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PROGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 2015 

 
PROPUESTAS DE ECOLOGISTAS EN ACCION DE VILLAVICIOSA DE ODÓN PARA LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES  
 
 
Existe una contradicción entre el progresivo aumento de la concienciación y sensibilización 
ciudadana respecto a las problemáticas ambientales y la actitud de algun@s responsables 
políticos que agravan sus consecuencias. Esta contradicción debe ser resuelta con unas 
políticas ambientales más coherentes y comprometidas con nuestro entorno y con el 
bienestar de la ciudadanía en general.  
 
La celebración de las próximas elecciones municipales es una gran ocasión para que los 
diferentes partidos políticos y la sociedad en general reflexione sobre la situación ambiental 
en que se encuentra el municipio de Villaviciosa de Odón y las necesidades y propuestas que 
los partidos políticos deberían incluir en sus programas electorales. 
 
La administración local es la institución pública más cercana a la ciudadanía, por lo que su  
implicación en la conservación del medio ambiente es esencial. Por ello debe adquirir un  
compromiso decidido con el respeto, protección y conservación del medio. El cambio 
climático y la pérdida progresiva de biodiversidad necesitan respuestas viables que reduzcan 
estas problemáticas. En el ámbito municipal deben abordarse, por tanto, distintas cuestiones 
con este propósito: la ordenación del territorio y la especulación urbanística, el excesivo uso 
del vehículo privado, la inadecuada gestión de residuos, la creciente contaminación acústica 
del pueblo, entre otras, deben ser atajadas de forma coherente. Pero además, el 
establecimiento de estas políticas debe ir acompañado de coherencia y ausencia de cualquier 
interés que no sea el general. Asimismo, las administraciones locales deben predicar con el  
ejemplo, introduciendo y asumiendo criterios ecológicos en su funcionamiento cotidiano. 
 
Por ello, Ecologistas en Acción Villaviciosa de Odón solicita a los partidos, coaliciones y 
agrupaciones políticas una serie de propuestas que consideramos que mejorarían la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas y asegurarían la sostenibilidad del municipio. 
 
 
 
 
POLÍTICA DE TRANSPORTES 
 
Apostar por una verdadera política de movilidad urbana sostenible 
 
Aunque el parque automovilístico ha dejado de crecer y se ha moderado algo el uso del 
automóvil como resultado de la crisis, los problemas de habitabilidad y de pérdida de calidad 
de vida provocadas por nuestro modelo de movilidad son más que patentes. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero así como los problemas de ruido y ocupación de espacios, 
particularmente en el casco urbano, tienen mucho que ver con una estructura y diseño 
urbanos sacrificados a la mayor fluidez del tráfico.  
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El transporte motorizado, y sobre todo en automóvil, se ha hecho consustancial con 
Villaviciosa debido al modelo de ciudad dispersa que tenemos.  Desde hace unos años se han 
venido elaborando planes de movilidad sostenible en los diversos municipios pero estos 
planes ni se han realizado participativamente con los diversos agentes sociales ni se están 
ejecutando coherentemente por lo que resultan casi inoperantes. En este sentido, el caso de 
Villaviciosa de Odón es paradigmático: se elaboró un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) – cierto que con una participación muy limitada de los agentes sociales – para 
posteriormente dejarlo en un cajón y no aplicar prácticamente ninguna de las medidas 
contenidas en el mismo. 
 
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

1. Revisar participativamente y poner en práctica el Plan de Movilidad Sostenible, 
mediante un diagrama de GANTT  con objetivos y plazos mensurables y evaluables, 
que orienten las políticas de transporte y las infraestructuras urbanas del municipio 
hacia un modelo menos contaminante y menos perjudicial para la salud. Un objetivo 
fundamental será reducir el número de vehículos en circulación. 

