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INTRODUCCIÓN

Durante dos décadas, la Comunidad de Madrid (CM) ha estado gobernada por 
un entramado económico y político orientado a beneficiar a un grupo muy pe-
queño de intereses. La gestión de la economía madrileña ha estado dominada 
por la corrupción, las privatizaciones, el clientelismo, los recortes en materia 
educativa y sanitaria y la ausencia de proyectos estratégicos de desarrollo eco-
nómico sostenible. La Administración autonómica de las últimas décadas ha 
apostado por megaproyectos solo diseñados a medida de los intereses de gran-
des corporaciones, alejados de las necesidades de la mayoría de las empresas 
y, sobre todo, diseñados y ejecutados a espaldas de los intereses de la mayoría 
de la ciudadanía de la CM. 

Las características de la gestión en la CM se evidencian en los entramados de 
las operaciones Gürtel y Púnica, en las trayectorias de políticos y empresarios 
de renombre que están en la cárcel, y en áticos, comisiones y demás regalías.

La falta de transparencia de la Administración Pública ha dado cobertura a esta 
dinámica, que se ha visto acompañada de una falta de participación de la ciu-
dadanía en los asuntos públicos —más allá del ejercicio del voto cada cuatro 
años— y de sintonía entre las necesidades ciudadanas y la acción del Gobierno. 
La CM ocupa en la actualidad el último puesto de toda España en cuanto a 
transparencia en la gestión pública se refiere. En los últimos años, la CM no ha 
hecho más que perder puestos en este nivel y con un 65 sobre 100 se sitúa a más 
20 puntos de la media nacional según el índice de Transparencia Internacional. 

La corrupción y la red clientelar son dos caras del mismo problema. La diferen-
cia es que la primera puede terminar en los tribunales y con los culpables en 
prisión, pero la segunda nos deja proyectos —«legales» pero innecesarios— que 
han hecho ganar mucho dinero a unos pocos, y que han engrosado una deuda 
que hemos de pagar entre todos. Corrupción son los 15 millones de euros gas-
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tados con las «tarjetas Black»; red clientelar son los más de 23.000 millones de 
euros perdidos por Bankia y el robo que han supuesto las participaciones pre-
ferentes, que tendremos que pagar todos los españoles durante los próximos 
años.

Este modelo es el responsable de que en la CM haya crecido la deuda pública 
(de 10.531 millones de euros en 2008 a 25.063 millones en 2014), que ya supo-
ne el 120 % del gasto total previsto para 2015, mientras se consolida la pérdida 
de diversidad del sistema económico madrileño, centrado en la construcción y 
en el sector servicios; es decir, se ha creado un escenario coherente con el tipo 
de inversiones que se pretende atraer. Mientras tanto, el sector industrial o las 
actividades de generación de valor añadido son cada vez más marginales y la 
inversión en I+D+i se reduce año tras año, lo que dificulta la reestructuración y 
la regeneración económica de la región. 

No podemos olvidarnos tampoco del uso que se ha hecho de los servicios 
de radiotelevisión pública, una herramienta crucial para garantizar el derecho 
constitucional a recibir opiniones plurales e información de calidad: se los ha 
utilizado como gabinetes del partido de Gobierno, lo que ha provocado la pér-
dida de credibilidad de Telemadrid como servicio público y ha generado una 
pérdida de audiencia que pone en riesgo su sostenibilidad económica. A ello 
hay que añadir que el actual partido en el Gobierno ha respaldado e impulsado 
el recorte de las libertades y de los derechos de manifestación, de reunión y de 
huelga, en un intento de limitar las legítimas protestas de la ciudadanía ante el 
deterioro de sus condiciones de vida.

Este deterioro de las condiciones de vida muestra la cara más inaceptable de 
este modelo y se traduce en una creciente desigualdad tanto social como terri-
torial. Si atendemos a los datos macroeconómicos, la situación de la CM podría 
parecer envidiable. Es la segunda Comunidad con mayor renta per cápita y con 
mayor Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, en términos de desigualdad 
ocupa el séptimo lugar. Las desigualdades en el interior de los propios muni-
cipios son un hecho. Buen ejemplo de ello son las diferencias entre sus barrios 
relativas a la esperanza de vida. En el barrio de Salamanca, sin ir más lejos, es 
siete años superior que en Orcasur (la misma distancia que separaría a Suiza 
de México). Además, las diferencias de renta entre municipios también son ma-
nifiestas; existe una clara diferencia entre zonas ricas y pobres. La estructura 
social madrileña está cada vez más polarizada: aumenta la distancia en relación 
con las condiciones de vida de los grupos sociales al tiempo que estos residen 
en lugares cada vez más aislados los unos de los otros.

Una de las señas de identidad más reconocibles del compromiso y del proyec-
to político de Podemos para la CM es alcanzar mayores niveles de equidad. 
Consideramos necesario detener y corregir la fractura social actual, porque 
democracia y exclusión son, finalmente, términos antagónicos, pero también 
porque la desigualdad está en el origen más profundo de la crisis económica 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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y porque un país que avanza por la senda de la equidad es social y económica-
mente más eficiente y socialmente menos vulnerable. 

Podemos apuesta, en primer lugar, por una Administración Pública regional 
transparente que empiece por evaluar las gestiones anteriores y a desarro-
llar un verdadero proyecto de gobierno que suponga una alternativa de cam-
bio frente a la situación actual y que garantice el acceso universal a la salud, 
a la educación, a la cultura, a la información y a los recursos. Queremos una 
Administración con paredes de cristal. 

Por otra parte, la estrategia económica de Podemos en la CM pone en el centro 
de la actividad económica a las personas y sus necesidades, y descansa en la 
puesta en marcha de un proyecto integral de desarrollo económico. 

Este proyecto tiene como ejes la reconversión productiva e industrial, la inno-
vación y la transición energética (con la reforma fiscal necesaria para sostener 
este proyecto), la cooperación entre administraciones y actores económicos y 
sociales, y una apuesta decidida por el empleo de calidad que asegure su sos-
tenibilidad frente a la precariedad y la flexibilidad características del mercado 
laboral. En todos estos casos, combinaremos medidas a corto y a largo plazo, 
mediante un Plan de Rescate y un Proyecto Estratégico.

Queremos un proyecto de gobierno basado en el bienestar y en las necesida-
des de las personas, en la eficiencia en la gestión de los recursos y la innova-
ción, que sea capaz de atajar las crecientes desigualdades que asolan nuestra 
región, frente al modelo ineficaz de gobierno de la CM de las últimas décadas, 
cuyo proyecto de desarrollo ha estado basado en la economía del ladrillo y 
orientado a beneficiar a determinados conglomerados económicos. 

La remodelación del sistema de bienestar descansará en una nueva distribución 
del mismo en el territorio: impulsaremos las Áreas Territoriales de Bienestar 
(ATBI), que estarán diseñadas para prestar atención a las particularidades de 
los territorios, superar las trabas y los límites del área única, optimizar recursos 
y mejorar la cooperación entre administraciones y actores sociales. Crearemos 
una red de servicios públicos entre las diferentes regiones de la CM y dentro 
de ellas, que serán la base de un sistema de coordinación entre instituciones 
educativas, servicios sociales, equipamientos culturales y deportivos y centros 
sanitarios. 

Por último, el programa de Podemos concede una importancia fundamental al 
territorio. El modelo de crecimiento basado en el «ladrillo» ha llevado a una ocu-
pación irracional del territorio, basada en el urbanismo disperso, que ha afec-
tado a nuestro medio natural, ha generado pueblos y ciudades insostenibles y 
poco humanos, nos obliga a una movilidad excesiva e insostenible que consume 
nuestro tiempo y genera una peligrosa contaminación. Proponemos una estra-
tegia territorial acorde a la territorialización del enfoque productivo, energético 
y de reforma de la Administración Pública. Fomentaremos la iniciativa pública 

COMUNIDAD DE MADRID



14

en la gestión del territorio y un análisis detenido que introduzca instrumentos 
para el cambio de las infraestructuras, la movilidad, el medio natural, el urbanis-
mo, el suelo, el agua, la gestión de los residuos y el medio rural. Nuestros instru-
mentos de gobierno del territorio serán un Plan Marco de Ordenación Territorial, 
y una Estrategia Regional sobre Energía y Cambio Climático.

Queremos una Comunidad de Madrid que mire y camine hacia el futuro. Ya 
no es momento de defender lo que teníamos, es ahora cuando tenemos que 
pensar y ejecutar un cambio real ahora. Por ello, presentamos algo más que un 
programa, presentamos un programa de gobierno para un proyecto de país, 
que llevaremos a cabo los próximos ocho años, y que da prioridad a sus princi-
pales líneas programáticas para los primeros 100 días de gobierno y a medio y 
largo plazo.

Nuestro programa se estructura en 5 grandes bloques:

1. Plan de Rescate Ciudadano de la población madrileña

2. Política: transparencia, participación y deuda

3. Un nuevo modelo económico sostenible

4. Bienestar y derechos

5. Ordenación del territorio y sostenibilidad. 

Las cuestiones que competen a la igualdad de género, al colectivo lésbico, gay, 
trans, bisexual, intersexual, queer (LGTBIQ) a la diversidad funcional, a la juven-
tud y a los mayores son líneas programáticas transversales que están reflejadas 
en los distintos ejes de cada bloque, aunque también tienen su propio apartado 
desarrollado dentro del bloque Bienestar y derechos. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

El primer eje de este programa tiene como objetivo responder a un momento 
de crisis en el que una propuesta de gobierno tiene que articularse en forma de 
rescate. Esto significa que debemos dar respuesta a aquellas cuestiones que la 
ciudadanía sitúa como los más preocupantes porque tienen que ver con llevar 
una vida digna. Por tanto, se trata de un primer eje programático que está pre-
parado para dar los primeros pasos en unas instituciones que deben devolverse 
a la ciudadanía. Se formula con medidas a corto plazo, que están guiadas por las 
urgencias inaplazables de las personas cuya solución, entendemos, no se puede 
posponer y dependen solo y estrictamente de la voluntad política de aquellos 
que lleguen al Gobierno.

1. LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

1. Promover de forma inmediata, tras la constitución de la nueva 
Asamblea de la CM, la puesta en marcha de una comisión de investi-
gación del fraude fiscal y la corrupción en las instituciones públicas, 
que funcione en el seno de dicha Asamblea. 
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2. RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN DE LA CM

2. En coordinación con la implantación de una Renta Estatal 
Garantizada, se revisará la actual, que, a finales de 2013, solo la per-
cibían 22.000 hogares en situación de pobreza severa de la CM. En 
los últimos años, la CM ha sido de las pocas comunidades que ha re-
ducido el nivel de protección a los grupos de ciudadanos en situación 
de extrema necesidad.

La revisión tendrá como objetivo atender a todos los colectivos en 
situación de «pobreza severa». Se estima que en la CM afecta a unos 
73.000 hogares. Se instrumentará como un derecho subjetivo, con 
complementos por hijos menores, y será compatible con otras rentas 
por trabajos ocasionales, con un tope que evite desincentivos al ac-
ceso al trabajo. 

La medida afectaría aproximadamente a 50.000 hogares más, y ele-
varía la tasa de cobertura hasta el 10 % de la población en pobreza 
severa. No obstante, quedaría aún muy lejos de los porcentajes de 
protección de comunidades como País Vasco, Navarra o Asturias. 

Para conseguirlo se revisarán los actuales requisitos de acceso. En 
concreto, y de forma inmediata, se revisarán todos los expedientes 
que hayan sido rechazados por llevar menos de un año sin percibir 
prestaciones, que ahora es requisito excluyente, para acceder a la 
Renta Activa de Inserción. Como medida para los primeros 100 días 
de gobierno, el requisito será llevar seis meses sin percibir prestacio-
nes; posteriormente se ampliará.

3. Adicionalmente, se adoptará otra medida de rescate de situación 
de necesidad: se pondrá en marcha un plan de rentas públicas que 
corrijan las situaciones de miseria y necesidad de los grupos de 
desempleados mayores de 45 años, que llevan más de dos años en 
esa situación (aproximadamente 100.000 desempleados no reciben 
ayuda económica ninguna). Se pretende conseguir en los primeros 
100 días de gobierno la reducción del 15 % en el volumen de parados 
de larga duración que están en situación de riesgo de exclusión.

3. PLAN DE RESCATE CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

La pobreza energética es un problema de tal gravedad que requiere medidas de 
rescate inmediatas para el medio millón de familias (aproximadamente) que pa-
decen pobreza energética en la CM. Hará falta una estrategia nacional coheren-
te para atajarla correctamente, pues hay algunos aspectos que están fuera del 
alcance de las competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo, hay 
pasos que la CM debe dar por su cuenta (a la espera de poder coordinarse con 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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un plan nacional más ambicioso), como la creación de un Plan Regional contra 
la Pobreza Energética que suministre energía eléctrica a coste cero para con-
sumidores en situación de pobreza energética total. El mínimo vital de energía 
eléctrica garantizado desde la CM o desde los ayuntamientos, para los hogares 
que temporalmente no puedan pagar la factura de la luz, debería ser 50 kWh 
mensuales, con un máximo de 3,3 kW de potencia contratada. En estrecha cola-
boración con los servicios sociales, se garantizará, con un fondo autonómico, la 
subvención de estas necesidades. Al mismo tiempo, se pondrán en marcha ac-
tuaciones legales para conseguir marcos normativos que permitan la moratoria 
y la suspensión temporal, con referencia a la normativa implantada en París, de 
todos los cortes de suministros esenciales (energía eléctrica y agua). 

4. Se estudiará la creación de una empresa que comercialice la elec-
tricidad de titularidad pública de la CM (para asegurar, entre otras 
políticas, el «rescate energético» de las personas que sufran pobre-
za energética). 

4. PLAN DE APOYO A LAS TARIFAS SOCIALES DE MOVILIDAD PARA 
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

5. En cuanto a la política de tarifas del Consorcio Regional de 
Transportes, esta será progresiva y tendrá como objetivo garantizar 
la inclusión social. El elevadísimo nivel de paro juvenil en la región 
aconseja la ampliación del abono joven hasta los 30 años y de las 
tarifas para personas mayores a partir de los 64 años. Su concesión 
se realizará a propuesta de los servicios sociales que constaten situa-
ciones de necesidad y de riesgo de exclusión de estos colectivos. Se 
estudiará la posibilidad de ampliar la edad de la actual tarjeta infantil 
(hoy, entre 4 y 6 años). 

5. PLAN DE VIVIENDA

6. Paralización de desahucios a los deudores de buena fe que se en-
cuentren en dificultades económicas, para lo cual habrá que garan-
tizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, así 
como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

7. Para hacer frente a esta situación, será prioritaria la puesta en mar-
cha la Agencia de Vivienda y Alquiler, que acogerá todas las ac-
tuaciones autonómicas en materia de alquiler, hasta hoy limitadas 
al Plan Alquila, incluidas las del Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA). También tendrán prioridad las actuaciones destinadas a am-
pliar el parque público de viviendas en alquiler; para ello, se establece-
rán, de manera inmediata, conversaciones con los responsables de la 

COMUNIDAD DE MADRID
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Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb), que según las fuentes disponibles podría adminis-
trar alrededor de 100.000 activos procedentes de Bankia. Las con-
versaciones con esta sociedad tendrán como fin alcanzar un conve-
nio de cesión de viviendas para que las gestione la nueva Agencia de 
Vivienda y Alquiler de la CM, y se revalidará, en su caso, otros conve-
nios de esta institución con otras comunidades autónomas. El parque 
de viviendas tendrá precios sociales concertados y permitirá a los 
servicios sociales municipales atender las necesidades habitaciona-
les de los madrileños y abordar el realojo de familias desahuciadas en 
inmuebles privados. También se acometerán iniciativas económicas y 
legales, además de otras garantías, para estimular que las viviendas 
privadas se pongan a disposición de esta nueva área de alquileres 
con la intención de satisfacer las necesidades del conjunto de los ma-
drileños.

6. RECUPERACIÓN DE LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES

8. La recuperación del sistema público de salud y de los servicios so-
ciales es un elemento fundamental para acometer un programa in-
tegral de intervención. Para ello, se abordará de forma inmediata un 
diagnóstico de la situación sociosanitaria en la CM. Este programa de 
recuperación se integrará en los recursos de asistencia social, pues 
entendemos que la salud es un concepto integral que incluye todo lo 
relacionado con la pobreza, la dependencia, el desarraigo y la situa-
ción social.

7. RECUPERACIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Las políticas de rescate ciudadano y de lucha contra las situaciones de pobreza 
severa y de exclusión social que se dan en todas las poblaciones municipales 
y entre sus barrios exigen reparar la destrucción de gran parte de los servicios 
sociales municipales. Para ello se procederá a: 

9. Incluir en los Presupuestos Generales de la CM, un Fondo Especial 
de Financiación para los Municipios de menos de 20.000 habitantes, 
que se había suprimido en los Presupuestos de 2012. 

10. Poner en marcha un Plan (o Ley) de Barrios que aborde de mane-
ra integral la intervención y la revitalización física, medioambiental, 
cultural y socioeconómica de los espacios más vulnerables de la CM. 
Tendrá por objetivo la eliminación de la pobreza y la exclusión social 
de las áreas urbanas más desfavorecidas de la región, enfrentándose 
a la desigualdad social y territorial existente.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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11. Acometer de forma inmediata, dentro del marco integrado del 
Consejo Municipalista, la elaboración de un Plan Municipal en el que 
se establezca todo tipo de iniciativas para los municipios de la CM, 
que proponga una mejor colaboración autonómica e intermunicipal, 
y promueva la transparencia en la gestión de la contratación pública 
y mancomunada, para lo que deberá reforzar la participación ciuda-
dana y la autonomía municipal. 

12. Activar Procedimientos de Emergencia Ciudadana. Se declararán 
Procedimientos de Emergencia Ciudadana (PEC) aquellos que se re-
fieran a la supervivencia de las personas en condiciones de digni-
dad. Una vez calificados como PEC, estos procedimientos tendrán 
prioridad en materia presupuestaria, de planificación, de tesorería, 
de urgencia de plazos, de especial dotación de recursos humanos 
y de materiales para su tramitación; tendrán la obligación de llegar a 
acuerdos y colaborar con las Administraciones Públicas tramitadoras.

13. Revisar los procesos privatizadores de la sanidad pública autonómi-
ca con el objeto de revertirlos.

14. Promover el objetivo de obtener atención sanitaria universal para 
todas las personas que vivan en la CM, y eliminar los copagos (re-
pagos) que introdujo el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. A través de la iniciativa legislativa de la Asamblea 
de Madrid, se promoverá la derogación del Real Decreto Ley 16/2012.

15. Reforzar los servicios existentes de comedor de las escuelas infanti-
les, colegios de primaria e institutos de secundaria que los tuviesen. 
Se aumentará el número de plazas gratuitas con servicio de comedor 
y se revisarán, con una evaluación más favorable, los baremos de ac-
ceso a las becas, especialmente para familias en riesgo de exclusión 
social. Se reforzarán, para ello, algunos canales normalizados de dis-
tribución de alimentos.

16. Activar un programa de becas de comedor para desayunos escola-
res, ofrecido por la Consejería de Educación y en colaboración con 
los ayuntamientos y los centros educativos. El servicio será gratui-
to para aquellas familias que se encuentran en situación socialmente 
desfavorecida a través de un sistema de bonificación. 

COMUNIDAD DE MADRID
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Año tras año se ha generado en la CM una red clientelar de empresas que 
repetidamente han sido beneficiarias de las contrataciones públicas. En este 
contexto se han construido las autopistas radiales, la Ciudad de la Justicia, los 
nuevos hospitales o muchas obras de muchos municipios de la CM.

Esta red clientelar ha terminado en un modelo donde la corrupción es habitual: 
la trama Púnica, el ático de Marbella, la trama de los espías, los cursos de for-
mación de la patronal, buena parte de la trama Gürtel y el agujero financiero 
de Bankia son ejemplos conocidos, pero seguramente no son los últimos que 
veremos en los próximos meses. Lo que aparentemente eran casos de corrup-
ción que emergían en el sistema ha desembocado en un sistema corrupto. Esta 
realidad es bien percibida por ciudadanía de la CM, que señalamos ya a la co-
rrupción como el segundo problema de la Comunidad, tan solo por detrás del 
desempleo.

No debemos separar la corrupción de la red clientelar, porque son dos ca-
ras del mismo problema. La diferencia es que la primera debe de terminar en 
los tribunales y con los culpables en prisión, y la segunda nos deja proyectos 
—«legales» pero innecesarios— que han hecho ganar mucho dinero a unos 
pocos, y que han engrosado una deuda que hemos de pagar entre todos. 
Corrupción son los 15 millones de euros gastados con las «tarjetas Black»; red 
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clientelar son los más de 23.000 millones de euros perdidos por Bankia y el 
robo cometido que han supuesto las participaciones preferentes y que tendre-
mos que pagar todos los españoles durante los próximos años. 

Este modelo ha hecho que la deuda de la CM pase de 10.500 millones de eu-
ros en 2008 a 25.000 en 2014, sin que ello suponga beneficio alguno para la 
ciudadanía. Endeudarse para mejorar el bienestar de la ciudadanía no es un 
problema, lo preocupante es hacerlo para destinar dinero público a proyectos 
innecesarios y cuyo fin último es enriquecer a una minoría. Hay algunos ejem-
plos ilustrativos:

Cada habitante de la CM debe en este momento 3.900 euros, que es la parte 
que le correspondería pagar de la deuda de la Comunidad. A esta cantidad 
hay que sumar la que debe en función del municipio en el que vive; si vive en la 
ciudad de Madrid tiene que añadir 1.700 euros de la factura del soterramiento de 
la M-30 o de las obras del Palacio de Correos; si vive en Collado Villalba debe, 
además, 1.920 euros de la factura de un túnel que atraviesa la ciudad y que no 
tiene explicación racional. Este dinero no ha repercutido en más empleo, en 
mejor sanidad o mejor educación, más bien todo lo contrario.

Esta corrupción se ha podido desarrollar debido a dos elementos. El primero 
es la falta de transparencia de la Administración, que no ha permitido que se 
conociera cómo se han adjudicado estas obras. Hay que recordar que la CM es 
la que peor resultado alcanza en el Índice de Transparencia Autonómico que 
publica Transparencia Internacional, y que su puntuación ha ido disminuyendo 
año tras año desde que comenzó la crisis. 

El segundo es la participación política. En la medida en que no se ha fomentado 
dicha participación, esta casi ha desaparecido y con ella la sintonía que debería 
haber habido entre las necesidades ciudadanas y la acción de gobierno. Esta 
sintonía ha sido sustituida por la de un grupo de intereses económicos que ha 
terminado con las instituciones y ha dado la espalda a los ciudadanos.

1. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

Es necesario dar protagonismo a los intereses ciudadanos. Para ello, hay que 
datarlos de las herramientas necesarias para ejercer un control sobre la función 
pública que sirva para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la 
gente. Las propuestas aquí recogidas se ordenan en torno a tres ejes:

Transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. 
Esclarecimiento de los procesos de corrupción que han hecho crecer la deuda 
de la CM.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Fomento de la participación de la ciudadanía en la gestión activa de los asuntos 
públicos, y reforma de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Replanteamiento de la posición de la CM dentro del Estado autonómico.

2. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN

La corrupción se combate de dos maneras. La primera de ellas es a través de la 
vía penal, que tipifica nuevos delitos, agrava las penas de los delitos de corrup-
ción o dota de más medios y recursos al Poder Judicial. Esta vía únicamente se 
puede legislar desde las Cortes Generales del Estado y por tanto no es compe-
tencia de la CM.

La segunda es la prevención, que se logra implementando un verdadero siste-
ma de transparencia y participación ciudadana en la Administración Pública y 
las instituciones. Desde la Asamblea y la CM se puede hacer una seria y valiente 
apuesta por la participación y por la transparencia, que deben ir acompañadas 
de medidas anticorrupción donde se tengan competencias. 

La transparencia y el acceso a la información deben formar parte de una polí-
tica transversal que rija la acción de gobierno y el trato de las instituciones con 
los ciudadanos. A ello es a lo que nos comprometemos en Podemos: queremos 
convertir estos ejes en líneas maestras de acción desde el primer día en que 
entremos en las instituciones. 

Medidas prioritarias

17. Elaboración y aprobación de una Ley de Transparencia, Evaluación 
de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, y adscripción de su 
unidad responsable al Legislativo. En la misma se contendrá el ré-
gimen jurídico de las evaluaciones, sus efectos presupuestarios y el 
alcance de sus conclusiones y recomendaciones. Con ocasión del de-
bate de investidura, el candidato a la presidencia del Ejecutivo defi-
nirá el compromiso de evaluación de políticas públicas para la legis-
latura.

18. Elaboración y aprobación de una ley de transferencia de compe-
tencias y funciones de la CM a instancias intermedias de ámbito 
comarcal, que formarán parte de la Administración de la CM, con 
el correspondiente traspaso de recursos humanos, patrimoniales y 
presupuestarios.

COMUNIDAD DE MADRID
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19. Habilitación de un registro de contratistas en el que será necesario 
estar incluido para participar en cualquier procedimiento de contra-
tación pública. En este registro deberán estar excluidas las empre-
sas sancionadas por infracción de la normativa vigente o no estar al 
corriente de las obligaciones de pago tributarias y de la Seguridad 
Social.

20. Inventario del patrimonio público de la CM. Tras su toma de pose-
sión, el Gobierno entrante presentará un informe ante la Asamblea 
acerca de la situación patrimonial de la CM, previo dictamen de la co-
misión parlamentaria creada al efecto. El pleno de la Asamblea podrá 
adoptar una resolución sobre ese estado de situación patrimonial.

21. Ley de transparencia autonómica. Presionado por los escándalos de 
corrupción y las medidas a las que se comprometió con la Unión 
Europea (UE) a cambio del rescate, el actual Gobierno aprobó la Ley 
de Transparencia. Su entrada en vigor ha mostrado todas sus caren-
cias. Las omisiones de información y la ínfima accesibilidad del portal 
de transparencia no auguran una prometedora entrada en vigor en 
las comunidades autónomas en diciembre de 2015. Por eso, es nece-
sario superar el marco de la ley estatal y garantizar el acceso efectivo 
a la información. La ley que se propone tiene como objetivo princi-
pal asegurar un sistema de transparencia que facilite a la ciudadanía 
conocer, por ejemplo, en qué y cómo se está gestionando el dinero 
público de forma permanente y clara. Pero también ha de servir para 
asegurar al funcionariado que desde la esfera política no se les puede 
forzar a trabajar en contra del interés de la ciudadanía. La informa-
ción que genera la Administración Pública no pertenece a las insti-
tuciones, pertenece a la ciudadanía, y la Administración estará obli-
gada a asegurar que esa información sea accesible. Queremos que 
nuestras instituciones tengan paredes de cristal, puesto que todo 
aquello que no se pueda publicar es porque no se debería hacer. La 
ley tendrá cinco elementos fundamentales:

1. Acceso a la información. Se trata de generar transparencia activa 
y formatos abiertos como principios rectores de la acción de go-
bierno. Para ello se plantea la total transparencia en dos ámbitos:

a. Cargos electos (diputadas y diputados) y cargos políticos 
(miembros del Gobierno autonómico). Todos ellos deberán:

 - Realizar una declaración anual de bienes. La primera será 
previa a la toma de posesión del cargo.

 - Realizar una declaración de gastos mensuales relativos al 
ejercicio de su función (gastos de representación).

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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b. En materia de contratación pública, se incorporarán al menos 
cuatro medidas:

 - Una vez aprobado el presupuesto anual, se hará una jornada 
de explicación de los proyectos que impliquen licitación pú-
blica durante el año. El objetivo es que todas las empresas 
que quieran participar tengan tiempo suficiente e igualdad 
de oportunidades.

 - Los contratos públicos de cualquier departamento deberán 
ser accesibles sin incumplir la Ley de Protección de Datos.

 - Base de datos de contrataciones y licitaciones. Inclusión de 
una «cláusula open data», obligatoria en todos los proce-
sos de licitación pública, que exigirá a todas las empresas 
a enviar la documentación relativa a la contratación con la 
Administración Pública en formatos abiertos, lo cual facilita-
rá su publicación en la red.

 - Rebajar a 12.000 € la cantidad considerada como contrato 
menor (en la actualidad es 18.000 €). Por tanto, hasta esa 
cantidad, los contratos se someterán a las mismas obliga-
ciones de transparencia que el resto, incluidos tanto los de 
la CM y sus entes como los de los ayuntamientos.

2. Control de presupuesto y gasto. Cada consejería deberá mos-
trar su presupuesto anual y asociar al mismo un informe de eje-
cución de gasto bimensual. De esta manera se podrá conocer 
la evolución de la gestión.

3. Oficina Ciudadana de Control. Se habilitará una oficina para que la 
ciudadanía pueda tramitar sus quejas, reclamaciones y denuncias 
con facilidad.

4. Web de transparencia. La página web deberá recoger toda la in-
formación que se genere en los puntos anteriores y ordenarla para 
que sea accesible y pueda controlarse con sencillez y sin necesi-
dad de dificultosas búsquedas. A través de la web y de la Oficina 
Ciudadana de Control se garantiza que la información está dispo-
nible y que los ciudadanos pueden recabar información y actuar 
frente a las instituciones, sin perjuicio de los derechos reconocidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento común administra-
tivo.

5. Esclarecimiento de los procesos de corrupción. Podemos promo-
verá de forma inmediata, tras la constitución de la nueva Asamblea 
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de la CM, la puesta en marcha de una comisión de investigación, en 
el seno de la propia Asamblea. 

De esta manera, la Asamblea procederá a la apertura de un proceso 
de investigación y evaluación con la máxima publicidad, transparen-
cia y respeto de la legalidad posibles. El apartado de evaluación de 
la deuda se desarrolla en el Eje 3 (Un nuevo modelo económico sos-
tenible). 

3. MÁS DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

La participación ciudadana es una de las asignaturas pendientes de las insti-
tuciones en general. Para ello, es necesaria una nueva cultura política que fo-
mente las virtudes cívicas y desarrolle las capacidades y oportunidades que 
permitan la inclusión activa de los ciudadanos en la gestión y en las decisiones 
públicas. Para conseguirlo, es necesario realizar una serie de cambios estruc-
turales que aborden desde el sistema electoral a la generación de nuevos es-
pacios de encuentro entre actores públicos, privados y comunitarios, pasando 
por la democratización de las administraciones para devolver a la sociedad sus 
instituciones. 

Una nueva cultura política se basa en una democracia donde la principal fun-
ción de la Administración Pública y de las instituciones es gestionar las rela-
ciones entre los distintos actores sociales. Además, deberá buscar que estas 
relaciones sean simétricas, y crear los procedimientos para que los ciudadanos 
puedan acceder a la gestión de los bienes comunes, al diseño de las políticas y 
a las decisiones sobre las mismas.

Se está produciendo gran desafección y desencanto con el sistema represen-
tativo tradicional, que se muestra agotado al ser incapaz de responder a una 
sociedad crecientemente compleja y que exige nuevas formas de hacer política 
y de relacionarse con las instituciones. Aunque la mayor parte de las competen-
cias en materia electoral pertenecen al ámbito estatal, se pueden tomar algunas 
decisiones en el ámbito de la CM. 

Esto implica que las instituciones representativas deben adoptar nuevos ele-
mentos de participación. 

Medidas prioritarias

Sistema electoral

La CM tiene una barrera mayor para acceder al reparto de escaños (5 %) de la 
que tienen otras comunidades autónomas, lo que dificulta el acceso de repre-
sentantes de fuerzas minoritarias.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



29

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

22. Para fomentar una representación más real y apostar por una mayor 
democratización, se rebajará el 5 % actual a un 3 %. 

23. Además, el sistema actual establece un sistema rígido de listas ce-
rradas, por el que la ciudadanía queda supeditada a la propuesta de 
candidatos que hacen los partidos políticos. Por ello, se estudiará la 
posibilidad de modificar dicho sistema y establecer uno que incorpo-
re mayor flexibilidad, como puede ser el de listas abiertas.

24. Asamblea abierta. La ciudadanía debe poder participar de forma 
permanente y sencilla en la vida de la Asamblea de Madrid. Para ello, 
se propone el desarrollo de instrumentos de consulta y de propues-
tas.

Instrumentos de consulta

25. La Asamblea pregunta. La Asamblea de Madrid habilitará mecanis-
mos para conocer la opinión de la ciudadanía como paso previo a la 
redacción de leyes o acciones con especial impacto.

26. La Asamblea responde. La Asamblea pondrá en marcha mecanismos 
para que la ciudadanía formule preguntas a los poderes públicos (de 
cualquier escalafón de la Administración que sea competente en la 
materia), que se responderán en un plazo breve.

27. Canal de TV por Internet. Todos los plenos de la Asamblea serán re-
transmitidos en directo.

Instrumentos de propuesta

28. Escaño 130. Se crearán comisiones de petición ciudadana en la 
Asamblea de Madrid, cuyo cometido será el de garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho fundamental de petición individual o colectiva, 
regulado en el artículo 29 de la Constitución Española. Mediante la 
puesta en funcionamiento del Escaño 130, se garantizará que la ciu-
dadanía pueda exponer en la Cámara Legislativa tanto sus peticiones 
(previamente agrupadas por materias por parte de las comisiones 
de petición) como la defensa de las Iniciativas Legislativas Populares 
(ILP). La ciudadanía debe poder defender sus demandas personal-
mente ante la cámara.

29. Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Se reformará la vigente Ley 
6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para garantizar que la 
Cámara Legislativa no pueda modificar el contenido de las ILP pre-
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sentadas, en sus objetivos y finalidades últimas. La nueva ley con-
templará, asimismo, la Iniciativa de Oposición Popular.

Una vez presentadas, serán defendidas o expuestas en la Asamblea 
mediante mecanismos tales como el Escaño 130.

30. Comités de evaluación (leyes, procesos, problemas, etcétera). Su 
fundamento se inspira en el principio de evaluación participada de 
las políticas, procesos, legislación, acciones y problemas de los pode-
res públicos. Estos comités asegurarán la posibilidad de intervenir de 
forma individual o colectiva a ciudadanos afectados por la temática 
que se trate.

Medidas dirigidas a facilitar la participación ciudadana 

31. Plan Estratégico de Participación Ciudadana. Se creará una red de 
dinamización de la participación adscrita a las unidades territoria-
les (sanidad y educación) con objeto de fomentar la participación 
ciudadana.

4. REPLANTEAMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA CM EN EL ESTADO 
AUTONÓMICO

La CM tiene la característica de ser, además de una comunidad autónoma, el 
territorio que alberga la capital del Estado. Este hecho ha llevado a los distintos 
gobiernos que ha habido hasta la fecha a tener mayor conciencia de capitalidad 
que de comunidad autónoma. De este modo, se ha abandonado, en gran medi-
da, el debate político sobre el modelo de Comunidad Autónoma que queremos 
ser, así como el papel que queremos desempeñar en el Estado y en la relación 
con el resto de comunidades autónomas.

