ELECCIONES A LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS DE MADRID 2015
PROGRAMA ELECTORAL MOVIMIENTO RED PARA EL MUNICIPIO DE
RIVAS VACIAMADRID 2015.
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA; Movimiento RED, nació
con el firme propósito de regenerar las instituciones y sacar de las mismas
cualquier atisbo de corrupción, derivado de la gestión pública y del ejercicio de
la política cotidiana.
La necesidad de poder llevar al ciudadano de Madrid una imagen clara y
transparente donde se vean reflejados sus intereses personales y también los
de la colectividad, es lo que nos mueve a impulsar a presentarnos ante los
madrileños y madrileñas, como la alternativa clara, a un bipartidismo
consolidado durante demasiado tiempo.
Para Movimiento RED, existen cuestiones esenciales de suma importancia y de
mucho peso, que hoy son la lacra social imperante en el transcurrir cotidiano en
la sociedad madrileña y en el ámbito nacional en general.
Largos años de especulación pura y dura, han hecho que los ciudadanos y las
ciudadanas de nuestro país, tengamos que sufrir las consecuencia de una
crisis globalizada que estamos soportando hasta en lo más básico para la
subsistencia diaria. Esta situación, está motivada por el sentir especulativo de
algunos y el despilfarro en su mayor esencia de otros, que han contribuido a
traernos problemas inimaginables y que nos harán llevar dicho lastre, durante
los próximos años hasta ver remontada esta etapa de difícil superación,
aunque no por ello imposible.
El sufrimiento de las familias y de los ciudadanos en general, parece que fuera
una cuestión de unos pocos, cuando realmente es al revés, es una generalidad
la que está afectada por esta situación que han llevado incluso a algunas
personas, a perder su propia vida, los padres piensan en el futuro de sus hijos
y los hijos piensan en el futuro que les espera, vemos marchar nuestros
talentos y somos conscientes de la degradación institucional progresiva.
Hoy más que nunca se hace notar la preocupación de una gran mayoría, por la
inquietud de cambiar las cosas, para que no vuelvan a suceder situaciones de
enriquecimiento personal que minen las situaciones de todos y en especial de
los más necesitados o de los que llevan una mayor carga social a sus
espaldas. El sentido de la solidaridad, ha hecho que las personas unamos
nuestras fuerzas y podamos encarar estos momentos con mayor decisión.
Nuestros mayores han hecho de estas situaciones su lucha personal como si
ahora estuviesen afrontando, el inicio del esfuerzo de toda una vida, cuando les
había llegado el momento de disfrute después de largos años de difícil lucha.
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Movimiento RED Madrid, no quiere pararse a criticar directamente a nadie;
aunque si a denunciar y perseguir actos de presuntas corruptelas, no quiere
perder tiempo, no quiere que pase un minuto más sin que las cosas empiecen
a cambiar y es por ello que entre todos y con la confianza que se puede
depositar en nosotros, desde nuestra formación, queremos llevaros este haz de
luz hacia esa esperanza que todos estamos anhelando y deseando que llegue.
Es por eso que pongamos encima de la mesa este programa que recoge los
puntos más esenciales de lo que serán nuestras acciones en la gestión de la
situación de un gobierno ético de clara, transparencia, honestidad y decidida
lucha. Si nuestro mensaje es tu mensaje, esperamos obtener tu confianza y
poder devolver a la ciudadanía, aquellos que un buen día perdimos por la
irresponsabilidad de algunos.
Existen puntos programados que ya se encuentran legislados y desarrollados
reglamentariamente en el ordenamiento nacional y autonómico, si bien esto no
implica que sea efectiva su aplicación. Ante la situación habitual de falta de
aplicación de la normativa social no se debe reaccionar ampliando el espectro
normativo sino creando mecanismos que garanticen la efectividad de las
normas ya existentes. Dotar de independencia a los órganos fiscalizadores, así
como nutrirlos de personal funcionario garantizará una observancia más
estricta de la legislación a través de la vinculación positiva y el compromiso de
servicio objetivo a los intereses generales y promoviendo cambios en la acción
reguladora normativa, que nos lleven a este fin.
Pedro Caraballo Garrido
Presidente Movimiento RED Madrid.
Aunque Movimiento RED Madrid no presenta candidatura a la Comunidad
autónoma, si vamos a tener cuenta para la gestión municipal, nuestra idea de
política autonómica, haciéndola posible en todo aquello que esté dentro de la
competencias municipales, buscando en todo momento la convergencia con
estos postulados y con otras fuerzas políticas afines a la ideología de nuestra
formación y programa.
En primer lugar presentamos lo que serían nuestros objetivos en Política
Regional y a continuación presentamos el programa electoral específico, para
el municipio de Rivas Vaciamadrid.
POLITICA REGIONAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:
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NUESTRO PROGRAMA ASIENTA SUS BASES EN CINCO, PILARES
BÁSICOS TANTO EN EL ÁMBITO REGIONAL COMO MUNICIPAL:

* REGENERACIÓN INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
* EMPLEO, ECONOMIA, INDUSTRIA Y EMPRESA.
* SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD.
* EDUCACIÓN; POR UN PACTO NACIONAL.
* FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES, POR UNA RENTA MÍNIMA VARIABLE.
REGENERACIÓN INSTITUCIONAL:
ELIMINAR LA CORRUPCIÓN:
Apuesta clara y decidida por sacar de las instituciones a aquellas personas
que hicieron y hagan de la corrupción su plan de vida diaria, poniendo en
peligro la estabilidad social. Abriendo los procedimientos penales oportunos
para la resolución del conflicto para la devolución de lo apropiado
indebidamente de la confiscación de las mordidas de las que se hayan podido
hacer responsables. (Incautación temporal de bienes como fianza hasta
resolución del caso)
CESE INMEDIATO DE CARGOS:
Serán cesados aquellos cargos que se vean implicados en causa judicial por
delitos de corrupción y encausados en las mismas, dejando su ámbito de
decisión en la gestión, en manos de una comisión gestora, formada por
representantes de los partidos con representación, parlamentaria hasta el
esclarecimiento de la investigación que pueda ser abierta en estas situaciones.
(Ley de sustitución temporal; creación)
SOLICITUD DE REFORMA PENAL:
Se promoverán los mecanismos legales para la reforma de los articulados
necesarios para el endurecimiento de las penas por delitos fiscales y de
corrupción.
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PROMOVER NORMATIVA PARA CONSOLIDACIÓN DE SEPARACIÓN DE
PODERES E INDEPENDENCIA JUDICIAL:
Promover normativa y campañas encaminadas al cumplimiento de la más
estricta separación de poderes con especial relevancia en la independencia
judicial, desde el ámbito de actuación de la cada autonomía, región o
municipio.
PROMOVER NORMATIVA NECESARIA PARA ABOLICIÓN DE LEYES
MORDAZAS:
Promover iniciativas para llegar a la abolición de leyes tipo “Mordaza”, que
supongan una reducción de los derechos y libertades personales. Promover,
posibilidad de recursos de inconstitucionalidad y de iniciativa legislativa
popular.
CREACIÓN DE ORGANOS INDEPENDIENTES DE CONTROL:
Se promoverán acciones destinadas a la creación de órganos de control
estricto independientes; a los cuales se accederá por oposición, controlarán,
tanto la función presupuestaria como la de gestión pública (contrataciones,
acuerdos a nivel legal…) para esta tarea, este órgano, tendrán un estatus
independiente de la acción directa de gobierno, siendo vinculantes sus
conclusiones que serán consensuadas en su caso con la cámara de cuentas,
facilitando ésta toda la documentación necesaria para su investigación y
esclarecimiento.
MEDIDAS ECONÓMICAS Y FOMENTO DEL EMPLEO 2015-2019:
AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA:
En este punto, los recortes en gastos deben ir referidos a la eliminación de
todo el gasto superfluo innecesario y aquellos que sean imprescindibles, que se
regulen para su adjudicación, presupuesto y organización. No mermando por
ello, el servicio al ciudadano en lo que a gestión directa de sus necesidades se
refiere; no se recortan los servicios ni la calidad de los mismos, si no los gastos
que no son de estricta necesidad; ágapes, celebraciones, premios y
condecoraciones etc.
REDUCCIÓN DE CONSEJEROS Y DIRECCIONES GENERALES:
Deben de ser disminuidas todas aquellas que sean posibles y darles a los
funcionarios mayor protagonismo en la gestión rebajando los costes de gestión.
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REVALORACIÓN DE SUELDOS ALTOS CARGOS:
Es necesaria una regulación general de esta partida presupuestaria a nivel
nacional, (promoviendo ley de ajuste presupuestario altos cargos de la
administración) para que no existan desigualdades y debería quedar fijado en
base al lugar de desarrollo de la actividad y al coste del medio de vida del
ámbito de actuación.
REGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL, VALORACIÓN DE
COSTES Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS MISMOS:
No por ello necesariamente se tienen que suprimir los servicios públicos, se
deben racionalizar y mantener está titularidad.
Se racionalizarán todos los órganos consultivos y colegiados y se buscarán
alternativas más económicas y racionales.
PLAN DIRECTOR PARA CONCESIÓN DE A MUNICIPIOS DE UN % SOBRE
PLAN DE INVERSIONES Y SERVICIOS FONDOS PRISMA:
Debe ser racional, sobre proyectos concretos, auditada la gestión y los costes
de ejecución, sobre dicho porcentaje ya que así los municipios pueden crear
planes de desarrollo locales de diversa índole, quedando bien controlado el
destino de los fondos.
POLICÍA AUTÓNOMA:
Fomento de la seguridad regional con la creación de nuevas plazas de
BESCAM, mediante concurso oposición con estricto control de los aspirantes
en igualdad de condiciones.
SUPRESIÓN DE DUPLICIDADES COMPETENCIALES:
Reciclado de los funcionarios destinados a estos puestos y desarrollo de
nuevas funciones, gestión eficaz, de los medios y seguir fomentando la
ventanillas únicas entre municipios y Comunidad mejorando lo que en estos
momentos se está desarrollando, evitando molestias a los ciudadanos,
contando para ello con la Federación de Municipios, racionalizando el coste y
mejorando los resultados que existan en este momento. Mantener el número
de funcionarios para garantizar una calidad de excelencia en los servicios
fomentando las nuevas tecnologías y los tiempos de gestión y esperas.