2. Promover los medios de transporte más sostenibles como la marcha a pie y en 
bicicleta, creando carriles bicis en el casco urbano, en las urbanizaciones y entre el 
casco urbano y las urbanizaciones e impulsando otros que conecten Villaviciosa con 
las poblaciones limítrofes. Poner en marcha, de forma inmediata, las 
recomendaciones contenidas en el PMUS sobre pacificación del tráfico y modificación 
de calzadas y aceras, especialmente en urbanizaciones como El Bosque, para poder 
garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas. Impulsar acuerdos con los 
municipios limítrofes para crear un servicio de alquiler de bicicletas con la posibilidad 
de entrega en un punto distinto al de recogida. 
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3. Incentivar el transporte colectivo, facilitando la accesibilidad universal y dándole 
prioridad sobre el transporte motorizado privado. Solicitar la inclusión de Villaviciosa 
en la zona B1. 

4. Solicitar, de forma inmediata, la puesta en marcha de un servicio de lanzadera para 
unir el pueblo con la estación de cercanías de Alcorcón Central o de San José de 
Valderas. 

5. Poner en marcha la línea de autobús metropolitano L1 para unir las diferentes zonas de 
Villaviciosa con autobuses eléctricos similares a los actualmente existentes en las 
calles del centro de Madrid. 
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6. Impedir la creación de nuevas urbanizaciones separadas de los cascos urbanos 
consolidados. 

7. Instar al Gobierno Central a la realización de un ramal del tren de cercanías C5 hasta 
nuestro municipio. 

8. Poner en marcha la Red Viaria Estructurante para que los desplazamientos en el 
municipio se puedan realizar de una forma más rápida y segura. 

9. Ampliar las aceras, crear itinerarios seguros, reducir obstáculos para personas con 
discapacidad, etc. de acuerdo con las directrices contenidas en el PMUS. Aplicar los 
planes de supresión de barreras arquitectónicas. 

 

10. Crear áreas de prioridad invertida (API) y calles de prioridad peatonal en diferentes 
zonas del casco urbano. 
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11. Incrementar la fiscalidad (sobre todo a los vehículos más emisores de gases de efecto 
invernadero y de gases contaminantes) y restringir el aparcamiento a los no 
residentes en la zona de la “almendra” del casco.  

12. Potenciar la participación de los agentes sociales en la política de movilidad, mediante 
la creación de un observatorio de la movilidad.  

 

POLÍTICA URBANÍSTICA 

 
Una ciudad para la ciudadanía 
 
El avance del plan general de ordenación urbana de Villaviciosa de Odón prevé la ocupación 
total del suelo no protegido del municipio. Se perderían paisajes y suelos de un alto valor 
ecológico sin ningún retorno para la calidad de vida de los villaodonenses. Esta política solo 
puede responder a un nuevo intento de especulación urbanística que tan nefastas 
consecuencias ha traído para nuestro País. 
 
En Villaviciosa, todavía no se han desarrollado ninguno de los suelos del Plan General de 
Ordenación Urbana del año 1999 y en los que se ha iniciado su tramitación, como el 
desarrollo del Monte de la Villa, se ha hecho con unos criterios favorecedores de los intereses 
de los propietarios del suelo, atrapados en una espiral especulativa sin fin.  
 
A nuestro juicio, Villaviciosa de Odón tiene que jugar un papel fundamental entre los 
municipios de nuestro entorno alejado de la competencia especulativa y de la ocupación 
completa del suelo. Por el contrario, Villaviciosa de Odón se tiene que consolidar como un 
municipio ligado a los ecosistemas naturales y de charnela en la conexión de  diferentes 
espacios naturales de la Comunidad de Madrid. En este sentido, cobra especial sentido la 
creación del Corredor Ecológico del Suroeste que uniría la Casa de Campo con el Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y, a través de diferentes vías pecuarias y de la 
Vía Verde del Suroeste con zonas de altos valores medioambientales como es la zona ZEPA de 
Aldea del Fresno y de Picadas. 
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COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

 
1. Abandonar el documento de avance del PGOU redactado en esta legislatura  
 
2. Iniciar un proceso de análisis participativo del estado del municipio y de sus 
necesidades que concluya en un nuevo PGOU. Este nuevo plan tendrá como líneas 
maestras la no extensión del pueblo y la intervención en el área urbana existente con 
criterios ecológicos y de rentabilidad social.  
 