Para ello, es esencial habilitar un mecanismo de coordinación entre comuni-
dades autónomas. El Senado ha tenido una escasa utilidad como cámara de 
coordinación y debate territorial hasta la fecha, por lo que desde la Asamblea 
de Madrid se promoverá su reforma, para que se convierta en una verdadera 
cámara de discusión y deliberación territorial, y sea un mecanismo de coordi-
nación entre las comunidades autónomas del Estado.

4.1. Administración Pública

Hemos asistido a un proceso de devaluación progresiva de la Administración 
Pública de la CM. Existe la necesidad de impulsar proyectos de democratiza-
ción de las instituciones públicas en los que la ciudadanía sea el centro. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Nuestro compromiso es implementar desde las instituciones públicas nuevas 
formas de trabajo y nuevas herramientas (presenciales y digitales). Generaremos 
procesos de interacción permanente que conecten las instituciones con los 
contextos y con las especificidades de cada colectivo social, ya que los meca-
nismos hasta ahora habilitados para ello se encuentran sumamente alejados de 
la realidad cotidiana de la población, y se perciben fuertemente institucionali-
zados.

Líneas de programa y propuestas

Necesitamos unas administraciones públicas, profesionales, democratizadas 
y con la participación de la propia sociedad civil en la producción de bienes y 
servicios públicos. Es esencial valorar la función del personal de las adminis-
traciones públicas, cuya voluntariedad, responsabilidad y vocación de servicio 
hacen posible que los servicios públicos sigan funcionando. Finalmente, hay 
que impulsar una administración innovadora que apueste por el conocimiento 
como motor de cambio. 

Como medidas prioritarias y globales, se acometerá:

La reactivación del marco de negociación con los agentes sociales en los pri-
meros 100 días de gobierno y la elaboración de una nueva Ley de Función 
Pública de la CM, acorde con el tiempo presente, en la primera legislatura.

Primeros 100 días

32. Creación, en el marco de la Ley de Transparencia, Evaluación de 
Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, de la Agencia Evaluadora 
de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Asamblea de Madrid. 
Tendrá como objeto revisar, evaluar, modificar y mejorar los progra-
mas, los objetivos y las actuaciones de la Administración, para ase-
gurar la permanente evaluación del funcionamiento de los servicios 
públicos. 

33. Creación de una comisión interdepartamental presidida por la con-
sejería de presidencia para la reforma de la Administración Pública 
de la CM, que abordará, entre otras, las siguientes funciones: 

a. Análisis urgente de la atribución de competencias para gestionar 
los medios humanos y materiales de un modo eficaz y, asimis-
mo, contribuir a potenciar una actuación territorial en los ámbitos 
intermedios (comarcas, agrupaciones y mancomunidades para 
prestación de servicios) adaptados a las especificidades econó-
micas y territoriales. 
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b. Gestión directa de los servicios públicos para garantizar que el 
ejercicio de competencias y potestades públicas resida en las 
consejerías, e impedir que en el futuro se establezcan relaciones 
contractuales con empresas implicadas en casos de corrupción, o 
entidades bancarias responsables de desahucios. Para ello, se es-
tablecerá una hoja de ruta con el objeto de recuperar los servicios 
subcontratados que se hayan privatizado o externalizado. 

c. Evaluación integral de todos los organismos así como entes públi-
cos, revisión de sus estatutos y eliminación de los que estén vacíos 
de contenido en lo referente a prestación de servicios públicos, 
y de los que estén duplicados, para lo cual se perseguirán activa-
mente las prácticas clientelares que han acompañado a los entes 
instrumentales. 

Primera legislatura

34. Profesionalización de la Administración Pública a través de proce-
sos de provisión de puestos que garanticen los criterios de igual-
dad, mérito y capacidad. 

35. Coordinación entre administraciones. Creación de plataformas de 
coordinación entre las diferentes administraciones para articular la 
complementariedad y evitar duplicidades. 

36. Apuesta por garantizar los recursos humanos suficientes. Se convo-
cará anualmente una oferta de empleo público que asegure la sufi-
ciente dotación de personal para la prestación de los servicios. 

37. Racionalización de los puestos de altos cargos. Se limitará el núme-
ro de altos cargos políticos y puestos de libre designación y se in-
centivará la cobertura de los puestos básicos y técnicos. Asimismo, 
el personal de entes públicos y administración institucional no podrá 
recibir remuneraciones superiores a las del funcionariado. Los cargos 
de dirección se cubrirán mediante un procedimiento de concurso pú-
blico. 

38. Consagración del principio general del concurso de méritos para la 
provisión de todos los puestos de trabajo. En la convocatoria de ta-
les puestos se definirá con precisión el perfil que se solicita en cuanto 
a los requisitos y los méritos adecuados para su desempeño. 

39. Reorganización de puestos de trabajo, con el objetivo de adaptarlos 
a la realidad, y racionalización de los medios para llevar a cabo tal 
reorganización. Se formulará con claridad los objetivos y la asigna-
ción de medios para su realización, y se realizará una evaluación de 
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la actuación y del resultado de cada centro. En función de los resul-
tados, se mantendrán, se corregirán o se modificarán las políticas y 
los programas. 

40. Fomento de áreas de inspección mediante la promoción de la es-
tabilidad profesional y la formación adecuada y suficiente del fun-
cionariado de inspección. Se desarrollarán sistemas de inspección 
modernos y eficaces con los agentes implicados.

41. Plan de fomento del software libre. La eficiencia en el uso de los re-
cursos públicos es una necesidad que también se debe cumplir en 
la utilización de los sistemas informáticos de la CM. La utilización 
de software libre por parte de las administraciones públicas permite 
garantizar que la información gestionada por las instituciones no se 
utiliza para fines privados. Además, asegura la soberanía de la infor-
mación pública y se impulsa el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas locales dedicadas al desarrollo y el mantenimiento de so-
luciones basadas en software libre. Una migración convenientemente 
planificada a un modelo basado en software libre significaría impul-
sar un cambio en el modelo productivo; con ello, se garantizaría la 
autonomía tecnológica de la CM, la reutilización del conocimiento 
que sus necesidades genera y la capacidad para tomar las decisiones 
tecnológicas que la ciudadanía precisa.

Este plan se desarrollará en dos niveles: 

a. Ante una nueva necesidad, se dará prioridad a las soluciones ba-
sadas en software libre

b. Con los sistemas en curso, se analizará su situación y las herra-
mientas en propiedad de la Administración Pública en términos 
de licencias de uso, coste de mantenimiento, formatos y control de 
la información, importancia del servicio y posibilidades de migración. 

42. Fruto de este análisis se desarrollará un plan de adaptación, tanto 
en formación como en necesidades de soporte para una migración 
progresiva hacia soluciones de software libre, que incluirá: catálo-
gos de herramientas propietarias que se utilizan en cada ente; aná-
lisis de las tareas que se realizan con cada organismo; y estudio de 
las alternativas de software libre para realizar la misma tarea. Se 
definirá un programa de migración que incluya la descripción y los 
plazos para la creación de un grupo de soporte de cada aplicación o 
contratación del servicio a una empresa o cooperativa. Asimismo, se 
realizará un programa de capacitación de los empleados públicos y 
personal de soporte en el manejo de las nuevas herramientas. 
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43. Coordinación de la gestión de los servicios informáticos de todos 
los entes públicos dependientes de la CM. Se dotará a la Agencia de 
Informática y Comunicaciones de la CM de los medios técnicos y hu-
manos necesarios para coordinar la gestión de los servicios informá-
ticos de todos los entes públicos dependientes de la CM, para lo cual 
se racionalizarán los servicios y las adquisiciones de activos tecno-
lógicos. Se tenderá hacia la disminución del volumen de asistencias 
técnicas externas que se contratan en la actualidad. Esto supondrá 
no solo un ahorro presupuestario, sino también un mayor control en 
el diseño de los procedimientos de gestión. 

44. Unificación de las modalidades de contratación. Los procedimientos 
abiertos garantizan máxima transparencia. La tramitación electróni-
ca de todas las fases del procedimiento permite que este se simplifi-
que y se convierta en la formula prioritaria de contratación de sumi-
nistros y servicios informáticos.

45. Acceso a la información derivada de las actuaciones de la 
Administración Pública en el portal de transparencia de la CM. 
Esta publicidad estará acompañada de un sistema de búsqueda 
eficaz que permita al usuario encontrar la información pertinente sin 
la mediación de ningún agente institucional. Así, la Reutilización de la 
Información del Sector Público (RISP) tendrá una dimensión de con-
trol ciudadano y no será un mero mecanismo de apropiación privada 
de recursos públicos. 

46. Simplificación de los procesos. Se promoverá un Plan Estratégico de 
Mejora de la Administración y del servicio público para minimizar las 
cargas burocráticas y homogeneizar los procesos.

47. Impulso de la Administración Electrónica. Se trabajará en la supera-
ción de la brecha digital en la sociedad. Debemos garantizar puntos 
de asesoramiento permanente online y presenciales, que faciliten a 
su vez la tramitación del certificado digital a solicitud de los interesa-
dos. Con la incorporación plena de las nuevas tecnologías en los trá-
mites administrativos, se consolidará una auténtica Administración 
Electrónica, que permita a la ciudadanía realizar de una manera más 
rápida y más ágil, a cualquier hora y desde cualquier lugar, los trámi-
tes que desee desde una ventanilla virtual única, con lo que también 
se evitaría aportar documentación ya digitalizada. 

48. Elaboración del Manual de simplificación administrativa y reducción 
de cargas para la Administración de la CM. Su objetivo es incentivar 
la homogeneidad de los procedimientos, la simplificación de los trá-
mites necesarios y la aceleración de los tiempos gracias a la reduc-
ción de cargas administrativas. 
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49. Objetivación del acceso y de la promoción de los empleados públi-
cos. Se revisarán los nombramientos de libre designación para ase-
gurar su valía y evitar que el acceso se haya producido en el pasado y 
se produzca en el futuro por contactos de amistad, familiares o políti-
cos. Se diseñará un nuevo catálogo de puestos de trabajo adecuado 
a las necesidades reales para evitar el gasto innecesario. 

50. Programa de apoyo al talento. Se constituirán espacios multifuncio-
nales para la interacción y el intercambio creativo y de emprendi-
miento innovador. 

51. Fomento del diálogo y la participación de los trabajadores públicos. 
Se dará dinamismo a las mesas de negociación y se iniciará un pro-
ceso de adecuación del convenio para personal laboral y del acuerdo 
para personal funcionario. Se acordará una oferta de empleo pública 
y un sistema para incentivar la tasa de reposición. 

52. Programa integral de hábitos laborales saludables. Se impulsarán 
mecanismos para racionalizar los horarios de trabajo, la seguridad la-
boral y la conciliación real de la vida laboral con la familiar. Se creará 
un catálogo de enfermedades profesionales. 

53. Mejoras en el desarrollo de la carrera profesional. Se establecerá una 
carrera profesional por tramos y tiempo de servicio, parecido al que 
existe en la UE. 

54. Formación continua como herramienta para mejorar la calidad de 
los servicios y la promoción laboral. Los Planes de Formación inclui-
rán criterios de calidad percibida, aprendizaje, transferencia al pues-
to de trabajo, impacto en la organización y retorno de la inversión. 

55. Fomento de la conciliación familiar. Se articularán formas de trabajo 
y medidas que aseguren y garanticen el derecho a la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Se aprobará un Plan de Conciliación de apli-
cación en el ámbito de la CM.

Segunda legislatura

56. Plan de Fomento de formatos abiertos: software libre y open data. 
Se crearán consorcios nacionales e internacionales que fomenten la 
colaboración de la Administración Pública, la Universidad y el ámbito 
privado para desarrollar estándares y tecnologías de código abierto. 
Asimismo, la Administración liberará aquellos productos desarrolla-
dos para consumo interno que puedan aportar valor al tejido empre-
sarial y social de la CM. Se desarrollarán también medidas de fomento 
a través de premios tanto a personas, entidades o investigadores que 
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hayan trabajado, proporcionado o mejorado soluciones libres para 
el ámbito de la Administración Pública, autónomos y pymes como a 
proyectos que tengan como resultado que mecanismos de difusión 
basados en datos abiertos lleguen a colectivos con más dificultades 
de acceso a medios digitales. 

57. Definición del Plan de Formación en la Administración en software li-
bre a personal tanto cualificado como no cualificado en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).

58. Inventario de gastos en software privativo (productos, caracterís-
ticas de las licencias, plazos de vencimiento y costes). Se definirá 
un plan para la incorporación paulatina de medidas alternativas y de 
modificación y búsqueda de alternativas para que determinados sis-
temas de información puedan funcionar con esas soluciones.

5. JUSTICIA

La tasa de litigios en la CM es de las más altas del Estado. La CM registra más 
del 16 % de la totalidad de asuntos tramitados en el Estado (1.391.236 asuntos 
registrados en 2013, según datos de Tribunal Superior de Justicia [TSJ]), que 
son sustanciados, aproximadamente, por el 13 % de los jueces y magistrados. 

Sin embargo, el Gobierno ha limitado el acceso de nuevos jueces, precisamente 
en estos momentos en que los numerosos casos de corrupción y los efectos de 
la crisis (multiplicación de pleitos) exigen una justicia más rápida y eficaz. 

Desde que, en el año 2003, la CM asumió las competencias en esta materia, ha 
sido constante la disminución de los recursos dedicados a la justicia. Siguiendo 
esta línea, los presupuestos de 2015 contemplan una reducción del 4,3 %, con lo 
que la cuantía destinada a la asistencia jurídica gratuita se congela.

La justicia en la CM, al igual que en el resto del Estado, presenta graves defi-
ciencias tecnológicas: la Administración de Justicia es la única del Estado que 
no permite las notificaciones telemáticas, o que sigue teniendo la práctica tota-
lidad de sus expedientes en papel, en vez de digitalizados. Asimismo, hay que 
tener en cuenta que buena parte de los equipos informáticos de los juzgados 
se encuentran obsoletos, lo que impide que la justicia pueda funcionar de un 
modo ágil y eficaz.

La justicia gratuita, un servicio público imprescindible en un Estado de dere-
cho, se encuentra amenazada por graves problemas. El primero es el retraso 
en el pago de las cantidades destinadas a sufragar el turno de oficio, que viene 
produciéndose de manera sistemática desde el año 2008. Además, las retri-
buciones que perciben los letrados del turno de oficio han estado congeladas 
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hasta el ejercicio 2011, y se redujeron un 20 % en 2012, lo que ha perjudicado 
gravemente este servicio.

Por último, en el año 2012, fueron igualmente suprimidos todos los servicios 
de orientación jurídica, que ahorraban un importante coste al turno de oficio a 
cambio de un modesto importe de medio millón de euros.

La concurrencia del despilfarro con los recortes pone de manifiesto la falta ab-
soluta de lógica en la gestión de la justicia por parte de la CM, y evidencia, ade-
más, la existencia de recursos suficientes, si se saben utilizar, para potenciar la 
Administración de Justicia y ponerla al servicio de los ciudadanos.

5.1. Modelo de justicia: principios básicos de actuación

59. Nuestro objetivo principal es acometer la agilización del funciona-
miento de la justicia. Para ello, proponemos un plan de reordena-
ción de los recursos, en el que el gasto se destinará a la prestación 
directa de este servicio público mediante la dotación de medios hu-
manos y materiales suficientes para una tramitación eficaz y rápida 
de los procedimientos judiciales, que devuelva a la ciudadanía la con-
fianza en la Administración de Justicia, y la dignidad material a los 
profesionales que la prestan.

60. Para abordar el problema del alto número de litigios que sufre la jus-
ticia en la CM, apostaremos por el modelo de solución extrajudicial 
de conflictos, para lo que se crearán instituciones que cumplan esa 
función en las jurisdicciones en las que aún no están desarrolladas 
(como la contencioso-administrativa), y se potencciará la actividad 
de las ya existentes (jurisdicción civil, social y penal). 

61. Apostamos por un modelo de Justicia independiente conforme al 
modelo de división de poderes establecido en la Constitución. Para 
ello, se adoptarán medidas que reduzcan la influencia de los partidos 
políticos en la designación de órganos judiciales, y garanticen la par-
ticipación ciudadana en la composición de estos órganos.

5.2. Primeros 100 días

62. Paralización de la obra de la Ciudad de la Justicia y recuperación de 
45 millones de euros anuales que se destinarán a la dotación de me-
dios humanos y materiales del servicio público de justicia.

63. Retorno de las retribuciones de los profesionales del turno de oficio 
a los niveles de 2012 de forma inmediata, lo que supondrá un impac-
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to mínimo en los presupuestos de la CM. Aprobación de la actuali-
zación automática de las retribuciones de acuerdo al incremento del 
Índice de Precios al Consumo (IPC).

64. Garantía de los suministros básicos en material de oficina y mobilia-
rio auxiliar, y renovación de los equipos informáticos obsoletos en 
todas las sedes judiciales de la CM. Instalación de red wifi en todas 
las sedes judiciales.

65. Restablecimiento de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) en 
las sedes judiciales, que serán financiados íntegramente por la CM, e 
incorporación de los SOJ penitenciario y de dependencia.

5.3. Primera legislatura

Propuestas para combatir el alto número de litigios

66. Se cubrirán las vacantes del personal funcionario y laboral con per-
sonal de la bolsa de interinos que tengan experiencia en la materia 
propia del órgano jurisdiccional en el que vaya a realizar la sustitu-
ción. Se garantizará la formación adecuada a todo el personal de la 
bolsa de interinos para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, y se constituirá la figura del funcionario tutor. Se 
dotarán las medidas de refuerzo con el personal y los medios ade-
cuados en todos los juzgados en los que se aprueben.

67. Informatización integral de la gestión procesal e instauración del 
expediente judicial electrónico en dos fases: una primera a través 
de experiencias piloto y una segunda mediante la implantación pro-
gresiva por órdenes y órganos jurisdiccionales. Implantación de las 
comunicaciones electrónicas entre el juzgado y otros operadores ju-
rídicos, como procuradores y abogados, así como los propios intere-
sados y los perjudicados y víctimas, tanto con efectos informativos 
y de acceso al estado de tramitación de expedientes y presentación 
de solicitudes y escritos como para notificaciones con plenos efectos 
legales.

68. Instauración de puntos de información de la justicia en todas las 
sedes judiciales con capacidad de información directa e inmediata 
del estado de tramitación de los expedientes a los interesados en 
cada uno de los órganos de la correspondiente sede. También se 
proporcionará información general de todo lo relativo a derechos y 
deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la justicia, quejas y 
reclamaciones relativas al funcionamiento de los órganos judiciales, 
resarcimiento de gastos causados a testigos y por otros actos de 
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colaboración con la justicia, reclamaciones de indemnizaciones por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

69. Acometimiento del Plan de Interoperabilidad impulsado por el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para conseguir la com-
patibilidad de las aplicaciones informáticas de todo el Estado. 
Dotación de medios materiales y humanos necesarios para la defini-
tiva digitalización de los expedientes judiciales.

70. Creación del Defensor del Ciudadano ante la Administración de 
Justicia de la CM.

71. Dotación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, como 
el sistema de mediación previo a la interposición de la demanda en 
la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Creación en los 
juzgados de primera instancia de la oficina pública de intermedia-
ción hipotecaria para acercar a la ciudadanía los recursos que la Ley 
de segunda oportunidad pondrá a su disposición una vez que entre 
en vigor. Creación de una oficina de solución extrajudicial de con-
flictos laborales individuales en el ámbito de la CM, que resolverá 
los conflictos laborales de escasa entidad que lleguen a este sistema 
de arbitraje desde el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
(SMAC). Dotación de medios personales y materiales a los servicios 
de mediación familiar y penal ya existentes en la CM.

Se impulsarán medidas relativas a la independencia judicial:

72. Creación de una comisión ciudadana de participación en la justicia, 
con agentes sociales (asociaciones de vecinos, sindicatos, organi-
zaciones patronales, asociaciones de consumidores, etcétera), cuyo 
cometido será el desarrollo de toda clase de iniciativas de mejora 
e intervención ciudadana en la Administración de Justicia, y entre 
ellas, la elaboración de una propuesta de terna de magistrados, que 
serán los que con posterioridad proponga la Asamblea Legislativa al 
CGPJ para cubrir la plaza judicial del Tribunal Superior de Justicia de 
la CM (TSJCM) cuya propuesta compete a la Asamblea de Madrid. 

73. Creación de equipos psicosociales suficientes en todos los partidos 
judiciales de la CM, y restablecimiento de los puntos de encuentro 
familiar que han sido cerrados en la última legislatura.
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5.4. Segunda legislatura

74. División de los juzgados mixtos de primera instancia e instrucción y 
constitución de dos juzgados independientes.

75. Desplazamiento de sedes judiciales a inmuebles de titularidad de la 
CM (con lo que se liberará buena parte del presupuesto de 47 millo-
nes de euros anuales que se destina al pago del arrendamiento de 
las sedes judiciales), y desarrollo de un plan para la reunificación de 
sedes judiciales de un mismo municipio, que pertenezcan a la misma 
jurisdicción o tribunal especializado.

76. Rehabilitación de todas las estancias destinadas a albergar calabo-
zos y otros espacios de detención y custodia, así como de los locu-
torios para la comunicación entre abogados y clientes instalados en 
los juzgados de instrucción, para asegurar que reúnen las condicio-
nes necesarias de habitabilidad, salubridad e higiene, y que cuentan 
con las condiciones básicas para garantizar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa.

77. Igualación de los baremos retributivos de la justicia gratuita a las 
comunidades autónomas que cuenten con el baremo más elevado 
de retribución (País Vasco y Cataluña en la actualidad).

6. COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

Desde hace ya varias décadas la cooperación al desarrollo atraviesa una fase 
de análisis, replanteamiento y cuestionamiento desde los actores implicados y 
otros sectores externos. 

El logro de objetivos, el alcance de resultados y el cumplimiento de metas fi-
jadas a nivel internacional y nacional han estado muy lejos de satisfacer las 
expectativas. Por todo esto, se hace necesario transformar: 

• La participación de la sociedad civil organizada en países emisores y re-
ceptores de las ayudas y la construcción de un sistema de ayuda vinculado 
a las necesidades e intereses de aquellos a los que se destina para garan-
tizar una ayuda eficaz, eficiente y sostenible. 

• Las políticas de los países donantes, en relación con la gestión de la deu-
da externa, comercio de armas, estrategias alimentarias transnacionales y 
consenso en la aplicación de un creciente proteccionismo comercial, entre 
otras, orientadas en dirección contraria a la defensa de los derechos hu-
manos. 
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• La falta de coordinación, complementariedad y directrices claras, que ver-
tebren la ayuda internacional y nacional sobre unas estrategias comparti-
das, fomentando las sinergias entre naciones, el diálogo entre pueblos y la 
construcción colectiva de una sociedad global con bienestar, respeto por 
los derechos humanos y equidad. 

La CM fue una de las primeras comunidades autónomas en realizar cooperación 
internacional en todo el Estado. El encaje institucional se ha vinculado a las 
áreas de voluntariado y a las políticas migratorias habitualmente con el rango de 
Dirección General. La CM contó hasta 2013 con un Consejo de Cooperación, con 
funciones ante todo consultivas, formado por el conjunto de las Organizaciones 
no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), sindicatos y patronal, partidos 
políticos y la Administración Pública. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la CM destinó el máximo de recursos a esta 
política en 2008, con algo más de 38 millones de euros, reducidos a día de hoy 
a 1,3 millones de euros. Para 2015 se prevé una contribución de 470.000 euros, 
lo que supone un descenso de un 0,21 % a un 0,01 %. La ayuda humanitaria se ha 
visto recortada entre 2008 y 2013 en un 89 %, con un presupuesto para 2015 de 
250.000 euros, muy lejos de los 1.449.000 euros de 2008. Las subvenciones a 
las ONGD han caído en más de un 99 %. El Consejo de Cooperación se suprimió 
en 2013 con la consecuente falta de información a las ONGD de las actuaciones 
y decisiones de la Administración. 

Actualmente, la política de cooperación prácticamente ha desaparecido en la 
CM, debido principalmente a un modelo de cooperación internacional entendi-
do como algo subsidiario y a la instrumentalización de la cooperación con fines 
políticos o económicos. 

6.1. Líneas programáticas 

La cooperación internacional debe sustentar toda su legislación, planificación 
y acción de gobierno en los principios y criterios normativos de los derechos 
sociales, civiles, políticos, económicos, culturales, de género y medioambienta-
les, que garantizan con su cumplimiento una vida libre, justa, digna y equitativa, 
y que están basados en los compromisos adquiridos por España mediante la 
ratificación de distintos tratados internacionales. Es imprescindible construir 
un nuevo modelo de cooperación internacional en el que la participación sea 
prioritaria, por lo que habrá que incorporar a la sociedad civil y a sus organi-
zaciones como agentes fundamentales. La participación del sector privado en 
la cooperación internacional debe estar sujeta de forma estricta al respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos allí donde desarrolle su actividad em-
presarial. La transparencia, la rendición de cuentas mutua, la evaluación, la co-
rresponsabilidad y el control de la inversión pública y privada en la cooperación 
internacional son instrumentos imprescindibles. 

COMUNIDAD DE MADRID



42

Para Podemos, la proximidad a las personas y a sus comunidades estarán en el 
centro del enfoque de las acciones promovidas en materia de cooperación in-
ternacional. La búsqueda de soluciones transitorias a situaciones concretas irá 
acompañada de posicionamientos y apoyos explícitos para mitigar los proble-
mas estructurales que ocasionan la pobreza, la desigualdad, la insostenibilidad 
y la falta de equidad. En coherencia con sus políticas, Podemos no cooperará 
con gobiernos que alberguen, amparen o promuevan en su territorio paraísos 
fiscales, o que den cobertura a la evasión y la elusión fiscal. 

6.2. Primera legislatura 

78. Dotar de fondos suficientes la cooperación madrileña. El objetivo a 
medio plazo (2015-2019) será el 0,4 % (aproximadamente, en torno 
a 80 millones de euros:; 50 millones de euros el primer año y 10 millo-
nes cada uno de los siguientes). El objetivo a largo plazo será alcan-
zar el 0,7 %, en sintonía con la Federación de ONG para el Desarrollo 
de la CM (FONGDCAM) y el preámbulo de la Ley 13/1999, de 29 de 
abril, de cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
ahora en vigor. Una reactivación del presupuesto de cooperación es 
condición necesaria para cualquier otra línea de actuación. 

79. Reconstruir la estructura administrativa de la cooperación madri-
leña. Se creará un espacio de concertación y coordinación con las 
entidades locales madrileñas para potenciar su acción complemen-
taria y la eficacia de la ayuda. Se mejorarán los mecanismos de coor-
dinación con el Gobierno, para evitar duplicidades y solapamientos 
y tender a una mayor racionalización del sistema de cooperación en 
su conjunto. 

80. Coordinación estratégica. La puesta en marcha de las medidas se 
orientará, en todo momento, a través del enfoque de coherencias de 
políticas, con la creación de un órgano autonómico que velará por la 
compatibilidad entre las medidas tomadas en el ámbito de la coo-
peración y las tomadas en otros ámbitos. La coherencia de políticas 
para el desarrollo debe implicar transformación de otras políticas. 

7. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Los diferentes cuerpos de seguridad y protección ciudadana han experimenta-
do en los últimos años un progresivo desmantelamiento, resultado de las po-
líticas de austeridad y recortes. Algunos de estos cuerpos sufren un profundo 
deterioro por falta de planificación, inversiones y personal. Sufren injerencias 
políticas continuas especialmente graves, que anteponen intereses partidistas 
o empresariales a la obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía. 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Asimismo, un problema específico y estructural es la continuidad de conflictos 
competenciales y la falta de coordinación. En el caso de los servicios de ex-
tinción de incendios, salvamento y rescate, la falta de procedencia estatal y la 
ausencia de una política común, organizativa y de desarrollo, provoca que se 
produzca todo tipo de tipologías y desequilibrios profesionales. A todo ello hay 
que añadir además una insuficiente política de refuerzo que favorece la prolife-
ración de grupos de protección, emergencias y rescate desprofesionalizados, y 
favorece la generación de redes clientelares.

7.1. Línea programática

Es fundamental la implantación de una política de fortalecimiento de estos ser-
vicios públicos esenciales que resitúe a las personas, a lo común y al medio 
natural en el centro de la protección, que genere seguridad y confianza, que fo-
mente su propia participación y corresponsabilidad y que acerque los cuerpos 
de seguridad a la ciudadanía.

7.2. Primera legislatura

Seguridad policial (Dirección General de Seguridad Interior [DGSI]) 

81. Dentro del marco competencial autonómico directo, en cuanto a 
seguridad policial se refiere, que se limita a funciones de forma-
ción y coordinación de las policías locales procedente del proyecto 
Brigadas Especiales de Seguridad de la CM (BESCAM), considera-
mos fundamental la apertura de la Academia de Policías Locales 
de la CM, uno más de los proyectos ya pagados que ha quedado en 
desuso.

82. Con el fin de mejorar la coordinación y la proximidad a la ciuda-
danía, fomentaremos la formación con un enfoque de información, 
educación y corresponsabilidad en seguridad, con la generación de 
talleres colaborativos en resolución de conflictos de convivencia.

83. Fortaleceremos la formación específica de aplicación transversal 
sobre violencia de género y violencia machista, el trato a diferentes 
colectivos sensibles y a personas con diversidad funcional.

Protección ciudadana (Dirección General de Protección Civil)

Protección Civil

84. Se creará la Ley de protección civil, que identificará las actividades 
y los sectores donde se genere riesgo, establecerá las obligaciones 
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de los titulares de estas actividades, creará instrumentos de coor-
dinación con las corporaciones locales, pondrá en marcha el centro 
regional de coordinación frente a emergencias y catástrofes, y cali-
ficará las actuaciones de protección civil como de utilidad pública a 
efectos de régimen de requisas.

85. Con el fin de aumentar la profesionalización, daremos los pasos ne-
cesarios para que los técnicos de la Dirección General de Protección 
Civil (DGPC) y el resto de cuerpos de intervención en emergen-
cias participen de las distintas recomendaciones y formaciones ge-
neradas en el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Asimismo, 
se impulsarán políticas de regulación del voluntariado, de modo 
que se evite un uso sustitutorio en la contratación laboral, y se efec-
tuará un plan de divulgación y extensión de la corresponsabilidad en 
protección civil.

Coordinación de emergencias

Primeros 100 días

86. Para la mejora inmediata de la coordinación se efectuará la revi-
sión de protocolos de información y despacho a agencias por parte 
de 112, y se delimitará con mayor claridad las responsabilidades, el 
mando y las funciones de coordinación en cada tipología de inter-
vención. 

87. Por otro lado, consideramos fundamental el desarrollo de una po-
lítica integral de emergencias, con la participación de expertos y 
agentes sociales, que a medio plazo conduzca a la elaboración de 
una legislación integral de emergencias autonómicas. En esta políti-
ca integral de emergencias será fundamental el análisis de viabilidad 
sobre la separación de los servicios de urgencias y emergencias sa-
nitarias, y el análisis de la recuperación del Servicio de Emergencia y 
Rescate de la CM (SERCAM).

88. Con el mismo fin de eficacia en la coordinación, preconfiguraremos 
el gabinete de crisis ante grandes accidentes e incidentes, creare-
mos un protocolo de primeras líneas de actuación con la incorpo-
ración detallada de responsabilidades de técnicos y gobierno, y 
prestaremos especial hincapié en la mejora de la atención y de la 
información a familiares y víctimas. 

89. También consideramos fundamental la generación, revisión y actua-
lización de protocolos de actuación conjunta ante alertas epidemio-
lógicas y emergencias nucleares, biológicas y químicas (NBQ) (ébo-
la, ántrax, etcétera).

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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Cuerpo de bomberos de la CM

90. La inexistencia de un proyecto, una dirección y una planificación 
en el Cuerpo de bomberos de la CM ha dejado al mismo en una 
situación de deriva que precisa de su inmediato rescate y reorga-
nización, para lo que planteamos en primer lugar la generación de 
un equipo multidisciplinar que audite la situación y elabore un Plan 
Director, con medidas a corto, medio y largo plazo. Incluirá el de-
sarrollo competencial, que devolverá la supervisión, limitará las inje-
rencias políticas y reforzará la participación del personal técnico del 
Cuerpo de bomberos en las decisiones estratégicas del mismo y en 
la independencia orgánica de la jefatura de la gestión administrativa. 
Asimismo, incorporará una actualización de normativas internas y las 
necesidades dotacionales de instalaciones, plantilla y parque de ve-
hículos.

91. En primer lugar, y como trabajo esencial del personal técnico del 
Cuerpo, será necesario hacer un análisis en profundidad de la situa-
ción para comenzar a revertir el proceso de privatización en el ám-
bito de la extinción forestal, volver al servicio íntegramente públi-
co y reorganizar el proyecto de los Incendios Forestales de Madrid 
(INFOMA) con un enfoque exhaustivo de la prevención y lucha con-
tra incendios forestales.

92. En segundo lugar, será también necesario analizar en profundidad 
las necesidades formativas y de creación para la puesta en marcha 
de una escuela pública autonómica de formación para el cumpli-
miento de las leyes en materia de protección civil y de cualificación 
profesional. 

93. Finalmente, será un objetivo fundamental la coordinación autonó-
mica para el impulso de una legislación global que siga las recomen-
daciones europeas; de esta legislación deberán emanar las políticas 
unificadoras para las comunidades autónomas en materia de acce-
sos, categorías, formación, etcétera, que profundice en la tenden-
cia de conformar servicios autonómicos de emergencias, que eviten 
duplicidades, que simplifiquen estructuras y que puedan generar 
políticas de aprovechamiento de los recursos. 

Protección del medio natural del cuerpo de agentes forestales (DGSI)

94. El mismo abandono mencionado en el punto anterior sufre el Cuerpo 
de agentes forestales. Para comenzar a paliar dicha situación, se 
realizará de forma inmediata un Plan Director generado por un equi-
po multidisciplinar y colaborativo con la participación técnica del 
Cuerpo de agentes forestales para la correcta adecuación de RRHH, 
MMTT, formación, actualización normativa y desarrollos competen-
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ciales. En este marco se elaborará una propuesta para un convenio 
con la Guardia Civil que incluya un protocolo específico respecto a 
detección y actuación en delitos ambientales.

95. A través de este equipo, los miembros del Cuerpo de agentes fores-
tales participarán en el asesoramiento general en la actualización de 
la normativa ambiental de la CM así como en la modificación de pla-
nes de gestión de la Red Natura para adecuarlos a las directivas de 
aves y hábitat. Asimismo consideramos fundamental la aportación 
técnica del Cuerpo de agentes forestales en el estatuto del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama y en la elaboración de una nue-
va ley de caza.
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UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

El colapso financiero que ha convulsionado en los últimos años de la pasada 
década primero a Estados Unidos y a continuación al resto del mundo desa-
rrollado representa el descarrilamiento de una locomotora económica cuyo 
principal combustible ha sido la deuda, que, por definición y como quedó dra-
máticamente de manifiesto con la implosión financiera, no podía expandirse 
indefinidamente. 