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EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO:
Existen muchas razones para pensar que las repuestas que nos han venido
desarrollando en las últimas legislaturas son papel mojado y no compromiso
electoral. Es fácil poner y poner ideas en un papel si pararse a ver más.
Madrid y sus municipios, necesitan de una regularización de todas aquellas
medidas destinadas a hacer crecer el presupuesto sin ahogar a las familias
menos favorecidas, para que así puedan salir adelante, con menos dificultades.
El esfuerzo de todos y la solidaridad entre iguales, son la base para conseguir
que esto sea así. Para ello relacionamos la siguiente batería de medidas.
* Renegociación de la deuda, plan de viabilidad, estructurando la misma y
renegociando los intereses.
* Reequilibrio presupuestario, control de deuda.
*Lucha contra el fraude fiscal.
*Mayor contribución de las grandes fortunas en base a su beneficio anual;
regulación tributaria.
*Nueva regulación de subvenciones.
*Nueva regulación de ONGS y fundaciones, (se primarán siempre las de
atención social no sujeta a otras regulaciones, ni en vecindad con
organizaciones que ya obtienen por otros medios, subvenciones estatales o
municipales y que no tengan adscripción directa entre ellas. Haciendo así, un
reparto más equitativo de los recursos)
* Denuncia de los acuerdos con entidades religiosas que no tengan un carácter
estrictamente de ayuda social, fomentando la sociedad laica y la libertad de
pensamiento y credo.
* Posibilitar un proyecto de banco regional, para paliar las necesidades de
familias y empresarios de pequeña y mediana, primordialmente.
* Racionalización de todos los servicios financieros de la Comunidad,
replanteamiento de proyectos y estrategias de financiación. Mejorando las
condiciones de las que puedan existir y sustituyendo aquellas que no han
obtenido los resultados esperados.
* Acuerdos con entidades crediticias y banca ética, para poder afrontar los
retos que nos proponemos y que los Madrileños puedan hacer frente a sus
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necesidades con suficiente comodidad, incluyendo lógicamente también a las
empresa de la región.
* Área estratégica de la segunda oportunidad para familias y empresas, de tal
forma
que
se
puedan
buscar
soluciones
a
situaciones
de
sobreendeudamientos, por una irregular gestión patrimonial o por situación
sobrevenida especialmente.
* Estudio de nueva regulación de los impuestos especiales regionales.
* Reforma de IRPF, bajada del tipo a los tramos más bajos, compensando esta
diferencia vía base impositiva, con rebajas porcentual de algunas deducciones
y exenciones.
* Reducción de alquileres y uso de edificios propios de la Comunidad de
Madrid.
* Reducción racional de propaganda y campañas institucionales.
* Establecer un canon sobre viviendas vacías a partir del segundo inmueble.
* Mejor aprovechamiento de recursos propios, para lo que no se externalizarán
servicios que puedan ser asumidos por los funcionarios de la Comunidad de
Madrid.
* Pago obligado inmediato a los proveedores en los vencimientos estimados,
para evitar situaciones de falta de liquidez a las PIMES y a los autónomos.
PÓLITICAS DE FOMENTO DEL EMPLEO:
En el contexto de crisis económica y social las relacione laborales tradicionales
han quedado desdibujadas dando lugar a un amplio número de figuras mixtas y
atípicas que han ido dando respuesta a las necesidades del mercado laboral.
Esta nueva situación se ha caracterizado por la elasticidad con la que se han
redefinido los derechos laborales y la rigidez con la que se han mantenido los
intereses empresariales y, como suele ocurrir en relaciones asimétricas de
fuerza, la parte débil ha sufrido estas contingencias en su existencia mientras
que la parte fuerte, de haberlas padecido, lo ha hecho en la ganancia.
La inoperancia sindical y la incapacidad de la normativa para reflejar la realidad
social y así imponerse han propiciado el auge de abusos y fraudes con formas
hasta 2007 inéditas, erigiendo al autónomo como figura laboral más vulnerable
y en la que el abuso alcanza cotas de servidumbre.
Así pues la reorganización laboral no pasa solamente por fomentar la figura del
autoempleo (bastión de las políticas neoliberales puesto que la responsabilidad
del empresario queda desplazada hacia sujeto que realiza la acción dentro de
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su empresa y no recae sobre él) sino por limitar el acceso al estatus de
empresario o persona jurídica: individual y colectiva (mal llamado autónomo).
Esta limitación no obedece a criterios ideológicos.
Debemos delimitar con precisión quirúrgica el nicho de responsabilidad
perteneciente al empresario, de manera que éste, antes de empezar a
desarrollar su actividad mercantil pueda preveer los riesgos a los que se
enfrenta laboral, penal, administrativamente: de esta manera pretendemos
evitar la expansión de figuras como la del trabajador autónomo
económicamente dependiente tras la cual se esconden, en la inmensa mayoría
de los casos, relaciones de laboralidad encubiertas que esquilman las
garantías y coberturas de los trabajadores así empleados .
La contratación, el emprendimiento y la constitución de una sociedad, son
actos de una relevancia social y económica capital que no pueden dejarse al
albur de los ritmos irracionales del mercado. Por tanto el autoempleo debe
estar sujeto a unas normas fundacionales estrictas (contratar un seguro de
responsabilidad civil proporcional al volumen de negocio- que tiene o prevee
tener y empleados) con control a posteriori y liberadas de presión fiscal. De
ésta manera recuperamos la figura clásica del empresario que asume riesgos sociales y económicos- y responde primero de ellos ante sus trabajadores
como sus acreedores.
La normativa local debe ir encaminada a fomentar la contratación segura,
estable y con todas las garantías. Obviando la política aplicada hasta ahora de
liberalización de la actividad económica se fomentará el emprendimiento
responsable en armonía con un trabajo que mantenga la dignidad y garantice la
prosperidad del trabajador.
El empresario (individual o colectivo) debe ver reducida la carga fiscal vía
impuestos pero no vía retenciones, también se deben imponer sanciones
administrativas y penales- dependiendo de la gravedad de las conductas- en
los casos en los que el empresario no observe la norma aplicable: Cierre
forzosos, multas con recargo por días de incumplimiento, retirada total o parcial
de la posibilidad de operar en el sector económico… Este control administrativo
de la actividad económica -Aquí está la clave- no debe hacerse antes, como
requisito fundacional, sino que podrá hacerse en cualquier momento a través
de inspección, de tal manera que si el funcionario que fiscaliza observa alguna
irregularidad o incumplimiento lo notificara a la superioridad preceptiva que
abrirá correspondiente expediente sancionador. Las sanciones deben ser muy
elevadas porque la medida no responde a un fin recaudatorio, legalmente
prohibido, pretenden desincentivar los incumplimientos a través del miedo a la
coerción. Así esta figura de autoempleo debe quedar fagocitada por la del
empresario individual o la del auto empleo responsable.
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* Las iniciativas que vayan dirigidas a la creación y fomento del empleo estable
y de calidad, deben estar siempre presentes en un programa de gobierno.
* A nadie se le escapa que los primeros años de actividad de una empresa, son
los peores, para equilibrar una cuenta de resultados. El fomento de las
iniciativas emprendedoras con unas contrapartidas de ayudas bien entendidas
puede llegar a ser una salida a tantas empresas que nacen y mueren en un
mínimo tiempo.
* La idea que barajamos es que los primeros años de vida en la actividad
empresarial; cinco primeros años, se puedan aplazar o fraccionar en parte, los
pagos de aquellos gastos que se derivan de la propia constitución y puesta en
marcha de la empresa, impuestos, licencias… si no se pueden afrontar, de la
parte que no esté sujeta ya, a subvenciones o exenciones, llegando a tener
unas mayores exenciones fiscales, sobre el impuesto regional de ese resto, si
una vez pasado este periodo, si se garantiza la continuidad de la actividad y los
puestos de trabajo de las personas contratadas bajo un plan de viabilidad y al
menos durante un plazo razonable de tiempo. Esta reducción se aplicará sobre
los periodos de tiempos ya vencidos, estamos convencidos que esta medida
contribuiría a crearía tejido productivo y mantendría los puestos de trabajo en la
región.
* No quedarían sujeta a esta exención las cuotas a la seguridad social ya
reguladas por otra vía.
* Se trata que la actividad empresarial no sea un juego y que se fomente la
cultura del emprendedor, facilitando la constitución de empresas y un más fácil
desarrollo de la actividad.
* Este punto debe estar sujeto a estudio, nuevas aportaciones y valoración de
los agentes sociales y los empresarios, por medio de sus representantes, para
fomentar un consenso positivo de las partes y buscar otras vías también de
mejora en el empleo.
Las políticas de subvenciones a empresas sin contra partida por diversos tipos
de contrataciones, no ha dado un buen resultado social y tampoco ha hecho
que los ciudadanos puedan buscar empleo con facilidad ya que en algunos
casos no ha fomentado la creación de empleo duradero. El fomento de la
formación profesional para parados según se entiende hoy, tampoco ha llegado
a solucionar en gran medida, el tema del desempleo.
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COMERCIO:
LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES:
* Este punto debe ser tratado con todas las partes afectadas y con los agentes
sociales para llegar en esta materia a un entendimiento justo, en defensa de los
derechos laborales de los trabajadores, los intereses de empresarios y
autónomos, sin menoscabo de equilibrio de fuerzas en el resultado final de la
situación.
* Fomentar la regulación especial de grandes superficies y del pequeño y
mediano comercio. Contribución especial de grandes superficies con impuesto
especial para el fomento del empleo en la pequeña y mediana empresa así
como para el sostenimiento del sector y fomento del empleo juvenil.
* Fomento mayor de las unidades de defensa del consumidor.
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES:
* Se simplificarán aún más los trámites para la creación de empresas y se
racionalizarán las cargas Urbanísticas del suelo para fomentar la implantación
de empresas, eso sí, evitando la especulación pura y dura así como también, la
expoliación de suelo público.
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO RESPONSABLE:
* Fomentar el autoempleo responsable, con diversas iniciativas como la
creación de cooperativas es una buena salida a la situación de desempleo,
fomentando la ayuda al desarrollo de estas actividades; en el medio rural, se
imponen ya medidas de este tipo que pueden incluso estar impulsadas por las
propias corporaciones municipales, respaldando las misma y potenciar las
cooperativas de mujeres.
DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO:
* Es otra de las posibilidades de autoempleo, siempre y cuando esté bien
diseñado el negocio y se tenga bien clara la idea, con poco coste se puede
llegar a tener buenos resultados incluso internacionalizando la actividad.
ECONOMIA SUMERGIDA:
* Propiciar mecanismos para el afloramiento de la economía sumergida.
REFORMA LABORAL:
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* Propiciar cambios en la última reforma laboral, incluso derogando esta última
si fuera necesario.
JÓVENES:
* Disminuir las retenciones a los jóvenes con contrato de formación, de
prácticas o similares.
MAYORES DE 50 AÑOS:
* Ayuda a las empresas con subvenciones estatales y autonómicas para que
contraten a trabajadores mayores de 50 años que estén en desempleados
priorizando con los que tienen mayores cargas familiares.
AUTÓNOMOS Y PIMES:
* Potenciar nuevas regulaciones para este colectivo, incentivando la actividad
empresarial y su producción. Regulación de medidas de incentivos fiscales
progresivos y de garantías jurídicas.
DISCAPACITADOS:
* Fomento del empleo para personas discapacitadas con bonificaciones en
cuotas de seguridad social por su contratación.
CUOTAS DE RESERVA DE EMPLEO PARA DISCAPACITADOS:
* Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas
alternativas, tanto en los ayuntamientos como en las distintas empresas
municipales y provinciales; intensificar las inspecciones de trabajo a
empleadores al respecto.
INDUSTRIA:
POTENCIAR Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA:
En la comunidad de Madrid, se hace necesario, potenciar la industria, la
energía, los servicios sociales y la innovación.
Impulsar políticas para el desarrollo y la consolidación industrial no
especulativa y consolidación de las mismas, haciendo de Madrid un centro
neurálgico de impulso industrial garantizado la viabilidad de los proyectos, para
ello es necesario impulsar las políticas atractivas para dicho fin.
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Especial atención han de tener por parte del gobierno regional, las empresas
que inviertan en I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación), por lo que
significa de apuesta por el futuro.
La regeneración del tejido industrial para por una liberalización real del sector
que implicaría la modificación y supresión de abundante normativa común.
Las políticas empresariales “low cost”, la expansión del modelo de franquicia
que trufa el centro de la capital, y la masificación comercial de las zonas
urbanas, atentan seriamente contra el comercio local, la calidad de los servicios
y la identidad regional. Las grandes empresas deben estar sujetas a una
normativa de localización que impida que puedan asfixiar a los pequeños
comerciantes locales y al pago de contribuciones especiales por el
aprovechamiento del demanio urbano. Debe impulsarse una normativa que
aleje las multinacionales del centro de las ciudades y limite sus horarios
apertura. De esta forma se protegerá el comercio local y las zonas urbanas
podrán disfrutar de una cotidianeidad y convivencia más saludables. Se deberá
dar por tanto prioridad a la iniciativa local vía incentivos fiscales y subvenciones
ENERGÍAS RENOVABLES:
* Luchar por potenciar este mercado con medidas de apoyo y normas de
desarrollo sostenible haciendo de esta actividad un mercado competitivo.
Programas de apoyo.
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELECTRICO:
* Potenciar y fomentar la reducción y eficiencia energética de todos los
proyectos regionales y municipales, participando en ellos los agentes técnicos,
económicos y sociales. Potenciar programas formativos y educativos.
* Fomentar la instalación de sistemas de energías renovables en los centros
públicos.
* Fomentar la lucha contra la pobreza energética y la reducción de la
contaminación lumínica y acústica en la región.
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* Sustitución paulatina del alumbrado público por alumbrado tipo led, entre
tanto se podría reducir la intensidad lumínica desde las 12 de la noche hasta
las 06h de la mañana.
* Fomento y regulación del uso de la bicicleta.
* Fomento del transporte público y regulación de precios de servicios; mejoras
de oferta de coste por uso.
SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD:
ACCIONES DE REFORMA:
* Paralización de los acuerdos para la privatización de la sanidad madrileña.
* Reducción de listas de espera.
* Gestión inteligente de asistencia a consultas y esperas en las mismas.
* Servicio de atención al paciente con independencia de los centros de salud y
hospitales de la comunidad.
* Reducción de los tiempos de espera para el traslado de pacientes; servicios
de ambulancias.
* vuelta a la sanidad universal, pública y de calidad, calendario de actuaciones
y plan director para llegar al objetivo.
* Mejora de atención primaria y en especialidades.
* Aumento del ratio de tiempo que dedica el medico a su paciente, sin saturar
los servicios de atención primaria.
*Ampliación gradual de contratos de trabajo para poder ir dando respuestas a
estas reivindicaciones sociales.
* Intentar y promover, poner en marcha todos los servicios en los hospitales
que han sido construidos en las últimas legislaturas de forma gradual y sin
necesidad de privatización de los mismos.
* No se recortarán servicios esenciales pero tampoco aquellos denominados
menos esenciales, se devolverán a su estado natural de forma gradual según
lo permita la situación económica.
* Promover política de tratamientos universal, con la creación de un fondo de
reserva para la atención a pacientes cónicos con patologías de tratamientos de
alto coste.
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EDUCACIÓN:
ACCIONES DE REFORMA:
* Promover la Retirada de las dos últimas leyes de educación LOMCE y de la
LOGSE.
* Promover la educación pública de calidad y en igualdad de condiciones.
* Disminución de los ratios por aulas del número de alumnos.
* Promover una escuela pública laica.
* Educación bilingüe.
* Promover la implantación y la difusión del software libre.
* Promover las disciplinas musicales en el ámbito de la educación.
* Promover un pacto nacional por la educación, con la participación de los
colectivos implicados.
* Promover plazas de inspectores de educación gradualmente, hasta cubrir las
necesidades reales de igual manera, contratar de forma gradual los
educadores necesarios para poder ofrecer una educación de calidad.
* Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante adopción de medidas
correctoras y leyes de acompañamiento al pacto nacional que desarrollen el
contenido del mismo, junto con los reglamentos necesarios.
* Crear normas que protejan La libertad de conciencia, la igualdad de derechos
y el desarrollo del juicio crítico del menor dentro del marco del pacto nacional
por la educación, vertebrando los tres requisitos que debe satisfacer toda
materia educativa para coadyuvar a la formación del espíritu crítico del
alumnado: objetividad, pluralismo y carácter crítico de los contenidos.
* Hay que promoverse la derogación la Resolución de 11 de febrero de 2015,
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se
aprueba y publica el currículo de la Enseñanza de Religión Católica de la
Educación Primaria y de la ESO.
La financiación del adoctrinamiento religioso en la escuela (500 Millones de
euros anuales) debe ser asumida por las propias confesiones y sus fieles, y no
recaer sobre los presupuestos públicos que soportan los servicios de interés
general.
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* Generar matrículas flexibles para familias con empleos precarios y parciales.
* Desarrollar programas específicos sobre igualdad y diversidad así como
adaptación de las infraestructuras necesarias para cubrir todas las necesidades
del alumnado.
* Incorporar partidas para proyectos de educación en derechos humanos,
género y desarrollo sostenible, para promover una ciudadanía global.
* Fomento de programas no formal en apoyo de la alfabetización de personas
adultas y de mejora del conocimiento así como impulsar el aprendizaje
colectivo
* Dentro del uso de las nuevas tecnologías, expandir zonas wi-fi municipales
abiertas y el uso del software libre y el código abierto, en la gestión de medios.
FAMILIA:
POLITICAS SOCIALES:
MAYORES:
* Promover los cuidados necesarios para las persona de edad, teleasistencia,
asistencia a domicilio y catering de comidas.
* Promover campañas de actividades ocupacionales para personas mayores,
campaña de promoción termal, diversos talleres de desarrollo recreativo.
* Promover centros de día, residencia para tercera edad y cuidadores a
domicilio, según presupuestos.
* Promover la normativa necesaria para la ampliación de la seguridad jurídica
en lo que la tutela de mayores se refiere que garantice a las familias su total
concurrencia y asistencia a las mismas.
DEPENDENCIA:
* Fomentar la ley de dependencia personalizada y hacerla que llegue a la
máxima extensión posible según las necesidades, de forma gradual y según
presupuestos previstos, desarrollo de un plan director anual y presupuesto
base.
DISCAPACITADOS:
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* Se propiciará un plan de reinserción especial para personas discapacitadas,
basado en la atención preferente.
* Revisión y modificación de toda la normativa regional y municipal para
adecuarla al nuevo marco normativo; Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, texto refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo
1/2013 de 29 de noviembre), previniendo y eliminando todo tipo de
discriminación hacia el colectivo
* Promover modificar el marco legal sobre subvenciones de manera que se
dote de mayor estabilidad económica a las asociaciones de personas con
discapacidad ante las dificultades del actual modelo de gestión; por el
incumplimiento sistemático de los plazos de convocatoria, pago y resolución de
las ayudas.
* Incorporar representantes de organizaciones de personas con discapacidad y
sus familias a los órganos de participación que existan en las Corporaciones
(educación, sanidad, empleo, urbanismo y edificación, vivienda, transporte,
bienestar social, consumo, ocio, nuevas tecnologías, etc.).
ACCESIBILIDAD:
* Aprobación nuevo plan regional de promoción de la accesibilidad de las
personas con discapacidad. Creación partida económica específica del 2% de
capital en inversiones anuales para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Mejora de la señalización de los edificios y dependencias municipales o
provinciales para una mejor orientación de las personas con problemas de
comunicación, así como introducción de mejores medidas de seguridad en las
obras en la vía pública.
FAMILAS NUMEROSAS:
* Protección a las familias y en especial a aquellas que tengan una mayor
carga económica, fomentando acuerdos de colaboración y descuentos
especiales.
* Atención a familias numerosas con una regulación normativa especial en
nuevos objetivos a fijar.
COLECTIVO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL:
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* Se promoverán campañas y acciones concretas destinadas a paliar los
efectos de este colectivo, propiciando su reinserción social y el bienestar
familiar. Se potenciará el dialogo social sobre esta cuestión.
UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES:
* Tender a lograr y promover, de forma gradual, a la igualdad social, y el
derecho universal de los derechos sociales, garantizando la cobertura básica
de subsistencia.
* Regulación de soluciones para afrontar de forma precisa, la pobreza
energética.
DERECHO A LA VIVIENDA:
* El derecho a la vivienda debe estar garantizado; ninguna persona sin techo y
un techo para cada persona.
* Será promovida la dación en pago y el alquiler social y se luchará por que
nadie tenga que dejar su casa sin un techo donde estar y vivir.
* Segunda oportunidad para personas en situación de precariedad económica o
con alta tasa de endeudamiento.
* Asistencia a personas por causas sobrevenidas y a aquellas que hayan sido
desahuciadas o puedan llegar a serlo fehacientemente.
* Promover vivienda de protección pública y regular estrictamente, las ventas
de inmuebles a fondos de inversión, siempre que existan inquilinos afectados o
la operación tenga tintes puramente especulativos.
PLAN URBANÍSTICO:
* El fenómeno de la gentrificación afecta a varias zonas del centro de Madrid.
Los habitantes habituales de estas zonas se enfrentan a la exclusión social.
La moda, el ambiente, o el paisajismo de determinadas zonas las convierten en
reclamos para una masa de personas que acuden en busca de ocio y
esparcimiento. Este aluvión de consumidores propicia el aumento de los
precios y el encarecimiento de los locales: de manera que lo conecta
directamente con las políticas empresariales “low cost” según referenciamos en
el punto del fomento industrial de este programa y además supone un
encarecimiento de la vida para las personas que viven en esos barrios que
llega a obligar los residentes a mudarse.
Los establecimientos de estos lugares pueden permitirse dar un servicio
pésimo ya que su negocio no depende de una clientela fija, por el contrario
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aprovechan la llegada de clientes siempre nuevos. Venden productos como
“típicos” y/o “auténticos” cuando en realidad están engañando a los clientes
ofreciendo productos de bajísima calidad y afectando a la imagen de los
productos típicos que sí tienen esa calidad y tradición incurriendo en prácticas
que podrían calificarse de estafas o como mínimo publicidad engañosa. Las
franquicias y sedes de empresas multinacionales deben sacarse zonas
turísticas no ya sólo porque ofrezcan un servicio pésimo al turista que decide
viajar a Madrid, también porque no pagan los impuestos en base a un
aprovechamiento privilegiado de la imagen y el paisaje local. Esto se puede llevar
a cabo, a través del veto a empresas que reúnan determinadas características o
vía aranceles elevados que revientan en lo público el aprovechamiento privado
que se hace del mismo.
* Promover la renegociación del Plan General de Ordenación Urbana, tanto en
Madrid como en toda la Comunidad, evitando la especulación urbanística y la
cesión de suelo público a favor de intereses particulares sin prestaciones o
concesiones a cambio, en perjuicio de los habitantes de los diferentes núcleos
de población, ni se proceda previamente a una valoración de las carencias y
necesidades del entorno en materia de equipamientos, viviendas públicas,
parques y calidad medioambiental.
* Deberán ser auditados todos los macro proyectos, para lo que se establecerá
la consiguiente moratoria necesaria a tal fin.
* Se gestionará el patrimonio público primando su función social, con garantías
de transparencia y participación efectiva en esta materia.
* Se promoverá la retirada de la actual ley de protección del patrimonio
histórico de la Comunidad de Madrid 3/13, dada la inconstitucionalidad de ocho
de sus artículos, siendo dudoso el carácter protector del propio texto.
* Se establecerá mediante reglamento que las personas que formen una
comisión de protección del patrimonio sus órganos, sean expertos y no cargos
políticos.
RENTA MÍNIMA VARIABLE:
SOBRE LA RENTA MÍNIMA VARIABLE:
* Promover legislaciones tendentes a desarrollar una renta mínima variable,
que asegure a todo ciudadano español, la existencia de esa renta mínima que
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permita unos mínimos ingresos para garantizar su supervivencia en situaciones
de desempleo.
* La renta mínima variable, se situaría en el salario mínimo del momento, y se
incluirá en los presupuestos generales del estado de forma gradual.
* El salario mínimo se situaría en un valor adecuado a IPC del momento.
* Las pensiones se igualarían al salario mínimo en los cotizantes que hayan
cotizado al menos cuarenta años, en los pensionistas que no hayan llegado a
esos años de cotización, se completaría hasta alcanzar la renta mínima.
CONDICIONES PARA LA RENTA MÍNIMA.
Condiciones para la obtención: españoles emancipados y unidades familiares
por debajo del SMI.
1. La renta mínima es compatible con un empleo temporal, siempre que la
suma del salario temporal con la renta mínima no supere; el valor que se
acordase, del salario mínimo.
2. Es incompatible con un empleo a tiempo completo que el estado garantizaría
que nunca estuviese por debajo del salario mínimo.
3. La renta mínima es individual con un límite de percepción por unidad familiar
o "unidad de vivienda" del Salario Mínimo Interprofesional, (según valor
acordado para ello) excluidos los miembros de la unidad familiar que tengan la
consideración de personas dependientes, que si tendrán derecho a la renta
mínima en caso de no poseer otros ingresos individuales (pensión, etc.) que
permitan su asistencia y cuidados.
4. La obtención de la renta mínima obliga a la presentación de declaración
fiscal a todos los perceptores y por tanto están sujetos al control por parte de la
Hacienda Pública y el falseamiento de los datos supondría la eliminación de la
ayuda durante un periodo de años tanto del contribuyente como de la unidad
familiar defraudadora, que recogería una sentencia judicial estimatoria.
5. Un ciudadano puede obtener la renta mínima siempre y cuando cumpla las
condiciones anteriores en los términos establecidos lo que implica,
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LOS SIGUIENTES BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD:
a. La renta mínima permitirá la emancipación de los jóvenes a la edad normal
en Europa al contar con ingresos para compartir piso y poder estudiar
independientemente, lo que por un lado reducirá las cuantías de las becas y
por dinamizará a la juventud a encontrar sus medios de vida y cotizar antes de
la fecha actual.
b. Generará una demanda de alquileres que dinamizará el sector de la
vivienda, dado que la renta tiene un máximo de perceptores por unidad de
vivienda del SMI, según valor acordado, lo que permitirá ocupar las viviendas
vacías y creará una demanda de viviendas de alquiler social que reforzará la
construcción.
c. A nivel de educación, las becas se reducirían a los hijos, alumnos que
convivan con sus padres, o con algunos de ellos formando unidad familiar o en
el mismo caso con sus tutores legales.
d. A nivel de dependencia, la renta mínima garantizaría y haría más factible a
los dependientes, el mínimo necesario para que la familia cuente con ayudas o
pueda propiciar, ingresarlos en un centro para dependientes con los cuidados
adecuados y necesarios, según los casos.
e. Se haría palpable, la reducción de la indigencia entre nuestros ciudadanos,
devolviendo la dignidad a todas las personas beneficiadas con la medida,
reduciendo las cargas de asistencia social estimada.
Es obligado decir que la renta mínima estaría condicionada a la consideración
de parado con prestaciones a todo perceptor y por tanto sujeto a las
obligaciones de los parados con percepción de presentación en las oficinas de
empleo, estudio de su perfil por un orientador personal de la oficina de empleo,
obligación de no rechazar un empleo remunerado que se adecue a su perfil y
contribuir durante ese espacio temporal de prestación, a trabajos sociales en
beneficio de la colectividad, etc.
PROTECCIÓN A LA INFANCIA:
* En tanto en cuanto no se pudiera llegar a una renta mínima variable, se
fomentaría:
* Asegurar alimentación de calidad a toda la infancia de Madrid
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* Una vez puesta en marcha la Renta Mínima se estudiaría poder mantener el
punto anterior y en qué casos.
* Realizar los estudios necesarios para identificar las situaciones de
malnutrición en la región.
* Identificar y baremar todas las situaciones para la concesión de becas
específicas.
* Subvención de cuota de comedor sin que existan signos de estigmatización
por ello.
* Abrir comedores y campamentos de fines de semana y vacaciones.
* Introducir desayunos escolares gratuitos para rentas mínimas; baremar.

ECOLOGISMO:
POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES EFECTIVAS:
* Se promoverán normativas e iniciativas efectivas destinadas a preservar el
Medio Ambiente, fomentando el transporte público y evitando los gases de
efecto invernadero, la reducción del consumo de energía, la gestión de
residuos; reciclaje y tratamientos de los mismos, el consumo responsable y la
preservación del agua y del Medio Ambiente.
* Acondicionamiento del transporte público a los diferentes núcleos de
población según su crecimiento, con políticas Medioambientales ajustadas para
evitar los efectos contaminantes.
* Defensa de los espacios verdes y seguimiento del cumplimiento de las
normativas de protección de los bosques autóctonos y de los entornos
naturales, promoviendo nuevas regulaciones sobre delitos ecológicos.
* Fomentar el uso de la bicicleta y regulación del mismo, buscando la el
equilibrio de convivencia entre peatones y ciclistas.
* Fomento de la accesibilidad en todo el ámbito de actuación, para personas
con movilidad reducida. Reducción de obstáculos.
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* Fomentar la participación ciudadana y de los agentes sociales en las
decisiones medioambientales.
* Emplazamiento de estaciones de medición de contaminación en sitios
oportunos para su función, informando a la población de los niveles de
contaminación del aire. Elaboración y puesta en práctica de planes de
reducción de emisiones.
Elaboración de planes de urgencia y protocolos de puesta en marcha de los
mismos, cuando se superen los niveles de alerta o exista riesgo de superación
de los niveles máximos de contaminación.
* Fomentar e incentivar sobre el uso del vehículo eléctrico.
* Fomentar políticas de reducción de contaminación lumínica y acústica.

EMPLEO Y ECOLOGÍA:
* Controlar de forma rigurosa la gestión que realizan las grandes empresas
mediante auditorías e inspecciones periódicas y sacar de concurso, aquellas
que incumplan los pliegos de condiciones y la política reguladora
medioambiental.
* Crear unas escuelas regionales de jardinería.
* Poner en práctica un Plan regional de Empleo Joven y Jardinería.