3. Disponer, en la página web del Ayuntamiento, la totalidad de la documentación de los 
nuevos instrumentos de planeamiento, en cualquiera de sus fases.  

 
4. Impulsar los desarrollos previstos en el PGOU de 1999, particularmente el del Monte 
de la Villa con criterios antiespeculativos de sostenibilidad y de rentabilidad social. 
Asumir desde el Ayuntamiento, según marcan las leyes vigentes, una forma diferente de 
desarrollo urbanístico al actualmente planteado – tal como un proceso de cooperación o 
llegado el caso de expropiación - que haga posible la realización de las viviendas sociales 
contenidas en ese ámbito. 
 
5. Proyectar un plan sobre turismo y comercio que evite su implantación especulativa y 
la destrucción del patrimonio histórico y urbano. 
 
6. Intervenir en el mercado inmobiliario mediante políticas que desincentiven las 
viviendas vacías y promocionen el alquiler social.  

 
7. Crear, desarrollar e implantar una red de huertos sociales y urbanos autogestionados 
por la ciudadanía que sirvan para recuperar espacios municipales o privados 
abandonados y degradados. Es de especial interés recuperar los huertos históricos y que 
hoy se encuentran en un estado de total abandono. 

 
8. Facilitar la implantación de empresas tecnológicas en los ámbitos previstos en el 
PGOU de 1999 (UZ 5,6 y 7) que posibiliten que un mayor número de vecinos puedan 
trabajar en un entorno próximo. 

 
9. Poner en marcha planes de diversificación de fuentes de financiación municipales que 
hagan prescindibles los ingresos por reclasificación urbanística. 

 
POLITICA AMBIENTAL  
 
Espacios protegidos, zonas verdes y arbolado urbano  
 
La mayor parte del territorio de Villaviciosa cuenta algún grado de protección. El Parque 
Regional del Curso Medio del río Guadarrama es, sin duda, el espacio de mayor riqueza 
natural en el que podemos apreciar, además, un alto contenido histórico. Otros espacios 
singulares como el Forestal, enriquecen este patrimonio que, sin embargo, las 



Propuestas de Ecologistas en Acción ante las elecciones municipales 2015 
 

 

 

  

7 

 

administraciones públicas competentes no han sabido apreciar de una forma global. Creemos 
que la protección del territorio ha de defenderse mediante políticas globales que luchen 
contra la fragmentación de estos espacios y la necesidad de vertebrarlos conectándolos a 
otros entornos aprovechando figuras como las vías verdes o los corredores ecológicos. 
Contamos, además, con innumerables caminos, sendas y vías pecuarias que, con una política 
activa de defensa, protección, mantenimiento y mejora constituirán la mejor herramienta 
para la preservación del entorno y su biodiversidad, así como para su conocimiento y disfrute 
por parte de los vecinos mediante prácticas de ocio saludable y sostenible.  
 
En cuanto a zonas verdes, Villaviciosa tiene un patrimonio de arbolado urbano sobre el que es 
preciso desarrollar tareas constantes de mantenimiento y prevención y que, sin embargo, en 
la actualidad, no recibe el trato adecuado. La privatización de la jardinería pública es uno de 
los factores que contribuyen a esta situación. 
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 
1. Naturalizar y ruralizar los espacios verdes existentes mediante una jardinería sostenible.  

Unir los espacios protegidos (Calatalifa, Monreal, Sotillo, Forestal) con el Anillo Verde  y 
entre ellos; mediante corredores arbolados, vías pecuarias, caminos públicos, sendas 
históricas que ya están esbozados o que se creen nuevos. Crear bosques de autóctonas 
alrededor de Villaviciosa y de las grandes infraestructuras mediante el arbolado de las 
vías pecuarias. 