La economía, alimentada por crecientes dosis de endeudamiento, con el sector 
privado y no el público a la cabeza de este proceso, pudo seguir su curso gra-
cias a un conjunto de factores, entre los que destacan un intenso proceso de 
reducción salarial y el aumento de la desigualdad. Estos factores han dado lugar 
a una creciente concentración del ingreso y de la riqueza en grupos sociales con 
intereses en la industria financiera, lo que ha contribuido de manera decisiva a 
la crisis económica y social que estamos padeciendo.

Simultáneamente la imparable concentración de las estructuras empresaria-
les, donde una minoría social, en connivencia con las élites políticas, controla 
los resortes fundamentales del engranaje económico, los recursos naturales, la 
producción, las redes de distribución comercial, el comercio internacional y las 
finanzas. Los mercados y los actores que operan en ellos en condiciones privi-
legiadas han limitado la capacidad reguladora de los estados nacionales, y han 
invadido las instituciones públicas para ponerlas al servicio de los intereses de 
los grandes grupos económicos. 

Estos procesos se han visto agravados por las políticas de austeridad, impuestas 
por la UE, lo que explica la reforma del artículo 135 de la Constitución Española 



50

a espaldas de la ciudadanía española. Así, la situación de emergencia laboral y 
social que vivimos es el resultado de diferentes crisis que se superponen y se re-
fuerzan, con dimensiones institucionales, sociales, políticas y ambientales. Este 
es el mar de fondo que tendrían que haber encarado los gobiernos y la troika 
comunitaria, y, por supuesto, el gobierno de la CM.

1. LA DERIVA DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA:  
UNA REGIÓN SIN PROYECTO ECONÓMICO

Los problemas que presenta la economía madrileña no permiten hablar de la 
crisis en términos de pasado. Aunque tanto la economía española como la ma-
drileña ya no se encuentran en situación de recesión, no se puede afirmar que 
han salido de la crisis y menos todavía que se atisba un sendero de salida sos-
tenible. 

La gestión de la economía madrileña ha estado dominada por la ausencia de un 
modelo económico sostenible. Todo lo que se ha programado han sido proyec-
tos faraónicos que, lejos de potenciar nuestras ventajas, desequilibran e instru-
mentalizan a la Comunidad y a la ciudad de Madrid. Tal es el caso de las fallidas 
Olimpiadas, o el proyecto Eurovegas, o en estos momentos la Ciudad de la 
Justicia, u otras operaciones urbanísticas innecesarias. 

A esta carencia de proyecto, se ha sumado la corrupción, las privatizaciones, el 
clientelismo, y los recortes en materia educativa y sanitaria. Estos son los rasgos 
del gobierno del Partido Popular (PP).

1.1. Destrucción de empleo y precarización

El principal problema económico y social de la CM es el alto nivel de desempleo: 
más de 612.000 personas se encontraban sin trabajo a finales del 2014. Esto es 
resultado de una intensa destrucción del empleo de 340.000 puestos de traba-
jo entre 2008 y 2014. En el sector de la construcción se localiza el 60 % de esa 
pérdida (196.100 empleos), y en la industria la caída ha sido del 25,44 % (87.400 
empleos). También, el sector agrícola ha disminuido el número de ocupados en 
un 52,23 % (11.700 ocupados), e incluso en el sector servicios ha tenido lugar 
una destrucción en el número de empleos del 1,72 % (41.800 empleos menos en 
este sector).

Tomando como referencia el periodo de crisis (2008-2014), la tasa de desem-
pleo, se ha más que duplicado hasta alcanzar en el cuarto trimestre de 2014 un 
18 %. Prácticamente 1 de cada 5 madrileños que está en edad y disposición de 
trabajar no tiene empleo. Situación que es especialmente severa para el sector 
de los jóvenes menores de 25 años (46,37 % en el último trimestre de 2014). 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO
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La protección de los desempleados ha sido recortada drásticamente: en 2008, 
el 74,5 % de los desempleados recibía algún tipo de prestación económica; en 
octubre de 2014, solo la recibía el 45,4 %. La caída equivale a una reducción del 
39 % en estos seis años (actualmente 318.797 personas carecen de cualquier 
tipo de prestación o subsidio).

También hemos asistido a una alta precarización del mercado de trabajo. La 
contratación a tiempo parcial ha supuesto en torno al 45 % de los nuevos con-
tratos realizados, cifra que se eleva aproximadamente en un 10 % más para las 
mujeres. Por otro lado, el porcentaje de contratos temporales representa hasta 
un 84 % del total de los realizados el último año.

1.2. Aumento de los niveles de desigualdad y pobreza

El salario medio del empleo principal ha aumentado de 2008 a 2013 en térmi-
nos nominales tan solo un 7,3 %, mientras que el poder adquisitivo del mismo se 
redujo en un 2,1 % en ese mismo período. Si atendemos a la distribución de este 
crecimiento según el nivel de ingresos, se observa que los que reciben menos 
ingresos han experimentado una disminución de su salario medio. Y la brecha 
salarial entre hombres y mujeres ha seguido sin reducirse:en 2012, en la CM, se 
situaba en el 21,55 %.

Si ponemos el foco en los niveles de pobreza, la tasa de pobreza severa está 
ya situada en el 6,7 % de los hogares. Es decir, más de 70.000 familias pasan 
hambre, frío o no pueden obtener las medicinas que necesitan. La exclusión so-
cial ha aumentado en un 6,25 % desde que comenzó la crisis. Otros indicadores 
relacionados con la carencia material también revelan la intensificación de la 
fractura social; en los últimos doce meses ha aumentado un 23 % el porcentaje 
de hogares que han retrasado el pago de gastos relacionados con la vivienda 
principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…), y otro 23 % el nú-
mero de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una tem-
peratura adecuada.

1.3. Una estructura productiva y empresarial desequilibrada

La estructura de la actividad económica madrileña se ha caracterizado por una 
profundización en el proceso de dependencia del sector terciario (que llamare-
mos tercerización) que ya se encontraba muy avanzado. El peso relativo de los 
servicios en el PIB se ha incrementado desde 2008 en un 8,66 %, hasta repre-
sentar el 84,3 % de la actividad económica de la CM. El sector de la construcción 
se ha recortado en un 60,8 %, y ha pasado a representar en 2013 un 4,5 % del 
total, en tanto que el sector agropecuario ha reducido su participación en el 
PIB de la CM en un 24,5 %, con un peso relativo sobre el total del 0,1 % en 2013. 
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El peso de la industria ha permanecido estable, y representaba en 2013 un 11,1 % 
sobre el total. 

Con la excepción de los servicios (donde se concentra el 85,6 % del empleo to-
tal), entre 2008 y 2014 el resto de los sectores económicos han perdido peso 
relativo en términos de empleo. 

Respecto al tejido empresarial madrileño, el número de empresas ha disminuido 
en un 4,78 % entre 2008 y 2014. Las más afectadas han sido las empresas indus-
triales y de construcción (con una pérdida de tejido empresarial de alrededor de 
un 13 % y un 27 % respectivamente), en tanto que las de servicios han presenta-
do una pequeña recuperación. 

Si reparamos en la dinámica tecnológica e innovadora, el panorama es muy 
negativo. El número de empresas con actividades innovadoras se ha visto re-
ducido entre 2008 y 2013 en un 42,52 % y también se ha reducido el gasto en 
investigación y desarrollo sobre el PIB hasta situarse en un 1,87 % en 2013. 

1.4. Ausencia de planificación energética y medioambiental

Existe un preocupante desequilibrio entre los altos niveles de consu-
mo de energía y los bajos niveles de autoabastecimiento. En total, solo 
el 4,3 % de la energía final consumida en la región se generó con recursos autóc-
tonos y apenas el 2 % tiene origen renovable. La CM solo genera el 0,25 % de la 
energía fotovoltaica y no genera energía eólica. 

La herramienta básica del gobierno regional fue el Plan Energético 2004-2012. 
Un plan que no planteaba objetivos concretos que permitiesen mejorar las con-
diciones medioambientales de la CM, no incluía un calendario de implementa-
ción, no contemplaba el procedimiento ni los criterios técnicos para llevarlo a 
cabo y no definía los recursos destinados para su puesta en práctica. Aunque 
el gobierno de la CM anunció la implantación de un nuevo Plan Energético 
2013-2020, este no llego a redactarse. 

1.5. Endeudamiento y desequilibrio presupuestario

Otro de los rasgos característicos de la economía de la CM es el alto nivel de 
endeudamiento que viene arrastrando desde el gobierno de Gallardón. La deu-
da pública de la CM siguió una senda de crecimiento muy intensa, pasando de 
poco más de 4.000 millones de euros en el año 2000 a 10.531 millones de euros 
en 2008. A raíz del estallido de la crisis, el endeudamiento de la CM ha seguido 
aumentando a un ritmo explosivo. Según los últimos datos publicados por el 
Banco de España, la deuda pública en 2014 ha alcanzando los 24.632 millones 
de euros, un 12,5 % del PIB madrileño. 
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Este nivel de endeudamiento supone un pesado lastre, puesto que, sin tener en 
cuenta la deuda nueva que se genere a partir de las fechas actuales, la deuda 
acumulada va a suponer anualmente unos gastos (en forma de pago de inte-
reses) superiores a 2.500 millones de euros hasta el año 2020; a partir de ese 
ejercicio disminuirá, pero repuntará nuevamente en el periodo 2023-2024. 

La priorización absoluta del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, con-
templada tanto en el artículo 135 de la Constitución como en el artículo 13 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera, encorseta la capacidad por parte de las administraciones públi-
cas de dirigir el gasto público hacia las necesidades ciudadanas más acuciantes 
o a partidas tales como educación, sanidad, servicios sociales o vivienda. 

Por ello, tendrá prioridad en el gobierno de la CM la renegociación con el Estado 
del pago de la deuda pública autonómica: renegociación de tipos de interés, 
periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización, con el fin de re-
ducir el coste del pago de la deuda y poder destinar ese ahorro a cubrir nece-
sidades sociales inmediatas así como a inversiones para el futuro desarrollo del 
nuevo modelo productivo.

2. UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA CM

Los principios que rigen el programa económico de Podemos para la CM, y 
que articulan la coherencia y el alcance de las distintas estrategias que se de-
ben poner en marcha, son los siguientes:

Existe otra forma de gobernar la política económica: aquella que frente a las 
pretensiones de las élites políticas y las oligarquías económicas, la política eco-
nómica tiene que atender las demandas de la mayoría social, especialmente las 
de aquellos grupos que han padecido discriminación y que se encuentran en 
posición más vulnerable. Por esta razón, alcanzar mayores niveles de igualdad 
constituye una de las señas de identidad más reconocibles del compromiso y 
del proyecto político de Podemos. 

Vivimos una situación de emergencia productiva, social, ocupacional y ecológi-
ca, que obliga a integrar en la acción política lo urgente y lo necesario. De ahí la 
lógica de presentar un Plan de Rescate Ciudadano y un programa más amplio 
que se deben desarrollar a lo largo de la legislatura. Uno y otro colocarán los 
cimientos de una economía renovada, moderna y social, y materialmente sos-
tenible.

Situar la creación de empleo en el eje central de la política económica significa, 
a corto plazo, tomar medidas encaminadas a reactivar la economía, y, en para-
lelo, actuar en la esfera de la oferta productiva, para lo que habrá que proceder 
a una profunda transformación de la misma. 
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Promoveremos una transición productiva —pieza clave de nuestra política de 
cambio estructural— hacia un modelo eco-energético que necesitará un consi-
derable esfuerzo inversor y un decidido compromiso en I+D+i, y sobre todo en 
transferencias tecnológicas, que no solo priorice los centros de excelencia, sino 
que también permita una incorporación social, económica y empresarial muy 
extendida. Apostamos por la innovación tecnológica, pero también por la no 
tecnológica o de servicios (marketing y organización) y fundamentalmente por 
la innovación social y cultural.

Apostamos de manera decidida por las industrias de alto contenido tecnológico 
y valor añadido, para las que la CM cuenta con una masa crítica que es una gran 
plataforma: conocimiento, redes, trabajo cualificado, universidades, infraestruc-
turas…; esta masa crítica ha sido desaprovechada por los responsables políticos 
de la política económica practicada por el PP. 

Es imprescindible mejorar la intervención y las directrices ambientales para 
detener la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de los 
ecosistemas. Se emprenderán actuaciones políticas que incorporarán como 
principio esencial el ahorro en lo socialmente superfluo y en la utilización de-
predadora de recursos no renovables. 

Será objeto de atención prioritaria la articulación y consolidación de la econo-
mía de los cuidados. El envejecimiento de una población que tiene una mayor 
esperanza de vida necesita que la sociedad comprometa los recursos necesa-
rios para llevar una existencia digna. Exige un cambio igualitario en el reparto 
de los trabajos reproductivos entre mujeres y hombres, y pone en primer plano 
la necesidad de que se ofrezcan servicios desde el ámbito público, lo que obliga 
a que las administraciones asuman una parte de esas tareas. 

Frente a la lógica de que todo tiene que ser privado, que ha constituido la ban-
dera de la gestión política realizada por el gobierno del PP, reivindicamos la 
legitimidad de lo colectivo y lo social, del mismo modo que también apelamos 
a la necesidad de la intervención de las administraciones públicas para que fun-
cione bien la economía madrileña y se oriente estratégicamente lejos de intere-
ses especulativos particulares. Para corregir la fractura social, que ha alcanzado 
cotas históricas, se requiere, inevitablemente, del concurso del sector público. 

El programa económico de Podemos compromete la acción política en el go-
bierno regional y al mismo tiempo exige la participación activa de la mayoría 
social. La voz de la ciudadanía tiene que impregnar las instituciones y la política; 
y también, por supuesto, debe hacerse valer en el ámbito de la economía. 

La fiscalidad, tanto estatal como autonómica (y entre las propias comunidades 
autónomas), debería guardar mayor armonización dentro del propio Estado, 
salvo las particularidades de los territorios forales y Cataluña. Será necesaria 
una actuación coordinada con el conjunto de las administraciones públicas y del 
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gobierno central, abandonando la insolidaria «competencia fiscal» con el resto 
de comunidades autónomas practicada por el PP durante los últimos diecinue-
ve años que ha gobernado en la CM. 

Las instituciones deberán adaptarse al servicio de la estrategia de transforma-
ción de la política económica para dar respuesta a los objetivos propuestos y 
asignar de forma eficiente los recursos. Para ello, se proponen algunos organis-
mos de nueva creación y el rediseño de los actuales, en los que se corregirán sus 
ineficiencias, como ocurre con la proliferación autónoma de empresas y entes 
autonómicos, que adolecen de una gestión coordinada, y de áreas de gestión 
corporativa, lo que duplica los recursos comerciales, financieros y operativos.

3. PROPUESTAS

3.1. Plan Estratégico para el Desarrollo Económico (2015-2023)

96. Podemos promoverá la cooperación público-privada, con transpa-
rencia y con todos los actores sociales y económicos de la CM, con 
el objetivo de sumar esfuerzos y capacidades y diseñar escenarios 
estratégicos en los que desarrollar actuaciones y programar inver-
siones públicas de la CM. Este esfuerzo colectivo deberá materiali-
zarse en un Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de la CM.

97. Para ponerlo en marcha, se contará con el desarrollo de una 
Estrategia de Especialización Inteligente (Especialización Inteligente 
en Investigación e Innovación [RIS3]) en sectores de alta intensi-
dad en tecnología y capital humano, que concurra a los programas 
I+D+i de la UE. Es más que probable que el plan presentado por el 
gobierno del Partido Popular sea rechazado. Por eso es urgente un 
replanteamiento de la estrategia en investigación e innovación que 
nos permita poner el foco en aquellos conocimientos que se ajusten 
a nuestro potencial de innovación, al mismo tiempo que nos permita 
un mayor acceso a los fondos estructurales y una equiparación con 
el marco europeo, objetivo que nos marcamos para la segunda legis-
latura.

Esta estrategia debe articular y dinamizar la acumulación de recur-
sos empresariales, científicos, universitarios y tecnológicos existentes 
en la CM, y también debe apostar por una articulación productiva 
entre los tejidos empresariales presentes en actividades como la ae-
roespacial, la automoción, la biotecnológica, las ciencias de la salud, 
las tecnologías de la comunicación y la información, los servicios y 
las energías renovables, las nuevas infraestructuras urbanas («Smart 
City»), la revalorización de residuos y la economía de los cuidados, 
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atención y servicios sociales, la agroindustria, los sectores culturales 
y las actividades creativas.

98. En relación con las Industrias Aeronáuticas, la CM concentra el 60 % 
de la facturación y el 50 % del empleo del Estado, con cerca de 
18.000 trabajadores. Por ello se buscará la potenciación de la sos-
tenibilidad de este sector aprovechando la importante acumulación 
de educación universitaria en materias tecnológicas relacionadas 
con el sector.

99. En el sector de la Automoción, se buscará situar a la CM como refe-
rencia a nivel europeo de fabricación de vehículos eléctricos. Para 
ello, contamos con el potencial de innovación que tiene nuestra re-
gión en el sector de automoción, apoyado entre otros centros por el 
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y con el estímulo de la demanda 
de estos vehículos, tanto en el mercado exterior como en los merca-
dos de proximidad, fundamentalmente en relación con el taxi y las 
flotas públicas de vehículos de la CM. 

100. En cuanto a la Biotecnología, en la CM configura un sector preferen-
te para el nuevo futuro empresarial madrileño. Varias de las princi-
pales empresas españolas especializadas en biotecnología están ra-
dicadas en Madrid.

101. Sobre los sectores de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), se plantea el diseño de acciones y objetivos que permitan que 
la CM ocupe una posición de liderazgo en el diseño y fabricación de 
las ciudades inteligentes del futuro (smart cities). 

102. Para impulsar este sector, se implantará un Plan de e-gobernanza, 
para acelerar la «administración electrónica», que tenga como ob-
jetivos: mejorar la accesibilidad, simplificar gestiones ciudadanas, 
elevar la transparencia, reducir los costes administrativos de gestión 
para la administración y para la ciudadanía; todo esto será posible a 
través del incremento en la aplicación de las TIC.

103. En coherencia con esa estrategia, se evaluarán todos los contratos 
de externalización de servicios informáticos, y se intentará poten-
ciar el uso de software libre y la recuperación de la información de 
gestión, para asegurar el uso público de la misma. A medio plazo, 
con el objetivo de favorecer la implantación de soportes en software 
libre, se creará la Oficina de soporte en software libre para autóno-
mos y pymes, y se pondrán a punto los bancos de software público 
para simplificar la implantación de determinadas soluciones que sean 
reutilizables por colectivos con menos recursos.
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104. La mejor política energética es el ahorro y la eficiencia; y en la CM, 
dada la magnitud de su demanda de energía eléctrica, resulta im-
prescindible un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que ofrecerá 
innovaciones que permitan reducir el consumo de energía en toda 
su cadena de valor: generación, distribución y consumo.

105. Además, y precisamente por su impacto, es clave una transición 
energética, que permitirá reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), luchar contra la contaminación atmosférica, men-
guar la dependencia del petróleo, actuar contra la pobreza ener-
gética y avanzar en nuevos esquemas de generación y distribución 
de electricidad, para lo que se promoverá un modelo de genera-
ción y consumo distribuidos (que disminuya las pérdidas, minimice 
la necesidad de nuevas, costosas y altamente impactantes líneas de 
transporte, maximice la utilización de fuentes de energía renovables 
a pequeña y media escala y permita establecer mecanismos efecti-
vos de gestión de la demanda).

106. Alentaremos en primer lugar las iniciativas que desarrollan las ener-
gías renovables a pequeña escala y de forma cooperativa, y creare-
mos un entorno institucional adecuado para ello. Eliminaremos ba-
rreras burocráticas en la instalación de renovables. Se intensificarán 
las medidas orientadas a la reducción de los consumos energéticos 
del transporte. Se incidirá en los consumos domésticos, con actuacio-
nes dirigidas a la mejora de los coeficientes energéticos del parque 
residencial y del patrimonio inmobiliario de la CM.

107. La Programación Energética aprovechará que la energía solar foto-
voltaica ha reducido sus costes significativamente y será una línea 
protagonista de la transición energética que programaremos. Para 
ello, se diseñarán sistemas de financiación pública para hacer des-
pegar un sector industrial que ha sido olvidado por las políticas del 
PP. Se fomentará la instalación de parques eólicos, para lo cual ha-
brá que analizar cuidadosamente los posibles emplazamientos, y la 
recuperación de saltos de agua (en muchos casos sus concesiones 
administrativas a empresas privadas que están a punto de caducar) y 
posterior gestión a través de las confederaciones hidrográficas.

108. También se considerará la creación de una entidad pública especia-
lizada (Agencia de Energía), con recursos y autonomía, que acome-
terá la programación y seguimiento de estas actividades, que inte-
grará a la actual Fundación de la Energía y del Centro de Ahorro y 
Eficiencia Energética de Madrid. Y se abordará la oportunidad de 
crear una empresa comercializadora de electricidad de titularidad 
pública por parte de la CM (para asegurar, entre otras políticas, el 
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«rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energé-
tica). 

109. Las actividades de gestión de residuos, con la recogida selectiva, 
separación y tratamiento de los residuos, pueden constituir una acti-
vidad de futuro con enorme potencial por su dinamismo económico, 
su efecto de arrastre sobre otros sectores y su excelente capacidad 
para generar empleos. Estas actividades, en su componente ambiental, 
contribuyen a disminuir o evitar por completo todas las formas de dese-
chos y de contaminación, a reducir las emisiones y el consumo de ener-
gía y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

4. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SOLIDARIO PARA LA CM

4.1. Puesta en marcha de un programa de investigación regional

El futuro de la economía madrileña pasa por aumentar los recursos dedicados a 
financiar operaciones de I+D+i.

110. Por ello, el objetivo estratégico del gobierno de la CM será alcanzar 
al final de la legislatura un nivel de gasto equivalente al 2,0 % del 
PIB de la CM (actualmente, está situado en el 1,82 %). La estrategia 
para conseguirlo se instrumentará territorializando los diagnósticos y 
auditorias por polígonos industriales y otros espacios de «acumula-
ción» sectorial, de manera que la estrategia no descanse, solamente, 
en megaproyectos mediáticos y liderados por grandes corporaciones 
multinacionales. 

111. El incremento de los recursos destinados a políticas de I+D+i para la 
CM, priorizará la transferencia tecnológica, y la acercará a las comar-
cas y municipios de la CM, de manera que junto a la promoción de 
centros tecnológicos de excelencia se implanten numerosos espa-
cios de pequeña escala, repartidos por todo el territorio económico, 
en los que se fomente el aprendizaje tecnológico, la innovación y 
el cambio de modelo productivo. No queremos sólo «Catedrales de 
Innovación», sino múltiples «talleres tecnológicos de gestión pública 
y público-privada donde se encuentra la ciudadanía emprendedora e 
innovadora, con la máxima cercanía espacial». Estos espacios de di-
fusión y encuentro tecnológico actuarán como viveros de proyectos 
empresariales, y estarán más abiertos e implicados en las específicas 
necesidades de cada barrio, distrito, municipio o comarca de Madrid. 
En estos espacios se encontrarán con servicios comunes: espacios 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



59

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

compartidos de trabajo, formación, y conexión con el tejido asociati-
vo y también empresarial de proximidad.

112. Dentro de la nueva estrategia económica, la CM pondrá en marcha 
Planes de Reconversión tecnológica, comercial, financiera, produc-
tiva, orientados especialmente a las pymes y a sus trabajadores, con 
programas de formación nuevos y más adaptados. Estos programas 
desarrollarán actuaciones específicas en cada una de las comarcas, 
distritos urbanos e industriales, y darán prioridad a la participación y 
la concertación en cada uno de esos espacios, con el objeto de cana-
lizar las demandas empresariales y sociales y concertar las acciones 
públicas de reconversión. 

113. Plan para el fomento de un tejido productivo rico en innovación y 
creación de empleo. Según la UE, solo el open data puede generar 
40.000 millones de euros en los próximos años en Europa. Madrid 
posee el capital humano y las infraestructuras necesarias para apos-
tar por el desarrollo de sectores tecnológicos e infomediarios, me-
diante el impulso de hubs de innovación. Al apostar por esta línea, 
se favorecerán el acceso a espacios de trabajo y el coworking a las 
incubadoras de emprendedores y a las start-ups, y se adaptará la 
oferta educativa de la CM a nuevos sectores innovadores; se creará 
un fondo público de inversión en innovación y de apoyo a cooperati-
vas y otras formas de promoción de una economía social del conoci-
miento. Como ya se ha señalado, con el objetivo de favorecer la im-
plantación de soportes en software libre, se creará la Oficina de soporte 
en software libre para autónomos y pymes, y se revisará y pondrán a 
punto los bancos de software público para simplificar la implantación 
de determinadas soluciones por terceros, sobre todo aquellas que 
sean reutilizables por colectivos con menos recursos, para lo cual se 
aplicarán soluciones basadas en máquinas virtuales o productos au-
toinstalables, entre otras. 

114. Con el objeto de aprovechar los regímenes aduaneros especiales, 
el comercio electrónico, la inversión exterior y fomentar el arrastre 
de proveedores a la internacionalización, se favorecerá el apoyo del 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y de las cámaras de comercio. 
Se buscará generar una atracción activa de inversión extranjera, en 
coordinación con los organismos existentes (Invest in Spain); para 
ello, se pondrá en valor la ventaja competitiva de las infraestructu-
ras de Madrid y la disponibilidad de fuerza de trabajo cualificada, así 
como el potencial de consumo existente y, más en general, los planes 
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de renovación de la ciudad que forman parte de los programas de 
Podemos.

4.2. El sector comercial

El comercio minorista es un sector estratégico de la actividad económica. En 
la CM representa el 8 % del PIB regional, con cerca de 73.000 establecimientos 
y 370.000 trabajadores. 

El gobierno regional defendió la implantación de la libertad de horarios en un 
estudio que nunca se hizo público, que estimaba la creación de empleo en más 
de 20.000 personas. En realidad, ha ocurrido todo lo contrario: se han destrui-
do casi 16.000 empleos netos en el sector.

115. Por ello, desde Podemos planteamos la apertura de un debate en 
torno a una revisión que considerara circunscribir la libertad de ho-
rarios a zonas comerciales, con el establecimiento de zonas comer-
ciales turísticas que podrán seguir con el horario ilimitado, siempre 
y cuando cumplan condiciones determinadas y demuestren que el 
trabajo fuera del horario habitual se realizará con la contratación de 
nuevos empleos. 

116. Se promoverá la implantación de estudios de impacto a las grandes 
operaciones comerciales, que evalúen las consecuencias sobre el te-
jido del comercio de proximidad, que necesariamente deberán con-
tar con la opinión articulada de las asociaciones de comerciantes de 
las zonas potencialmente afectadas. 

117. Se aplicará una nueva regulación autonómica en materia de comer-
cio ambulante y mercados callejeros populares para facilitar y aba-
ratar la obtención de licencias, así como impulsar nuevos espacios. 
Se pondrá especial énfasis en los productos regionales y ecológicos 
de proximidad. En estrecha coordinación con sus asociaciones más 
representativas, se implementará un programa de apoyo a la arte-
sanía autonómica, con el objetivo de facilitar espacios públicos esta-
bles y permanentes en toda la CM. 

4.3. La agroindustria madrileña y su reconversión ecológica

En el sector de la agroindustria debe hacerse compatible el impulso de una 
industria agroalimentaria de alta tecnología, alto valor agregado y capacidad 
exportadora con el fomento de la agricultura de «circuito corto», esto es, de 
producción y consumo local.
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118. Para conseguirlo se diseñará un plan de apoyo a los productos ali-
mentarios de la región, especialmente a los ecológicos. Se elaborará 
un Plan de Agroecología para toda la superficie agraria de la CM. Este 
plan se desarrollará en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 que la CM todavía no ha redactado.

119. Se impulsará la extensión de la Denominación de Origen de Madrid, 
que actualmente existe solo para los vinos, a otros productos agrí-
colas madrileños como puede ser el aceite de oliva, la carne de la 
sierra, el anís de Chinchón, o las aceitunas de Camporreal.

120. Se fomentará la ganadería extensiva, que irá acompañada, espe-
cialmente, de una búsqueda de la recuperación de razas ganaderas 
autóctonas amenazadas, pero haciendo frente al peligro del sobre-
pastoreo —evidente en bastantes predios de la región—. La ganade-
ría extensiva, siempre que las cargas ganaderas sean las adecuadas, 
contribuye a mantener los ecosistemas y paisajes tradicionales (de-
hesas, praderas, montes mediterráneos…), a la vez que ayuda a dismi-
nuir el riesgo de incendio. 

4.4. El sector cultural y las actividades creativas

El sector cultural engloba las empresas creativas de actividades diversas de 
arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía, artesanía, 
edición, software y servicios de computación y turismo. La CM, y su capital es-
pecialmente, cuenta con una acumulación de bienes culturales excepcional, por 
su calidad, frecuencia y diversidad; su valor es de impacto global. 

121. Se pondrá en marcha un Plan Especial de promoción de las activi-
dades culturales, para facilitar su consolidación, y la colaboración 
público-privada. Las políticas públicas se articularán entorno a tres 
ejes interconectados:

1. Las interrelaciones culturales con nuevas prácticas y consumos 
culturales que permitan una participación activa en la vida cultural

2. La producción y difusión cultural (implicando empresas, institucio-
nes públicas, asociaciones profesionales, medios especializados, 
etcétera), con la creación de equipamientos públicos, ayudas y 
subvenciones a los agentes culturales y la generación de platafor-
mas de difusión estables.
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3. Se iniciarán igualmente acciones de I+D+i que exploren nuevos te-
rritorios de acción cultural y la puesta en marcha de una Ley de 
mecenazgo cultural, que podría incorporar estímulos fiscales para 
toda la iniciativa privada ciudadana o empresarial. 

Con todo ello se pretende impulsar el atractivo de Madrid como espacio de en-
cuentro y de referencia cultural.

4.5. La nueva política para el sector turístico

Apostamos por un modelo turístico sostenible medioambiental, social y cultu-
ralmente innovador, comprometido con la realidad local y social, que contribu-
ya a la estacionalización de la actividad turística, con posibilidad de multiplicar 
el atractivo y el carácter diferencial de las experiencias ofrecidas más allá de la 
temporada estival. La riqueza generada tiene que repercutir en la localidad de 
destino e ir fundamentalmente hacia las pymes, las grandes damnificadas por 
los operadores turísticos y el modelo del «todo incluido».

122. Planteamos la creación de una Etiqueta Verde que se otorgue a los 
establecimientos que cumplan sus requisitos. Esos requisitos abar-
carán impacto medioambiental, social y cultural, y deberán utilizar las 
leyes fundamentales de la sostenibilidad turística. 

123. También impulsaremos la introducción de la tasa turística, variable 
según el tipo de alojamiento turístico; esta tasa deberá abarcar tam-
bién el uso turístico de vivienda privada.

124. Crearemos una bolsa de créditos a un interés del 0 % para financiar 
proyectos turísticos que cumplan con la normativa de la Etiqueta 
Verde. 

125. Pondremos en marcha un plan de conversión de establecimientos 
turísticos a la normativa de la Etiqueta Verde.

126. La ciudad de Madrid recibe millones de visitantes anuales. Con el 
objeto de trabajar para la mayoría de los comercios y operadores 
turísticos de la CM, se planteará una reforma de los actuales pro-
cedimientos de participación en el Consejo de Turismo de la CM. 
La composición de este Consejo sufrirá una transformación para que 
promueva la participación y la representatividad de todos los actores 
turísticos y no solo de las grandes cadenas. Se programarán actua-
ciones que potencien la imagen cultural y ambiental de Madrid en 
el exterior, con especial énfasis en ámbitos hasta ahora descuidados 
como el ecoturismo, el turismo rural y el agroturismo ecológico. 
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127. Se implantarán incentivos económicos para la reconversión del par-
que inmobiliario hotelero y turístico, priorizando el ahorro energéti-
co y en los consumos de agua y otros materiales. 

4.6. Fomento de la economía social y solidaria

Uno de los objetivos en cuanto al fomento de la economía solidaria será otor-
gar el protagonismo que merecen las entidades del tercer sector (solidarias, 
sociales y participativas), tales como cooperativas, asociaciones y fundacio-
nes, entidades que tienen un amplio recorrido en la esfera de los cuidados, los 
servicios de atención a personas, la dependencia, la ecología, las cooperativas 
agroalimentarias y energéticas, los grupos de consumo, etcétera. Es clave avan-
zar en esta dirección para potenciar y favorecer fórmulas participativas y demo-
cráticas tanto en lo económico como en la creación de empleo.

128. Estas fórmulas participativas se incluirán en un plan de ayudas a los 
proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de igualdad, 
sostenibilidad e innovación, mediante acciones tales como: 

a. Cesión de suelo público en desuso para los proyectos de empren-
dimiento cooperativo. 

b. Ayudas a los gastos iníciales de puesta en marcha de cooperativas 
y entidades de economía social y solidaria. 

c. Ayudas al personal laboral de empresas en crisis con el fin de que 
puedan acceder a su propiedad, previo análisis y evaluación de 
viabilidad, mediante fórmulas cooperativas o sociedades labora-
les. 

d. Se promoverá la creación de un servicio público de asesoría para 
las empresas cooperativas. 

e. Recuperación del Consejo de Cooperativismo de la CM. 

129. Se buscará apoyar y facilitar la pujanza de las nuevas formas de or-
ganización colaborativa de múltiples proyectos empresariales, en 
el ámbito de la economía digital y colaborativa, con un programa 
de dinamización y extensión de los espacios públicos de trabajos 
compartidos (coworking...) que proponga actuaciones programadas 
en todos los territorios. Este programa de apoyo, estímulo y gene-
ralización de espacios públicos contará con dotaciones presupues-
tarias que faciliten el equipamiento tecnológico de estos espacios 
(MediaLab), y que garanticen su implantación en todos y cada uno de 
los distritos urbanos de Madrid y comarcas de la CM.
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4.7. Promover la economía del bien común

130. Se promoverán las regulaciones que aseguren la implantación de 
metodologías orientadas a la economía del bien común, así como 
otros instrumentos que apuntan en esta misma dirección, comen-
zando con las grandes empresas en su puesta en marcha. Los códi-
gos de buenas prácticas en materia laboral, y las metodologías del 
bien común, orientadas a intensificar la responsabilidad social cor-
porativa, se tendrán en cuenta en las empresas que contraten con las 
administraciones públicas de la CM.

131. Se introducirá la obligación de una memoria ambiental anual (que in-
cluirá como mínimo un balance de consumos de materiales, energía 
y agua) para sectores y actividades con elevados consumos (como, 
por ejemplo, el sector hotelero u otras empresas del sector indus-
trial o terciario). Esta memoria se auditará por un organismo públi-
co y podrá ser determinante en la política de contratación pública, 
fiscal y de subvenciones.

5. EL EMPLEO DECENTE EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Las políticas de empleo aplicadas por el PP en la CM durante los últimos años 
han sido altamente perjudiciales tanto para el personal laboral como para el 
conjunto de la ciudadanía.