* Fomento de la política de creación de cooperativas.
* Creación, mantenimiento y protección de bosque autóctonos en el ámbito de
actuación.
* Fomentar políticas de limpieza de montes y prevención de incendios
forestales en el ámbito de actuación.
* Creación del plan director regional sobre protección del arbolado, parques
públicos y parques naturales y zonas protegidas, del ámbito de actuación.
Como decíamos anteriormente, esta es nuestra idea de una política regional,
que entendemos cercana al ciudadano y que plasmaremos en la medida que
las competencias nos permitan en la gestión municipal.
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POLITICA COMPLEMENTARIA MUNICIPAL PARA
EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID.
25 PROPUESTAS RESUMIDAS DEL PROGRAMA:
1-AUDITORIA DE LA DEUDA y reestructuración de la misma.
2-AUDITORÍA DE ESPACIOS PÚBLICOS optimización de usos.
3-AUDITORÍA DE SERVICIOS reorganización y optimización de los
mismos.
4-AUDITORÍA LOS SERVICIOS Y CONTRATOS relacionados con el
Deporte, remunicipalización progresiva, prohibición de
subcontrataciones.
5-RIVAS ECÓPOLIS AUDITORIA DE GESTIÓN Y ECONÓMICA;
equipo de baloncesto femenino.
6-CARGOS DE CONFIANZA; reducción y ajustes de plantilla.
7-SANIDAD; reivindicación y promoción de la apertura del centro de
especialidades médicas en el municipio; existe edificio pero faltan las
dotaciones necesarias tanto humanas como materiales para su
funcionamiento, siendo una necesidad prioritaria.
8-MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS que están cedidos o
privatizados, una vez que la deuda esté reestructurada y auditada, para
fomentar el empleo de los ciudadanos del municipio.
9-PRIVATIZACIONES: (Progresiva disminución de privatizaciones)
Colegios, acogida, actividades extra escolares, comedores, dependencia,
tercera edad…
10-SERVICIOS MANCOMUNIDAD COVIBAR; Promover negociación
para municipalización de servicios.
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11-FUNCIONARIOS MUNICIPALES Optimización de plantillas,
funciones y horarios.
12-REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, los
mantenimientos y las contrataciones. Rebajar los tiempos de respuestas.
13- VIVERO MUNICIPAL, reordenación y revisión de cesión privada.
14-MOVILIDAD: Promover, apertura carretera de conexión M-50 con el
municipio de Rivas.
15- CAÑADA REAL: Elaboración de nuevo censo de habitantes.
Promover política de recuperación de la misma. Creación de un Plan
director para su desarrollo.
16-POLICIA LOCAL: Promover mejoras dotacionales y condiciones
laborales, progresivamente, según presupuestos.
Mayor control en la prevención de robos y atracos.
17-CENTROS DE LA JUVENTUD Y TERCERA EDAD: abrirlo a mayor
número y variedad de actividades; audiovisuales, nuevas tecnologías…
18-FIESTAS: consultar a los vecinos sobre tipo de fiestas se quieren
tener y reorganizarlas; acondicionamiento de presupuesto.
19-CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS, para la contratación y la
adjudicación de servicios, (Atendida por funcionarios) y con participación
ciudadana.
20-FOMENTO Y AYUDA A PEQUEÑO Y MEDIANO EMPRESARIO con
incentivos municipales de compromiso recíproco, con garantía de continuidad
en la empleabilidad.
21-FOMENTO DE IGUAL MANERA, A PROYECTOS EMPRENDEDORES.
22-FOMENTO DE POLÍTICAS DE AUTOEMPLEO RESPONSABLES.
23-FOMENTO DEL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS DE MUJERES,
para su integración en el mercado laboral en igualdad de condiciones.
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24-PROMOVER UN PLAN DE ALQUILER SOCIAL JUSTO REVISABLE, en
función de la renta familiar.
25-APERTURA DE UNA OFICINA ESTRATÉGICA DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD para familias y empresas con excesivo endeudamiento
sobrevenido, como medio de orientación y negociación; Atendida por
funcionarios públicos.

DESARROLLO DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN:
* Se hace necesaria una auditoría de las deudas y situación económica del
ayuntamiento de Rivas para poder partir desde este punto con la política de
gestión que necesita un municipio como éste y reestructurar esa, para fomentar
el crecimiento económico en su presupuesto.
* Pedir las responsabilidades del tipo que sean por posible mala gestión de los
recursos y por adjudicaciones no sujetas a la transparencia necesaria en la
gestión de recursos públicos.
GESTIÓN DE SERVICIOS:
* Apostamos por la prestación directa de todos los servicios de: Recogida y
transporte de residuos (basuras), limpieza viaria y de playas, jardinería
municipal, suministro de agua potable, etc.
* Así mismo, las políticas sociales que proponemos y defendemos, también
competencia de los Ayuntamientos, son en buena medida generadoras de
empleo, de ahí que hagamos una firme defensa de lo público, incluyendo los
servicios generadores de riqueza y motores de economía.
ECONOMÍA Y EMPLEO.
POR EL EMPLEO PARA TODOS:
* Somos partidarios, de impulsar el empleo, de promover pactos locales, con la
necesaria colaboración del Gobierno Central y Autonómico –sea cual sea su
color– y con todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios y autónomos.
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* Se hace esencial el fomento de las iniciativas emprendedoras, que deben ser
apoyadas, en primer término, desde el ámbito local, simplificando al máximo las
gestiones y abaratando o anulando determinadas tasas para la constitución de
empresas dentro del ámbito de actuación.
* Nuestro apoyo a las PYMES y al autoempleo responsable, donde puede estar
la fórmula para que muchas personas alivien su situación.
* Es tarea del municipio facilitar la implantación de estas pequeñas salidas
empresariales, en todos los casos, pero muy especialmente en el de parados
de larga duración, mujeres y jóvenes.
* Pero también desde el ayuntamiento, tenemos la obligación moral de atender
a los trabajadores afectados por la crisis, vigilando que sus necesidades
básicas queden cubiertas, y proponiendo y facilitando actividades de formación
que ayuden a recolocarlos, cuando hayan perdido su trabajo. En esa línea, el
ayuntamiento debe tender una importante vía de intermediación entre
trabajadores y empresas.
* Favorecer el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones de las
personas con diversidad funcional, garantizando las cuotas legales Fijadas
para su empleo.
POR UN COMERCIO DE CERCANÍA:
* El comercio cercano, el del barrio, el de toda la vida, ha sido duramente
castigado no sólo por la crisis, sino también por la falta de atención de las
instituciones locales que, por lo general, han preferido la instalación de grandes
complejos comerciales. Y, sin embargo, el comercio, ha sido, tradicionalmente,
generador de miles de puestos de trabajo, no siempre dentro del ámbito
familiar en el que suele desarrollarse esta actividad. En Movimiento RED
estamos convencidos de que debemos apoyar el comercio cercano,
potenciando el asociacionismo, protegiendo las zonas de carga y descarga,
para que los transportistas que los abastecen puedan desarrollar más
cómodamente su trabajo, actuando urbanísticamente sobre las zonas en que
se concentran los comercios, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos
o rehabilitando y revitalizando los mercados municipales para procurar un
cambio de actitud de los consumidores, beneficioso para todos.
* Fomentar nueva regulación del horario de carga y descarga en el casco
urbano y fomentar un plan de micro logística urbana, para regular el reparto de
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mercancía.
* Luchar por el respeto de las zonas de carga y descarga y no permitir dobles
filas en la vía urbana ni invasión de carriles reservados para servicios públicos.
Promover normativas de sanción proporcional de retirada de permiso de
conducir como medida coercitiva.
ECONOMÍA SOSTENIBLE EN CIUDADES Y PUEBLOS HABITABLES:
* Nuestros pueblos y ciudades pueden ser, por sí mismos, también
generadores de empleo. Creemos necesario que los ayuntamientos, junto con
los demás sectores implicados, impulsen en los distintos canales disponibles y
donde se den las condiciones oportunas, los atractivos locales, los lugares de
interés ecológico y cultural, creando un foco de atracción que fomente, apoye y
favorezca la creación de puestos de trabajo.
Esta actuación nos obliga, desde el ámbito mismo de la municipalidad, a la
defensa a ultranza de nuestro entorno. La protección del medio ambiente,
como fuente de bienestar, de riqueza y generador de empleo. Ello incluye,
necesariamente, el compromiso municipal en la utilización, en lo posible, de
energías limpias y renovables.
LA ENERGÍA
* Nos comprometemos con los ciudadanos en la defensa de otras modalidades
energéticas para el autoconsumo, como las energías fotovoltaica y eólica,
actualmente penalizadas por el Gobierno Central, por la presión de las grandes
compañías eléctricas.
* Necesitamos apostar por la eficiencia energética, creando marcos para que
los nuevos edificios, y también los rehabilitados, incorporen sistemas de
aislamiento.
AGUA POTABLE.
* Concebimos el agua como un bien común de primera necesidad, su gestión
del servicio ha de ser pública. Es obligación de todos preservar este recurso
tan necesario y promover su uso racional. Los beneficios económicos
obtenidos por la gestión del agua deben revertir en la renovación de
conducciones e instalaciones, captación de nuevos recursos y mejora de la
gestión. Crear empleo, mejorar la calidad del servicio y abaratar los costes.
Nuestro medio de vida depende directamente de la buena gestión del agua.
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* La gestión del agua debe estar gestionada bajo los criterios de igualdad,
equidad y sin discriminaciones. Se debe asegurar, el número de instalaciones
necesarias su la calidad en igualdad de condiciones y su disfrute, a un precio
asequible para todos los usuarios.
* Se deben fijar indicadores de gestión y calidad y para un buen seguimiento de
la gestión, las inversiones, el mantenimiento de instalaciones y para la
protección de los recursos hídricos.
* Potenciación de la planificación y predicción de los recursos hídricos y de su
gestión medioambiental.
* Penalización del derroche y del fraude por uso indebido del agua, fomentando
normativas penales concretas para delitos ecológicos y de fraude por consumo
no asumido por parte de quien hace un uso inapropiado del agua.
POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL
* Unificación de la política de espacios verdes protegidos, RED de espacios
verdes y creación de bosque de especies autóctonas en espacios libres y
aconsejables; grandes infraestructuras, límites de la ciudad. Elaboración de un
plan director incluyendo la protección del arbolado.