 
2. Reclamar activamente, ante las autoridades competentes, la defensa de los espacios 

públicos mediante el deslinde de las vías pecuarias y el dominio hidráulico público de 
forma que se mantenga limpio y expedito el cauce del río Guadarrama a su paso por 
nuestro municipio y, en particular, a que se ejerza una mayor vigilancia y control de sus 
riberas para que queden libres de obstáculos y sean de fácil acceso. 

 
3. Promover la conexión no motorizada de Villaviciosa con las poblaciones circundantes 

impulsando el acondicionamiento de la Via Verde del Suroeste, del corredor ecológico de 
los arroyos y retamares que nos une a la Casa de Campo madrileña y construyendo una 
pasarela sobre el río Guadarrama en el vado de Sacedón que permita recuperar la antigua 
ruta entre Villaviciosa y Sevilla La Nueva. 

 
4. Establecer un cauce de comunicación con Patrimonio Nacional para la reanudación de las 

excavaciones en Calatalifa y su conversión en Parque Arqueológico. 
 
5. Promover la creación de un centro de interpretación del Parque Regional del Curso Medio 

del río Guadarrama 
 
6. Revertir el proceso de privatización de la jardinería pública 
 
7. Desarrollar un plan de directrices sobre jardinería urbana que incluya: 
 

 Xerojardinería (jardinería con escasez de agua), aprobando una moratoria a las nuevas  
praderas y reducción del césped existente. 
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 Jardinería naturalista 

 
 Huertas urbanas  

 
 Reutilización de los restos de poda 

 
 Compostaje. 

 
 Control integrado y-o biológico de patologías (Plagas, enfermedades, fisiopatias, malas 

hierbas) 
 
8. Crear una escuela municipal de jardinería promoviendo su colaboración con el Taller de 

Naturaleza y la Escuela de Capacitación Agraria 
 
9. Poner en práctica un  Plan de Empleo Joven  y Jardinería 
 
10. Fomentar la participación ciudadana en el diseño y acondicionamiento de los parques y 

zonas de descampado próximas a sus viviendas.  
 
11. Eliminar las afecciones de los tendidos eléctricos de alta tensión en todas las zonas del 

municipio. Planificaremos, en etapas y mediante acuerdos con las respectivas Entidades 
Urbanísticas, el soterramiento o desvío de los tendidos aéreos en toda la zona urbana del 
municipio. Buscaremos una alternativa a la actual ubicación de la subestación eléctrica. 

 
12. Crear la Patrulla Verde en la policía municipal dotándola de efectivos y recursos para el 

desempeño de sus funciones  
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POLÍTICA DE RESIDUOS 
 
Reducir y Reutilizar 
 
La generación desbordada de residuos urbanos supone uno de los problemas más acusados a 
los que se enfrentan las instituciones municipales. El aumento progresivo de estos hace que 
cada vez más se necesiten vertederos más grandes y sistemas de separación más costosos y, 
en el peor de los casos, construcción de incineradoras como vía para eliminarlos. Esta 
decisión, altamente desacertada, supone la emisión de los gases y partículas nocivas de la 
combustión de plásticos y demás residuos, que se liberan en la atmósfera incrementado 
gravemente el riesgo sanitario a las poblaciones humanas. La emisión de dioxinas a través de 
estos procesos es uno de los riesgos asociados a las incineradoras. 
 
El conocimiento de los residuos que generamos en el ámbito doméstico y la separación de los 
mismos en origen es un compromiso que ha de buscarse entre la ciudadanía para paliar la 
problemática derivada de esta producción. Hay que asegurar la complicidad entre la 
institución pública y la ciudadanía para generar menos residuos, y que los generados puedan 
separarse para después reciclarse. 
 
Por ello, el compromiso municipal debe girar en torno a la implantación de programas 
educativos que conciencien a la ciudadanía no sólo en la separación de residuos sino en su 
reducción y reutilización, y la apuesta decidida por buscar sistemas de recogida más 
sostenible no guiándose por algunas tecnologías ineficientes e incluso inoperantes.   
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

1. Establecer como prioridad políticas de prevención y reducción de residuos de origen 
domiciliario, comercial e industrial, así como un sistema de recogida sostenible que 
facilite un adecuado y eficiente tratamiento de los mismos. La ley de residuos estatal 
22/2011, en su artículo 12 sobre competencias administrativas, posibilita que las 
entidades locales elaboren  programas de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia. 
 