Desde el Gobierno regional se han desatendido los problemas del empleo, con 
una manifiesta ausencia de políticas dirigidas a la creación y al mantenimiento 
de empleo estable y de calidad, así como de apoyo y protección a las personas 
desempleadas. Únicamente, con el exclusivo objetivo de reducir las insufribles y 
bochornosas cifras de paro, se han puesto en marcha determinados programas 
de incentivos a la contratación por cuenta ajena de desempleados. Se trata de 
actuaciones inservibles, que no buscan la creación de empleo de calidad ni 
de reinversión empresarial, y que promueven las contrataciones temporales 
y precarias.

132. En relación con la promoción del empleo de las personas con dis-
capacidad, se acometerán diversas medidas. En la contratación pú-
blica, se incluirán cláusulas sociales para la contratación, con reserva 
de contratos públicos a empresas de empleo protegido de personas 
con discapacidad. Se aumentará el cupo de reserva mínimo en las 
oposiciones u otras pruebas de acceso. Se harán controles para de-
terminar el cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o 
sus medidas alternativas, y se prohibirán ayudas públicas a empresas 
y entidades que, estando obligadas, no cumplan con la cuota legal. 
Se aumentará la promoción del autoempleo de personas con disca-
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pacidad. Se desarrollarán acciones específicas en formación, orien-
tación e intermediación laboral. Y se incrementarán las ayudas para 
la adaptación de puestos de trabajo y para la plena accesibilidad del 
entorno laboral.

133. Se reformarán los programas de incentivos a la contratación y se 
canalizará hacia ayudas directas a programas y actuaciones, en de-
trimento de instrumentos fiscales, o bonificaciones genéricas, que 
hasta el momento han acompañado las políticas de estimulo de con-
tratación laboral, que han sido ineficaces para reducir la precariza-
ción propiciada por las reformas laborales de los últimos años.

134. Es preciso volver a crear el Servicio Regional de Empleo, para ges-
tionar las políticas de empleo en la CM, que fue desmantelado por 
el gobierno del PP y eliminó la participación de las organizaciones 
sociales de su consejo rector.

Un claro ejemplo de la escasa importancia que el empleo ha tenido 
para el PP es la decisión adoptada en julio de 2011 de desmantelar el 
Servicio Regional de Empleo y despedir a más de 150 personas, entre 
orientadores y promotores de empleo.

Será preciso recuperar los recursos humanos para potenciar las ac-
ciones de orientación, formación y colocación de los servicios públi-
cos de empleo, en especial para los colectivos sociales con especí-
ficas circunstancias que dificultan su colocación y no son objeto de 
atención por las agencias privadas de colocación. 

135. También se pondrán en marcha, dentro del Plan de Rehabilitación 
Ambiental, acciones de la formación dual, principalmente dirigida 
al colectivo de jóvenes, así como el fomento de la participación de 
las pymes en su desarrollo, que deberán garantizar la calidad de la 
formación y los derechos del alumnado, y evitar que se convierta 
en mano de obra barata. Se considerará la supresión de la actual 
modalidad de Formación en Centros de Trabajo (FCT). La programa-
ción formativa se realizará en estrecha coordinación con los Planes 
de Empleo Verde. 

5.1. Plan de Empleo

136. Pondremos en marcha un Plan de Ahorro y de Eficiencia Energética 
en viviendas e inmuebles centrado en el aislamiento térmico y que 
dará prioridad a las actuaciones sobre la envolvente de los edifi-
cios, de manera que facilite la contratación de desempleados de la 
CM. Contará con ayudas públicas para las actuaciones y estará muy 
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vinculado a la contratación con proyectos cooperativos de jóvenes 
desempleados, que recibirán la formación oportuna. 

Ante la crisis ecológico-social, la rehabilitación del parque de vivien-
das e inmuebles públicos con actuaciones de aislamiento, recupera-
ción de aguas, calefacción, etcétera, será un eje prioritario al facilitar, 
al tiempo, la reducción de la huella ecológica y grandes reducciones 
del consumo energético y de la emisión de dióxido de carbono. Ade-
más de los edificios públicos educativos, sanitarios y administrativos, 
formarán parte de este plan, y de forma prioritaria, las actuaciones en 
los hogares con pobreza severa.

137. En este programa también se atenderá a la contratación de empleo 
joven, con proyectos cofinanciados por la UE (Programa de Garantía 
Juvenil), y se estimulará, mediante la formación y la recualificación, 
la implicación de la juventud en proyectos empresariales colectivos. 
En el marco de las disponibilidades presupuestarias, y en cofinancia-
ción con la UE, se canalizarán a estos programas hasta 350 millones 
de euros anuales, con el objetivo de facilitar la contratación de alre-
dedor de 50.000 jóvenes cada año.

138. Una vez puesto en marcha y consolidadas las actuaciones en edifi-
cios públicos, se implantarán con financiación pública y de la UE en 
el sector residencial. Esto permitirá rehabilitar 93.000 viviendas al 
año (el 3,3 % del parque residencial de la CM), y creará unos 50.000 
puestos de trabajo en el sector. Estas reformas producirían un aho-
rro del 83 % de la demanda de energía de las viviendas rehabilitadas 
(unos 684 euros al año para una vivienda media) y podrán movilizar 
un relevante volumen de inversión privada. El ritmo de rehabilitación 
podría sostenerse al menos durante otras dos décadas solo con una 
política de préstamos de bajo interés.

139. Será igualmente herramienta fundamental de la generación de em-
pleo la implantación de medidas legales y presupuestarias que 
desarrollen las actividades relacionadas con la Economía de los 
Cuidados. Esta actuación se acometerá con dos medidas comple-
mentarias. 

140. Se procederá al aumento de la financiación a los municipios de la 
CM, que ha sufrido muchos recortes desde 2012, dentro del nuevo 
Plan Municipalista, del que forma parte la recuperación de los servi-
cios sociales municipales, que se incluye en otra parte del programa. 
También se revisará la regulación del sistema de dependencia, que ha 
dificultado la libre incorporación de las mujeres a la actividad laboral 
regulada. 
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141. Las actuaciones dirigidas a recuperar la red de atención social muni-
cipal son requisito imprescindible para poder instrumentar políticas 
de rescate ciudadano y de lucha contra las situaciones de pobreza 
severa y de exclusión social que se dan en todas las poblaciones 
municipales y entre sus barrios. Para reparar la destrucción de gran 
parte de los servicios sociales municipales, se procederá a:

a. Poner en marcha, en los presupuestos de la CM, un fondo especial 
de financiación para los municipios de menos de 20.000 habitan-
tes, que fue suprimido en los presupuestos de 2012. 

b. Crear un Plan (o Ley) de Barrios que aborde de manera integral la 
intervención y la revitalización física, medioambiental, cultural y 
socioeconómica de los espacios más vulnerables de la CM. Tendrá 
por objetivo la eliminación de la pobreza y la exclusión social de 
las áreas urbanas más desfavorecidas de la región, para lo que se 
enfrentará a la desigualdad social y territorial existente.

c. Reforzar y reestructurar las inversiones asociadas a las transferen-
cias finalistas del Plan PRISMA (Programa Regional de Inversiones 
y Servicios de Madrid), para dirigirlas fundamentalmente hacia ac-
tuaciones en infraestructuras de aguas con separación de redes de 
pluviales y alcantarillas, la recuperación de los espacios naturales 
y el cuidado de los montes, la mejora e informatización de la ad-
ministración de los ayuntamientos, el ahorro energético, etcétera. 
Las inversiones también se dirigirán a un plan regional de cohesión 
territorial que tenga como objetivo la solidaridad interregional y la 
planificación de las infraestructuras y dotaciones municipales. Pro-
pondremos que el presupuesto del PRISMA sea de 350 millones 
de euros anuales a partir de 2016.

d. Acometer, en el marco integrado del Plan Municipalista, la elabora-
ción de un Plan Municipal en el que se establezcan todo tipo de ini-
ciativas para los municipios de la CM que mejoren la colaboración 
autonómica e intermunicipal, y que promuevan la transparencia en 
la gestión en contratación pública, y en la mancomunada, de ma-
nera que se refuercen la participación ciudadana y la autonomía 
municipal. Se implantarán controles e inspección autonómica.

5.2. Recuperación del empleo público en Salud y Educación

España se sitúa ya por debajo de la media europea respecto al gasto público 
en Salud en función de la renta (un 1 % menos que la media de la UE-28 en 
2012), pero la CM es en la actualidad la Comunidad Autónoma que menos gas-
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to sanitario realiza según su PIB (4,1 % frente a la media nacional del 5,8 %), un 
gasto que además descendió cerca del 9 % entre 2011 y 2012.

Por otro lado, la CM es la segunda Comunidad Autónoma que más porcentaje 
de su presupuesto destina a conciertos y contratos privados (un 10,8 %) y la que 
ha experimentado el crecimiento más importante de esta partida en el último 
año (45 %). El presupuesto de atención primaria, mientras tanto, es menor a la 
media nacional (10 % aproximadamente, frente al 14,8 %). En los últimos años se 
consolida una disminución de las partidas destinadas a los grandes hospitales 
públicos y una subida del destinado a los privados (del 31,62 % entre 2014 y 2015). 
También ha incrementado la externalización de los servicios centrales de los hos-
pitales (laboratorios, diagnósticos, lavanderías, etcétera). El resultado de todas 
estas políticas es que se ha consolidado la dinámica de exclusión en la sanidad 
madrileña, con 60.000 personas sin tarjeta sanitaria y con un 18 % de los pen-
sionistas que no pueden pagar sus medicamentos. Así mismo, la plantilla del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se ha reducido en 7.117 profesionales: de 
76.359 (2008) a 69.242 (2013). 

El presupuesto y la inversión en educación viene reduciéndose drásticamente 
en los últimos años: el descenso de inversión en la CM es del 12,5 %, casi el do-
ble que la media de España. El gasto por alumno es un 17,5 % inferior a la media 
nacional. Mientras la media nacional está en 5.206 euros, la CM invierte 4.296 
euros en cada alumno. Esto implica que en la CM se invierte casi un 40 % menos en 
educación que el País Vasco y un 30 % menos de lo que se debería invertir en rela-
ción con el PIB. 

Como consecuencia de la falta de inversión en Educación, la ratio (media de 
alumnos por profesor) se sitúa 1,2 puntos por encima de la media nacional. 
Desde 2008, en el sector educativo se han eliminado 3.500 maestros en infantil 
y primaria y 4.500 profesores en formación profesional y secundaria. Su recu-
peración es imprescindible. 

142. Serán objetivos prioritarios tanto la revisión de los actuales límites 
de la tasa de reposición como la recuperación del empleo público 
perdido en los sectores sanitarios y educativos públicos. Se iniciará 
de forma inmediata la recuperación de al menos el 50 % a finales del 
2016.

5.3. Salarios

La reactivación de la economía madrileña necesita detener la caída de los sa-
larios y que estos avancen en línea con la productividad del trabajo, de manera 
que la participación de la masa salarial en la renta autonómica se estabilice pri-
mero, y se recupere lo perdido en los años de crisis después. 
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143. La CM aplicará una política salarial para sus trabajadores que man-
tenga el poder adquisitivo y recupere, a lo largo de la legislatura, el 
que se ha perdido durante los gobiernos del PP, al tiempo que se 
exigirá a las empresas que contraten con la Administración Pública 
que cumplan con estándares de trabajo digno en materia de empleo 
y salarios.

6. HAY RECURSOS

Para Podemos, la voluntad de coordinación entre todas las comunidades autó-
nomas es imprescindible para conseguir la armonización fiscal entre todas las 
administraciones (entendiendo las excepciones de los territorios con caracterís-
ticas históricas) y constituye un eje estratégico. 

La problemática principal que nos encontramos, a la hora de analizar la estruc-
tura del sistema fiscal de la CM, es la siguiente:

1. Durante el periodo 2011-2015, los ingresos fiscales han sido y son insufi-
cientes para cubrir la totalidad del presupuesto de la CM: representan un 
porcentaje del 75 % al 85 % del total del presupuesto. Para hacer frente a 
esta desequilibrada situación, se perseguirá la suficiencia fiscal para la CM.

2. La gestión fiscal de la CM no está coordinada con la estatal ni con la del 
resto de las comunidades autónomas; de este hecho se deriva una com-
petencia tributaria desleal con otras comunidades (especialmente en los 
casos de impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, impuestos 
ambientales, y otras tasas).

3. La progresividad y equidad en el conjunto de las figuras impositivas es 
escasa. Nos encontramos con privilegios y ventajas fiscales para las rentas 
más altas, en forma de bonificaciones, deducciones, minoraciones, etcéte-
ra, que provocan distorsiones y desigualdades en materia tributaria y una 
transferencia de recursos públicos fiscales de las rentas bajas y especial-
mente medias a las más altas. 

4. Si bien la inspección de los tributos es fundamentalmente competencia 
estatal, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la economía sumergida 
ocasiona que en la CM el porcentaje ascienda al 17,3 % del PIB, lo que causa 
unas pérdidas aproximadas de 12.160 millones de euros.
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6.1. Actuaciones concretas en materia impositiva

Impuesto sobre el patrimonio

144. Se eliminará la bonificación del 100 % de la cuota establecida ini-
cialmente en la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fisca-
les y administrativas, que se incluye en el artículo 20 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, y que modificó la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de medi-
das fiscales y administrativas. La cuantía que se recaudaría al aplicar 
esta medida sería de 602 millones de euros. Con los datos de liquida-
ción del ejercicio 2012, se comprueba que tan solo se benefician de 
esta bonificación 14.208 contribuyentes, sobre un total de más de 3 
millones de declaraciones fiscales.

Impuesto de sucesiones y donaciones

145. Se derogarán las bonificaciones que se implantaron en 2004 y 2006, 
por las que en la práctica está eliminado este impuesto para muchos 
grupos con alto nivel de renta al aplicarse una bonificaciones del 
99 % de la cuota de este impuesto. Al eliminar estas bonificaciones, 
la recaudación se incrementaría en un 40 %, aproximadamente 220 
millones de euros anuales.

Impuestos medioambientales y nueva fiscalidad ecológica

146. Sería necesario impulsar y diseñar una política tributaria integral 
ecológico-ambiental, que reformara y modificara los impuestos ya 
existentes de índole medioambiental (impuesto sobre depósito de 
residuos e impuesto sobre hidrocarburos), y que creara figuras im-
positivas nuevas, entre otras:

• Un impuesto sobre la contaminación atmosférica, que existe en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, con hecho imponible para nive-
les de emisión superiores a los normativamente establecidos.

• Impuestos sobre actividades de alto riesgo ambiental: por ejemplo, 
industrias de fabricación de contaminantes. 

• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes 
áreas de venta, con hecho imponible medido en volumen de enva-
ses y embalajes generados por unidad de tiempo, ya existente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

• Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, ya existente 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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• Una tasa turística (impuesto sobre las estancias en establecimien-
tos turísticos), similar al existente en Catalunya, que, en el año 2014, 
recaudó un importe de 40,5 millones euros.

• Impuesto sobre depósito de residuos.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF):

147. Se revisarán la mayor parte de las deducciones en la cuota autonó-
mica que se practican en la actualidad y que deja de ingresar 117 mi-
llones de euros. Las más importantes tan solo benefician a un grupo 
reducido de madrileños, que no tienen necesidad de apoyos fiscales. 
Menos del 2,9 % de los declarantes se autoaplican deducciones por 
alquiler de vivienda habitual (55,3 millones de euros), y, en el caso de 
las deducciones por gastos educativos en colegios privados, entre los 
que computan gastos por uniformes escolares, que alcanzan 29,56 
millones de euros, solo benefician al 5,2 %.

148. La revisión permitirá destinar estos recursos a apoyar el acceso al 
alquiler y a garantizar el acceso a la educación para los grupos so-
ciales que objetivamente necesitan de estas ayudas para poder ac-
ceder a la vivienda y a la educación. El mecanismo concreto tendrá 
que permitir la evaluación y la transparencia en sus resultados.

Otros impuestos que de deben reformar

149. Se acometerá una reforma de las tasas fiscales sobre el juego, que 
engloban: rifas, tómbolas, apuestas y composiciones aleatorias, jue-
gos celebrados en casinos, juegos de máquinas o aparatos auto-
máticos, máquinas en establecimientos hosteleros autorizados, el 
bingo y el bingo simultáneo. En 2015, se han reducido los tipos apli-
cados al bingo (interconectado, simultáneo y electrónico), así como 
a los casinos.

6.2. Lucha contra el fraude fiscal

Si bien la inspección de los tributos es fundamentalmente competencia estatal, 
la ineficacia en la lucha contra el fraude y la economía sumergida causa unas 
pérdidas aproximadas de 12.160 millones de euros.

150. El objetivo para la próxima legislatura (2015-2019) será igualar el 
porcentaje de fraude y economía sumergida a la media europea, con 
lo que los ingresos fiscales se incrementarían en unos 3.000 millo-
nes de euros. Si se reduce poco más de un punto cada año el men-
cionado porcentaje, se conseguiría el objetivo. De cara a mejorar 
la eficiencia recaudatoria y la lucha contra el fraude y la economía 
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sumergida, vamos a proponer que la inspección de los tributos esté 
descentralizada y se cedan sus competencias, de manera parcial o 
total, a la CM.

151. Formará también parte de este objetivo garantizar la transparencia y 
la eficacia en los gastos públicos, procediendo a regular los sistemas 
de suministros, contratos y concursos de forma más transparente 
e integral, para evitar la corrupción y propiciar que los ciudadanos 
soporten el menor coste posible. La regulación deberá estar sujeta 
a criterios de sostenibilidad, igualdad, desarrollo local y respeto a los 
derechos laborales y de los consumidores. 

7. PROPUESTAS PARA LA CM

Respecto al presupuesto del año 2015, se propondrán reordenaciones que per-
mitan acometer las actuaciones prioritarias. 

152. Plan de Rehabilitación Energética. Con este plan, se abordará la re-
habilitación energética de todos los edificios públicos autonómicos 
y de las viviendas con residentes en riesgo de exclusión y pobreza. 
Los recursos previstos para esta actuación se estiman en alrededor 
de 350 millones de euros en un año, y permitirán la contratación de 
unos 50.000 jóvenes cada año. 

153. Plan de Rescate Ciudadano. De forma prioritaria, se estudiará poner 
en marcha rentas públicas a los ciudadanos y a los hogares en situa-
ción de pobreza severa. También se extenderán estas rentas a los 
desempleados mayores de 45 años que lleven más de dos años en 
esta situación y, en especial, a los hogares monoparentales con me-
nores a cargo. Las primeras estimaciones sitúan los recursos necesa-
rios para ejecutarlo en torno a 800 millones en un año.

154. Potenciación de acciones de formación y orientación. En estre-
cha articulación con el Plan de Rescate Ciudadano y con el Plan de 
Empleo, se fortalecerán los servicios públicos de empleo autonómico, 
a los que se dotara de personal y recursos suficientes. Se diseñará y 
se pondrá en marcha el plan de estímulo de la formación «dual», en 
estrecha coordinación con los Planes de Empleo Verde. Estas parti-
das tendrán un incremento del 10 %, unos 15 millones de euros adicio-
nales anuales.

155. Recuperación del empleo público en el sector de la salud y de la 
educación madrileña: se intentará alcanzar al 50 % del empleo per-
dido desde 2008. El coste anual de esta medida ascenderá al final de 
la legislatura a cerca de 400 millones año. 
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156. Reestructuración de todo el sistema de promoción pública del sec-
tor turístico. Se creará un Fondo de Promoción del Turismo, que se 
financiará con una tasa al turismo. 

8. FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, el incremento de los ingresos 
que se recaudarán a través de tributos e impuestos, se cuantificarán como 
sigue: 

157. Recuperación del Impuesto sobre el patrimonio: 601 millones en 
2016.

158. Eliminación de las bonificaciones del impuesto de sucesiones y do-
naciones: 220 millones en 2016. 

159. Los impuestos medioambientales y otros impuestos que se deben 
reformar o crear, incluida la tasa al turismo, podrían aportar 120 mi-
llones anuales en total.

160. El derroche en el gasto que hoy caracteriza la gestión pública 
permite plantear objetivos de reducción de los gastos públicos 
de la CM (según un informe de la Comisión Nacional de Mercados y 
de la Competencia, publicado este año en la Guía de contra-
tación pública y competencia, el ahorro en los gastos en la 
contratación pública podría ascender a 8.000 millones euros 
en la CM, que sería la parte proporcional del 4,5 % de ahorro en el 
PIB estatal). Para ello, implementaremos de forma inmediata medi-
das de control y de transparencia, para lo cual consideraremos crear 
un organismo de auditoría y supervisión que mejore las actuales 
competencias de la Cámara de Cuentas. Estamos convencidos de 
que es posible alcanzar ahorros en el gasto público madrileño que 
podrían suponer unos 1.000 millones de euros. Es decir, ocho veces 
inferior que las estimaciones de la Comisión Nacional de Mercados y 
la Competencia.

161. Lucha contra el fraude fiscal. Si aproximamos el nivel de fraude fiscal 
a la media europea, es decir, del 17 % actual del PIB al 13 %, las arcas 
de la CM recaudarían adicionalmente 3.000 millones de euros. Si pro-
gramamos la reducción del nivel de fraude fiscal sobre el PIB en poco 
más de un punto anual, el incremento en la recaudación sería de de 
750 millones anuales, lo que supone un aumento del 30 % sobre las 
cifras alcanzadas en 2014 por el Gobierno del PP de la CM.
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9. EVALUACIÓN DE LA DEUDA DE LA CM

La deuda en la CM ha crecido exponencialmente en el periodo 2000-2014: 
pasó de 4.000 millones a 24.632 millones de euros. Por estas razones, la au-
ditoria de la deuda de la CM será un compromiso político y económico funda-
mental para Podemos.

La abundancia de noticias que ponen de manifiesto la concertación organizada 
de altos cargos del Gobierno del PP de la CM ha generado una profunda indig-
nación y alarma entre los madrileños, y ha puesto en entredicho la credibilidad 
de la gestión pública de las administraciones madrileñas.

162. Con el claro objetivo de poner las instituciones al servicio de la solu-
ción de las preocupaciones y de la buena gestión política, Podemos 
promoverá de forma inmediata, tras la constitución de la nueva 
Asamblea de la CM, la puesta en marcha de una comisión de investi-
gación sobre la gestión pública de los gobiernos del PP. 

En esta comisión se plantearán comparecencias de cargos públicos 
y de personas o entidades privadas que hayan podido tener relación 
directa o indirecta bien con casos que ya se encuentran en sede ju-
dicial, como Gurtell y Púnica, bien con otras actuaciones de gestión 
pública que hayan podido generar menoscabos del patrimonio pú-
blico. En las tareas de la comisión de investigación de la Asamblea 
de la CM, se contará con la colaboración de la Cámara de Cuentas. 
En el proceso de investigación, se abordarán todas las implicaciones 
que las conductas practicadas pudieran haber provocado sobre el 
exponencial crecimiento de la deuda de la CM y todas las conductas 
delictivas, si las hubiere, que pudieran ser detectadas en el proceso 
de investigación. 

Con la creación de la comisión de investigación en sede parlamenta-
ria se consigue que las instituciones estén a la cabeza de la depura-
ción de todas las responsabilidades políticas y judiciales. Al tiempo 
que se audita la deuda de la CM, se pondrán las bases para facilitar el 
máximo de publicidad y transparencia en la gestión pública, y se bus-
carán propuestas para mejorar los procedimientos de investigación 
en sede parlamentaria.

10. LAS INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LOS MADRILEÑOS

El diseño institucional debe ser funcional tanto para los objetivos como para los 
recursos que aseguren su cumplimiento. Algunas de las instituciones que pro-
ponemos son de nueva creación, mientras que otras suponen un rediseño de las 
actuales o un funcionamiento de las mismas más eficiente. 
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163. Impulsaremos los cambios institucionales necesarios para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. Tendrá prioridad la 
creación de la Agencia de Energía, que reúna y recoja todas las com-
petencias en materia de energía. 

164. La CM, sus instituciones, y el tejido empresarial y social necesitan 
financiación. Para hacer frente a esa necesidad se abordará la crea-
ción de una entidad financiera, el Banco del Agua, cuyo capital será 
suscrito por el Canal de Isabel II. Esta propuesta tiene su referencia 
en la exitosa experiencia del Banco del Agua holandés (Nederlandse 
Waterschapsbank).

11. LA IMPRESCINDIBLE CONCERTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO 
ECONÓMICO 

La participación de la sociedad civil, de la ciudadana y de la económica, es un 
principio del proyecto político de Podemos, y la renovación y la reconstrucción 
de la economía madrileña es un proceso colectivo que requiere el concurso de 
la mayoría social.

165. Para estimularlo, el gobierno de la CM impulsará la concertación en-
tre asociaciones empresariales, sindicales y ciudadanas. El objetivo 
es tender puentes de diálogo y espacios de convergencia que ha-
gan viable las políticas productivas, ocupacionales, energéticas y so-
ciales desgranadas en este programa. Para conseguirlo, el gobierno 
de Podemos habilitará los cauces de participación que aseguren la 
intervención de la ciudadanía tanto en la elaboración de los presu-
puestos como en su ejecución. Todo ello permitirá generar la masa 
crítica, social e institucional, necesaria para llevar a cabo una política 
económica que pondrá los cimientos de otra economía al servicio de 
la gente.
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BIENESTAR Y DERECHOS

El entramado del Estado de bienestar también está sufriendo las consecuencias 
de las políticas de privatización y degradación del gobierno autonómico. Las 
prestaciones sociales se han deteriorado hasta casi desaparecer en algunos ca-
sos, ya sea a través de los servicios que prestan las Administraciones Públicas 
(por ejemplo, mediante las redes de atención primaria que se han quedado sin 
financiación) o a través de la transmisión de renta (la renta de inserción es una 
de las más bajas de España y, tal y como sucede con la dependencia, recibirla es 
cada vez más difícil). Pero son los sectores como la sanidad o la educación los 
que mejor ilustran la deriva del bienestar de la ciudadanía madrileña.

A pesar de la crudeza de la realidad, es posible reorganizar nuestro sistema 
de bienestar para acometer las tres metas propias de la política social en una 
sociedad democrática: atender las necesidades, garantizar los derechos y con-
seguir una economía eficiente y sostenible con criterios de proximidad.

La CM debe de mirar hacia el futuro y ha de trabajar con decisión para reducir 
las desigualdades sociales. Para garantizar el acceso universal a los servicios 
públicos Podemos apuesta por la construcción de un nuevo modelo de bienes-
tar acorde a las demandas sociales reales, basado en la transparencia, en la au-
ditoría del gasto, y fundamentado en medidas institucionalmente reconocidas y 
compartidas por una mayoría social.

1. ÁREAS TERRITORIALES DE BIENESTAR

166. La propuesta que estructura el programa electoral de Podemos en 
el área de bienestar y derechos es la puesta en marcha de una nue-
va organización territorial en áreas de características diversificadas. 
Cada una de estas regiones contará con una red territorial de centros 
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de servicios públicos con criterios de proximidad para asegurar la 
calidad y la equidad. Las ATB son la base de un sistema de coordina-
ción entre instituciones educativas, servicios sociales, equipamientos 
culturales y deportivos y centros sanitarios. Con ellas se pretende: 
alcanzar unos equipamientos públicos que cooperen, ser eficientes, 
mejorar lo que hacemos y gastar menos. El objetivo es conseguir una 
organización de los recursos públicos más eficiente que mejore el im-
pacto de las políticas públicas, al mismo tiempo que permite el aho-
rro en las administraciones. Buscaremos mejorar las condiciones de 
vida de la ciudadanía mediante un sistema de cercanía que reduzca 
sus gastos cotidianos y aumente sus recursos disponibles. Gracias a 
todo lo anterior, conoceremos mejor la realidad y podremos interve-
nir de manera más eficiente en la misma. 

2. SALUD

El objetivo de nuestra política sanitaria es ofrecer un sistema sanitario público 
de calidad, universal, equitativo, sostenible, innovador, guiado por criterios de 
evidencia científica, a través de una gestión transparente y con la participa-
ción activa de ciudadanos y profesionales sanitarios. Defendemos alternativas 
de gobierno contra las privatizaciones, los recortes y el desmantelamiento de 
nuestro sistema nacional de salud, la infrautilización de los recursos propios, la 
pérdida de recursos humanos, el cierre de camas y una preocupante falta de 
organización del sistema materializada en una dejación de funciones por parte 
del gobierno de la CM. 

La CM sigue manteniendo una brecha histórica en el gasto sanitario con res-
pecto al resto de las comunidades autónomas, pese a la reciente subida de su 
presupuesto, gasto que se ha visto incrementado porque parte de ese presu-
puesto futuro se ha hipotecado en el ladrillo en vez de en salud, investigación o 
asistencia sociosanitaria.

2.1. Las personas y los derechos humanos por delante de los números

Este déficit sanitario está poniendo en peligro la calidad de nuestro sistema de 
salud sin que se haya adoptado ni una sola medida encaminada a reforzar la 
eficiencia del sistema. Es preciso situar a las personas y los derechos humanos 
por delante de los números y garantizar que ningún ciudadano quede excluido 
del derecho a la salud. En la CM, la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 
20 de abril, ha dejado sin asistencia sanitaria a unas 60.000 personas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



79

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

Primeros 100 días de gobierno

167. Elaboración de una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid 
para solicitar la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, y propuesta de una nueva ley que garantice la asistencia sani-
taria universal, así como la obtención de la tarjeta sanitaria a todas 
la personas que vivan en la CM, sin ninguna restricción por razón 
de procedencia o situación administrativa. Asimismo, esta iniciativa 
legislativa propondrá la eliminación de los copagos, por ser un meca-
nismo recaudatorio que supone un repago y un impuesto a la enfer-
medad, y que perjudica valores como la accesibilidad y la igualdad de 
nuestro sistema sanitario.

168. Recuperación de los Consejos de Salud. Reforma del Título V de la 
Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), 
de manera que cambie los criterios de participación de los ciudada-
nos en los Consejos de Salud de la CM y de las Áreas de Salud. 

169. Desarrollo efectivo de la participación ciudadana en los servicios 
sociosanitarios cuyo objetivo final será el desarrollo de propuestas 
compartidas entre profesionales, ciudadanos y gestores. 

170. Formación de los pacientes. Fomentar la formación de la ciudadanía 
y desarrollar la Ley de Autonomía del paciente, que tendrá un nuevo 
papel como agente activo y generador de su propia salud.

2.2. Profesionales de la sanidad

171. Plan de Empleo para conseguir unas plantillas estables que asegu-
ren la calidad asistencial. Se planteará la reordenación de los puestos 
de libre designación, para lo que se eliminarán progresivamente los 
nombramientos discrecionales realizados por la Administración.

172. Mejora de las condiciones laborales y salariales. Plan de Estabilidad 
Laboral. Conversión de los eventuales de más de dos años en in-
terinos y convocatorias periódicas de ofertas públicas de empleo. 
Derogación de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e 
impulso y agilización de la actividad económica, por la que se extin-
guían las 26 categorías de personal no sanitario. 

173. Reconocimiento y corresponsabilidad de los profesionales. Implicar 
activamente a todos los profesionales sanitarios en la sostenibilidad 
de la sanidad pública, en la elaboración de políticas de salud, en la 
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gestión y en la toma de decisiones, potenciando o creando estructu-
ras efectivas de participación y asesoramiento profesional. 

174. La participación y el asesoramiento profesional se llevará a cabo a 
dos niveles: a nivel de Consejería de Sanidad y a nivel de los centros 
sanitarios donde la participación profesional tiene un impacto direc-
to en los servicio, y contribuye a implicar y motivar a los profesiona-
les con su organización. 

2.3. Apuesta decidida por la mejora de la calidad asistencial

175. Calidad en la prestación del servicio sanitario, teniendo en cuenta el 
componente científico-técnico, la ética profesional y la satisfacción 
de la ciudadanía. 

176. Indicadores públicos, aprobados por ciudadanos y profesionales in-
tegrados en la planificación de los mecanismos evaluadores y de 
mejora de la calidad asistencial.

177. Revisión del actual régimen de compatibilidades que asegure la de-
dicación plena a la jornada de trabajo de los profesionales sanitarios 
del sistema nacional de salud. 

178. Garantizar la formación continuada de todo el personal sanitario a 
cargo del Servicio Madrileño de Salud para promover la calidad asis-
tencial. Creación de una Agencia de Formación encargada de la pro-
moción, coordinación, evaluación y acreditación de actividades de 
formación e investigación en Ciencias de la Salud. 

2.4. Potenciación de la investigación pública

179. Creación de una fundación única de investigación, con transparen-
cia, control y evaluación por parte de la administración pública, de 
forma transitoria hasta la creación de un organismo de investigación 
público. 

2.5. Desarrollo de tecnologías de información y comunicación

180. Informatización a través de sistemas públicos de software libre. 
Programas informáticos compartidos. Control de los contratos de in-
formatización de los hospitales.
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181. Desarrollo eficaz de una historia clínica electrónica unificada como 
herramienta útil que responda a las demandas de los profesionales. 

3. PLAN DE SALUD. NUEVO MODELO SANITARIO

182. Es preciso desarrollar una nueva Ley de Salud que contemple un 
modelo sanitario público de cobertura universal con una orientación 
a los cuidados integrales de la población, a la salud pública, a la pro-
moción y a la prevención. 

3.1. Propuestas de gobierno

183. Diagnóstico de la situación sociosanitaria en la CM con la elabora-
ción de un Plan de Salud que establezca los objetivos de la sanidad 
madrileña y una planificación orientada a disminuir las desigualda-
des sociales en salud (DSS). 

184. Aplicar la «salud en todas las políticas», teniendo en cuenta prio-
ritariamente aquellas con gran impacto en nuestra salud, como las 
políticas de fiscalidad, de empleo, de vivienda, de educación, de ur-
banismo, etcétera. 

185. Diseñar e implementar nuevos dispositivos y sistemas de coordina-
ción entre el sistema sanitario y los dispositivos sociales, de manera 
que se instauren áreas de coordinación sociosanitaria en los distin-
tos niveles de atención incluida en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del sistema nacional de salud donde se señala 
la importancia de la búsqueda de mecanismos de integración en la 
atención social y sanitaria y establece la garantía de la continuidad 
del servicio mediante la coordinación de las administraciones públi-
cas que correspondan. 

186. Integración funcional de los servicios sociosanitarios de la CM con 
los municipales y estatales. Elaboración de una Guía de Práctica 
Clínica en coordinación sociosanitaria.

187. Se promoverá la inclusión del Trabajo Social Sanitario dentro del 
conjunto de profesiones sanitarias: la Ley 16/2003 se refiere expre-
samente al trabajo social como una prestación a desarrollar por el 
sistema nacional de salud. 
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3.2. Coordinación e integración de atención primaria con atención hospitalaria

188. En la práctica, la coordinación, a día de hoy, es deficiente e incom-
pleta, posiblemente por falta de interés en su desarrollo y por falta 
de voluntad política en su desempeño.