* Fomentar la creación de cinturones verdes, sobre todo en nuevas
expansiones urbanísticas, como norma obligada dentro de las nuevas
urbanizaciones en general.
* Fomentar el empleo público en jardinería en detrimento del contrato privado
así como de la gestión de los viveros municipales.
* Acondicionamiento de la plantilla de jardineros a la ratio recomendada por la
Organización Mundial de la Salud. (2 por hectárea) implantación progresiva
según presupuesto.
* Creación de la escuela municipal de jardinería como cantera para el empleo
municipal en esta materia. Posibilitar el contrato de colaboración de empresas
del sector y fomento de las cooperativas.
* Reubicación de estaciones de medición y facilitar el acceso a la información
sobre contaminación puntual medioambiental al ciudadano por diferentes
medios.
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* Fomentaremos la agricultura de autoconsumo a través de los denominados
“huertos urbanos”
* Fomento de la Patrulla Verde, mejoras en condiciones de trabajo, medios y
funciones y regulación jurídica exhaustiva de sus actuaciones.
* Reducir el consumo del alumbrado público y reemplazo progresivo por
alumbrado tipo led.
* Impulsar leyes en defensa de los animales, en contra de su maltrato o
abandono. Fomentar y ayudar a granjas y centros de cuidado animal.
RESIDUOS:
* Fomento de la política de reducción de residuos. Recogida sostenible y
fomento de políticas de reciclaje, incentivos municipales para este fin.
*Control exhaustivo de las normas y exigencias legales en vertederos y su
gestión.
* Potenciar nuevas alternativas de gestión y manipulación en tratamientos de
residuos para obtener mayor porcentaje de recuperación de los mismos.
(Reciclaje)
* Fomentar el eco diseño industrial.
* Tasa de recogida de residuos, se considerará la tasa y su reducción o
eliminación haciendo frente el ayuntamiento a esta partida por otra vía.
* Se incentivará el reciclaje domiciliario, adoptando medidas y campañas para
ello.
* Desarrollo del plan de prevención de residuos para cumplimiento de objetivos
europeos y la ley de residuos 22/2011, inicialmente prevista, hasta el año 2020.
* Estudio de remunicipalización del servicio de recogidas y gestión de residuos,
pudiéndose contemplar empresas mixtas de gestión.
CULTURA Y FIESTAS:
Queremos poner en valor, conservar y fomentar la lengua y cultura de nuestra
tierra potenciando el conocimiento de nuestra historia, tradiciones,
gastronomía, patrimonio artístico etc.
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* Desarrollaremos, con unos presupuestos austeros, una programación cultural
de calidad que llegue a todos los públicos desde pequeños a personas
mayores sin olvidarnos de los jóvenes.
* Continuaremos apoyando y enalteciendo eventos musicales para nuestra
capital y para el turismo que nos visita.
* Recogeremos e impulsaremos las iniciativas en la creación de foros y tertulias
literarias y culturales organizadas por asociaciones u otros agentes poniendo a
su disposición los servicios y ayudas que se consideren necesarios, dentro de
la posibilidad que marque el presupuesto municipal.
* Nuestras fiestas expresan nuestra riqueza cultural y además son también un
atractivo turístico. Apoyaremos nuestras Fiestas Patronales, intentando que los
ciudadanos de nuestra ciudad, se sientan parte de las mismas. Haremos una
oferta más diversificada de actos culturales y musicales, contando con la
participación de todos.
* Apoyaremos la promoción de las fiestas con proyección internacional como
baluarte y seña del carácter abierto de este municipio.
EDUCACIÓN:
* La competencia educativa corresponde en exclusiva de la Comunidad
Autónoma, no obstante, el Ayuntamiento tiene mucho que aportar en esta
materia en cuanto a cubrir vacíos, carencias o necesidades. La educación es
un derecho y una necesidad de los ciudadanos. Solo tenemos que observar a
los países de nuestro entorno geográfico que han apostado seriamente por la
educación. Entendemos la escuela como el centro de donde emana la cultura.
Queremos niños/as bien preparados para afrontar los retos del futuro.
* Fomentaremos las escuelas infantiles 0-3 años así como la educación
permanente de adultos. Concertaremos apoyo extraescolar para alumnos con
dificultades, especialmente cuando existan problemas económicos familiares.
* Promoveremos los Talleres Ocupacionales y Formación Profesional para
parados dirigidos a una calificación profesional, autoempleo responsable,
cooperativismo, nuevas iniciativas, etc.
* Concebimos la música como un elemento esencial para nuestra sociedad.
Hay numerosos estudios que demuestran los beneficios de la música en el
desarrollo de los niños/as, además de los beneficios sociales que aporta toda
aquella actividad derivada de una buena educación musical.
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SALUD Y SANIDAD:
* La competencia sanitaria corresponde a la Comunidad de Madrid, no
obstante, entendemos la salud como un estado de vida que depende de varios
factores y agentes, no solamente se trata de atención médico-sanitaria sino de
educación, prevención, atención al enfermo y a su entorno, etc. Desde al
ámbito municipal consideramos que se debe actuar directamente en dos
sentidos:
1º) Defendemos un sistema de salud público y de calidad. Rechazamos de
plano el actual sistema de privatización (no privado) de los bienes y recursos
públicos, como el que nos han impuesto a los ciudadanos. El actual modelo
solo busca rentabilizar económicamente la sanidad a favor de la concesionaria,
lo que acarrea más problemas que soluciones, ni es más eficiente ni más
económica. Consideramos que se trata de una estafa, un saqueo mas del
erario público a costa de la salud, incluso la vida, de los ciudadanos.
2º) Promover hábitos saludables, fomento y apoyo de programas relacionados
con la actividad física, deporte, educación sexual, etc. especialmente en
materia de prevención de todo tipo de enfermedades o adicciones, así como
apoyo a las personas y a las familias con enfermos crónicos

* Reivindicación y promoción de la apertura de un centro de especialidades
médicas; en el municipio.
* Mantenimiento de centros de atención a la drogodependencia, apertura de
nuevos en su caso y apoyar a las comunidades terapéuticas.
MOVILIDAD:
* Elaborar conjuntamente con los agentes sociales, un plan de movilidad
sostenible y su puesta en marcha, con objetivo temporal y progresivo
alcanzables, para la mejora del medio ambiente y por ello para hacer más
saludable este espacio urbano.
* Fomentar campañas de disuasión del uso del vehículo privado e incentivar a
ello.
* Fomento de la construcción de carriles Bus–Vao para la mejora de la
movilidad en transporte público y acortar los tiempos de desplazamientos y
promover la conexión con vías rápidas de acceso al núcleo urbano, siempre
que sea posible.
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* Fomentar el uso de la bicicleta, creando itinerarios seguros y regulando el uso
de las mismas dentro de la capital.
* Creación de planes de emergencias por contaminación medio ambiental, para
cuando se sobrepasen los límites establecidos o exista riesgos de superación.
DEPORTE:
* Entendemos prioritario apoyar el deporte tanto para niños, como para jóvenes
y adultos. Deporte, educación y salud van de la mano.
* Pondremos todo el empeño para que los niños y niñas, al igual que los
jóvenes en edad escolar participen al máximo en algún tipo de deporte.
* Es importante por tanto hacer un reparto justo del presupuesto asignado,
entre los distintos deportes que realizan nuestros niños y adolescentes. Apoyar
de manera especial el deporte femenino y las disciplinas minoritarias.
* Vigilaremos que las instalaciones deportivas no se deterioren y se adecuen
en horarios y usos a las necesidades de los ciudadanos, incluyendo los fines
de semana y días festivos, adecuando igualmente para ello, las plantillas de
trabajadores para tal fin.
* Daremos el apoyo necesario tanto a clubs como a deportistas que en
disciplinas de carácter individual, puedan destacar en la consecución de sus
objetivos.
* Reduciremos las tasas y precios públicos por utilización de instalaciones
deportivas, fomentando precios populares los fines de semana, días festivos y
los horarios de menor afluencia de público.
JUVENTUD.
Uno de nuestros valores es la juventud. Potenciaremos un Centro de la
Juventud con una labor de asesoramiento tanto en formación como en empleo,
así como toda la atención integral que a nivel personal pueda ser
demandada. Son los jóvenes los que tienen que solicitar y diseñar sus quejas,
sugerencias, demandas, inquietudes, etc.
* En concurrencia con otras administraciones u organismos, se pondrán en
marcha para ellos, Cursos de Formación que en muchos casos no están
recogidos en los planes de estudio convencionales de FP pero que tienen
demanda en el mundo laboral más tecnológico e innovador. Son cursos de
diseño, marketing, nuevas tecnologías, energías renovables etc. Debemos
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promover facilitarles el acceso a su primer empleo dinamizando para ello la
bolsa de trabajo.
* Promover la creación de oficina de atención directa a los jóvenes, dentro del
propio Centro de la Juventud, donde se podrán orientar a estos, en aquellas
materias que se vayan demandando, siendo su implantación progresiva y con
la participación de diversas asociaciones y colectivos a los que se le incentivará
por dicha colaboración de diferentes maneras. Esta oficina estará atendida
además, por funcionarios municipales expertos para tal fin.
TERRITORIO, URBANISMO Y ESCENA URBANA.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA:
* Ordenación Territorial: El Plan General de Ordenación Urbana vigente,
aconsejan una revisión profunda del mismo adaptándolo a las circunstancias
actuales y a la no especulación de los terrenos públicos. En tal sentido
proponemos esa revisión, que desclasifique aquel suelo que no sea objeto de
un posible desarrollo, ni siquiera, a medio plazo.
Proponemos un desarrollo urbanístico racional acorde con los principios
aprobados en la Carta Europea, al tiempo que propone un replanteo del
urbanismo, vivienda, energía y recursos.
VIVIENDA.
* Porque es necesario garantizar los derechos de las personas, desde RED
Madrid, apoyaremos la existencia de un parque de viviendas municipal en
alquiler social revisable según las rentas familiares o personales, al que puedan
acceder los jóvenes, así como las familias en dificultad y las afectadas por los
desahucios en su caso.