2. Mejorar los sistemas de separación de residuos para optimizar el reciclaje de los 
mismos e incrementar la proporción reciclada hasta el momento. Apoyar la 
implementación de Sistemas de Depósito Devolución y Retorno de envases que obtienen 
porcentajes de recogida por encima del 90% y unos materiales limpios de gran calidad 
que facilitan su reciclaje.  

  
3. Impulsar la creación de una planta de compostaje en Villaviciosa 

 
4. Mejorar el sistema de recogida selectiva de los residuos biodegradables para poder 
elaborar un compost de calidad comercial. 

 
5. Facilitar la recogida selectiva de los residuos tóxicos que generamos en nuestros 
hogares no solo a través del punto limpio sino implementando algunos móviles,  para 
evitar la contaminación de otras fracciones como pueden ser la materia orgánica, los 
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envases o la fracción resto, haciendo más difícil la recuperación de materiales contenidos 
en estas fracciones. 

 
6. Promover alternativas al uso de productos tóxicos utilizados en los hogares 
(limpiadores universales, ciertos jabones y detergentes, los desengrasantes, 
abrillantadores, etc) que eviten las consecuencias negativas que los mismos tienen para 
nuestra salud y para el medio ambiente. 

 
7. Poner en marcha programas de sensibilización y concienciación para que la 
ciudadanía comprenda la importancia que tiene la gestión adecuada de los residuos y la 
necesidad de anteponer la reducción y la reutilización al reciclaje. 

 
8. Establecer  una ecotasa de entre 2 y 4 euros (según referencia catastral)3 al mes por 
vivienda para la financiación de la mejora de los procedimientos de selección y reciclaje 

 
POLÍTICA DE CONSUMO 
 
Por un consumo de proximidad y suficiencia 
 
El sistema económico actual no es sostenible ni social ni ambientalmente y la forma de 
consumir ha ejercido un papel determinante. Por ello, es necesaria una transición a un modelo 
de consumo responsable y de reducción del consumo excesivo, donde se priorice el pequeño 
comercio frente a las grandes superficies y se anteponga la agroecología a la agroindustria. 
 
El consumo responsable no solo implica tener en cuenta el gasto de materiales y energía que 
se emplea en toda la cadena de producción sino también las condiciones precarias bajo las 
que se encuentran las personas trabajadoras, tanto en la fase de elaboración de un producto 
como de su venta posterior en el mercado. Si a esto le sumamos que durante el proceso de 
fabricación se generan numerosos contaminantes al medio natural o que, en el caso de los 
productos alimenticios, contienen componentes perjudiciales para nuestra salud, es necesario 
promover un consumo que sea respetuoso con el medio ambiente y  a su vez con las personas.   
 
También se deben promocionar aquellos productos que provengan de la economía social  y 
solidaria que enriquezcan las relaciones “productor local-consumidor”; de esta forma el acto 
de consumir se vuelve consciente y la información sobre los productos y servicios es directa y 
eficaz. Por último, desde los poderes públicos sería conveniente llevar a cabo iniciativas que 
muestren  a los ciudadanos que el ocio y el tiempo libre no están  ligados  al consumo y que 
por tanto existen otras alternativas más interesantes  a la vez que divertidas. 
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

1. Liberar nuevos espacios públicos (cerrados y al aire libre) para un ocio sostenible, no 
monetizado, de bajo impacto ambiental y que fomente la participación (ocio en familia 
y vecinal, comidas populares, transformación de espacios en huertos y jardines 
urbanos…). 
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2. Establecer unidades de información al consumidor y educación ambiental, donde no 
solamente se establezcan unos criterios de consumo veraces sino que se orienten a 
cómo hacerlo de forma responsable y fomentando la cultura de suficiencia, el valor de 
uso de las cosas y su reutilización. 