Propuestas de gobierno

189. Potenciación de la Atención Primaria (AP) como eje central del sis-
tema sanitario. Adecuación de los recursos humanos, materiales y 
económicos a esta nueva reestructuración con incremento de su pre-
supuesto. 

190. Desarrollar planes de mejora de la AP con propuestas para la coor-
dinación de AP con Atención Especializada (AE) y Servicio de 
Urgencias. 

191. Aumentar la capacidad resolutiva de la AP como centro del sistema. 

192. Desarrollo de protocolos conjuntos con AE y desarrollo de líneas de 
actuación en la continuidad asistencial. 

193. Accesos ágiles y eficaces a las pruebas diagnósticas e información 
compartida.

194. Derogación del Decreto 52/2010, de 29 de julio, y recuperación del 
coordinador del equipo de AP, que asuma la coordinación y relación 
del equipo con los gestores y otros niveles asistenciales, en sustitu-
ción del actual director del equipo de AP (elegido por la dirección). 

3.3. Coordinación del servicio sanitario con servicios sociales y sanidad 
municipal. Prevención y promoción de la salud

195. En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta con unos importantes 
servicios de salud municipales, encuadrados en su mayoría en el or-
ganismo autónomo Madrid Salud: servicios de inspección alimen-
taria y de salud ambiental, Centros de Atención a la Drogadicción 
(CAD) y Centros Madrid Salud (CMS) de prevención y promoción de 
la salud.

196. Se impulsará la necesaria coordinación entre los servicios sanitarios 
autonómicos y los servicios de salud municipales. 
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197. Derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y de la Ley 1/2014, 
de 25 de julio, que plantean cambios en las competencias de la ad-
ministración local. 

3.4. Atención especializada (AE)

198. Coordinación de hospitales públicos entre sí para optimizar recur-
sos y evitar duplicidades. Revisión de los planes estratégicos. 

199. Plan de reordenación y mejora de la asistencia en Urgencias.

200. Potenciación del funcionamiento de centros de media y larga estan-
cia. 

201. Se garantizará la salud sexual y reproductiva así como la interrup-
ción voluntaria del embarazo dentro de la red pública. Se defenderá 
el derecho de las mujeres solas o de las parejas de lesbianas a las téc-
nicas de reproducción asistida. 

3.5. Territorialización

202. Supresión del área única y estudio para implantar las Áreas de Salud:

Se emprenderá un estudio para reimplantar las Áreas de Salud con 
tamaño adecuado. Esto permitirá identificar con claridad a la pobla-
ción de cuya salud se hace responsable cada estructura para una ma-
yor coordinación e integración de la atención primaria, de la atención 
especializada, de la sociosanitaria y de la salud pública. 

Propuestas de gobierno

203. Supresión del área única de salud y elaboración de una nueva terri-
torialización con un nuevo mapa para AP, AE y unidades de referen-
cia. 

204. Derogación del Decreto 52/2010, por el que se establecen las es-
tructuras básicas sanitarias y directivas de AP del Área  Única de 
Salud de la Comunidad de Madrid.

205. Derogación del Decreto 51/2010, por el que se regula el ejercicio de 
la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero 
en AP, y de hospital y médico en AE en el sistema sanitario público 
de la CM. 
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206. Aumentar la autonomía y coordinación de los servicios en las Zonas 
Básicas de Salud. Se reorganizará la población de referencia de cada 
hospital para poblaciones de entre 150.000 y 400.000 habitantes, y 
en AP cada centro de salud tendrá una población que oscilará entre 
5.000 y 25.000 habitantes.

207. Se dotará a cada hospital de referencia por área de un presupuesto 
y de medios humanos y materiales según su población, su compleji-
dad y la singularidad de sus unidades de referencia. 

208. Se revisará el concierto singular de vinculación de carácter mar-
co entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la Fundación 
Jiménez Díaz. 

3.6. Plan de pacientes crónicos, frágiles y vulnerables

Nos encontramos ante nuevos retos poblacionales basados en un aumento de 
la esperanza de vida, una mejora de las tecnologías sanitarias, una pirámide 
poblacional más envejecida y una situación social cada vez más empobrecida. 
Esto nos lleva a que muchos de nuestros pacientes sean crónicos, frágiles o en 
situación de vulnerabilidad: una proporción de estos necesitan una mayor can-
tidad de recursos. Por ello, es necesario afrontar la asistencia de estos pacientes 
con una buena estratificación de la población según sus necesidades y una bue-
na planificación. Esta estrategia nos abre el debate sobre la sostenibilidad del 
sistema en la búsqueda de un triple objetivo: mejorar la salud de la población, 
hacer mejor medicina y ser más eficiente.

Las necesidades de estos pacientes, que implican un nuevo reto para cualquier 
sistema sanitario, puede ser el motor de transformación del sistema.

En Madrid la adopción del «Programa o Estrategia de atención al paciente cró-
nico» no ha ido acompañada de una buena planificación, coordinación e inte-
gración ni de los recursos necesarios para ponerlo en práctica, lo que lo convier-
te en un nuevo papel mojado.

Propuestas de gobierno

209. Revisar y renovar la viabilidad del Plan de pacientes crónicos de la 
CM.

210. Analizar y estratificar a la población según sus necesidades y sus 
requerimientos asistenciales. 

211. Dotar de los recursos necesarios el abordaje de este plan con un en-
foque multidisciplinar. 
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212. Realizar programas de formación y activación de los pacientes. 
Trabajar hacia la meta de empoderar a los pacientes en sus patolo-
gías.

213. Trabajar por la integración de los cuidados, por lo que hay que dotar 
al sistema de programas específicos en esta materia.

214. Potenciar la atención en el domicilio y la formación de cuidadores. 

3.7. Plan de salud mental

El inicio de la crisis ha venido acompañado de un creciente aumento de los tras-
tornos de salud mental de la población. Esto, unido a un deterioro progresivo de 
las prestaciones y servicios de salud mental, nos está llevado a una preocupante 
situación en esta área. Los decretos de área única y libre elección de 2010 y el 
plan de salud mental 2010-2014 eliminan la organización territorial e integran 
los dispositivos de salud mental en las llamadas «unidades asistenciales funcio-
nales», dependientes de las gerencias hospitalarias con  objetivos de gestión 
coste/beneficio que obedecen la ley de libre mercado.

Todas estas medidas impiden  la consolidación de los equipos asistenciales y 
desarticulan de hecho el modelo de atención comunitario.

Propuestas de gobierno

215. Plan de salud mental que garantice la atención integrada en la red 
sociosanitaria de cada área sanitaria. Revitalizar los centros de salud 
mental como eje vertebrador y de orientación funcional de la asis-
tencia.

216. Apuesta decidida por el modelo de atención comunitario en la asis-
tencia de la salud mental, que incluya apoyo a familias tras el diag-
nóstico de los hijos de tener alguna discapacidad.

3.8. Plan de cuidados paliativos. Derecho a una muerte digna

217. Se establecerá un registro de últimas voluntades en los centros de 
salud de carácter vinculante, que sea respetado por los profesiona-
les sanitarios y que conste en la historia clínica, en el que se elabora-
rán y registrarán los testamentos vitales de los pacientes que deseen 
realizarlos. 
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3.9. Reposicionamiento de la Dirección General de Salud Pública

Los servicios de salud pública han perdido efectividad y funcionalidad a conse-
cuencia del desmantelamiento de sus estructuras de soporte e interlocución en 
el servicio madrileño de salud. La coordinación ha quedado relegada al marco 
teórico, sin producirse la necesaria integración operativa con los servicios asis-
tenciales autonómicos y municipales. 

Propuestas de gobierno

218. Rescate de la Dirección General de Salud Pública. Establecer la au-
toridad autonómica de salud pública, coordinada con los centros pe-
riféricos autonómicos y municipales, para restablecer las funciones, 
propias de la salud pública, de recabar y analizar la información del 
estado de salud de la población madrileña, proteger la salud y pre-
venir la enfermedad, vigilar y actuar en los principales problemas y 
riesgos para la salud pública y evaluar y proponer las medidas y ac-
tuaciones para el óptimo nivel de salud poblacional.

219. Distribución, acorde a la nueva territorialización en la región, de los 
centros periféricos de salud pública y en coordinación con otras re-
des de servicios públicos.

220. Dotar suficientemente los centros de salud pública para el cumpli-
miento de sus funciones. 

221. Establecer con carácter vinculante la incorporación de los estudios 
del estado de salud de la población, responsabilidad de la salud pú-
blica, al proceso de toma de decisiones en gestión y administración 
sanitaria; para ello, habrá que definir la periodicidad para su reali-
zación y el procedimiento para la evaluación de las actuaciones y 
políticas adoptadas.

222. Poner en marcha una coordinación territorial de los organismos de 
salud pública con la asistencia sanitaria y los servicios sociales a 
nivel de área sanitaria y a nivel central, así como con otros agentes 
que intervienen en la salud pública.

223. Reforzar las capacidades para la detección y manejo de los riesgos y 
alertas en salud pública en la región, utilizando para ello instrumen-
tos internacionalmente acordados como el Reglamento Sanitario 
Internacional.
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3.10. Gestión y provisión públicas

224. Evaluación de la deuda sanitaria. Se analizará con precisión la deuda 
sanitaria a través de una auditoría con el fin de revelar el porcentaje 
del presupuesto sanitario destinado a la asistencia, al pago de com-
promisos contractuales y a aquellos ingresos que deberían proceder 
de la facturación intercentros y de las penalizaciones fijadas a las 
concesiones y conciertos adjudicados previamente por los anterio-
res gobiernos. Además se afrontará un proceso de revisión profundo 
del marco jurídico existente. 

Sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario

El gasto en sanidad no es insostenible. En los múltiples análisis llevados a cabo 
por organismos independientes (OCDE, Eurostat, etcétera), España se sitúa 
siempre por debajo de la media de gasto público en salud según el nivel de ren-
ta (casi un 1 % menos del PIB que los países de la UE-28 en 2012) y por debajo de 
los países de nuestro entorno en gasto sanitario público por habitante (OCDE 
2014, Eurostat 2014).

La CM es de las que menos gasta en sanidad dentro del ámbito estatal. Sin 
embargo, ha aumentado la proporción de gasto público destinado a la privada. 

En los últimos años, la CM ha pasado de destinar a conciertos privados en 2010 
un 7,5 % a destinar un 10,8 % de su presupuesto en 2012, lo que la sitúa como la 
segunda comunidad que dedica mayor parte de su presupuesto sanitario a lle-
var a cabo contratos de provisión de servicios sanitarios con empresas privadas.

La gestión privada no es más eficiente que la pública. No existe ningún estudio 
nacional ni internacional que lo demuestre. La estrategia de privatizaciones res-
ponde a una mala gestión por parte de nuestros gobernantes y a una política 
de clientelismo con las empresas privadas; pone nuestro servicio de salud al 
servicio de estas y crea una burbuja sanitaria que pretende paliar la brecha que 
algunas de estas empresas sufrieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El problema no es tanto reducir los gastos como aumentar los ingresos. 

En cuanto a los ingresos fiscales, España ingresa 8,2 puntos menos en relación 
con su PIB con respecto al resto de países de la UE-15 (Eurostat), lo que significa 
un total de 80.000 millones de euros menos, que correspondería a todo el gas-
to sanitario público anual. Esto se explica porque el sistema fiscal es regresivo 
en vez de progresivo, y despenaliza sobre todo a las rentas del capital y a los 
impuestos de sociedades. Si a esto se le añade el fraude fiscal, valorado tam-
bién en unos 60.000 millones, nos encontramos con un déficit estructural de 
ingresos importante que no puede ser destinado a mantener nuestros derechos 
sociales.
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No solo importa cuánto se gasta sino también cómo se gasta. Hay que hacer un 
gasto eficiente. 

El inicio de la crisis ha servido como excusa para aplicar políticas neoliberales 
basadas en recortes sin criterio ni planificación, lo que ha horadado las bases 
de la sostenibilidad del propio sistema y ha deteriorado los pilares básicos del 
mismo, como la igualdad, la universalidad, la calidad y la eficiencia. En este con-
texto de crisis era inexcusable apostar por reforzar los esfuerzos en identificar 
y reducir las bolsas de ineficiencia, y dotar al sistema de mayor solvencia, para 
avanzar en la reestructuración de las ineficacias y apuntalar los valores del sis-
tema. 

Propuestas de gobierno

225. Financiación y dotación presupuestaria adecuada: impuestos, in-
versiones. Diagnóstico y evaluación de la situación sociosanitaria ac-
tual a la que nos enfrentamos para poder estimar una financiación 
de base cero (no basada en presupuestos históricos) y cuantificar el 
déficit sanitario real. 

Mejora de la eficiencia del sistema 

Se priorizarán reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema, que 
mantengan los valores esenciales que hacen reconocible al sistema sanitario 
público español.

226. Establecimiento de prioridades en el gasto sanitario basados en su 
valor en salud y apuesta decidida por el aprovechamiento y la efi-
ciencia de los recursos propios actualmente infrautilizados.

227. Búsqueda de mejoras en la calidad considerando este punto como 
uno de los principales ejes en los que ha de esforzarse una adminis-
tración sanitaria.

228. Evaluación rigurosa de las tecnologías y políticas sanitarias.

229. Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de la sanidad 
pública, en el marco de una nueva Ley de evaluación de políticas pú-
blicas, transparencia y rendición de cuentas. 

Ámbito de las instituciones sanitarias 

230. Promover activamente una cultura política democrática de ética pú-
blica, con normas y códigos de conducta que obliguen a un alto 
nivel de transparencia y rendición de cuentas; establecer normas 
de transparencia con sistemas de información abiertos y accesibles, 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



89

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

memorias anuales estandarizadas, indicadores comunes de rendi-
mientos de productividad, de calidad, costes y resultados en salud 
que permitan el acceso público a la información. Transparencia en la 
rendición de cuentas en todos aquellos contratos de externalización 
que proporcionen información sobre el rendimiento de los mismos y 
el cumplimiento de los términos del contrato. Creación de una unidad 
especial en el control de las externalizaciones.

Ámbito de los centros sanitarios 

231. Creación de Consejos de Gobierno, con funciones de consejos de 
administración, como máxima autoridad de la organización con el 
mandato de organizar y velar por los intereses de los ciudadanos en 
relación con el servicio sanitario público. 

Gestión de las listas de espera

El uso de las listas de espera con fines partidistas y electoralistas ha sido la tó-
nica habitual de los gobiernos de la CM. 

Las listas de espera han pasado de 76 días de media a 98, con el evidente riesgo 
de merma de la calidad en la asistencia. El número de pacientes en espera de 
una intervención quirúrgica ha pasado de 57.722 personas en el año 2012 a la 
cifra récord de 77.689 en el 2015.

Con respecto al Sistema de citación, en el SERMAS las citaciones para consultas 
y pruebas diagnósticas las realiza el Centro de Atención Personalizada (CAP) 
que en 2010 (según el BOCM del 11 de mayo de 2010) fue privatizado y adjudi-
cado a la empresa Indra, que estableció un servicio de call center para dichas 
citaciones. Por otra parte este dispositivo de citaciones sirve para seleccionar 
pacientes y derivarlos a centros privados, como procedimiento para el desvío 
de fondos públicos a entidades privadas. 

Además, se ha producido una infrautilización de recursos propios, como lo ocu-
rrido con el cierre de camas: pese a la construcción de once hospitales nuevos 
desde 2008, la dotación de camas de la CM ha descendido de 3,23 camas por 
cada 1.000 habitantes en 2003 y 3,1 en 2008 a 2,86 en 2013, lo que la convierte 
en una de la comunidades con menor ratio de camas públicas (2,86 por cada 
1.000 habitantes frente a las 2,97 de media de todo el sistema nacional de sa-
lud). Las derivaciones a centros privados han sufrido un incremento sustancial 
que ha llevado de un aumento del presupuesto que se destina a la privada de 
un 8,5 % a un 10,8 % en el 2014.
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Propuestas de gobierno

232. Gestión transparente de las Listas de Espera. Nuevo diseño que reor-
dene recursos y que anteponga la igualdad en el acceso al sistema. 

233. Estudio de viabilidad para la cancelación del contrato del CAP, con 
el objetivo de que puedan ser asumidas sus funciones por las unida-
des de atención al usuario del SERMAS. 

234. Estudio y plan de aprovechamiento y optimización de recursos pro-
pios («el dinero público para los centros públicos»). Dotación a los 
centros de instrumentos de flexibilidad y corresponsabilidad. 

235. Plan para acabar con las derivaciones a los centros privados poten-
ciando los centros públicos. 

236. Supresión de peonadas y aumento de las plantillas para poder am-
pliar los horarios de funcionamiento de los hospitales con la inten-
ción de optimizar sus recursos y disminuir las listas de espera. 

237. Estudio de viabilidad para la reversión al sistema público de los cen-
tros y servicios privatizados, con control exhaustivo del cumplimien-
to de los contratos, de las penalizaciones y de los beneficios de las 
concesionarias.

238. Retirada del Plan de medidas de garantías de la sostenibilidad del 
sistema sanitario, incluido en la Ley de Acompañamiento de los pre-
supuestos de la CM de noviembre de 2012, con la recuperación in-
mediata del Hospital Carlos III, de la lavandería central, del Instituto 
Cardiológico y del Centro de Transfusiones.

239. Denuncia de todos los casos de corrupción y puertas giratorias que 
se han producido con las privatizaciones.

Profesionalización de la gestión

240. Es preciso introducir un cambio del modelo «gerencialista» por uno 
de gestión participativa: hay que revisar y disminuir los cargos de 
libre designación e iniciar los procesos para acceder a los puestos 
directivos y gestores según concurso público de méritos, idoneidad 
y capacitación para el cargo. Además, se establecerán protocolos de 
evaluación periódica de los nombramientos. 

241. Establecimiento de consejos de gobierno como máximo órgano de 
gobierno de las instituciones sanitarias. Consejos de Área Sanitaria.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



91

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

Apuesta decidida por implantar la cultura de evaluación en nuestro sistema

La evaluación de intervenciones sanitarias (EIS) se ha convertido en una he-
rramienta de gran utilidad en varios países de nuestro entorno que sirve para 
decidir si es conveniente la incorporación de una innovación sanitaria y sobre el 
buen uso de los recursos. 

En los países de nuestro entorno, este análisis previo y la planificación de la 
eficiencia en torno a unos recursos limitados se utiliza como herramienta para 
crear unas normas claras y conocidas en las que el análisis de la calidad y el con-
cepto de valor en salud prevalece sobre los criterios meramente economicistas. 
Para ello, se establecen estrategias de financiación con políticas de inversión-
desinversión eficientes.

La EIS busca conciliar un doble objetivo: conjugar el acceso de los ciudadanos 
a aquellos avances terapéuticos que ayuden a mejorar su salud, para lo que se 
debe respetar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos e imprimir un 
carácter de rigor en la toma de decisiones en el ámbito sanitario.

Esta herramienta puede ser empleada para evaluar el impacto de un programa 
o política concreta (evaluación del cambio en el sistema de copago farmacéu-
tico, por ejemplo), en los procesos de financiación pública y en la negociación 
del precio de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias, en las estrategias 
de prestaciones que se deben mantener o en las experiencias de integración de 
servicios sanitarios y sociales. La lista es amplia.

Aunque España se ha caracterizado por una clara falta de cultura evaluadora y 
de búsqueda de criterios de eficiencia en el ámbito del gasto público, parece 
que la normativa española sí ha estado en consonancia con la búsqueda de 
esta evaluación de políticas de gasto; por ejemplo, se ha hecho referencia en 
la Constitución (artículo 31.2) y en diversas leyes presupuestarias y de ámbito 
sanitario. Pese a esto y pese a la existencia de una agencia estatal y algunas 
agencias autonómicas de evaluación de las tecnologías, su implantación ha sido 
escasa e insuficiente.

242. Creación de una Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias 
que integre el rigor científico y la evidencia existente en torno a las 
tecnologías sanitarias.

243. Se financiarán los fármacos y la biotecnología con fondos públicos 
cuando cuenten con los informes preceptivos de las agencias eva-
luadoras; también se controlará su independencia y los conflictos de 
intereses.
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Política farmacéutica

244. Compras centralizadas de productos farmacéuticos y tecnologías 
sanitarias. Se promoverán e instrumentalizarán los procedimientos 
contractuales de compras centralizadas de medicamentos que per-
mitan reducciones sustanciales de los precios de los mismos, y se 
introducirán mecanismos y fórmulas que fomenten la competitividad 
entre los productores de medicamentos, especialmente los de mayor 
coste para el sistema sanitario de la CM.

245. Creación de una Comisión de Farmacia de la CM.

246. Plan para asegurar el acceso de los pacientes a los tratamientos de 
demostrada eficacia como en el caso de la hepatitis C, mediante el 
establecimiento de mecanismos de negociación con el ministerio de 
Sanidad, o la subvención de los mismos.

247. Creación de una empresa pública de fabricación de medicamentos 
en los laboratorios públicos existentes. 

248. Regulación de la presencia de las industrias farmacéuticas o empre-
sas proveedoras de insumos y servicios en los centros públicos de-
pendientes del sistema nacional de salud. 

249. Información veraz e independiente a cargo del propio sistema na-
cional de salud, en el que se potenciará la independencia de las 
agencias evaluadoras.

250. Se darán a conocer los precios de todas las compras de medicamen-
tos y productos sanitarios.

251. Seguimiento presupuestario eficaz del gasto farmacéutico en los 
hospitales a través de mecanismos de control adecuados. 

252. Coordinación entre las comisiones de farmacia de los hospitales. Las 
comisiones de farmacia de los hospitales deberían intensificar las me-
didas de coordinación e integración de sus estudios científicos, de 
investigación y experimentación de medicamentos aconsejables para 
el tratamiento de cada enfermedad, y facilitar y garantizar la utiliza-
ción y consumo de los más eficaces y la reducción de precios de los 
mismos. 

253. Estudio y evaluación de los nuevos medicamentos biosimilares así 
como la potenciación de los genéricos.
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Integración de la salud laboral en el SERMAS y derogación de la Ley de 
Mutuas

El traspaso de funciones desde el sistema nacional de salud a las mutuas patro-
nales, como en el caso del Proyecto de Ley de Mutuas, de 18 de julio de 2014, es 
otra forma de privatización del sistema. Mediante esta ley se permite que sean 
los médicos de las mutuas los que den las altas supliendo la función de los mé-
dicos del sistema nacional de salud, que son los que verdaderamente conocen y 
tratan a los pacientes. Con esta medida se pretende dirigir y controlar el sistema 
nacional de salud desde fuera.

254. Exigencia al Estado de la derogación de la Ley de Mutuas.

4. EDUCACIÓN

La educación es un derecho fundamental. Los poderes públicos tienen la obli-
gación ética y legal de asegurar su cumplimiento, pues es la base de otros de-
rechos fundamentales como la libertad o la igualdad, además de un bien común 
imprescindible para asegurar la cohesión y la igualdad social. Por ello, conside-
ramos que la Administración en una sociedad democrática debe poner el máxi-
mo de refuerzos y recursos en el sistema público de educación.

Las políticas de estas últimas décadas, lejos de cambiar el modelo educativo 
para encarar el nuevo siglo y la nueva sociedad con una educación que se acer-
que al marco europeo, donde nos situamos, no han hecho más que ahondar las 
diferencias.

A lo largo de los últimos años, los gobiernos del PP en la CM han desarro-
llado políticas cuya consecuencia ha sido la conformación de una educación 
segregadora y elitista, que ha fomentado un sistema «de dos velocidades». La 
concepción de la educación como mero recurso para el fomento de la compe-
titividad en el mercado de trabajo dificulta el acceso a ella a buena parte de la 
ciudadanía, que busca en la educación su desarrollo integral como personas, 
que es el verdadero objetivo de la educación. 

Independientemente de cualquier consideración ideológica, es una concepción 
de la educación ineficiente, uniformizadora e injusta para el conjunto de la so-
ciedad.

No se ha establecido una red de educación, los centros están aislados y obli-
gados a competir entre sí, lo cual, según el informe PISA 2014, no garantiza un 
mejor rendimiento de los alumnos y sí un riesgo en la igualdad y en la inclusión 
social. El actual modelo persigue centralizar y uniformizar, despojar de la poca 
autonomía para la adaptación de la educación al entorno que les quedaba a los 
centros, controlar su dirección y despojar de sus funciones a claustros y conse-
jos escolares. Por otra parte, la retirada de apoyos educativos a los estudiantes 
con más dificultades, el establecimiento de pruebas externas que funcionan 
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como filtros y el fomento de la competencia entre centros en vez de paliar la 
tendencia a la exclusión y a la segregación social fomentan las desventajas y 
conducen a la desigualdad social y al fracaso escolar. 

La CM es la comunidad autónoma que ha realizado una menor inversión en edu-
cación con relación a su PIB y la que más ha recortado su presupuesto en estos 
últimos años, lo que implica una devaluación no solo del acceso a la educación 
y de la oferta educativa, sino también de su calidad.

4.1. Líneas de programa

Desde Podemos manifestamos nuestra intención de defender la educación pú-
blica del proceso de privatización al que está siendo sometida y nos propone-
mos no solo revertir estas políticas ineficaces, uniformadoras y segregadoras, 
sino asumir el reto histórico de proporcionar un sistema educativo que se ajuste 
a la realidad del siglo XXI, una realidad diversa y heterogénea que requiere un 
sistema flexible, descentralizado, atento a las demandas ciudadanas y al equili-
brio territorial. 

Es imprescindible invertir en una red pública que atienda a las necesidades de 
toda la ciudadanía y, por lo tanto, que nadie se sienta obligado a salir de esa red 
porque sus centros no le ofrezcan garantía suficiente de una buena educación. 
Pero también hay que invertir en una red centrada en las necesidades de cada 
localidad y de cada barrio, apegada a su realidad cercana y dando respuesta a 
sus demandas.

Nos proponemos evaluar las necesidades de cada zona y territorio generando 
una Red Territorial de Centros que coordine sus recursos, proyectos y deman-
das para optimizarlos y abrirlos a la ciudadanía. Una red que administre la es-
colarización del alumnado con criterios de igualdad. No queremos competencia 
entre centros, sino centros competentes que colaboren y se coordinen.

Esta tarea solo es posible dotando a los centros de una autonomía real que les 
permita ajustarse a las demandas del entorno. Desde Podemos promoveremos 
la creación de marcos jurídicos y reglamentos elaborados por la comunidad 
educativa de forma que los centros dispongan de un marco seguro y no sujeto 
al libre albedrío de los gobiernos que puedan sucederse.

Además, es necesario ampliar la oferta formativa, específicamente en la forma-
ción profesional (FP), de acuerdo con un nuevo modelo productivo basado en 
la sostenibilidad y la eficiencia que genere empleos estables y con futuro.

Por último, entendemos la educación como formación a lo largo de la vida. Por 
ello, es necesario poner los recursos de los centros de educación no formal al 
servicio de la ciudadanía, con la ampliación de su oferta formativa y facilitando 
el acceso a través de una política de reducción de tasas.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



95

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

Apostamos por el establecimiento de mecanismos de evaluación por parte de 
la Administración Pública a través de los cuales quede garantizado que en las 
escuelas concertadas se brinda una educación de calidad acorde con los prin-
cipios constitucionales.

4.2. Medidas prioritarias

Como eje central de nuestra política educativa, las siguientes medidas se pon-
drán en marcha desde el inicio de la legislatura y, como todo nuestro programa, 
están destinadas a erradicar el fracaso escolar: 

255. Interposición de una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, 
para la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y promoción del resta-
blecimiento del Consejo de Política y Educación, como mecanismo 
de interlocución con el ministerio de Educación.

256. Puesta en marcha de un estudio para elaborar un plan de erradica-
ción del fracaso escolar.

257. Recuperación del número de alumnos y alumnas por profesor a es-
tándares que garanticen una atención y unos resultados adecuados 
del alumnado. 

258. Plan de evaluación del programa bilingüe. Supresión de las pruebas 
externas realizadas por entidades privadas y colaboración activa de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

259. Recuperación de los recursos para becas de escolarización, 
becas de comedor y material escolar, con especial atención a situa-
ciones de urgencia social.

260. Promoción de la autonomía de los centros educativos que permita 
decisiones sobre su propio funcionamiento en aspectos como el ho-
rario escolar, el comedor escolar o el plan de apertura de centros en 
horario y días no lectivos.

4.3. Asegurar el derecho a la educación a toda la ciudadanía con equilibrio 
territorial

Garantía de acceso a la educación

261. Planificación de la Red de Centros y de la oferta de puestos esco-
lares, con la intervención efectiva del servicio de inspección, para 
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garantizar el acceso a toda la ciudadanía a una plaza escolar pública 
dentro de su barrio, distrito o localidad en las etapas obligatorias.

262. Planificación de la red de escuelas infantiles que garantice la oferta 
pública necesaria para esta etapa. Revisión del sistema de «cheque 
guardería» y establecimiento de un criterio de obtención basado en 
la progresividad y criterios de capacidad económica.

263. Escolarización de todo el alumnado con diversidad funcional en en-
tornos ordinarios, convirtiendo las estructuras de educación espe-
cial aún existentes en recursos de apoyo.

264. Ampliación significativa de la oferta formativa de FP, conforme a las 
necesidades de la ciudadanía y de un nuevo modelo productivo.

265. Incremento de los recursos aplicados a la FP inicial, con grupos re-
ducidos de alumnos, grupos docentes estables y profesionales de la 
orientación psicopedagógica y social de apoyo a estos grupos.

Logro de la cohesión social y la igualdad en los centros educativos

266. Elaboración de un plan contra el absentismo escolar eficaz. 

267. Promoción de la participación de familias, dirección de centros edu-
cativos, equipos de orientación y sindicatos en los servicios de apo-
yo a la escolarización (SAE), u órgano análogo que los sustituya, para 
garantizar el equilibrio en la escolarización y el control democrático 
de todo el proceso.

268. Reposición progresiva del 80 % de la reducción presupuestaria de 
los apoyos para los alumnos con necesidades educativas especiales 
y con necesidad de compensación educativa. 

269. Elaboración de un plan de convivencia y resolución de conflictos del 
centro que incorporará las normas de convivencia y los programas 
específicos de mejora de la convivencia y del clima escolar.

270. Promoción, en los centros de educación secundaria, de la creación 
de grupos de compensatoria, de diversificación y organización cu-
rricular, y de aulas de enlace.

271. Reducción de los deberes escolares en la escuela infantil como pri-
mer paso para reducir la carga lectiva en esta etapa educativa.
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Aplicación de mecanismos de acceso a la función pública docente

272. Las convocatorias para las pruebas de acceso a la función pública 
docente se realizarán asegurando una evaluación y calificación de 
las pruebas que atiendan criterios objetivos y transparentes, y que 
tengan en cuenta méritos y experiencia.

273. Regulación de listas de interinidades a partir de un nuevo acuerdo 
sectorial.

274. Establecimiento de un procedimiento de asignación centralizada 
para todas las plazas, con publicación previa de las vacantes dispo-
nibles, y asignación de toda la plantilla de vacantes al inicio de curso.

Innovación y calidad. Hacia un nuevo modelo educativo

Establecimiento de un sistema que garantice oportunidades reales de 
desarrollo y aprendizaje

275. Recuperación de las ratios a estándares que garanticen una atención 
adecuada y resultados positivos.

276. Creación de un plan de coordinación de los equipos docentes a tra-
vés de la red territorial de centros, que facilite el tránsito de la edu-
cación primaria a la secundaria.

277. Fomento de materias optativas que atiendan a las necesidades de 
formación, tanto inmediata como de cara a la educación superior y a 
los intereses del alumnado. 

278. Refuerzo y ampliación de la enseñanza de idiomas extranjeros en 
todos los centros educativos.

Fomento de la autonomía y la elaboración de planes de progreso como un 
proceso sistemático y continuado de mejora de la educación

279. Regulación de la autonomía pedagógica para que los centros pue-
dan elaborar proyectos y planes de actuación según unos criterios 
claramente establecidos.

280. Creación de una red territorial de centros por distrito o localidad 
que tenga como objetivo la planificación coordinada de acciones, el 
uso de recursos, la puesta en común de proyectos y la formación de 
profesorado.

281. Creación de una comisión de normativa formada por expertos, que 
tenga en cuenta a la ciudadanía y reciba el asesoramiento y la direc-
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ción de la inspección educativa, para dotar a los centros de nuevos 
reglamentos que incidan en la autonomía de los mismos.

282. Creación de equipos de inspección especializados y de referencia 
en los ámbitos curricular, de etapa y de enseñanza, que asesoren so-
bre aspectos pedagógicos y de práctica docente.

Creación de comisiones mixtas en las que la comunidad educativa pueda 
tomar decisiones respecto a la apertura de los centros a su entorno

283. Impulso de un plan de apertura de los centros públicos en horario y 
días no lectivos.

284. Recuperación del diálogo y la colaboración de la consejería de 
Educación con los ayuntamientos, a través de acuerdos formales, 
para el uso de instalaciones y otros recursos. 

285. Creación de un departamento responsable de la orientación laboral 
en todos los centros específicos de FP, en coordinación con los re-
presentantes de los sindicatos y estudiantes, patronales, y personas 
demandantes de empleo del entorno del centro educativo.

Fomento de la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los 
centros

286. Con el objeto de impulsar la participación activa de la comunidad 
educativa en los centros educativos, se promoverá una iniciativa le-
gislativa de la Asamblea de Madrid para la derogación de la LOMCE, 
en la que se propondrá la recuperación de las competencias retiradas 
a los consejos escolares, con el objetivo de que garanticen la gestión 
democrática de los centros educativos.

287. Coordinación de los consejos escolares municipales, en colabora-
ción con los ayuntamientos como grupos multidisciplinares, con 
la participación de representantes de servicios sociales, sindicatos, 
AMPA, departamentos de orientación de los centros, servicio de ins-
pección, profesorado, alumnado y personal de administración y ser-
vicios (PAS) e instituciones municipales. 

Promoción de una Educación innovadora que facilite a todo el alumnado la 
consecución del máximo desarrollo posible de sus capacidades individuales, 
sociales y emocionales

288. Elaboración de un plan estratégico de innovación pedagógica y cu-
rricular en la CM que promueva metodologías activas de aprendiza-
je. Fomento real e impulso del trabajo colaborativo del profesorado 
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de los centros a través de: portales on-line, congresos, programas de 
intercambio, itinerancia…

289. Fomento de la plataforma digital del siglo xxi para erradicar la bre-
cha digital. Creación de un nuevo banco de recursos multimedia y de 
materiales curriculares y complementarios mediante proyectos co-
laborativos que permita una relación eficaz y real entre los equipos 
docentes de los centros.

290. Establecimiento del programa de centros prioritarios que lleven a 
cabo programas de mejora, con los recursos necesarios para ello, en 
aquellas zonas que requieran una especial atención.

291. Desarrollo de metodologías de investigación con profesionales alta-
mente formados que favorezcan en el alumnado de cualquier edad la 
expresión y el desarrollo de todas las capacidades.