Es necesario fomentar la vivienda nueva de protección para el acceso de todos
a este derecho fundamental y siempre que esto no nos empuje al viejo modelo
productivo de otro tiempo. Por eso, esta medida debe ir acompañada de una
adecuada política de rehabilitación de vivienda antigua, lo que al mismo tiempo
potenciará la creación de puestos de trabajo.
Existen viviendas que todavía no han sido objeto de una primera ocupación
(generalmente por ser propiedad de bancos o acreedores)
* Proponemos diseñar y desarrollar una política de vivienda justa para facilitar;
como decíamos anteriormente, que los ciudadanos de Rivas, especialmente los
más jóvenes, tengan acceso a la vivienda. No faltan viviendas, sino
posibilidades de acceso a ellas.
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URBANISMO:
* Es necesario fomentar la puesta en marcha de planes de financiación que
hagan prescindible, los ingresos por reclasificación urbana, para evitar
especulación y pelotazo urbanístico.
* Es preciso abordar el embellecimiento y arreglo de las calles y avenidas
principales, y para ello es necesario el arreglo de comercios, fachadas de
edificios, calzadas, aceras y mobiliario urbano, prestando especial atención a la
accesibilidad y fomentando una ciudad totalmente transitable para personas
con movilidad reducida, reorganizando los servicios y ajustándolos a
presupuesto para que sean más eficientes y adecuados.
* Prestaremos atención a las zonas verdes y áreas recreativas, la experiencia
demuestra que son una buena inversión.
* Promover la recuperación de la Cañada Real de forma progresiva y con
diferentes iniciativas.
* Es preciso establecer unos mínimos que permitan ofrecer una imagen bonita
y atractiva, así como una ciudad confortable tanto a quienes nos visitan como a
quienes viven en ella. Emprenderemos para ello una campaña de
concienciación en la que todos nos demos cuenta de lo importante que es tener
arreglada nuestra ciudad y lo que cada uno podemos aportar y de cómo
podemos contribuir a su cuidado y sostenimiento medioambiental responsable.
* Por otra parte cualquier gestión del territorio debe contemplar una auténtica
política energética a desarrollar sobre tres ejes: medio ambiente, economía y
energía, al mismo tiempo que se someterá a los principios de sostenibilidad,
oportunidad y necesidad.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.
* Creemos en la democracia y en la participación de los ciudadanos.
La acción urbanística y sus consecuencias son irreversibles en la mayoría de
los casos, por tanto, cuando la citada conlleve cambios sustanciales en la
configuración del paisaje, en la ordenación del territorio o en los
aprovechamientos urbanísticos, será sometida a consulta la misma (además
del proceso de información pública que legalmente le corresponda) para
conocer la opinión de los representados.
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* De igual manera creemos necesario que la voz del pueblo sea escuchada en
los plenos municipales, Proponemos además de la representación
independiente de la corporación, la intervención de los administrados por
representación con portavoces elegidos directamente en el ámbito de actuación
de cada barrio y que puedan proponer las actuaciones necesarias recogidas en
las diversas asambleas de zona que se deberían celebrare en dependencia
municipales durante los fines de semana, bianualmente, un día al mes como
mínimo y que sean expuestas sus demandas en los plenos municipales
alternativos. Los mismos deben ser convocados en horario que fomente la
asistencia vecinal y la citada participación.
Proponemos promover la difusión en streaming de los plenos municipales y
mantener una videoteca o canal de TV con la grabación de los mismos para
consulta de los ciudadanos, gestionada por empleados públicos.
POLÍTICA SOCIAL
VIOLENCIA DE GÉNERO:
Se hace extremadamente urgente prevenir la violencia contra la mujer, con
políticas de concienciación y educativas desde la infancia, que reviertan las
actitudes de dominación masculinas, que sobreviven atávicamente en el
entorno familiar. Debemos apoyar y fomentar iniciativas sociales, laborales y
culturales que promuevan la igualdad entre los sexos. También educativas,
razón por la cual manifestamos nuestra oposición a la segregación por sexos
de los alumnos en los centros públicos y concertados.
Pero, en tanto logramos ese propósito, es competencia y obligación de los
ayuntamientos establecer un plan de ayuda a las mujeres víctimas de la
violencia de género, así como a las adolescentes en riesgo, que permita la
denuncia ante la agresión y el acoso, y garantice la integridad de las mujeres
que se atreven a dar ese paso.
MUJERES:
Precisamente comprometido con ellas, Movimiento RED propone políticas
formativas concretas, que permitan la vuelta al mundo laboral de las mujeres
que se han quedado descolgadas por su dedicación a la casa y a la
maternidad. Es un problema que afecta, de manera especial, a las mujeres del
mundo rural. Creemos que la formación para el autoempleo puede ser la salida
natural para muchas de ellas, por eso proponemos la implicación de las
instituciones locales.

35

ELECCIONES A LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTOS DE MADRID 2015
PROGRAMA ELECTORAL MOVIMIENTO RED PARA EL MUNICIPIO DE
RIVAS VACIAMADRID 2015.
Es necesario complementar estas medidas con centros de atención específica
e integral a mujeres, que incluyan servicios de salud sexual, y de planificación
familiar para parejas y de orientación para solucionar conflictos familiares.
IGUALDAD DE GÉNERO:
* Medir el impacto de género de la política municipal.
* Formar en igualdad de género, desarrollo de programas y políticas en ese
sentido.
* Penalizar, sin acceso a recursos y fondos a entidades con ideología
homófoba, sexista o machista, o de cualquier otra ideología que fomente la
discriminación de género.
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL:
En el esfuerzo por la igualdad entre hombres y mujeres y por favorecer la
conciliación entre la vida familiar y laboral, nos comprometemos de la mano de
otras instituciones, a extender la red de guarderías para los niños hasta 3 años
según la demanda y a mantener abiertos los colegios en épocas de
vacaciones, para que estén a disposición de las familias trabajadoras,
permitiendo el acceso de sus hijos y ofreciendo, a precios asequibles, los
servicios de desayuno y comida.
También es misión de las autoridades municipales, en colaboración con el
personal docente, detectar la mal nutrición infantil que con más frecuencia de lo
deseado se hace patente en nuestros colegios, para ofrecer, al menos, un
menú diario a los niños afectados por este problema, no sólo en época escolar.
Es necesario también prestar atención a los jóvenes. Ofrecerles alternativas y
asesoramiento profesional para dar salida a sus miedos, solución a sus
angustias derivadas de la inexperiencia: problemas familiares, acoso en el
entorno escolar, drogadicción, alcoholismo, sexualidad, embarazos no
deseados.
AYUDA A DEPENDIENTES:
* Apoyaremos todas las medidas encaminadas a la protección de las personas
más desfavorecidas y que requieran una atención personalizada, casi siempre
en su propia casa: personas en situación de dependencia, personas mayores y
discapacitados severos.
Promocionaremos servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, más
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acordes con las necesidades de cada persona, para resolver todos los asuntos
domésticos, como acompañamiento al centro de salud o de especialidades
médicas y para la realización de gestiones de carácter administrativo, con
especial atención a aquellas personas que viven en soledad o con movilidad
reducida.
AYUDA A LAS FAMILIAS:
* Familias en riesgo de exclusión y familias desestructuradas son otros de los
colectivos que requieren mayor atención desde las instituciones locales. Para
ellas, Movimiento RED pretende impulsar programas de ayuda psicológica
que complementen las medidas de apoyo social y económico que puedan
llegar de los ámbitos central y autonómico. Igualmente, nos comprometemos a
luchar contra la pobreza energética, impidiendo el corte de suministro eléctrico
a las familias que no puedan pagarlo y a mantener en ese sentido las políticas
ya acordadas con antelación, mejorándolas en lo posible.
CON LOS MAYORES:
* Porque los mayores de hoy siguen teniendo cosas que decir y transmitir,
estamos convencidos de que nuestros abuelos no sólo requieren centros en los
que ser cuidados y atendidos, sino también lugares para la reunión, el debate,
el esparcimiento y el desarrollo de sus inquietudes. Como al resto de los
ciudadanos, proponemos escucharlos para que hagan valer su experiencia vital
y dejar que nos la transmitan. Con esa idea, les ayudaremos a manejar los
medios y las plataformas tecnológicas, necesarias para que puedan seguir
siendo la memoria viva de nuestros pueblos y ciudades. Por eso impulsaremos
el programa “Recuerda”, con el que les animaremos a contarnos –y a reescribir
con ello- la historia de nuestras localidades o nuestros barrios, y su experiencia
vivida hace cincuenta o más años.
* Desde RED Madrid debemos animar a nuestros mayores a seguir siendo
activos, ofreciéndoles actividades de ocio y de formación continua para quienes
deseen seguir teniendo esas inquietudes. Y para ello, es obligado disponer de
entornos que faciliten su movilidad y espacios acordes para el desarrollo de las
mismas.
* Fomentar y ampliar, programas de acogida a personas inmigrantes,
coberturas sociales a estas, regularización de situación y trato digno. Para ello
no se contravendrán las directrices emanadas de normas de rango superior,
pero desde el ámbito municipal siempre se deberá fomentar su inclusión social.
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IMPUESTOS.
POR UNA CONTRIBUCIÓN RACIONAL:
Nuestro objetivo es recaudar más, sin aumentar los impuestos. Ello será
posible incrementando el número de contribuyentes, es decir, consiguiendo que
paguen todos los que deben hacerlo, lo que supondrá un incentivo directo a la
creación de riqueza y empleo.
* Apostamos porque pague más quien más tenga. Los impuestos, contribución
obligatoria de todos para el sostenimiento de los servicios y prestaciones, han
de ser progresivos y proporcionales a los ingresos de las familias. Por ese
motivo, debe tenerse en cuenta la situación de todas las personas, a la hora de
contribuir con sus impuestos, y en especial pensamos en las familias que
tienen todos sus miembros en paro, en las Familias Numerosas, en las
monoparentales en dificultad o en las personas discapacitadas o jubiladas con
escasos recursos.
* Reduciremos el IBI a las viviendas de primera residencia, proporcionalmente
al aumento de recaudaciones de contribuyentes actualmente exentos. Todas
las viviendas construidas en el término municipal, escrituradas o no, estarán en
la obligación de regularizar su situación, a partir de lo cual, el Ayuntamiento
tasará y cobrará el IBI de todas ellas, sean de Bancos, Inmobiliarias, Fondos de
inversión (“buitres”) o de la propia Iglesia.