 
3. Facilitar información clara que incluya aspectos invisibilizados de los productos y 

servicios (mochila ecológica, distancia recorrida, condiciones laborales de producción, 
toxicidad, impactos asociados, durabilidad, reparabilidad…). 

 
4. Apoyar iniciativas de la economía social y solidaria que cumplen criterios ecológicos, 

sociales y éticos para otra forma de relación entre consumidor@s y productor@s. 
 

5. Aplicar políticas de redistribución de riqueza que conlleven el abastecimiento de 
recursos básicos de consumo para toda la población (energía, agua, alimentos, 
vivienda, etc.).  
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POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Una economía inclusiva al servicio de las personas y respetuosa con la Naturaleza 
 
La economía capitalista actual basada en un crecimiento monetario continuo se ha mostrado 
como insostenible tanto social como políticamente ya que requiere de burbujas financieras 
especulativas cada vez más insostenibles y de una sobreexplotación de recursos naturales y 
energéticos cada vez más escasos.  
 
Este crecimiento ficticio es posible gracias a un endeudamiento creciente que ha llevado a las 
administraciones públicas (estatales, autonómicas y municipales) a unos niveles de 
endeudamiento insostenibles. Al mismo, tiempo la deuda está sirviendo como la principal 
excusa para realizar recortes en el gasto social y para privatizar servicios tan básicos como la 
sanidad y la educación, con un claro perjuicio para la población. Existen, por tanto, motivos más 
que suficientes para declarar estas deudas ilegítimas y repudiar su pago. 
 
Otro factor inherente a este sistema capitalista son los Tratados de Libre Comercio como el que 
actualmente se está negociando entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) y los 
Estados Unidos (EEUU) llamado Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (TTIP). 
Estas negociaciones se están produciendo a espaldas de la ciudadanía y de sus representantes 
políticos (parlamentos nacionales y europeo) y con el fin de establecer un amplio acuerdo de 
liberalización de comercio e inversiones. Representa un serio peligro para la democracia y la 
debida protección  de los derechos laborales, medioambientales y de salud. Se antepone el 
interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general. El TTIP, al 
perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de  prestación de los 
mismos a las transnacionales, así como  a las compras y licitaciones  de bienes y servicios de las 
Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, 
en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para 
administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo  e 
iniciativas locales.  
 
Los beneficios monetarios que se generan bajo este sistema de economía capitalista quedan 
cada vez en menos manos, de manera que la brecha entre los que más tienen y los que apenas 
tienen nada no ha parado de crecer en los últimos años, evidenciando un injusto reparto de la 
riqueza. Al mismo tiempo, esta misma minoría se está apropiando de la verdadera riqueza 
comunal que no es otra que la Naturaleza.   
 
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

1. Realizar una auditoría de la deuda del Ayuntamiento que determine qué parte es 
ilegítima y no debe pagarse, así como exigir reparaciones a sus responsables. La auditoría 
también debe contemplar la determinación de la deuda ecológica y la aprobación de medidas 
para restaurar los daños ambientales causados. 
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2. Declarar al Ayuntamiento insumiso y opuesto al TTIP reclamando la suspensión de las 
negociaciones del tratado, defendiendo de esta forma los servicios públicos básicos para la 
solidaridad y redistribución social 
 
3. Parar cualquier proceso de privatización (viviendas, centros educativos, agua, etc.) y 
volver a hacer públicos todos los servicios básicos. Crear una Empresa Municipal de 
Servicios. 

 
4. Fomentar el empleo público favoreciendo la contratación local y de las personas con 
menos recursos o en riesgo de exclusión. 
 
5. Elaborar normativas municipales de contratación de obras y servicios públicos que 
garanticen la total transparencia, que incluyan criterios ecológicos, y que favorezcan a las 
empresas locales y a las cooperativas. 