292. Creación de un plan de centros piloto que pongan en práctica meto-
dologías activas de aprendizaje.

El aprendizaje permanente y a lo largo de la vida: fomento de la educación 
no formal

Educación de Personas Adultas (EPA)

293. Establecimiento de un sistema de trabajo conjunto entre los ámbi-
tos político, institucional y educativo y con participación de todos 
los agentes, encaminado a la configuración y el cumplimiento de un 
plan regional de formación a lo largo de la vida que sea un verdadero 
motor de evolución y cambio social.

294. Promoción del tránsito de la EPA a la FP y el empleo.

295. Elaboración de forma participativa de un plan de EPA para recu-
perar el carácter singular de los Centros de EPA (CEPA) al servicio 
de la formación a lo largo de la vida, y ampliar la oferta educativa de 
enseñanzas como la alfabetización tecnológica y los idiomas, según 
la demanda social.

296. Recuperación de la orientación psicopedagógica en los CEPA, reali-
zada en coordinación con los agentes sociales del entorno.

Enseñanzas artísticas

297. Creación de centros para garantizar plazas públicas suficientes y re-
gulación conforme a criterios de calidad de escuelas que impartan 
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enseñanzas artísticas plásticas y escénicas no regladas en el ámbito 
de la cercanía e integrados en el entorno del barrio, en colaboración 
con los ayuntamientos. Promoción y facilitación del acceso a estas 
enseñanzas a toda la ciudadanía con independencia de su origen y 
circunstancias. Asimismo, se potenciará el aumento de plazas públi-
cas en los conservatorios profesionales de música y danza y en las 
escuelas de arte.

298. Promoción de los centros que impartan enseñanzas artísticas como 
lugares de encuentro cultural y social.

Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)

299. Implantación del nivel C del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER) en las EOI de la CM, tanto en la impartición 
como en la certificación.

300. Establecimiento en las EOI de la formación y certificación del profe-
sorado para la impartición de la enseñanza bilingüe.

301. Creación de un plan de evaluación de los estudiantes en centros bi-
lingües por parte de las EOI.

4.4. Gobernar

Inversión en becas y tasas

302. Estudio de viabilidad de un plan de financiación de una red públi-
ca de escuelas infantiles. Eliminación gradual de la cuotas de la red 
pública («Cuota 0»), e implantación, hasta su consecución final, de 
fórmulas flexibles para su oferta a familias en paro, con empleos pre-
carios y parciales o en otras situaciones de desventaja.

303. Recuperación e incremento progresivo de los recursos para becas 
de comedor, material didáctico, transporte (en el caso de imposibili-
dad de matriculación en el entorno cercano), etcétera.

304. Supresión de las tasas de FP de grado superior y reducción progre-
siva hasta la consecución de la gratuidad de las tasas en las EOI y en 
todas las enseñanzas artísticas: escuelas de música, conservatorios, 
escuelas de arte y centros de enseñanzas artísticas superiores.
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Inversión en centros 

305. Adecuación y mejora de los recursos e instalaciones de los centros 
públicos

306. Actualización del presupuesto destinado al funcionamiento de los 
centros públicos, teniendo en cuenta la subida del IPC.

307. Mantenimiento adecuado y reforma progresiva de las instalaciones 
educativas con criterios de eficiencia y autosuficiencia energética. 
Asegurar la dotación progresiva a los centros de los recursos e insta-
laciones necesarios.

308. Ampliación del número de centros educativos públicos que impar-
ten enseñanzas en las modalidades de nocturno, a distancia y de 
personas adultas.

309. Dotación de recursos básicos para la aplicación de las TIC en todos 
los centros educativos.

Inversión en profesorado

310. Aumento de la plantilla del profesorado para: 

• Disminuir el número de alumnos por aula y posibilitar la atención a 
la diversidad del alumnado

• Garantizar la sustitución inmediata del profesorado con baja médi-
ca, con licencia por matrimonio o que solicite permiso sin sueldo.

311. Disminución progresiva del número de horas de docencia directa 
para dedicarlas a coordinación, formación y proyectos de innova-
ción.

312. Incremento de la oferta de cursos de formación del profesorado con 
la participación de los agentes sociales y educativos. En este senti-
do, se priorizará la formación en centros a partir de proyectos pro-
puestos por la comunidad educativa o por la red de centros: acción 
tutorial, convivencia, uso didáctico de las nuevas tecnologías, implan-
tación de nuevas metodologías de aprendizaje, etcétera.

Inversión en PAS y en personal técnico

313. Reconocimiento de las funciones del PAS: estudio de necesidades, 
de la distribución del personal, concreción de sus funciones, actuali-
zación de las plantillas y mejora y racionalización de sus condiciones 
laborales y salariales. 
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314. Contratación de personal de enfermería, integradores sociales, per-
sonal de apoyo e incluso médicos en aquellos centros con alumnado 
con diversidad funcional. 

Otras inversiones

315. Recuperación de las convocatorias de ayudas económicas para las 
AMPA con representación en el Consejo Escolar de la CM.

4.5. Evaluación

316. Restablecimiento de la autonomía y responsabilidad de los equipos 
docentes y de la comunidad educativa en lo referente a la evalua-
ción educativa interna. Esto implicará la supresión de las evaluacio-
nes educativas externas dependientes de la consejería de Educación 
de la CM.

317. Establecimiento de un programa de evaluación y diagnóstico de ne-
cesidades y potenciación de la creación de comisiones colegiadas 
en los centros para la evaluación de su funcionamiento, para lo que 
se contará con la participación de la comunidad educativa.

318. Establecimiento de un nuevo plan general anual de inspección que 
permita una evaluación de la situación del sistema educativo real y 
transmitir a los órganos ejecutivos las necesidades y deficiencias del 
mismo para priorizar intervenciones.

319. Creación de un organismo público en la CM para la evaluación del 
sistema educativo, incluidos los programas específicos implementa-
dos por la consejería de Educación.

Las conclusiones de las evaluaciones servirán para detectar las caren-
cias y solventar las necesidades de los centros y para la elaboración 
de los planes de progreso. Estos planes de progreso, que se incor-
porarán al proyecto educativo del centro, plantearán un conjunto de 
intervenciones en aquellos aspectos que la evaluación haya mostrado 
como manifiestamente mejorables. En ningún caso los resultados de 
estas evaluaciones servirán para establecer clasificaciones de cen-
tros. 

5. UNIVERSIDAD

La aplicación de drásticos recortes a la universidad pública ha truncado cual-
quier perspectiva de mejora y de alcanzar las pautas marcadas por la UE. Se ha 
realizado una campaña de desprestigio de la universidad pública que no propo-
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ne soluciones para sus auténticos problemas y que solo pretende fomentar el 
negocio privado derivado de la educación superior. 

Al mismo tiempo, el gobierno de la CM ha justificado la disminución de la fi-
nanciación directa a las universidades públicas a través del incremento de las 
tasas de las titulaciones oficiales universitarias hasta alcanzar las cotas más 
elevadas de toda España. Por otra parte, se han producido recortes en las becas 
generales y de intercambio Séneca y Erasmus desde 2012. En otros casos, se 
han eliminado programas como las becas generales de movilidad sin residencia 
o las de intercambio Séneca. Además, la reciente aprobación de una modifica-
ción de la duración de los estudios de grado y máster, según el modelo 3+2, es 
especialmente grave en la CM. De este modo, se ha excluido a un amplio por-
centaje de la sociedad, la más maltratada por la crisis, del acceso a los estudios 
universitarios, especialmente a los de posgrado.

Además, el Gobierno de España, desde el Real Decreto-ley 14/2012, impide la 
renovación de puestos de trabajo en el sector público. Esto conduce al enveje-
cimiento y desaparición progresiva de las plantillas de empleados en las univer-
sidades públicas madrileñas.

Del mismo modo, los recortes en los programas de I+D+i han tenido consecuen-
cias drásticas, implicando una significativa reducción de los equipos humanos, 
de las infraestructuras y de las líneas de investigación. Esto no solo ha provoca-
do el despido de personal altamente cualificado, sino también la fuga de talen-
tos, cuya formación ha requerido de importantes recursos públicos.

Por si fuera poco, en los últimos años, los programas nacionales de fomento 
de la I+D+i han disminuido notablemente las subvenciones, que han sido susti-
tuidas por ayudas parcialmente reembolsables, para finalmente convertirse en 
créditos a un tipo de interés cada vez mayor, acercándose a los tipos de interés 
de mercado. 

En definitiva, la CM no solo no ha solventado el déficit de financiación, sino que 
lo ha agravado; ha aumentado la opacidad, ha financiado a las empresas priva-
das con fondos públicos y ha aplicado una política de exclusión de la ciencia 
básica, las ciencias sociales y las humanidades.

Esta situación de emergencia requiere medidas urgentes para frenar el dete-
rioro de la educación superior y la investigación pública en la CM. Tanto la uni-
versidad como la investigación son motores de transformación y mejora en la 
sociedad del conocimiento, y son piezas clave en la generación de progreso 
y bienestar social. La universidad contribuye a la cohesión social, a la genera-
ción de cultura y a la extensión de valores humanos y ciudadanos. Por ello, el 
conocimiento, la investigación y la educación superior de buena calidad son 
ejes prioritarios para el desarrollo regional de los países más avanzados, que se 
reflejan tanto en la inversión económica que se les asigna como en el respeto 
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social a la actividad universitaria e investigadora. Es esencial impulsar el valor 
de la universidad para el desarrollo de la región madrileña.

Podemos entiende que la universidad y la investigación deben mantener cinco 
principios básicos:

1. El derecho fundamental a una formación superior humanística, artística y 
científica.

2. La investigación de todas las facetas de las realidades humanas y de la 
naturaleza, sin excepción alguna, y desde una perspectiva interdisciplinar.

3. El debate crítico sobre la realidad cultural, humanística, artística y científi-
ca, en un espacio de libertad intelectual, de expresión y de pensamiento.

4. El compromiso con el desarrollo de la sociedad.

5. La autonomía respecto a cualquier interés partidista, económico o religioso.

5.1. Líneas de programa

Podemos impulsará la universidad y la investigación en sus tres funciones fun-
damentales: la formación superior, la creación de conocimiento y la transferen-
cia a la sociedad. Las universidades y los organismos de investigación públicos 
contribuirán a la cohesión y dinamización social, cultural y económica.

Podemos, frente a las políticas actuales, gobernará la CM guiado por el principio 
de colaboración y lealtad con las universidades y los organismos de investiga-
ción públicos. El gobierno de la CM debe apoyarlos, facilitando la consecución 
de sus objetivos, en el marco de sus competencias.

5.2. Medidas urgentes para los primeros 100 días

320. Impulso y creación de igualdad de oportunidades en el acceso a los 
estudios de educación superior. Vuelta a los precios públicos en gra-
do y posgrado del 2008, como primera fase de un proceso gradual 
hacia la gratuidad. Etapa inicial de creación de un programa marco 
de becas de la CM con especial apoyo a los estudiantes con menos 
recursos.

321. Debate y definición del modelo universitario madrileño y su finan-
ciación. Durante los primeros cincuenta días el Gobierno de la CM 
propondrá a los rectores de las universidades públicas madrileñas la 
firma de una declaración de intenciones común que exprese la mutua 
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lealtad institucional, favoreciendo así la coordinación y cooperación 
entre las instituciones. Se iniciará una evaluación institucional de la 
organización de las universidades, que incluirá los procesos de en-
señanza, investigación, administración y servicios e infraestructuras. 
Para ello deberá analizarse un mapa de las titulaciones ofrecidas en la 
CM y sus implicaciones, como la inclusión de las enseñanzas artísticas 
y el estudio de un proyecto de Universidad de las Artes. Se definirá 
un marco plurianual de financiación que tienda a la media de la UE.

322. Recuperación de unas condiciones laborales dignas para el profeso-
rado, los investigadores y el personal de administración y servicios. 

323. Creación de la Agencia Pública de Evaluación de Calidad de la CM. 
Se revertirá la privatización de la Agencia de Calidad y Prospectiva 
de las Universidades de la CM. El nuevo organismo incluirá la agencia 
autonómica de investigación prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

5.3. Propuestas

324. Elaboración del Estatuto del estudiante universitario de la CM. El 
Estatuto del estudiante universitario recogerá los derechos y deberes 
de los estudiantes de las universidades públicas de la CM, incluido 
el derecho al paro académico. En dicho estatuto se contemplará la 
creación de un consejo de estudiantes de las universidades públi-
cas de la CM que tendrá comunicación directa con la consejería de 
Educación, Cultura y Deporte.

325. Creación de un nuevo plan estratégico de I+D+i en la CM. 

Se diseñará una nueva estrategia plurianual de I+D+i en la CM. Se fo-
mentará que los investigadores desarrollen políticas de cooperación 
y redes de I+D+i en Madrid. Se facilitará su colaboración con otras 
instituciones de investigación españolas e internacionales. En parti-
cular, se apoyará la colaboración con los sistemas de I+D+i de paí-
ses emergentes, para fortalecer la capacidad trasnacional y favorecer 
acuerdos bilaterales.

326. Los institutos madrileños de investigación avanzada dejarán de ser fun-
daciones privadas para transformarse en instituciones públicas depen-
dientes de la CM, por lo que quedarán sujetas a los elementos de con-
trol y la necesaria transparencia.

Se debe realizar una evaluación periódica que permita conocer el ren-
dimiento de los recursos públicos recibidos y fomentar una cultura de 
corresponsabilidad social de retorno y mejora de los resultados en I+D+i.
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327. Este nuevo plan estratégico de I+D+i contendrá un programa de 
contratos predoctorales y posdoctorales de la CM, que complete las 
carencias de los respectivos planes nacionales. De este modo, se fo-
mentará la incorporación de los mejores estudiantes en el sistema de 
investigación madrileño y la reincorporación de jóvenes investigado-
res de talento.

328. Revisión de las condiciones laborales. 

Se promoverá la creación de un plan de incentivación de la jubilación 
anticipada y de renovación de plantillas, así como de reconocimiento 
de igualdad de derechos económicos, laborales y académicos de los 
profesores no permanentes respecto de los permanentes. 

329. Creación de un consorcio universitario madrileño.

Se creará un consorcio universitario madrileño de las diferentes uni-
versidades públicas y la propia CM. Dicho consorcio propiciará la ad-
quisición y generación conjunta de servicios y recursos mediante pla-
nes plurianuales. Se atenderá de forma prioritaria a la optimización y 
renovación de recursos informáticos, el acceso abierto de publicacio-
nes, la utilización de energías alternativas y la mejora de estructuras 
en general.

Responsabilidad social, transferencia del conocimiento y fomento de 
la interrelación de la universidad con el conjunto de la sociedad.

330. Se fomentará y controlará la ejecución de un plan anual de actua-
ción de la universidad en asuntos sociales. 

331. Es imprescindible que los consejos sociales reflejen lo mejor posi-
ble a los diferentes actores sociales madrileños. Así, sus miembros 
serán sobre todo representantes de la pequeña y mediana empresa, 
de asociaciones y fundaciones, de los movimientos sociales, y, en ge-
neral, de la sociedad civil. Se les dará un presupuesto por objetivos 
dependiente directamente de la CM. Se suprimirá el pago de dietas 
a sus componentes. Se analizarán, en definitiva, las modificaciones 
normativas de los consejos sociales en la CM.

332. Por último, se impulsará el cambio de paradigma de la actividad 
económica en la CM: se potenciará la transferencia a la sociedad a 
través de la innovación y el desarrollo. Para ello, se otorgarán incen-
tivos directos para la creación de empresas mixtas de base tecnológi-
ca y se establecerá un régimen especial para dichas empresas.

333. Reorientación de los criterios de evaluación de la calidad en la CM. 
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Se revisarán y unificarán los procedimientos y criterios de evalua-
ción, tanto de las titulaciones como del profesorado y de proyectos 
de investigación: aplicación de principios de transparencia, equilibrio, 
imparcialidad y validez, publicación de criterios, baremos, compo-
nentes y resultados que no consistan en una mera fiscalización.

334. En el caso de las universidades privadas, se garantizará el cumpli-
miento de las leyes, y se asegurará la misma calidad de la enseñanza 
en todo el sistema universitario. La CM fijará numerus clausus en las 
universidades privadas para el acceso a los grados de ciencias de la 
salud con directrices propias europeas y a los másteres oficiales de 
carácter profesionalizante que ofertan universidades privadas me-
diante enseñanza no presencial. Se realizará una rigurosa revisión de 
subvenciones directas e indirectas.

335. Interrelaciones entre la comunidad universitaria y la sociedad. Se 
establecerán mecanismos de colaboración entre las universidades, y 
sus grupos de investigación, y los organismos públicos de la CM en 
materia de formación, consultoría y asesoramiento necesarios para 
los organismos públicos de la CM. Se establecerán, asimismo, meca-
nismos para fomentar su utilización por parte de empresas de capital 
público-privado y de capital privado. Se elaborará un plan de proyec-
ción pública de la labor del profesorado universitario por medio de 
conferencias, debates, actividades docentes y de investigación, etcé-
tera, abiertas al público.

• Se fomentará un sistema de asociación nacional e internacional en-
tre asociaciones estudiantiles y no universitarias para la elaboración 
de proyectos financiados de acción cultural, didáctica, de inserción 
social, etcétera. Se fomentarán convenios para prácticas académi-
cas de estudiantes en instituciones dependientes de la comunidad.

• Se fomentará la responsabilidad social de las universidades: parti-
cipación en proyectos de interés social, facilitación de accesibilidad 
en sus edificios, facilitación de la eficiencia energética en los mis-
mos, etcétera.

• Diseño e impulso de programas para la igualdad de oportunidades 
de la ciudadanía en las universidades y los centros de investigación.

336. Las universidades y los organismos de investigación públicos apor-
tarán sus recursos y su potencialidad para la definición y fomento 
del plan estratégico de la CM para la igualdad de oportunidades. Se 
establecerá en el plan estratégico de I+D+i una línea de actuación que 
contemple los estudios y acciones necesarias para lograr la sensibili-
zación de la sociedad y la eliminación de las barreras a la diversidad.
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6. SERVICIOS SOCIALES

Las bases de nuestro sistema de protección social están en peligro. En Podemos 
queremos revertir esta situación para garantizar la atención de las necesidades 
de las personas y que estas conserven su independencia económica durante 
toda su vida con plenos derechos laborales y sociales e igualdad real de oportu-
nidades. Es urgente revertir los recortes, pero no hay que olvidar que es preciso 
también atajar lo que antes estaba desatendido. Además, los diferentes gobier-
nos regionales se han encargado de incumplir sistemáticamente la Ley 11/2003, 
de 27 de marzo, de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, entre otros 
aspectos, el no desarrollo de un reglamento de la ley, la no ejecución de un plan 
de inclusión social y de un plan estratégico de servicios sociales. Por otro lado, 
también se han puesto todo tipo de trabas a la obtención de datos relativos a 
los servicios sociales, al no facilitar los mismos ni presentar memorias anuales, 
entre otras actuaciones que van en dirección contraria a la transparencia que se 
le presupone a cualquier gobierno, y que es una de las máximas de Podemos.

En la CM, el 20,1 % de la población, un 21,4 % de los menores de 16 años y el 11,6 % 
de la población trabajadora están por debajo del umbral de la pobreza.

En relación con el gasto, baste decir, como ejemplo, que en Extremadura ascen-
dió en 2013 a un 2,57 % del PIB, y en la CM a un 0,93 % (recordemos que la media 
en 2013 en todo el territorio del estado es del 1,41 %).

En nuestra región, la proporción de trabajadores en plantilla en los servicios so-
ciales básicos municipales es de 1:7.916 habitantes, en Navarra 1:720 habitantes; 
el 44,7 % de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción (RMI) presentadas en 
2013 quedaron pendientes de gestionar; el tiempo medio de espera para cobrar 
una RMI está en 14 meses, si finalmente se llega a cobrar, y de junio 2013 a mayo 
2014 en el Estado español ha habido 15.846 atenciones en dependencia menos, 
de las cuales casi una tercera parte se producen en la CM.

Por otra parte, la privatización sistemática de los servicios y los recursos, 
lejos de atender a supuestos criterios de racionalización, responde a unos crite-
rios de ahorro que dejan al margen las cuestiones de calidad y de dignidad en 
las condiciones de trabajo de los profesionales. Los criterios técnicos han pa-
sado a un segundo plano, y solo se valora la oferta económica que hacen, cada 
vez más a menudo, empresas cuyos intereses andan lejos del fortalecimiento 
del bienestar y de prevención de la exclusión social. Hoy nos encontramos con 
casi un 80 % de los recursos privatizados y en manos de empresas ajenas al sec-
tor de la intervención social, cuyo único fin es el lucro. 

Cabe señalar que los mejores coeficientes en materia de desarrollo de servicios 
sociales (resultado entre gasto y cobertura) las tienen las comunidades autóno-
mas con mayor descentralización y protagonismo de sus corporaciones locales 
en el índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura) sobre el estado de los servi-
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cios sociales en 2014. Esto echa por tierra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que en el caso de los 
servicios sociales despoja a los municipios de cualquier competencia en materia 
de servicios sociales, y les deja una mera atención asistencialista.

Además, es preciso cambiar el enfoque de compartimentos estancos. Los 
servicios sociales son la puerta de entrada de los ciudadanos a un sistema 
de atención social. La crisis los ha desbordado y el sector se ha visto desprovis-
to de las herramientas necesarias para trabajar desde la lógica de la ciudadanía. 
Es preciso establecer elementos de coordinación entre temáticas, como, por 
ejemplo, el empleo y la vivienda. Los ciudadanos deben percibir que la adminis-
tración es única y que no depende de la puerta a la que se llame para entrar en 
una u otra categoría y recibir un trato diferenciado. 

De igual modo, como eje de acción en las áreas territoriales de bienestar, es 
preciso incorporar políticas de prevención en los barrios (ocio y tiempo libre, 
deporte, cultura…) centradas en las personas y no basadas en criterios pura-
mente economicistas. Estos programas son la base del mantenimiento de la 
cohesión social, y son los únicos que están accesibles a la gente con menos 
oportunidades.

6.1. Medidas concretas 

337. Revisión de la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración Local en el ámbito de la CM.

338. Devolver a los municipios los servicios y proyectos sociales para 
mejorar la atención a la ciudadanía. Asumir la gestión de servicios, 
programas y proyectos por parte de la Administración Pública para 
ofrecer una atención integral y de calidad.

339. Elaborar un plan de inclusión social y un plan estratégico de servi-
cios sociales. Obligatoriedad de que se ejecuten ambos planes en 
la CM, como contempla la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios 
sociales de la CM y el plan de inclusión social, y que se trabaje de ma-
nera coordinada entre servicios sociales, salud, educación, vivienda 
y empleo.

340. Garantizar la igualdad de acceso a los servicios sociales. 
Reglamentación de la Ley 11/2003 con el objeto de asegurar dere-
chos y servicios, para que en cualquier parte de la CM la ciudadanía 
tenga los mismos derechos y servicios públicos en materia de servi-
cios sociales. Esto se traduce en unos servicios mínimos homogéneos 
para toda la población en los diferentes municipios, mismo número 
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de profesionales y ratios, carta de servicios, tiempo de prestación de 
los servicios (respuesta) y tiempos de gestión (tramitación). 

341. Revisión de la RMI. Avance hacia una RMI garantizada. Se debe agili-
zar la tramitación, la concesión y estudiar la ampliación de las cuan-
tías de Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción 
de la CM, así como flexibilizar los requisitos mediante la creación de 
un sistema de incentivos a la compatibilidad entre la percepción de la 
prestación y una remuneración laboral. Es preciso establecer una es-
cala básica y sumar a la misma los ingresos por trabajo hasta un tope 
preestablecido. La cantidad que se debe percibir por ambas fuentes 
debería ser superior en cualquier caso a la renta mínima, de forma 
que evitásemos la desincentivación en el acceso al empleo. Por otro 
lado, se deberá, por un lado, recuperar las medidas de inserción su-
primidas por los recortes, los proyectos de integración RMI, las becas 
de comedor escolar y, por otro, favorecer el acompañamiento social de 
los profesionales del sector de servicios sociales.

342. Incluir cláusulas sociales para la contratación. La parte técnica de-
berá tener un mayor peso en la concertación con entidades privadas 
prestadoras de servicios sociales. Además se deberá valorar la tra-
yectoria de las entidades privadas en el sector en el que prestarán 
sus servicios, la formación de los profesionales de dichas entidades 
privadas en el área en la que trabajan, unos tiempos mínimos de con-
tratación garantizados, de al menos dos años, y las categorías profe-
sionales respetadas.

343. Lucha contra la pobreza infantil. Se garantizarán unos ingresos me-
diante ayudas de emergencia social para las familias sin recursos. Es 
imprescindible un trabajo coordinado entre sanidad, educación y ser-
vicios sociales. Además, debemos avanzar para que a dichas familias 
no se les corte la luz, el agua y el gas.

344. Celeridad en la valoración, medidas transitorias y transparencia en la 
tramitación de prestaciones. Para la valoración de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, se establecerá un tiempo 
máximo de un mes, y para la respuesta y la asignación al recurso, un 
máximo de tres meses. Hasta que se adjudica el recurso definitivo, se 
deben ofrecer medidas transitorias que provengan de un catálogo de 
servicios. Además, será deberá mostrar mayor claridad en los proce-
sos de tramitación de todas las prestaciones sociales competencia 
de la CM.

345. Favorecer la coordinación de los servicios públicos territoriales en 
las ATBI. Se crearán en los municipios espacios de coordinación entre 
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los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda y empleo para 
que, junto a los servicios sociales, den una respuesta más próxima, 
eficiente, cercana, transparente y eficaz a las necesidades de la ciu-
dadanía.

346. Promover el desarrollo local y la participación ciudadana mediante 
espacios de dinamización comunitaria dentro de las ATB. Se creará 
un centro social comunitario para grandes municipios, con el objetivo 
de que genere empleo, ofrezca actividades intergeneracionales e in-
terculturales, desarrolle el tejido asociativo del municipio y promueva 
la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios.

347. Derogar la Ley 27/2013.: Supone un ataque al municipalismo y a la 
garantía de los derechos individuales y colectivos. La transferencia 
de los servicios sociales básicos a las comunidades autónomas redu-
cirá las competencias de los municipios, por lo que supone mermar 
el principio de proximidad.

348. Promover un plan de atención integral a las familias con miembros 
con discapacidad y promover un plan de formación en vida indepen-
diente y asistencia personal para trabajadores sociales a cargo de 
expertos en vida independiente incluyendo, entre otros, a los asis-
tentes personales con experiencia.

Propuestas para un sistema de garantía de rentas en la CM

Cualquier propuesta de mejora de renta mínima en la CM debe tener en cuenta 
que es necesaria una reforma a nivel estatal del sistema de garantía de mínimos. 
Una de las líneas futuras de desarrollo otorgaría a las comunidades autónomas 
el papel de complementar una prestación estatal en función del nivel de vida, 
bien a través de complementos genéricos, bien a través de complementos es-
pecíficos en función de las necesidades (vivienda).

No se debe minusvalorar el problema de gestión que cualquier decisión de cam-
bio del sistema actual pudiera presuponer. 

Criterios que mejorarían el actual sistema:

• Uno de los problemas de los sistemas de rentas mínimas es que perjudi-
can a las familias o núcleos con mayor número de miembros, dado que los 
complementos por hijo o persona a cargo no son proporcionales al gasto 
familiar. Es necesario adecuar la renta al número de miembros de una for-
ma realista, bien a través de complementos (ayuda a la vivienda, ayuda a 
gastos escolares), bien a través de la adopción de un criterio parecido a la 
escala OCDE modificada (50 % al segundo adulto, 25 % por cada hijo). 
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• Para que la renta mínima adquiera una mayor presencia en el sistema y sea 
menos estigmatizante, debe reducir la cantidad de requisitos.

• Los programas de apoyo desde servicios sociales o desde empleo deben 
potenciarse, pero también deben ser independientes (en cuanto a que no 
condicionen el acceso o el mantenimiento de la prestación).

• Deben constituirse como derecho subjetivo (derecho a reclamar ante los 
tribunales).

• Deben estar vinculadas a la situación de necesidad y no a un concepto de 
temporalidad máximo.

• Deben mantener la prestación a los ciudadanos trasladados de otras co-
munidades autónomas. 

• Deben valorar la incorporación de la población pensionista.

• Deben incorporar a la población inmigrante administrativamente irregular.

7. CULTURA

La percepción generalizada es que las políticas culturales y de la comunicación 
no se han hecho pensando en la gente ni en el sector. Esas políticas se han pues-
to en marcha para extraer beneficios políticos y económicos que no revierten en 
la ciudadanía. La cultura ha sido un valor añadido, pero ha estado instrumentali-
zada al servicio de causas ajenas. Por estas razones, no se ha logrado preservar 
en la CM una escena cultural diversa, autónoma, sostenible y deseable para la 
ciudadanía. Al contrario, la gestión en el ámbito de la cultura de los últimos años 
está funcionando como un tapón que impide que cualquier mejora o innovación 
pueda ser llevada a cabo, ya que la prioridad es mantener la imagen pública de 
unas instituciones que ya no trabajan para la gente.

7.1. Líneas de programa y propuestas 

Entendemos la cultura como un derecho, como una expresión social y como un 
sector productivo, por lo que el deber irrenunciable de una institución pública 
es garantizar tanto el acceso a la cultura como a su producción. Para ello es 
necesario abordar, con un enfoque estratégico y global, políticas públicas es-
pecíficas capaces de articular un tejido que sirva a la sociedad y a los distintos 
agentes y expresiones que lo conforman. Esta política debe tener tres objetivos: 
el acceso, la sostenibilidad y la diversidad cultural; y las instituciones que des-
empeñan dicha política han de regirse por la democracia y la participación, la 
transparencia y la gestión responsable.
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7.2. Cultura como enfoque estratégico

La cultura necesita un enfoque estratégico y global, y políticas específicas ca-
paces de articular un tejido que sirva a la sociedad y a los distintos agentes y 
expresiones que lo conforman. Para conseguirlo es imprescindible una nueva 
política cultural que haga frente, al menos, a cuatro desafíos: reconectar su va-
lor con los intereses de la ciudadanía a través de la participación y el acceso; 
constituirse como sector creativo sostenible, emancipado y plural; reducir la 
dependencia institucional y sus adherencias, y superar el marco de las institu-
ciones y programaciones culturales para, incluyéndolas, posibilitar que la ciuda-
danía cree, se explique y se represente en espacios y modelos que van más allá 
de lo oficial o lo comercial.

Desde esta perspectiva, no es posible entender una nueva política cultural si 
no se articula de manera transversal con una nueva política de la comunicación 
con la que hacer posible la difusión y la participación en la cultura en todas las 
prácticas de expresión.

Medidas inmediatas

349. Creación de la Consejería de Cultura y Comunicación de la CM.

350. Evaluación y análisis de las actuaciones y programas en curso para 
la aplicación progresiva y racional de las medidas propuestas.

Medidas a medio plazo

351. Ley de la cultura y el espectáculo de la CM.

 
7.3. Acceso y difusión de la cultura

Garantizar el acceso a la cultura es uno de los principios irrenunciables de la 
Administración Pública. Con este fin, se aplicarán un conjunto de medidas que 
persiguen acercar la cultura a las aulas y a otros espacios de aprendizaje, por-
que solo se puede acceder a lo que se conoce; formar y crear públicos para am-
pliar el abanico de personas que disfruten y se empapen con la cultura; asegurar 
el retorno social de las acciones culturales para que la cultura sea un elemento 
más que contribuya al bienestar ciudadano, y fomentar la difusión de las ma-
nifestaciones culturales, mediante acciones descentralizadoras y democratiza-
doras que reduzcan las barreras y desigualdades físicas, económicas, sociales o 
geográficas en el acceso a la cultura.

El acceso debe combinarse con la pluralidad concebida como defensa y visibi-
lización de la diversidad de manifestaciones culturales y expresiones artísticas 
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de la CM, pero también como garantía en el seno de las instituciones para ase-
gurar un reparto equitativo y distribuido de los recursos públicos. Es obligación 
de la Administración garantizar que esa pluralidad se desarrolle en contenidos, 
públicos y formatos. La CM proporcionará a todos sus ciudadanos igualdad de 
oportunidades en su relación con la cultura, tanto de acceso como de exhibición 
y fomento, y promoverá medidas para el impulso de la variedad de expresiones 
del ecosistema cultural.

Medidas a medio plazo

352. Plan para la visibilización de la diversidad cultural y de la cultura 
producida en la CM.

353. Programa de desarrollo del arte y la creatividad en personas con di-
versidad funcional o distintas capacidades.

354. Medidas de apoyo y promoción de las diferentes escenas culturales 
de la emigración.

Medidas a largo plazo

355. Plan integral de sensibilización y formación de nuevos públicos.

356. PLACA/m. Plataforma de Cultura Abierta de la Comunidad de Madrid.

7.4. Democracia y mejora de las instituciones culturales públicas

La pluralidad lleva implícita una participación activa que permita que se des-
plieguen los distintos modos en los que la ciudadanía se involucra y se relaciona 
con la cultura. Y, para posibilitarla, las instituciones culturales públicas funcio-
narán de un modo completamente democrático, la apertura de instancias para 
que la ciudadanía no solo sea partícipe de su disfrute sino también en parte de 
su gestión y del diseño de las políticas culturales. Para facilitar esta relación con 
las instituciones, todos los niveles de la Administración actuarán con total trans-
parencia. La ciudadanía tendrá un conocimiento exhaustivo del gasto de fondos 
públicos, de los procesos selectivos de los cargos de responsabilidad y de los 
programas marco que las instituciones culturales desarrollarán. Así, la rendición 
de cuentas no será algo extraño a la Administración y dependerá del mayor o 
menor voluntarismo del gobierno responsable. Como consecuencia, se estable-
cerán un conjunto de criterios e iniciativas encaminadas a asegurar la gestión 
responsable de las instituciones públicas. De este modo, en las entidades cul-
turales públicas, empresas públicas y fundaciones públicas de gestión privada 
se establecerá una racionalización de la gestión económica de acuerdo con la 
actual realidad socioeconómica, se equilibrará y controlará la externalización de 
los servicios y se aplicarán códigos de buenas prácticas para hacerlas eficaces, 
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sostenibles, diversas, perdurables, transformadoras y dotadas de criterios de 
evaluación.

