER EN EDUCACIÓN: Magdalena Valerio, candidata a la alcaldía de 
Guadalajara 

3. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACION Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- Impulsaremos planes de rehabilitación y arreglo de los edi�cios escolares, en materia de 
calefacción, equipamientos deportivos, áreas de recreo, cerramiento, adecuación urbana de los 
entornos, como la principal aportación que los ayuntamientos pueden realizar a la calidad de la 
educación pública desde sus competencias.

- Reforzaremos la lucha contra el abandono y el fracaso escolar con la creación de mesas de 
fracaso escolar en cada municipio y la extensión de los agentes tutores. Dotaremos 
progresivamente a cada docente de medios telemáticos para pasar lista y remitir 
automáticamente a los progenitores de los alumnos que falten a clase un sms u otro tipo de 
comunicación.

24.-LO QUE HAY QUE HACER EN PROMOCIÓN ECONÓMICA: Elena Martín, candidata a la alcaldía de 
Alicante

4. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- En desarrollo del Acuerdo Social y Económica alcanzado por el Gobierno de España con los 
Agentes Sociales, invertiremos en la modernización de los polígonos industriales, creando las 
condiciones adecuadas para la implantación de industria competitiva. Asimismo, ofertaremos 
nuevo suelo industrial e impulsaremos la creación de líneas de transporte público a los 
polígonos industriales. 

- Fomentaremos acuerdos entre Ayuntamientos, Universidades y otras Administraciones Públicas 
de inversión conjunta en iniciativas empresariales, parques cientí�cos y tecnológicos y 
actividades industriales complementarias. 



LO QUE HAY QUE HACER

25.- LO QUE HAY QUE HACER CON LOS EMPRENDEDORES: Pía Bosch, candidata a la alcaldía de 
Girona 

5. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- Los socialistas fomentaremos la transmisión de empresas para evitar su cierre. Muchas 
pequeñas empresas familiares se ven obligadas a cerrar por falta de sucesor en el negocio. Los 
Ayuntamientos intermediarán para poner en contacto a aquellas personas que teniendo un 
local o negocio deseen traspasarlo, venderlo o arrendarlo, con aquellas otras personas que 
deseen emprender un negocio. 

- Fomentaremos el espíritu emprendedor en todo el sistema educativo, iniciándose en la 
enseñanza primaria y concluyendo en la universitaria. 

- Desarrollaremos programas locales de creación de empresas en 24h. En colaboración con la 
CCAA desarrollaremos bancos de empresas donde los ciudadanos interesados en crear una 
empresa podrán acceder a un catálogo de sociedades limitadas ya constituidas.

26.- LO QUE HAY QUE HACER EN EMPLEO: Santiago Martínez Argüelles, candidato a la alcaldía de 
Gijón

6. GRUPO DE POLÍTICAS DE ECONOMÍA, FORMACIÓN Y EMPLEO (QUINTO GRUPO, 6 INTERVINIENTES)

- Los socialistas coordinaremos las o�cinas de empleo municipal con el servicio regional de 
empleo de la CCAA extendiendo esa cooperación a los servicios de empleo de otras 
comunidades para promover la movilidad laboral.

- Crearemos redes de viveros de empresa para la economía social y el trabajo autónomo, creando 
servicios de Ventanilla Única para la constitución y el asesoramiento del autoempleo. 

- Incorporaremos la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a 
nivel local y desde los servicios de orientación para el empleo, fomentaremos la 
Responsabilidad Social de las Empresas impulsando Programas Estratégicos de Promoción de la 
Igualdad de Oportunidades en las mismas.

- Convertiremos a los ayuntamientos en intermediarios entre propietarios de bienes inmuebles 
desocupados y los ciudadanos que precisen locales para emprender nuevas actividades, y 
daremos la posibilidad de compensar deudas municipales con la cesión del uso de dicho 
patrimonio. Asimismo, este patrimonio vacío se podrá utilizar para nuevas actividades 
económicas, para alquiler de vivienda o para ser ofrecido en alquiler a cooperativas de 
desempleados, fundamentalmente jóvenes, que las precisen para sus iniciativas 
emprendedoras.
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