 
6. Llevar a cabo una política fiscal redistributiva con subvenciones a aquellos colectivos 
menos favorecidos o con mayores dificultades económicas.. 

 
7. Potenciar las redes de solidaridad popular para el intercambio de bienes y servicios 
entre los ciudadanos. 

 
8.  Elaborar planes de recuperación y gestión colectiva de los bienes comunales que 
tradicionalmente han pertenecido al municipio. 
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POLÍTICA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN LOCAL 
 
Más Democracia es más Participación 
 
Los municipios (pueblos y ciudades) son los espacios de ejercicio más directo de ciudadanía y 
de práctica de la democracia. Lo local, donde habitamos y/o trabajamos, es donde 
desarrollamos la vida y donde nos relacionamos con el entorno ecológico, social y político. 
Por tanto donde mayor interactividad se produce entre todos estos ámbitos, lo que produce 
las mayores afecciones a la vida cotidiana de las personas. 
 
Las decisiones que afectan al ámbito local son de enorme relevancia para sus pobladores/as. 
Las personas, los colectivos, la ciudadanía deben tener por tanto la garantía de tomar parte en 
la definición del modelo de ciudad, también en el diseño, ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas que allí se desarrollen, deben tener también la posibilidad de interlocución 
y reclamo ante los/as gestores/as políticos/as en el desempeño de sus acciones delegadas, 
etc. Es más, también tienen que tener capacidad de emprender de manera autoorganizada el 
modelado de la ciudad. 
 
Se trata por tanto de fortalecer los procesos de empoderamiento de la ciudadanía y de 
profundizar en el ejercicio de la democracia participativa en todos los niveles y ámbitos de la 
ciudad y de la vida municipal. La democracia y la participación deben ser entendidas en un 
sentido amplio, activo y profundo: la ciudadanía, y las organizaciones y movimientos sociales 
en los que se articula, no sólo son agentes imprescindibles, sino que son claves en la 
definición de la ciudad y del entorno local. 
 
Además, en un mundo globalizado, la interdependencia y conexiones a nivel global, 
conjugadas con las tendencias mundiales de falta de democracia, de pérdida de derechos y de 
crisis ecológica, hacen necesario profundizar en el ejercicio democrático desde el ámbito 
local. 
 
El contexto en los últimos años de nuestras ciudades en general y en Villaviciosa de Odón en 
particular ha estado marcado por un profundo retroceso en el protagonismo que se da a la 
ciudadanía en la vida y desarrollo de esos espacios, en detrimento de otros tipos de intereses, 
vinculados con el gran capital, poco democráticos y no para el beneficio de las mayorías. Se 
trata por tanto, de recuperar el municipio para la ciudadanía. 
 
COMPROMISOS PROPUESTOS 
 

1. Derogar, de forma inmediata, el reglamento de participación ciudadana aprobado 
recientemente y elaborar uno nuevo con la mayor participación posible de la 
ciudadanía y de los agentes sociales. 
 

2. Garantizar mecanismos para la transparencia en la gestión municipal y de los/as 
gestores/as municipales en aras de la rendición de cuentas y el control social y 
ciudadano. Publicar en la página web del Ayuntamiento todos los gastos en los que 
incurren los responsables políticos con la justificación de cada uno de ellos. 
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3. Garantizar el pleno ejercicio y protección de los derechos de la ciudadanía en materia 
de reunión, movilización social y en sus expresiones democráticas. Habilitar más 
espacios públicos municipales para el uso de organizaciones sociales y ciudadanos en 
general. 
 

4. Favorecer la creación de los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), espacios 
ciudadanos, abiertos, organizados y autogestoinados dedicados a fomentar la 
transparencia y la participación social en lo local y que  posibiliten el control del gasto 
público por parte de la población. 
 

5. Garantizar el ejercicio de todos los derechos sociales a todas las personas del 
municipio, independientemente de su situación legal. 
 

6. Posibilitar espacios de autoorganización y autogestión social.  
 

7. Favorecer las prácticas de solidaridad e internacionalistas de la ciudadanía. 
 
 

 