No existirán bienes inmuebles que ocupen suelo del municipio, exentos del
pago de impuestos, excepto los edificios públicos y los edificios destinados a
las fundaciones u organizaciones humanitarias, reconocidas como tal bajo el
marco de una nueva regulación de las mismas y sometidas a control estricto de
sus actividades, siempre que no tengan ánimo de lucro demostradamente.
Solamente podrán estar exentos de tributo aquellas confesiones religiosas que
cedan sus espacios para uso alternativo a del culto y que no supongan ni un
negocio especulativo para ellas ni un cargo directo para la comunidad en
general sin posibilidad de discriminación por ideología o credo para ello,
teniéndose que establecer dichos usos en igualdad de condiciones para los
solicitantes, durante un 80 % del periodo anual.
* Será incrementado por una regulación especial el IBI de las terceras y
sucesivas viviendas, sin uso apropiado de las mismas y sin estar acogidas a
una política de alquileres sociales.
* Será motivo de sanción ostentar la propiedad de inmuebles sin registrar para
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salvar el pago y la contribución de los tributos correspondientes.
ATENCIÓN A LOS PARADOS:
* Los ciudadanos en paro que han perdido su prestación por desempleo no
pueden quedar en situación de desamparo, sin que el ayuntamiento de su
localidad no les ofrezca, al menos, la más básica cobertura de subsistencia. De
ahí que pensemos en la necesidad de llegar a un gran acuerdo con las
Comunidades Autónomas y el Estado, para crear un fondo de ayuda a estas
personas y a sus familias, que evite que puedan caer en la exclusión social,
porque todos nuestros vecinos deben vivir en condiciones dignas. Desde los
Ayuntamientos apoyaremos la implantación progresiva de la Renta Mínima
Variable, para los ciudadanos en situación de necesidad.
* Aparte de la implantación de esta Renta Mínima, se harán imprescindibles las
campañas de concienciación para crear una RED de solidaridad de ciudadanos
que ayude a mitigar el problema de la inserción social en los colectivos a los
que no se les pueda aplicar dicha Renta Mínima.
* Fomentar y mantener políticas contra la pobreza energética prohibiendo el
corte de suministro por impago y buscar la salida justa y precisa para poder
poner fin a esa situación en un plazo razonable de tiempo. (Segunda
oportunidad para familias altamente endeudadas)
SEGURIDAD:
Es fundamental que el municipio de Rivas, con toda su peculiaridad
urbanística, sea seguro, tanto para los que viven en el todo el año como para
quienes lo visitan.
* Por ello consideramos fundamental revisar el número de efectivos de los
diferentes cuerpos de seguridad existentes para intentar adaptarlos a las
necesidades reales del territorio.
* Se reestructurará la Policía Local a fin de disminuir su burocratización y
favorecer la operatividad efectiva tanto en sus labores, inspección de
establecimientos, tráfico urbano, grúa, colegios, instalaciones municipales, así
como en la prevención de la delincuencia…
* Se fomentará la formación continua de los Policías Locales y la colaboración
y coordinación la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía Local de los
municipios colindantes.
* Reforzaremos con medios y efectivos para vigilancia y prevención del hurto y
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robos que tanto daño puede causar a la imagen del municipio y se reforzará la
rápida gestión de las denuncias por estos motivos y la atención personalizada
de los afectados.
* Se acondicionarán las plantillas de policía local a los presupuestos dando un
carácter preferente a estas partidas, se tendrán un estricto control de sus
funciones, condiciones de trabajo así como de sus condiciones laborales y se
fomentará la igualdad de género entre los agentes del cuerpo.
NO HAY DEMOCRACIA SIN PARTICIPACIÓN
RED DE CIUDADANOS:
* Defendemos la formación de una Red de Ciudadanos, en la que participen los
vecinos, formando parte de Asociaciones o individualmente, para expresar sus
opiniones y decidir sobre temas fundamentales del municipio (juventud, cultura,
sanidad, educación, medio ambiente, urbanismo, economía...), dejándose oír
dentro de los plenos municipales, como antes exponíamos, de ahí la
importancia de que los vecinos dispongan de la máxima información sobre
todas las acciones municipales y de los canales a través de los que pueden
ejercer esos derechos.
REFERÉNDUMS LOCALES:
* Estamos convencidos en Movimiento RED de que una victoria electoral no
da carta blanca a un equipo de gobierno para tomar cualquier decisión de la
máxima trascendencia para el municipio o el barrio, haya estado o no recogida
previamente en el programa electoral de su partido. Por ello, somos partidarios
de convocar referéndums locales en los que los ciudadanos den su parecer de
manera directa sobre asuntos de vital importancia para el pueblo, la ciudad, el
municipio o el barrio. Nos referimos, por ejemplo, a la realización de obras
mastodónticas que hipotequen durante décadas el futuro de la localidad; a la
conveniencia o no de cerrar al tráfico ciertos sectores de una ciudad o núcleo
de población, a la creación de ciertas áreas empresariales o de ocio, a qué
destino urbanístico dar a extensas áreas de la ciudad; etc.
LOS PRESUPUESTOS DE TODOS:
* Haremos públicos los presupuestos del ayuntamiento de forma clara y
desglosada así como la forma en la que se distribuyen estos.
* A través de los canales adecuados de participación, animaremos a que los
ciudadanos señalen y prioricen las necesidades de su barrio, pueblo o ciudad.
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OTRA MANERA DE HACER LAS COSAS
Movimiento RED puede levantar con orgullo la bandera de la transparencia,
de la lucha contra la corrupción, los abusos del poder y la injusticia social. No
arrastramos lastres que frenen nuestro empeño de lograr una gestión honesta y
racional del presupuesto de todos y por ello podemos sentirnos orgullosos de
nuestro sincero propósito. De ahí que nosotros no propongamos un pacto con
los ciudadanos sobre lo que será nuestra gestión, sino que les ofrezcamos
nuestro sincero compromiso que se traduce en las siguientes medidas.
DE MANERA GENERAL:
* Auditaremos las cuentas del ayuntamiento, para conocer su estado actual, las
razones verdaderas de la deuda, si existiera, y, en su caso, las posibles
responsabilidades de los anteriores gestores.
Revisaremos todos los contratos con empresas privadas que prestan servicios
públicos, para saber las circunstancias en que fueron adjudicados, el
cumplimiento de dichos contratos, y para conocer los costes reales de cada
uno de ellos. Así mismo se analizará si tales servicios no pueden ser realizados
por el consistorio mismo, con un desembolso menor. Ello implica un necesario
estudio de los blindajes de ciertos contratos con las empresas concesionarias,
que podrían obligar a desembolsos por grandes indemnizaciones, en caso de
suspensión del compromiso.
* Publicaremos el proceso completo de concursos para la adjudicación de
obras y servicios del municipio con total claridad.
* Realizaremos exámenes anuales, con participación de asociaciones,
ciudadanos y entidades independientes, que así lo soliciten, incluso a través de
plataformas tecnológicas, para comprobar la eficacia de los servicios
municipales, fundamentalmente los transferidos a empresas privadas.
* La adjudicación de servicios municipales a empresas privadas se hará a
través de contratos de corta duración (en función de la naturaleza del servicio),
con el fin de vigilar su correcto cumplimiento o de no prorrogarlo, en el caso de
no alcanzar los objetivos impuestos.
* Eliminaremos los asesores municipales, cuando su labor pueda ser
desarrollada por funcionarios de la institución municipal (muchos de ellos, muy
especializados y todos sobradamente preparados).
Publicaremos la lista de asesores imprescindibles, mostrando sus contratos y
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explicando sus funciones concretas, sus retribuciones, patrimonio y sus
currículos. Se suprimirán los privilegios a la hora de ostentar un cargo público,
como coches oficiales, tarjetas, regalos o bonos.
EN RELACIÓN A LOS CARGOS PÚBLICOS:
* Publicaremos las retribuciones de los cargos públicos, así como su
patrimonio, al inicio y al final de su mandato.
* Fijaremos una retribución justa para todos los cargos, acorde con la
responsabilidad, las dimensiones de las mismas y el presupuesto del municipio,
pero austera y coherente con dicha situación y con el estado de solvencia
municipal.
* El periodo máximo de mandato para los alcaldes, será de dos legislaturas.
* Para los cargos electos, regularemos unas normas básicas de
comportamiento ético, de obligado cumplimiento en el desarrollo de sus
funciones.
* Será inhabilitado de su cargo público todo imputado en caso de corrupción,
apartándosele provisionalmente de cuantas responsabilidades tenga en el
Ayuntamiento, procediendo de igual manera, que se recoge en el apartado
autonómico de este programa.
* Abogamos por la elección directa en listas abiertas de todos los cargos
electos.
* Estableceremos los medios para que el acta de concejal sea propiedad del
partido, de manera que en caso de imputación de un delito, el concejal sea
apartado inmediatamente del ayuntamiento, pudiendo retomar el cargo en caso
de absolución.
Hasta aquí Movimiento RED, ha querido llevar a los ciudadanos, sus
preocupaciones y la lucha en la que está involucrado como partido político que
nace del pueblo, con gente del pueblo y que trabaja para el pueblo. No se
puede obviar que su nacimiento lo impulsa la necesidad de regenerar las
instituciones del estado, luchando ferozmente contra cualquier tipo y forma de
corrupción o impunidad.
La transparencia y la honestidad, son dos de los muchos valores que esta
formación política lleva como bandera en la continua lucha por defender los
derechos del ciudadano y la justicia social como advertíamos antes.
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Desde Movimiento RED, cuyo líder es Elpidio Silva Pacheco, solicitamos la
confianza necesaria de los ciudadan@s del municipio de Rivas Vaciamadrid,
para poder demostrar los resultados que gracias a ese mandato como
formación política podamos devolver transformados en logros para tod@s, a la
sociedad civil, gracias a depositar su confianza en nuestra labor de cada día y
ponerla en nuestras manos, labor que afrontamos desde la igualdad, la
responsabilidad y los más estrictos valores de convivencia entre iguales.
Muchas gracias y un cordial saludo.
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