Medidas inmediatas

357. Impulso y remodelación del Consejo de Cultura que pasará a deno-
minarse Consejo de Cultura y Comunicación.

358. Incorporación de un código de buenas prácticas para el sector cul-
tural en el ámbito de la CM.

Medidas a medio plazo

359. Elaboración de un sello de garantía de calidad cultural de la CM. 

360. Medidas para el ejercicio responsable y eficaz de la Administración 
Pública.

361. Medidas para garantizar la transparencia en las instituciones cultu-
rales.

362. Creación del Observatorio Ciudadano de la Cultura.

363. Impulso del reconocimiento pleno del nivel superior de las enseñan-
zas artísticas superiores.

364. Fomento de la participación ciudadana en materia cultural.

 
7.5. Sostenibilidad del sector cultural

Sería inútil defender la cultura como derecho y bien común, sin garantizar, al 
mismo tiempo, su sostenibilidad como sector económico y productivo. El re-
forzamiento inequívoco de la financiación pública es un elemento imprescin-
dible para garantizar la sostenibilidad del tejido cultural y sus profesionales. 
Asimismo, debe existir la posibilidad de que las iniciativas encuentren apoyos 
fuera de la Administración que animen su afianzamiento, emancipación y pro-
greso. Para ello, es necesario poner en marcha, por un parte, mecanismos de 
micro y de macro mecenazgo, con una legislación específica, que acojan y pro-
muevan las aportaciones individuales y sociales, empresariales y asociativas, y, 
por otra parte, medidas fiscales y financieras que permitan a los diferentes mo-
delos organizativos de la cultura encontrar impulsos económicos y legales para 
su desarrollo y consolidación. Al mismo tiempo, hay que desplegar un conjunto 
de acciones para combatir la precariedad, la desprofesionalización, la inestabi-
lidad y la autoexplotación en el sector cultural, impulsar las actividades de au-
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tónomos y pymes culturales, fomentar las fórmulas propias del tercer sector y 
asegurar que los profesionales desarrollen su oficio en condiciones económicas 
y laborales dignas.

Medidas inmediatas

365. Plan de rescate cultural de espacios en desuso.

Medidas a medio plazo

366. Ley de mecenazgo de la CM.

367. Medidas complementarias a la financiación directa de la cultura. 

368. Plan de fomento de la organización cooperativa del sector y de apo-
yo a los autónomos y pymes.

369. BUSCA/M (Bono de Usos Culturales de la CM).

Medidas a largo plazo

370. Plan de internacionalización de la cultura de la CM.

Medidas relacionadas con la igualdad de género

La igualdad pasa por la visibilización pública de las mujeres en espacios de po-
der, por unos contenidos paritarios, así como por la revisión de la imagen de la 
mujer que se construye desde el ámbito de la creación y la cultura.

Medidas a medio plazo

371. Medidas para contribuir a la igualdad desde el ámbito cultural.

372. Comité que estudie el impacto de los estereotipos sexuales trans-
mitidos.

7.6. Medidas por sectores específicos

Un análisis pormenorizado permite concluir que son comunes en todos los sec-
tores la falta absoluta de sensibilidad pública y apoyo institucional, la poca com-
petencia de parte de los responsables públicos, la desatención a los diferentes 
representantes del sector, la falta de apoyos a los profesionales, al patrimonio 
y a la producción cultural, la externalización y privatización de buena parte de 
los servicios así como el desarrollo de medidas cortoplacistas y superficiales en 
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detrimento de políticas rigurosas, solventes y a medio y largo plazo que contri-
buyan a sostener el tejido cultural

Artes visuales 

Medidas a medio plazo

373. Autonomía de museos y centros de arte dependientes de la CM.

374. Fomento de proyectos artísticos que impliquen innovación social, 
fines educativos y retorno social.

375. Difusión de las prácticas y la obra de artistas visuales.

376. Fomento de la producción de artes visuales.

377. Fomento del coleccionismo.

378. Red de laboratorios de innovación ciudadana.

Artes escénicas

379. Conversión de los Teatros del Canal en un gran espacio de produc-
ción y promoción de las artes escénicas que contenga los nuevos 
Centro dramático de la Comunidad de Madrid (CDCM) y Centro co-
reográfico de la Comunidad de Madrid (CCCM).

380. Actualización de las medidas públicas de inversión en proyectos, ini-
ciativas y actividades relacionadas con las artes escénicas.

381. Plan de Espacios, Compañías y Creadores en Residencia.

382. Desprivatización y medidas contra la precariedad laboral en los es-
pacios teatrales de la CM. 

383. Plan de fomento de la afición a las artes escénicas y de los grupos 
aficionados.

384. Mejora de la gestión y coordinación de la red de teatros de la CM y 
medidas de descentralización y armonización de los diferentes te-
rritorios.

385. Plan de fomento de la difusión de las artes escénicas en la CM.

COMUNIDAD DE MADRID



118

386. Programa de fomento de la diversidad en las artes escénicas y de 
impulso a la danza, el circo, el ilusionismo y la creación escénica 
multidisciplinar.

Música

Medidas inmediatas

387. Modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas de la CM.

Medidas a medio plazo

388. Música visible. Plan para la visibilización de la diversidad musical en 
la CM.

• Red de Casas de música de la CM.

• ¡Vive Madrid! Plan para el fomento de la música en vivo en la CM.

• Programa Música que tiende puentes.

• Invierte en música: plan de inversiones, incentivos y becas a la mú-
sica de la CM.

• Apoyo y fomento de las agrupaciones musicales en la CM.

• Convenios con bibliotecas para la adquisición de fondos bibliográ-
ficos musicales y de partituras.

Libro y bibliotecas

Medidas inmediatas

389. Plan de puesta en valor del personal bibliotecario.

390. Racionalización y ajuste de las editoriales institucionales.

Medidas a medio y largo plazo

391. Programa de modernización y actualización bibliográfica de la red 
de bibliotecas de la CM.

392. Impulso y redefinición de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina.

393. Plan de Apoyo y Dinamización de la Librería.

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



119

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

394. Creación de ayudas a la traducción y la creación literaria. 

395. Incentivos para la edición y difusión de obras de importancia cultu-
ral y difícil comercialización.

396. Reorientación de La Noche de los Libros. 

397. Nuevo Plan de Fomento de la Lectura.

Medidas a largo plazo

398. Unificación de las redes regional y municipal de bibliotecas.

Cine y audiovisuales

Medidas inmediatas

399. Rehabilitación/reconversión de la Madrid Film Commission.

400. Mantenimiento de aquellas actuaciones que han resultado eficaces 
para el sector.

Medidas a medio plazo

401. Programa de inversión para la sostenibilidad del sector audiovisual. 

402. Ayudas a la producción y promoción de cortometrajes. 

403. Fomento de mecanismos de financiación del tejido industrial. 

404. Transparencia en la inversión y compra de derechos de antena 
de largometrajes y cortometrajes, y coproducción por parte de 
Telemadrid. 

405. Ayudas a la digitalización de salas de cine de la CM.

406. Red de distribución/exhibición de cine por los municipios de la CM.

407. Eficiencia en las actividades de la Escuela de Cine de la CM.

408. Plataforma de difusión internacional del audiovisual madrileño.

409. Formación para profesionales.
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7.7. Comunicación

Medidas inmediatas

410. Medidas de urgencia para RTVM (Ondamadrid y Telemadrid): plan 
urgente para recuperar la conexión con la sociedad madrileña y la 
plena capacidad productiva de Telemadrid, que incluirá soluciones 
a los afectados por el ERE para la reincorporación a sus puestos de 
trabajo según un plan de viabilidad elaborado en colaboración con 
sus representantes sindicales. 

411. Mesa social para la ordenación y desarrollo del sector audiovisual en 
la CM, con especial atención a la creación de empleo a través de la 
cooperación entre sector público y tercer sector.

Medidas a medio plazo

412. Medidas para situar RTVM a la altura de los estándares europeos en 
medios públicos. Modificación de la ley de creación para desguber-
namentalizar Telemadrid y garantizar su independencia, pluralidad y 
transparencia. Elección de la dirección del ente según la trayectoria 
profesional y el proyecto presentado, que debe garantizar el dere-
cho de acceso de los grupos sociales significativos y el derecho a 
la información veraz de la ciudadanía, como recoge la Constitución 
Española. 

• Potenciación de medios sociales. Para cumplir con la ley general 
de la comunicación audiovisual y las directivas internacionales que 
obligan a reservar radioespectro para las iniciativas del tercer sec-
tor, se crearán canales de acceso ciudadano de radio y televisión, 
inspirados en la experiencia de los Open Channels que funcionan 
en muchos países de Europa.

• Proyecto audiovisual regional. Ley de comunicación audiovisual de 
la CM.

7.8. Patrimonio histórico-cultural

Medidas inmediatas

413. Derogación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico 
de la CM.
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Medidas a medio plazo

414. Ley de patrimonio histórico-cultural de la CM. Poner en marcha un 
debate social de la ciudadanía, las organizaciones, especialistas y 
profesionales del patrimonio histórico-cultural, para elaborar y some-
ter a la Asamblea de Madrid una nueva Ley de patrimonio histórico-
cultural de la CM, aprobar sus correspondientes reglamentos e iniciar 
un amplio plan de difusión sobre el mismo. En este debate defende-
remos que la nueva ley contemple, al menos, los siguientes aspectos:

415. La protección con carácter general y preventivo de los bienes in-
muebles anteriores al siglo xx, de los bienes singulares anteriores a 
1936 y de las construcciones militares de la Guerra Civil, tan presen-
tes en nuestro territorio.

416. La preeminencia de la protección del patrimonio histórico-cultural 
sobre las normas y planes urbanísticos, lo que implicará también 
realizar reformas en la Ley 9/2001, de Suelo de la CM.

417. La obligación de elaborar o reelaborar catálogos de patrimonio his-
tórico-cultural en todos los municipios de la CM, en el plazo máximo 
de tres años, según los criterios de la nueva ley.

418. Poner en marcha medidas de participación social para la defensa del 
patrimonio histórico-cultural de la CM. Concretamente:

419. Creación de un consejo regional de patrimonio histórico-cultural, con 
participación de las consejerías implicadas (Cultura, Urbanismo…), 
de los municipios y de las entidades culturales, memorialistas y pa-
trimonialistas, así como de las universidades y de la sociedad civil. 
Este consejo tendrá la finalidad de asesorar al gobierno de la región 
en materia de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio 
histórico-cultural.

420. Creación de las comisiones locales de patrimonio histórico-cultural 
en todos los municipios de la región, que, junto con los responsables 
de los ayuntamientos, incluirán la participación de las organizacio-
nes vecinales, culturales y patrimonialistas, y de la sociedad civil.

421. Colaboración en la elaboración de los catálogos municipales de pa-
trimonio histórico-cultural.

422. Medidas para la rehabilitación del patrimonio inmueble.

423. Medidas para el fomento de la rehabilitación urbana.

424. Recuperación de la memoria histórica de la CM.
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7.9. Patrimonio inmaterial, fílmico y sonoro

Medidas a medio plazo

425. Derecho a la alegría. Revitalización de las fiestas del Dos de mayo 
como «Semana de la celebración de la cultura».

426. Protección del patrimonio fílmico.

Medidas a largo plazo

427. Fonoteca de la CM.

8. DEPORTE

La educación física, la actividad física y el deporte son dimensiones que han de 
entenderse como servicio público para la sociedad y con ella, que se deben de-
sarrollar con criterios de calidad y profesionalidad adecuados a la diversidad de 
la ciudadanía y a sus necesidades y características, y son especialmente útiles 
para personas con discapacidad o que sufren exclusión social. Son un elemento 
esencial en toda sociedad democrática con un mínimo de calidad de vida y de 
bienestar social desde un enfoque integral para el ejercicio de estilos de vida 
activos, basados en la salud, tanto física como psicológica. Pero son además 
transmisores de valores sociales y culturales —como el respeto, la tolerancia, el 
juego limpio, valores morales y éticos— y contribuyen al desarrollo personal y, 
por tanto, social a través de la adquisición de habilidades y capacidades, hábi-
tos higiénicos y alimenticios saludables.

A nivel económico, el deporte tiene cada día una mayor relevancia ya que, ac-
tualmente, las actividades derivadas directamente de él generan alrededor del 
3 % del PIB y emplean aproximadamente al 3% de la la poblaci´n activa del país. 

A pesar de todo ello, a lo largo de los años, se ha producido una gestión ineficaz 
de los recursos públicos que se ha traducido en una ausencia de planificación 
y de objetivos claros y que ha provocado que el área de Deportes en la CM haya 
sufrido diferentes cambios en cuanto a organización e inclusión en una u otra 
consejería. Actualmente pertenece a la consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, si bien no hay una relación real y funcional de las áreas propiamente 
dichas y se crean duplicidades en algunas cuestiones y vacíos en otras. 

Es preciso cambiar la orientación de las políticas para adaptarlas a las deman-
das de la ciudadanía y del sector y con una clara visión de futuro más integral 
y transversal. El deporte debe suponer una actividad esencial para el desarro-
llo personal que garantice la proximidad territorial de las instalaciones. Como 
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punto de partida, se debe buscar un aprovechamiento de las instalaciones ya 
existentes. 

Por otra parte, las instalaciones de la CM están gestionadas en su mayoría me-
diante convenios con federaciones madrileñas. En los últimos años, las instala-
ciones ya existentes y las nuevas construcciones están siendo privatizadas con 
concursos de explotación, como es el caso de Vallehermoso. La política de sub-
venciones ha sido caótica y errática para el desarrollo de instalaciones totales 
o parciales o de suelo, y el diseño institucional de la CM responde a un modelo 
tradicional y obsoleto ajeno a la evolución de las demandas sociales actuales, a 
las necesidades de las distintas áreas territoriales y a las necesidades específi-
cas del sector. 

8.1. Líneas de programa

Es necesario poner en marcha un plan director del deporte que incluya planes 
parciales para su desarrollo integral en relación con las instalaciones cerradas y 
al aire libre, un plan de formación de profesionales, un plan integral de mejora 
de la calidad de vida a través de la actividad deportiva (en coordinación con las 
áreas sociosanitarias), un plan de desarrollo e innovación en el sector de la I+D+i 
y un plan de apoyo al empleo y a la igualdad.

Dicho plan debería ser un eje de las áreas territoriales de bienestar para la crea-
ción de una red de instalaciones deportivas públicas a las que pueda acceder 
toda la ciudadanía de la CM en condiciones de igualdad y sin diferencias en fun-
ción del municipio en el que resida. Ello implicaría un plan de acción conjunta 
con los ayuntamientos para realizar un mapeo de las instalaciones existentes, 
determinar su gestión, evaluar su estado y comprobar el déficit de instalaciones 
en algunas zonas para realizar determinadas modalidades deportivas o activi-
dades físicas. El objetivo es contribuir o colaborar con los ayuntamientos de 
manera eficiente y a través de convenios.

Por otra parte, en el terreno laboral, ante la ausencia de una regulación eficaz, 
hay numerosos profesionales cualificados en paro. En el caso de la CM, es evi-
dente la desprofesionalización de los servicios debido al número de personas 
sin cualificación que trabajan en el sector. 

8.2. Medidas prioritarias

428. Impulsar la Ley de regulación de las profesiones del deporte de la 
CM.
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429. Aumentar a tres horas semanales la asignatura de educación física 
en todas las etapas, lo que la igualaría a la media europea.

430. Poner en marcha un proceso de evaluación y un protocolo de la ges-
tión de las instalaciones deportivas de la CM con criterios de trans-
parencia y de información al usuario real y efectiva.

431. Realizar un estudio de las condiciones en que se encuentran las ins-
talaciones en el que se valoren las intervenciones y las reformas ne-
cesarias para su mejora. Velar por su correcto mantenimiento, según 
los principios de eficiencia de gestión y de eficiencia energética y 
respeto al medio ambiente.

432. Diseño y posterior aplicación de mecanismos de control efectivo de 
los proyectos subvencionados con dinero público.

433. Diseño de un plan de fomento del deporte en los centros escola-
res como centros neurálgicos de la actividad física cultural (salud, 
nutrición, cultura del deporte, bienestar personal, etcétera) que 
incluya el uso de estos centros en horario extraescolar en coordinación 
con el centro, lo cual ya existe en la legislación actual. 

434. Plan de utilización del espacio público con fines sanitarios y deporti-
vos. Introducir la actividad física como parte integrada de la salud de 
las personas. El objetivo es que, desde áreas diferentes, se devuelvan 
los espacios públicos a la ciudadanía y se utilicen de forma más razo-
nable, eficiente y natural con solvencia, estabilidad y sostenibilidad.

8.3. Medidas primera legislatura

435. Reestructuración y reorganización institucional de aquellas áreas 
susceptibles de mejorar y adaptarse a las actuales demandas ciuda-
danas y del sector. 

436. Impulsar el deporte como un eje y un pilar del turismo, que sirva de 
referencia a nivel estatal e internacional.

437. Promoción de la limitación del mandato de la presidencia de las fe-
deraciones a 8 o 12 años como máximo.

438. Impulsar la creación de una federación multideportiva para modali-
dades minoritarias.

439. Promoción del aumento de las horas de educación física hasta al-
canzar la media europea de tres horas semanales.
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440. Inclusión de programas colaborativos entre las administraciones 
públicas (centros escolares, ayuntamientos, Administración Pública) 
con los centros de salud para la creación de programas con equipos 
multidisciplinares con el objeto de tratar, conjuntamente, desde le-
siones a enfermedades y potenciar el programa de prevención de 
afecciones que pueden tratarse con ejercicio físico (diabetes tipo II, 
hipertensión, depresión).

441. Diversidad funcional: se estudiará incluir un bono social deportivo 
para toda persona con más de un 33 % de discapacidad que se en-
cuentre en desempleo, para garantizar unas horas mensuales de de-
porte en instalaciones deportivas de la CM. 

442. Asegurar la posibilidad de acceso a un mínimo de cursos en diferen-
tes campos y modalidades deportivas, para promover la existencia 
de profesionales y técnicos en diversos deportes. 

443. Promover la inclusión de las mujeres en el ámbito deportivo, de ma-
nera que uno de los requisitos para poder acceder a las subvenciones 
públicas sea cumplir con la ley de igualdad de género en todos los 
puestos, especialmente en puestos de dirección.

444. Un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en la documentación 
informativa que se genere tanto a nivel público como en las federa-
ciones y entidades privadas de desarrollo deportivo autonómico.

445. Introducir el principio de igualdad de oportunidades como una 
máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social 
corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas 
con la actividad física y el deporte.

446. Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de com-
petición.

447. Visibilizar a las mujeres que destaquen en el ámbito deportivo lo-
cal, y fomentar la presencia paritaria tanto en la estructura política, 
como en la federativa y en otras entidades de promoción deportiva. 

448. Desarrollo de planes específicos para personas con discapacidad y 
que contemplen la accesibilidad en las instalaciones deportivas.

449. Alentar a patrocinadores y construir una red de micro mece-
nazgo que apoye el deporte femenino en su conjunto, así como 
programas que potencien la práctica deportiva de las mujeres.
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450. Jornadas y cursos de formación en perspectiva de género de los 
profesionales del deporte, tanto en su fase inicial como en la forma-
ción continua.

451. Impulsar junto a otras consejerías un programa de desarrollo de em-
presas y empleo en nuestro sector, especialmente en la franja más 
vulnerable, como es la de los jóvenes.

452. Propiciar la inclusión de los deportistas profesionales en el mercado 
laboral, una vez haya finalizado su vida deportiva a nivel profesional, 
a través de un programa específico.

453. Crear y potenciar un plan de I+D+i en las instalaciones y que tenga 
relación con otras consejerías para el desarrollo de estrategias con-
juntas.

9. VIVIENDA

La vulneración del derecho a la vivienda, que nunca ha terminado de ser desa-
rrollado en nuestro país, se ha visto agravada desde el estallido de la crisis eco-
nómica y los elevados niveles de paro. A amplios sectores de la población les 
ha sido imposible hacer frente el pago de sus hipotecas. Otro importante sector 
de la población tiene serias dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. 
Frente a esta situación de emergencia habitacional, la aprobación por parte del 
gobierno del PP de una ley de arrendamientos urbanos (2013) antepuso los de-
rechos del propietario frente a los del inquilino, y agravó aún más la situación.

Las reclamaciones en materia de derecho a la vivienda que ha desarrollado la 
sociedad civil organizada (desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
[PAH] hasta el movimiento vecinal) han sido en buena medida respaldadas por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2013 declaró ilegal el 
procedimiento de ejecución hipotecario español y en 2014 ha vuelto a reiterarlo. 

La actual regulación es insostenible porque viola los derechos humanos, en 
concreto el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Ante ello, el gobierno del PP ha desoído el clamor popular de la ini-
ciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la PAH, la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las observaciones generales del comité 
DESC de Naciones Unidas, las recomendaciones de diferentes relatores de la 
ONU y la Convención de Derechos del Niño, y ha impulsado la Ley 1/2013, de 14 
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, que sigue situando a España fuera 
de la legalidad europea en materia de derecho a la vivienda, del derecho a la 
tutela judicial efectiva y de los derechos del consumidor. De hecho, la Comisión 
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Europea ha abierto ya un expediente sancionador contra España por incumplir 
la legalidad de la UE y las Sentencias del TJUE.

La CM se niega, además, a hacer públicos los datos sobre sus actuaciones en 
materia de viviendas protegidas. Debe revertirse esta política de opacidad del 
gobierno de la CM por otra basada en la transparencia y el control público sobre 
todo lo relativo a vivienda pública. Así ha sido destacado por el Defensor del 
Pueblo, que ha señalado en varias ocasiones a la CM como una entidad «poco 
colaboradora» con el Defensor, a la que ha recomendado la aprobación de nor-
mas que garanticen el disfrute de una vivienda digna.

9.1. Desahucios

Vivimos en el país de Europa que más desahucios ha sufrido (cerca de 500.000 
desde el año 2008, según los datos aportados por el Consejo General del Poder 
Judicial). Durante los años previos a la crisis, se fomentaba la compra de vi-
viendas frente al alquiler: liberalización del crédito, beneficios fiscales, etcétera. 
Poco a poco se fue construyendo una burbuja inmobiliaria que, tras su explo-
sión, mostró las consecuencias que el marco legislativo español dejaba para 
todos aquellos que habían caído en esta inercia: desalojo de la vivienda que 
parcialmente habían pagado, aumento de la deuda restante y la expulsión a la 
marginalidad social. La situación en la que se queda una persona desahuciada 
hace que volver a empezar pueda convertirse en una odisea (embargo de nómi-
na, inclusión en lista de morosos, deuda de por vida, etcétera).

Frente a esto, Podemos apoyará, y actuará desde las instituciones autonómicas, 
para conseguir la dación en pago, la paralización de los desahucios y, en todo 
caso, la garantía a un alojamiento con alquiler social que permita dar una segun-
da oportunidad a las personas afectadas por el impago de la hipoteca. 

9.2. Promoción del alquiler

La opción del alquiler nunca ha sido viable para la mayoría de la población. En 
el caso de la vivienda pública, nos encontramos con el desmantelamiento, por 
venta de los inmuebles, de las empresas públicas que la gestionan. Llamativos 
son los casos del Instituto de la vivienda de Madrid (Ivima) y la Empresa muni-
cipal de la vivienda y suelo (EMVS), entes públicos que, en lugar de aumentar 
su parque de vivienda pública o facilitar el acceso al existente, están vendiendo 
este bien público a fondos buitres por unos precios muy por debajo de los de 
mercado con la excusa de la mala situación económica.

COMUNIDAD DE MADRID



128

En el mercado privado, nos encontramos con la reforma de la ley de arrenda-
mientos urbanos de 2013, cuyo objetivo ha sido aumentar los derechos de los 
propietarios y reducir los de los inquilinos. Sin embargo, el único impacto que 
ha obtenido esta medida ha sido precarizar aún más las vidas de las personas 
que viven de alquiler, sobre todo la de los jóvenes.

De acuerdo con el artículo 33.1 de la Constitución Española, que propugna la 
función social de la propiedad y la riqueza, se estudiarán e implantaran incenti-
vos económicos y legales para movilizar la vivienda vacía sin uso, especialmente 
las pertenecientes a las redes de los bancos y a la Sareb, e incorporarla al mer-
cado de alquiler en condiciones asequibles. 

A esta grave situación se suma un exiguo parque de vivienda pública que no 
permite responder a las necesidades de los sectores más vulnerables de la po-
blación; problema agravado por la venta y privatización de la vivienda pública 
a fondos buitre por parte de distintos gobiernos municipales y autonómicos. La 
paralización de estas ventas de viviendas públicas será inmediata.

Para hacer frente a esta situación, se potenciarán y reconfigurarán institucional-
mente las actuaciones autonómicas en materia de alquiler, hasta hoy limitadas 
al Plan Alquila. Para conseguirlo, se pondrán en marcha, en estrecha colabora-
ción operativa y orgánica con el Ivima, una serie de actuaciones con el objeto de 
ampliar el parque público de viviendas en alquiler, para lo que se establecerán 
de inmediato conversaciones con los responsables de la Sareb (conocida como 
banco malo). Será prioridad inmediata alcanzar un acuerdo con este organismo 
público para conseguir la puesta en alquiler de parte de los cerca de 10.000 in-
muebles residenciales que administra en la CM, a precios sociales concertados, 
que permitan a los servicios sociales municipales atender las necesidades ha-
bitacionales de los madrileños y abordar el realojo de familias desahuciadas en 
inmuebles privados. También se acometerán iniciativas económicas y legales, 
así como otras garantías, para estimular que las viviendas privadas se pongan 
en alquiler y así satisfacer las necesidades del conjunto de los madrileños.

9.3. Infravivienda

La otra cara de este derecho, una vivienda digna, tiene que ver con la erradica-
ción de la infravivienda y la obligación de la administración pública de velar por 
el buen estado del parque inmobiliario.

Según el censo de 2011, las viviendas precarias suman 1,76 millones, lo que re-
presenta un 7 % del total. En mal estado o en ruina se encuentran unas 359.000, 
el 1,4 % del parque residencial. Hacer valer el derecho a la vivienda tiene que ver 
también con la necesidad de mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las 
infraviviendas con el uso de energías renovables, lo que significa que hay que 
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convertirlas en objetivo preferente de actuación en el Plan de Rehabilitación 
Energética, que se recoge en otro apartado de este programa.

454. Se propondrá una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid 
para conseguir que, a medio plazo, se ponga en marcha una ley que 
garantice, y exija, el derecho a la vivienda, incluso ante los tribu-
nales, en los supuestos en que las personas se vean privadas por 
causas ajenas a su voluntad: desahucio, ruina, carencia de medios 
económicos, precios y arrendamientos. 

10. IGUALDAD 

Aunque la situación de las mujeres en España ha evolucionado positivamente 
en los últimos treinta años, lo cierto es que la desigualdad de género es un as-
pecto estructural de hondo calado, que no se ha conseguido superar a pesar 
de los muchos avances. En el contexto de la crisis que arranca en 2007, se han 
producido importantes retrocesos en aspectos clave que afectan de un modo 
muy directo y específico a las mujeres, precisamente porque dichos aspectos 
estructurales y profundos no se habían superado. Como se demuestra y argu-
menta desde distintas organizaciones de la sociedad civil y por el grueso de los 
economistas críticos con estas políticas, los recortes en servicios públicos, en 
sanidad, en educación o en servicios a la dependencia inciden de manera muy 
especial en amplias mayorías de mujeres cuyas vidas se convierten en un impo-
sible juego de malabares. 

El trabajo gratuito de cuidados que ellas realizan permite que la sociedad siga 
funcionando, pero se hace a costa de sus vidas, de su autonomía y de sus de-
rechos como ciudadanas iguales. Los trabajos que las mujeres vienen realizan-
do de manera gratuita tienen que ser asumidos por toda la sociedad por una 
cuestión de igualdad, de democracia, de justicia y también porque esto redunda 
en mayor bienestar para todos y todas. Por último, además, son trabajos que 
constituyen un auténtico nicho de empleo. 

En la CM, por primera vez desde 2008 las mujeres desempleadas superan a los 
hombres, y ha seguido aumentando la brecha salarial. Las mujeres tendrían que 
trabajar nueve años más para poder acceder a una pensión de igual cuantía 
que los hombres, una de cada cuatro mujeres cobra el salario mínimo interpro-
fesional y se concentran en los salarios más bajos. Por otra parte, son muchas 
las mujeres que cuando desaparecen los servicios públicos básicos terminan 
abandonando el empleo o la búsqueda del mismo ante la imposibilidad de com-
patibilizar el cuidado de hijos pequeños o personas dependientes con los suel-
dos de miseria.

La brecha salarial es también un hecho: 22,5 % hoy en día en la CM. Además, son 
ellas las que ocupan mayoritariamente los empleos temporales (75 % de la con-
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tratación de mujeres es temporal) y de jornadas a tiempo parcial (el 25 % de las 
mujeres tienen jornadas a tiempo parcial, frente al 7 % de los hombres). 

A la desigualdad material se suma una desigualdad cultural y simbólica que, 
en ocasiones, no es siquiera percibida. Es importante visibilizarla y combatirla 
específicamente. La crisis ha servido también para propiciar un giro ideológico 
hacia ideales tradicionales del papel femenino y de la familia, lo cual está supo-
niendo un retroceso a nivel tanto real como simbólico de los avances progresis-
tas de los últimos lustros.

Otro de los aspectos fundamentales que deberían garantizar las políticas públi-
cas es el derecho a decidir de las mujeres. En materia de derechos sexuales y 
reproductivos es esencial volver a emprender políticas educativas para proveer 
a la juventud de una buena educación afectivo-sexual. Facilitar el acceso a los 
anticonceptivos, prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de 
transmisión sexual. Asimismo, en Podemos defendemos unos servicios públicos 
que garanticen el derecho de las mujeres a no ser madres si no es su voluntad 
y elegirla en el caso de que lo sea. Defendemos tanto su libertad de elección, 
como la propia maternidad y la familia. 

Las políticas públicas tienen que estar abiertas en esta materia a la realidad 
social, una realidad social en la que conviven distintos modelos de familia que 
deben de tener todos sus derechos garantizados (familias monoparentales; fa-
milias homoparentales).

Las mujeres, además, tenemos que ser protagonistas de la política y de la toma 
de decisiones. Existe a escala global, y por tanto también en España, un impor-
tante déficit en la participación política de las mujeres y en su empoderamien-
to. Según se sube en la escala de poder, ya sea político, económico o cultural, 
encontramos menos mujeres y con menos poder. La sociedad está compuesta 
a partes iguales por hombres y mujeres y está proporción tiene que estar pre-
sente en todos los escalones de la representación.

Son muy numerosas las experiencias y organizaciones y colectivos que llevan 
décadas aportando en esta materia y que son actores imprescindibles a la hora 
de diseñar las políticas, por lo que deben impulsarse las relaciones entre estas y 
el ámbito institucional para abrir vías de participación democrática y de interlo-
cución con las asociaciones de mujeres, que el PP ha mermado.

En Podemos no nos imaginamos un país en el que la lucha por la igualdad en-
tre mujeres y hombres no sea una prioridad, porque un país más igualitario en 
cuestiones de género es más justo y más democrático. Los derechos de las mu-
jeres son derechos humanos y afectan al bienestar de toda la población. 
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Por todo ello, la necesidad de incluir medidas específicas dirigidas a las mujeres 
es clave, sin olvidar que la perspectiva de género tiene que transversalizar y 
permear todas las medidas que se tomen.

10.1. Medidas para los primeros 100 días de gobierno

Salud

455. Se promoverá el acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes 
e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, 
diafragma, dius y anticonceptivos de última generación. Píldora de 
emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias. 

456. Se promoverá la cobertura por la sanidad pública y sin problemas de 
la interrupción voluntaria del embarazo.

457. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación 
al parto a los horarios de las trabajadoras. 

458. Moratoria de la vacuna del virus del papiloma humano. 

459. Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura 
universal (100 %) por la sanidad pública.

460. Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios 
de la OMS de 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la 
Conferencia de Fortaleza (Brasil) de 1985.

461. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los 
tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pú-
blica.

Educación

462. Plan de urgencia que garantice las plazas necesarias en educación 
infantil gratuita de 0 a 3 años (en la actualidad cubren un 44 %), así 
como las de becas comedor, para que todos los miembros de la fa-
milia tengan asegurada la posibilidad de acceder al empleo en igual-
dad de condiciones.

Democracia participativa y paritaria

463. Fortalecimiento del organismo autonómico de la mujer (al menos 
instituto o dirección general) orientado a políticas de igualdad y de-
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rechos civiles en aras de conformar un programa integral por la ple-
na igualdad de mujeres y personas LGTBIQ.

464. Aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres (vigente hasta el 1 de enero de 
2016), en materia de paridad en los órganos de gobierno y de alta 
administración.

10.2. Medidas primera legislatura

En este sentido, las líneas de programa deben ir, en consonancia con las demás 
áreas en relación a estos ejes:

Salud

465. Desarrollo de programas de atención al impacto en la salud física y 
psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependien-
tes y personas enfermas.

466. Desarrollo de programas de detección, atención y denuncia de la 
violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. 

467. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia 
hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos antiosteoporosis con 
criterios de la Agencia Nacional del Medicamento. 

Educación

468. Poner en marcha un plan sobre igualdad entre hombres y mujeres 
y contra la violencia machista en los centros escolares, a cargo de 
personal con la formación específica necesaria. Plan de formación 
permanente del profesorado para la coeducación que garantice la 
universalidad y obligatoriedad de dicha formación.

469. Iniciar la introducción de recomendaciones específicas en el currícu-
lum de todas las etapas en clave coeductiva. 

470. Atención especial a las especificidades sobre formación en igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres de los servicios de ins-
pección educativa, equipos directivos y profesorado tutor.

Democracia participativa y paritaria

471. Todas las empresas, organismos e instituciones que reciban cual-
quier tipo de ayuda o subvención de la CM tendrán que dotarse de 

PODEMOS. EL PROGRAMA DEL CAMBIO



133

INTRODUCCIÓN

PLAN DE RESCATE 
CIUDADANO 
DE LA POBLACIÓN 
MADRILEÑA

POLÍTICA: 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN 
Y DEUDA

UN NUEVO 
MODELO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR 
Y DERECHOS

ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
Y SOSTENIBILIDAD

un plan de igualdad con especial énfasis en conseguir la paridad en 
sus consejos de administración y órganos de dirección.

472. Planes de igualdad entre hombres y mujeres continuados, con obje-
tivos concretos y evaluación transparente y participativa. 

Empleo

473. Plan de igualdad en la política de personal de la Administración 
Pública, en especial en relación con los concursos y contratos ad-
ministrativos.

10.3. Medidas segunda legislatura

Salud

474. Formación de profesionales sobre enfermedades feminizadas. 
Reforzamiento del sistema público de salud mental que pueda sopor-
tar la demanda en lugar de recurrir a la creciente farmacologización 
del malestar del que, nuevamente, las mujeres son protagonistas, 
más aún en tiempos de crisis. Atender el aumento del hipotiroidismo, 
enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga 
crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual. 

475. Garantizar que se ejerza el derecho al permiso pagado por materni-
dad de 16 semanas. 

476. Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros 
de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con 
menores recursos económicos.

Empleo

477. Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomen-
to de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por 
desempleo.

478. Se prestará una atención especial a las madres y los padres solos 
para que el cuidado no sea incompatible con su carrera profesional. 
Se establecerán ayudas para incentivar su contratación y disfrutarán 
de flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos e hijas más lar-
gos que en el caso de las parejas.

479. Igualmente, desarrollaremos medidas para prestar una atención es-
pecial a las madres jóvenes con el fin de permitir que la maternidad 
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no les imposibilite la continuación o el comienzo de los estudios. 
Se garantizará la flexibilidad de horarios en los centros educativos 
y se fijarán ayudas económicas en forma de becas para madres jó-
venes solas. Se habilitarán escuelas infantiles en las universidades 
para madres y padres que quieran acceder a la formación superior 
y para aquellos que trabajen en estos centros, para potenciar así el 
aprovechamiento de los espacios y del personal existentes.

11. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Según las encuestas la ciudadanía apuesta mayoritariamente por el reparto 
igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres. Sin embargo, el grueso 
de las políticas públicas se está dirigiendo, en la práctica, a intentar que las 
mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar. Esto es ya ma-
nifiestamente imposible, y lo será aún más en un futuro próximo si no se toman 
medidas drásticas urgentemente. Algunos datos significativos son: en 2040 el 
número de personas dependientes será el doble que en 2008. Por otro lado, si 
en 2010 había 40 personas entre 15 y 64 años por cada 10 mayores de 65, en 
2060 solo habrá 15. 

Proponemos optar por un modelo basado en los principios de corresponsabi-
lidad en los cuidados y solidaridad, incluyendo todos los derechos hasta ahora 
no incluidos y, en definitiva, apostando por una sociedad de «personas susten-
tadoras/cuidadoras en igualdad». 

La autonomía funcional es un derecho básico que todas las personas debe-
rían tener asegurado por parte de los servicios públicos sin depender de otras 
personas. Tampoco nadie debería verse presionado a abandonar su empleo 
para proporcionar cuidados de larga duración (asunto distinto son los casos de 
emergencias familiares puntuales). Y por último, pero no menos importante, las 
personas deberían tener tiempo para proporcionar a sus familiares dependien-
tes afecto y cuidados, voluntariamente y sin sacrificar su propia vida.

Todos estos derechos siguen vulnerados. La ley de dependencia de 2006 es-
tablece el derecho a la provisión de la autonomía funcional por los servicios 
públicos y declara que la prestación por cuidados en el entorno familiar debería 
restringirse a casos excepcionales. Sin embargo, estos servicios no se han desa-
rrollado. Ya antes de los actuales recortes, el 89 % de las personas que necesita-
ban cuidados declaran que solo los reciben con carácter informal, y solamente 
el 4 % exclusivamente de los servicios públicos. En la realidad, la mayoría de los 
casos se han canalizado hacia la prestación por cuidados en el entorno familiar.

Un sistema que pivota en torno a la figura de la cuidadora informal es discri-
minatorio también para las personas dependientes que no tienen acceso a una 
mujer a la que convertir en su cuidadora, lo que es cada vez más frecuente de-
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bido a la reducción del tamaño familiar. Lo que sucede en los países que optan 
por esta vía es que muchas personas son deficientemente atendidas, y otras 
se ven obligadas a recurrir a los servicios de asistencia social para pobres, que 
siempre son de baja calidad.

Propuestas

480. Se trabajará para la aplicación de una prestación económica por ho-
gares con menores de tres años a 500 euros y por menores de seis 
años a 300 euros. Cuantías mensuales aproximadas para hogares 
monoparentales, priorizando a mujeres menores de 35 con hijos a su 
cargo.

481. Promoción profesional de cuidadoras familiares y empleadas de ho-
gar a empleadas con derechos laborales plenos.

482. Priorizará la actuación de los servicios públicos y profesionales de 
ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia an-
tes que la paga a la cuidadora familiar, siendo este recurso de uso 
excepcional.

Se necesita una reorganización del sistema de cuidados imprescin-
dible para combatir uno de nuestros mayores lastres económicos: la 
economía sumergida, que no sólo cercena los derechos de una gran 
parte de la población sino que supone una importante pérdida de 
recaudación pública y es fuente de ineficiencias que perjudican al 
sistema económico. Un sistema de cuidados sustentado en servicios 
públicos y en el reparto equitativo entre hombres y mujeres es clave 
para lograr un cambio productivo que nos permita salir de la crisis 
económica, fundando nuestra economía sobre bases sólidas.

12. LGTBIQ

Las leyes de la igualdad se aprobaron con el gobierno del PSOE, pero fueron los 
movimientos sociales LGTBIQ los que habían negociado con los partidos, los que 
habían presionado y los que con mucho trabajo durante muchos años y usando 
estrategias políticas entonces novedosas (parecidas a las que utilizó Podemos 
años después) consiguieron que el PSOE cumpliera una promesa electoral 
arrancada cuando no tenía expectativas reales de ganar. 

Las leyes igualitarias significaron un hito muy importante para la igualdad de las 
personas LGTBIQ, pero también sirvieron para demostrar el poder de legitima-
ción social y educador que tienen las leyes. Estas se aprobaron con un trabajo 
de visibilidad, de compromiso, de estrategias políticas, de pedagogía que die-
ron sus frutos no solo en el momento de la aprobación, sino también a largo pla-
zo. Poco después de aprobadas las leyes, España se convertía en el país menos 
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homófobo del mundo, en un caso excepcional (por la rapidez del cambio) y, en 
muchos sentidos, único. Sin embargo, desde que el PP gobierna, esa tendencia 
se está invirtiendo y deteriorando muy rápidamente haciendo retroceder los 
niveles de igualdad que se habían alcanzado y diluyendo las cuestiones relacio-
nadas con la diversidad sexual y su aceptación. 

Algunos estudios han abordado de manera específica la discriminación por ra-
zón de orientación sexual e identidad de género. En el caso de la población 
juvenil se ha abordado el acaso escolar, el riesgo de suicidio y la homofobia en 
el sistema educativo. En un estudio cualitativo de ámbito estatal que recoge 
numerosos testimonios de adolescentes realizado con alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), a lo largo del curso escolar 2012/2013 se ponía 
de manifiesto que entre el 5,73 % y el 9,25 % del alumnado encuestado declara 
tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. El 5 % del alumnado 
LGTBIQ ha sufrido agresiones físicas. El 11,5 % de todo el alumnado ha presen-
ciado agresiones contra el colectivo LGTBIQ en su entorno escolar.

En 1.º de la ESO, hasta un 14,29 % de alumnado LGTBIQ reconoce haber sufrido 
agresiones físicas. El 80,89 % de adolescentes LGTBIQ vive «en el armario». Para el 
19,1 % restante, comunicar una orientación diferente a la heterosexual conlleva multi-
plicar por tres la probabilidad de sufrir agresiones físicas en el instituto. Sirvan estos 
datos para ilustrar la crudeza de la situación. 

Por otra parte, las personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) están sufriendo de manera especialmente sangrante los recortes 
sanitarios. Con carácter general, se puede afirmar que la reducción económica 
por parte del gobierno central a políticas de salud pública en VIH y sida ha sido 
cercana al 90 %. 

Asimismo, las lesbianas y las asociaciones LGTBIQ han sufrido las políticas del 
gobierno del PP y han visto sus fondos recortados incluso hasta su desapari-
ción. 

Las personas intersexuales necesitan ver reconocida y dignificada su realidad y 
es necesario que sus reivindicaciones sean recogidas para que la sociedad les 
conozca y para que el colectivo de profesionales de la medicina les tenga en 
cuenta como sujetos de sus propias decisiones vitales. 

Las reivindicaciones LGTBIQ son parte integral de los derechos ciudadanos y 
han de ser transversales en las políticas públicas.

Es preciso el reconocimiento de la especificidad del colectivo LGTBIQ y la reali-
zación de un plan para su integración social y laboral. Asimismo, hay que poner 
especial atención a la lucha contra la exclusión social de las mujeres que se de-
dican a la prostitución dentro de este colectivo; es necesario proponer opciones 
reales a aquellas mujeres que quieran dejarlo. 
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Parte esencial de unas políticas públicas igualitarias es la protección del de-
recho a la libre expresión de la afectividad en la vía y espacios públicos, y a la 
persecución legal, en aplicación del actual código penal, de las actuaciones que 
atenten contra los derechos de LGTBIQ. Para ello son también imprescindibles 
políticas de sensibilización. 

Proponemos además la celebración institucional del Día Internacional del Orgullo 
LGTBIQ (28 de junio) en consonancia con los protocolos utilizados en celebra-
ciones semejantes (comunicado oficial, colocación de la bandera del arcoíris, 
etcétera) y del día 17 de mayo como el Día Internacional contra la LGTBIQfobia. 

12.1. Medidas para los primeros 100 días 

Sanidad 

483. Inclusión de las mujeres lesbianas en la cartera de servicios que ofre-
ce la sanidad pública para los tratamientos reproductivos. 

484. Refuerzo e implementación de medidas con eficacia demostrada 
que disminuyen las nuevas infecciones, tales como realización de 
campañas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y de promoción del diagnóstico precoz, especialmen-
te dirigidas a las poblaciones más vulnerables; profilaxis pre y post 
exposición, programas de reducción de daños. Facilitar el acceso a 
la prueba rápida del VIH y apoyar aquellas entidades sociales que ya 
están realizando dicha prueba. Reforzar y eliminar los recortes de los 
programas de reducción de daños en el ámbito de las drogas . 

485. Garantizar que el proceso transexualizador completo se pueda lle-
var a cabo en la sanidad pública. 

4.12.2. Medidas primera legislatura 

486. Aprobación de una ley integral contra la LGTBIQfobia y a favor de 
la igualdad y la no discriminación que incluya sanciones a quienes 
discriminen. 

487. Aprobación de una ley integral sobre las personas transexuales que 
despatologice todo el proceso y garantice su igualdad social y la-
boral, y que luche contra la exclusión. El ejemplo a seguir es la Ley 
2/2014, de 8 de julio, de la Junta de Andalucía. 
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488. Modificaremos la documentación oficial y los formularios de las ad-
ministraciones públicas para que comprendan todas las realidades 
familiares y no excluyan ningún tipo de familia.

Educación 

489. Apoyo institucional desde la consejería de Educación a las activi-
dades formativas contra la LGTBIQfobia en institutos y centros pú-
blicos de la CM. Realización de actividades formativas para media-
dores juveniles (informadores, asesores, animadores, voluntarios, 
etcétera) en materia de atención a jóvenes LGTBIQ que permita 
una atención especializada a cada realidad. Incluir la diversidad se-
xual, las cuestiones de género y la prevención del sexismo como una 
de las líneas prioritarias de los centros de formación del profesorado. 
Recomendación a los centros educativos de la conveniencia de cola-
borar con estas organizaciones. 

490. Aprobación de un plan contra el acoso escolar por motivos de orien-
tación sexual e identidad de género que incluya formación, campa-
ñas, asistencia y apoyo a las víctimas. Legislar marcos reguladores 
de la convivencia en los centros que incluyan la ofensa, el insulto o el 
acoso por orientación sexual o identidad de género como falta grave. 

491. Medidas y acciones de garantía de igualdad de trato e incorporación 
social para las hijas e hijos de LGTBIQ en guarderías, centros infanti-
les, escuelas y otros servicios públicos. 

492. Ofrecer a los departamentos de orientación de los centros y a sus 
asociaciones de padres y madres programas de prevención de la 
LGTBIQfobia, así como de asesoramiento a alumnos LGTBIQ y a sus 
familiares. 

Sanidad. VIH 

493. Es primordial una atención integral a las personas que conviven con 
el VIH para que no vean mermada su calidad de vida. Aumentar el 
acceso a la comprensión de las políticas y programas sustentados en 
evidencias y basados en los derechos humanos. Ofrecer apoyo a las 
personas que conviven con el VIH a que tomen decisiones que res-
pondan a sus necesidades y que se les permita tener vidas saludables 
libres de estigma y discriminación. 

494. Garantizar el acceso universal a todas las carteras de servicios asis-
tenciales de la sanidad pública de todas las personas independien-
temente de su condición laboral o su situación administrativa en la 
CM. Garantizar el acceso a los nuevos fármacos de la hepatitis C a 
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cuantas personas enfermas les sean prescritos estos tratamientos, in-
cluyendo a las personas privadas de libertad. 

495. Unificación de protocolos entre hospitales de la CM (petición de 
pruebas, dispensación en farmacia hospitalaria de los tratamien-
tos…) que evite la disparidad de criterios entre hospitales. 

496. Impulsar medidas que garanticen el tratamiento a las personas con 
hepatitis que están privadas de libertad. El tratamiento de la hepa-
titis en el ámbito penitenciario debe ser una de las políticas públi-
cas que se deberían mejorar sensiblemente. Implantar programas de 
atención a las personas reclusas con el VIH en las prisiones, subven-
cionados por la CM. Actualmente, numerosas personas que conviven 
con el VIH son excluidas social y laboralmente. Para evitar esta situa-
ción es necesaria la actuación de los organismos públicos. Por ello, es 
necesario dar respuesta a los casos de vulneración de los derechos 
de las personas que conviven con el VIH con el objetivo de reducir la 
discriminación social de estas personas. 

497. Es esencial emprender un pacto social contra la discriminación por 
VIH entre gobierno autónomo, partidos políticos, ONG y sindicatos. 
Este pacto social deberá promover la protección de los derechos hu-
manos y la igualdad de género en la respuesta al VIH y trabajar para 
impulsar al proceso de normalización laboral de las personas con VIH. 

• Se deben constituir de nuevo las secretarías autonómicas sobre el 
VIH y el sida en aquellas comunidades autónomas donde han sido 
suprimidas y se debe recapitalizar tanto económica como técni-
camente para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las 
políticas de prevención, asistencia, cooperación internacional e in-
vestigación relacionadas con el VIH, el sida y otras ITS. Se debe 
consignar explícita e inequívocamente en los Presupuestos Gene-
rales de la CM los recursos económicos destinados para su funcio-
namiento y actividad. 

• Compromiso de apoyar las celebraciones del Día Mundial del sida 
organizadas por la sociedad civil, y se debe impulsar la celebra-
ción institucional en consonancia con los protocolos utilizados en 
celebraciones semejantes (iluminación de edificios emblemáticos, 
comunicado oficial, colocación del lazo rojo, etcétera). 

13. EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ se sustenta en la desigual-
dad social y va ligada a los papeles y las identidades de género que se asignan 
socialmente. Se sufre desde edades tempranas y se manifiesta ya en las prime-
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ras relaciones sociales. Es difícil de reconocer, pues se inicia con infravaloracio-
nes, desprecios que degeneran en descalificaciones, control abusivo (a través 
del teléfono móvil y las redes sociales) y aislamiento social.

En la Encuesta poblacional sobre violencia de pareja hacia las mujeres realizada 
por la Consejería de Sanidad en 2009, el impacto sobre mujeres jóvenes era del 
18,8 % en edades comprendidas entre 18 y 24 años, y del 11,4% en mayores de 25. 
En un estudio realizado por la UCM en 2011, el 21,7 % de las adolescentes ha re-
conocido haber sido controladas hasta el más mínimo detalles por sus parejas.

Bajo la excusa de la austeridad, no se están aplicando políticas orientadas a 
combatir esta lacra social desde la formación, ni en lo referente a la configura-
ción de los roles sexuales ni la manera en que se construyen los relatos simbóli-
cos que sitúan a las mujeres en situación de dependencia y de vulnerabilidad. El 
combate contra la violencia de género tiene que ser penal, educativo, material 
y cultural. La violencia en pareja es la violencia más frecuente y también la más 
invisible y tolerada. Las mujeres tienen una probabilidad seis veces mayor de ser 
agredidas por un hombre del entorno familiar que por un desconocido. De 2012 
a 2013, las asesinadas en Madrid, subieron de 6 a 9, y a pesar de que las víctimas 
aumentan, los presupuestos de la Comunidad de Madrid reducen las partidas 
destinadas a combatir la violencia de género: para el año 2015, se presupuestan 
21.543.340 €, lo que supone una reducción del 0,1 % respecto al año 2014. Esto 
junto a los recortes de los últimos 7 años, implica una reducción total del 49 %, 
es decir, en términos absolutos la cantidad recortada se eleva a 20.730.060 € 
de 2009 a 2015.

Líneas programáticas

• Realizaremos una evaluación con perspectiva de género de impacto y re-
sultados de la legislación, programas y servicios de la Comunidad Autóno-
ma en materia de violencia de género. Incorporaremos indicadores de gé-
nero en los sistemas de seguimiento y evaluaremos los servicios y recursos 
autonómicos en materia de violencia de género para valorar los resultados 
obtenidos y su impacto en términos de género, y si hace falta, diseñaremos 
e incorporaremos medidas correctoras

• Garantizaremos el acceso inmediato a viviendas de protección pública de 
la CM a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijos e hijas con 
escaso recursos económicos.

• Incluiremos este tema en el Plan de Vivienda autonómico: alojamientos 
protegidos en suelo dotacional destinados, entre otros, a mujeres violenta-
das, con enfermedad mental, toxicomanías, etcétera. Incluiremos medidas 
para facilitar el pago de viviendas de protección pública autonómica a mu-
jeres en situación de exclusión social o familias monoparentales.
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• Es preciso impulsar el máximo rigor en la investigación de las causas y en 
la suspensión de las condenas, que no debe aplicarse de forma automática 
como para el resto de delitos, y debe ir en su caso acompañada de una va-
loración previa del riesgo. Revertiremos los cierres de Puntos de Encuentro 
Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de 
visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de meno-
res.

• Estableceremos mecanismos de colaboración con la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias para la obtención de datos sobre el índi-
ce de la efectividad y para el cumplimiento de las medidas de seguridad 
por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el se-
guimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, con el fin de 
verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y 
detección de las transgresiones.

• Dotaremos de los dispositivos de seguridad de teleasistencia necesarios, 
con pulseras para todas mujeres con riesgo medio-alto (no exclusivamente 
extremo) de sufrir nuevas agresiones, y siempre para las afectadas por in-
cumplimientos de la Orden de Protección incoados.

• Plan de atención a menores supervivientes de violencia machista.

• Mejoraremos la formación del personal judicial, dada la tendencia consta-
tada a minimizar la importancia de las agresiones y la dificultad para valo-
rar el grado de riesgo. Especializaremos en materia de violencia de género 
y garantizaremos la estabilidad en el empleo a quienes formen parte de los 
equipos profesionales y multidisciplinares de valoración.

• Mejoraremos la formación del personal de atención psicológica y de los 
equipos psicosociales de los juzgados, en especial para prevenir el abuso 
del supuesto síndrome de alienación parental.

• Implantaremos medidas destinadas a promocionar prácticas de nuevos 
modelos masculinos y de masculinidades no violentas, y arbitraremos pro-
cesos comunicativos o educativos que se dirijan a impulsar un cambio cul-
tural.

Medidas concretas

498. Nos comprometemos a realizar un mínimo de tres campañas anuales 
de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las 
mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía 
con los hombres, y en la separación o el divorcio.

499. Desarrollaremos programas específicos de prevención de la vio-
lencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, 
dentro del horario lectivo.
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500. Implantaremos un Plan de Formación y Sensibilización al que dota-
remos de los recursos necesarios para hacer frente a las situaciones 
de violencia de género en sus distintos ámbitos.

501. Extenderemos a todo el profesorado de preescolar, a colegios e ins-
titutos formación en promoción de la igualdad y contra la violencia 
género.

502. Impartiremos formación especializada en igualdad de género a pro-
fesionales de los medios de comunicación, y haremos un seguimien-
to para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con 
fines sensacionalistas.

14. MIGRACIONES

España se convirtió en país receptor de inmigrantes entre 1996 y 2010, gran 
parte de estos flujos migratorios, principalmente de carácter laboral, tuvieron la 
Comunidad de Madrid como lugar de destino. De igual manera que la migración 
interior, del campo a la ciudad, de las décadas de 1950 y 1960 cambió la faz de 
nuestra región, este paisaje ha vuelto a transformarse recientemente, dando 
lugar a una región rica en diversidad cultural y social, un enclave privilegiado de 
cruce de caminos de personas de más de 160 nacionalidades que han encon-
trado en la Comunidad de Madrid un lugar donde desarrollar sus vidas. Sin em-
bargo, se han desarrollado una serie de políticas específicas que segregaron e 
hicieron complicada la aceptación social de estos nuevos colectivos en nuestra 
tierra. Es el momento de que el concepto de ciudadanía esté asociado al lugar 
de residencia y no al de origen, facilitando así un cambio radical en la percep-
ción de la inmigración para que se valore en clave de convivencia.

Desde Podemos, impulsaremos una integración real con independencia del ori-
gen, y dirigiremos todos nuestros esfuerzos a que cada persona sea parte de 
todo el engranaje de la sociedad y acceda a los derechos sociales, políticos, la-
borales y culturales que corresponden a toda la ciudadanía que conforma nues-
tra ciudad y que crea un entorno donde la diversidad cultural y social será la 
clave del desarrollo social.

Líneas programáticas

• El reconocimiento y la incorporación de la diversidad son mecanismos de 
transformación y avance social. Por eso, su alcance sobrepasa la atención 
específica de la población migrante e implica la aplicación de medidas 
transversales destinadas a ampliar el concepto de ciudadanía y a la correc-
ta integración y participación de todas las personas en todos los ámbitos 
de la sociedad.
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Medidas prioritarias

503. Promoveremos, desde la Comunidad de Madrid, la derogación del 
Real Decreto-ley 16/12 de exclusión sanitaria. Se promoverá su de-
rogación y se pondrán en funcionamiento iniciativas para el acceso 
al sistema sanitario de toda la población de la Comunidad de Madrid.

Medidas a medio largo plazo

Medidas relacionadas con el ámbito de las Administraciones Públicas

504. Se redefinirá la Dirección General de Inmigración de la Comunidad 
para el desarrollo de una coordinación de políticas migratorias con 
los municipios de la región, especialmente el municipio de Madrid, 
para la transversalización de las políticas públicas en esta mate-
ria. Asimismo, se adecuarán y desarrollarán integralmente los ocho 
Centros de Participación e Integración (CEPI) de la Comunidad de 
Madrid. Agilizaremos los informes de integración, que serán gratui-
tos, e implementaremos planes de actuación integrales y armónicos 
con el resto de medias adoptadas por los municipios madrileños y el 
tejido asociativo. Se promoverán programas de actuación cuyos pi-
lares sean una inclusión efectiva de los migrantes y la lucha contra el 
racismo y la xenofobia.

Medidas en el ámbito de la participación

505. Se apoyarán el desarrollo y recuperación del tejido asociativo, de-
portivo y cultural entre la población migrante. Se dotará de protago-
nismo a la población migrante en la gestión y prestación de servicios 
específicos desde la CM. Se incorporará la mediación social intercul-
tural como herramienta de trabajo en todas las oficinas públicas.

Medidas en el ámbito de la educación

Este bloque de medidas tendrá como objetivo sensibilizar en torno a las caren-
cias y las demandas de la población migrante. Por esta razón:

506. Se favorecerá la integración de las lenguas de origen en los centros 
públicos, y se contratarán profesores de origen inmigrante en las 
plantillas de de los centros escolares.

507. Se crearán protocolos claros de escolarización para favorecer la in-
tegración y se promocionará la diversidad con sistemas de compen-
sación educativa.
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508. Se establecerá una relación directa con los observatorios municipal 
y autonómico, para trabajar conjuntamente en la lucha contra la dis-
criminación y el racismo.

509. Se incrementarán las becas de comedor escolar y se garantizará la 
igualdad de acceso a las mismas de todos los niños y niñas, indepen-
dientemente de la situación administrativa de sus padres o madres.

15. DIVERSIDAD FUNCIONAL

Aproximadamente, una de cada quince personas de la Comunidad de Madrid 
tienen algún grado de discapacidad o diversidad funcional, lo que supone unas 
350.000 personas. Eso sin contar a quienes sufren enfermedades discapacitan-
tes no reconocidas o a las personas mayores.

En los últimos años, con los ajustes neoliberales del gobierno autonómico del 
Partido Popular, el colectivo se ha visto afectado por una brecha social que ha 
limitado los derechos y libertades que la Convención Internacional de Derechos 
de las Personas con Discapacidad (ONU) reconoció en 2006.

Las personas con diversidad funcional o discapacidad son un colectivo vulnera-
ble y en riesgo de exclusión. Esto hace que se enfrenten a costes adicionales e 
importantes costes de oportunidad, y que registren un alto índice de pobreza. 
Hay que cambiar el paradigma imperante, debemos centrarnos en las capacida-
des con las que cuentan estas personas y evitar homogeneizar al colectivo. Así 
conseguiremos entornos inclusivos y adaptados.

Podemos se ha comprometido con firmeza para considerar la diversidad fun-
cional y la discapacidad como un vector transversal de atención preferente en 
todas las líneas de acción política del Gobierno.

Medidas para los primeros 100 días de gobierno

De carácter general

510. Impulsaremos a nivel autonómico y cumpliremos de forma integral 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia.

511. Garantizaremos los tratamientos de atención temprana.
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Medidas para la primera legislatura

512. Aprobaremos la Ley Autonómica de Derechos, No Discriminación e 
Inclusión en la Comunidad de personas con Diversidad Funcional o 
Discapacidad.

513. Crearemos una Comisión sobre Diversidad Funcional y Discapacidad 
en la Asamblea de Madrid.

514. Los informes previos de evaluación de impacto para determinar el 
efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias serán obli-
gatorios antes de cualquier normativa o plan.

515. Desarrollaremos campañas de sensibilización, toma de conciencia y 
educativas.

Medidas segunda legislatura

516. Implantación de un Plan Autonómico de Acción a favor de la Mujer 
con Diversidad Funcional o Discapacidad y otros de Igualdad de 
Género y para el colectivo LGTBIQ.

Carácter sectorial

Propuestas de inclusión laboral

517. Plan Autonómico de Promoción de la Formación y el Empleo de las 
Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional

Propuestas de accesibilidad universal

518. Constituiremos en la Comunidad de Madrid una Junta de Arbitraje 
en materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal.

519. Desarrollaremos un Plan Autonómico de Promoción de la 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad o 
Diversidad Funcional.

520. Fomentaremos la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a la socie-
dad de la información para las personas con diversidad funcional o 
discapacidad.
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Propuestas de inclusión en la comunidad,  
vida independiente y discapacidades en expansión

521. Instauraremos el derecho a la asistencia personal y de los apoyos 
necesarios para una vida independiente.

522. Desarrollaremos políticas de ayuda a las personas dependientes y a 
sus familias.

523. Asignaremos a todas las personas con discapacidad declaradas en 
situación de dependencia, y con carácter automático, los Servicios 
de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía 
Personal, en el marco del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD).

524. Crearemos en la Comunidad de Madrid centros dedicados a disca-
pacidades en expansión (salud mental, daño cerebral sobrevenido y 
enfermedades raras o infrecuentes).

525. Modificaremos la Ley de servicios sociales de la Comunidad para 
regular el «concierto social» y la modalidad de contratación entre la 
Administración Pública territorial y las entidades sociales no lucra-
tivas que gestionan servicios sociales de atención a personas, para 
garantizar su continuidad, calidad y sostenibilidad.

526. Aprobaremos un Plan Autonómico de Promoción e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad residentes en el medio rural, que recoja 
acciones y medidas de desarrollo humano e inclusión social de este 
sector de población de un modo sistemático.

Propuestas sobre fiscalidad

Revisaremos la legislación autonómica en materia fiscal para mejorar algunos 
supuestos respecto al tratamiento común a las personas con discapacidad, las 
familias con miembros con discapacidad y sus organizaciones.

Propuestas sobre educación

527. Crearemos un Foro Autonómico de Inclusión Educativa de las 
Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional, órgano parita-
rio de encuentro y debate entre la Administración educativa de la 
Comunidad de Madrid y el sector de la discapacidad y la diversidad 
funcional.

528. Creación de un centro autonómico sobre Educación y Diversidad 
Funcional/Discapacidad encargado de garantizar los apoyos y la 
educación inclusiva al alumnado.
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529. Aprobación y puesta en marcha de un Plan Autonómico de 
Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Diversidad 
Funcional / Discapacidad.

530. Implementar la enseñanza de la Lengua de Signos Española en los 
programas y centros educativos.

531. Fomentar entre las materias de bloque de asignaturas de libre confi-
guración, la asignatura de Diversidad Funcional/Discapacidad y me-
dios de apoyo a la comunicación.

532. Implementar en las bases reguladoras para la concesión de Becas 
de Estudio en la Comunidad de Madrid, la reserva de un porcen-
taje de becas y ayudas de estudio a personas con Diversidad 
Funcional / Discapacidad.

Propuestas de salud, espacio sociosanitario y consumo

533. Aprobaremos un Plan Autonómico de Atención Sociosanitaria a las 
personas con Diversidad Funcional o Discapacidad.

534. Aprobaremos y desplegaremos de un Plan Autonómico de Atención 
a la Salud Mental en la Comunidad de Madrid, debatido y negociado 
con los agentes sociales y las organizaciones de personas con enfer-
medad mental y sus familias.

535. Aplicaremos y haremos un seguimiento del Programa de Detección 
Precoz de la Sordera Infantil, con carácter universal.

536. Adquirimos el firme compromiso del Gobierno autonómico para no 
aplicar la participación en el coste de los servicios sociales (exen-
ción de copago) a las personas usuarias con diversidad funcional o 
discapacidad y a sus familias.

537. Haremos inspecciones periódicas de los centros asistenciales (cen-
tros de día, psiquiátricos, residencias públicas y privadas, etcétera) 
para velar por el pleno cumplimiento normativo, la eficacia de funcio-
namiento y el respeto de los derechos humanos.

538. Incorporaremos a la baremación enfermedades como la fatiga cró-
nica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple, las enfermeda-
des raras, etcétera, a pesar de que, por la complejidad de su diagnós-
tico, este no sea definitivo.

COMUNIDAD DE MADRID



148

Propuestas sobre protección social

539. Aprobaremos un Plan de Atención Integral a las Familias con 
Miembros con Discapacidad.

540. Incluiremos a las personas con diversidad funcional o discapacidad 
que no dispongan de medios o recursos en los programas de rentas 
mínimas garantizadas de la Comunidad de Madrid.

541. Crearemos una oficina específica para la atención de personas con 
diversidad funcional o discapacidad inmigrantes o hijos de inmi-
grantes, para una correcta atención especializada.

542. Promocionaremos proyectos de economía social para personas con 
diversidad funcional o discapacidad.

543. Facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar a quienes 
padezcan diversidad funcional o discapacidad, y lo haremos en fun-
ción de las circunstancias de la persona afectada y de su familia.

544. Fomentaremos la convivencia, la comprensión y la inclusión de per-
sonas con diversidad funcional o discapacidad de diferentes secto-
res por edades a través de proyectos específicos que favorezcan el 
conocimiento intergeneracional.

Propuestas sobre protección jurídica

545. Crearemos un Centro Autonómico de Asesoramiento Jurídico y 
Legal para personas con Diversidad Funcional o Discapacidad.

546. Colaboraremos con los colegios de abogados de servicios de orienta-
ción jurídica para personas con diversidad funcional o discapacidad.

547. Elaboraremos un protocolo de actuación para las mujeres con diver-
sidad funcional o discapacidad que sufren violencia de género mas-
culina o microviolencia, y crearemos planes de prevención, planes 
de actuación y planes de desarrollo y vida independiente.

548. En relación con la población reclusa que sufra algún tipo de enfer-
medad mental y sea dependiente de las administraciones (hospita-
les psiquiátricos penitenciarios o centros penitenciarios) se propone 
la siguiente medida: modificación del artículo 156 del Código Penal 
para que se elimine la despenalización de la esterilización sin con-
sentimiento expreso del interesado o interesada cuando se trata de 
una persona con Diversidad Funcional / Discapacidad.
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Propuestas sobre cultura, ocio inclusivo y deporte

549. Crear y promover un Plan de Cultura, Ocio Inclusivo y Deporte para 
las personas con Diversidad Funcional/Discapacidad.

Propuestas sobre Juventud

550. Adopción de un Planes Autonómicos de Acción a favor de los jóve-
nes con Diversidad Funcional/Discapacidad, estableciendo medidas 
que favorezcan la participación y la inclusión en los distintos órga-
nos de participación juvenil, modificando los reglamentos normati-
vos que lo impiden actualmente.

 Propuestas sobre participación en la vida política

551. Complementaremos el Real Decreto 422/2011 de 25 de marzo, por 
el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para 
la participación de las personas con discapacidad en la vida política 
y en los procesos electorales.

552. En España hay 80.000 personas privadas de su derecho al voto, por 
resolución judicial, desprovistas de un derecho fundamental por el 
simple hecho de tener una diversidad funcional o discapacidad. Debe 
reformarse la actual Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general conjugando los artículos 2 y 3.1.b).

16. JUVENTUD

La actual situación que atraviesa la juventud en nuestro país obedece a la evolu-
ción de la estructura económica española de las últimas décadas, a los cambios 
de su tejido productivo y a las características del empleo que han afectado de 
un modo muy específico a las personas jóvenes.

Las medidas de precarización del mercado laboral, tal y como las conocemos 
hoy, se iniciaron en las décadas de 1980 y 1990, y determinaron algunos de los 
rasgos básicos de nuestro mercado laboral de las últimas décadas: dualidad 
entre trabajadores fijos y temporales y un problema de desempleo estructural.

Las pautas de flexibilización del trabajo del actual modelo, unidas a las transfor-
maciones de nuestro modelo productivo han provocado la integración laboral 
de la mayoría de los jóvenes bajo formas de trabajo precarias en alternancia con 
periodos de desempleo.

La mala gestión de la crisis y la falta de atención desde las instituciones a los 
problemas sociales se ha traducido en precariedad juvenil y en el desaprove-
chamiento del capital humano y las capacidades de una juventud que ha perdi-
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do toda expectativa de futuro. Las propuestas relativas a empleo se recogen en 
el Eje 3: «Un nuevo modelo económico sostenible».

Situación socioeconómica de la población juvenil de nuestra Comunidad:

A la falta de empleo (más del 31 % de los jóvenes y más del 33 % de las jóvenes 
de la Comunidad de Madrid están en paro, y el 51 % de estas personas paradas 
están buscando empleo desde hace más de un año), a lo que se suma la pre-
carización del mercado laboral, sobre todo en sectores como los servicios y la 
hostelería, que son más accesibles. Dicha precarización implica que, del total 
de personas trabajadoras jóvenes de la Comunidad de Madrid, un 87,7 % lo hace 
con tipos de contrato temporal y solo un 12,3 % con contratos indefinidos; ade-
más, ha supuesto descenso importante de las remuneraciones que reciben los 
jóvenes, lo que junto a la pérdida de otras ayudas conlleva dificultades serias 
para el desarrollo de una vida digna en condiciones de autonomía.

Esta situación impide que los jóvenes puedan desarrollar un plan de futuro a 
medio plazo, y aspirar a un proyecto autónomo de vida y emanciparse. El im-
pacto de la precariedad y de las dificultades para acceder a una vivienda se 
amortigua con el llamado «colchón familiar». En la Comunidad de Madrid, la 
tasa de emancipación residencial de personas entre 16 y 29 años se sitúa en el 
21,8 %, es decir, solo dos de cada diez jóvenes reside fuera de su lugar de origen. 
Sin embargo, en el caso de quienes tienen entre 30 y 35 años, la tasa aumenta 
hasta el 75 %.

La precarización de las condiciones de vida de las personas no se reduce a los 
problemas que encontramos en el ámbito laboral. También el acceso al ocio y 
a la cultura como derechos universales e indispensables se ha visto mermado. 
Por un lado, apenas hay programas específicos dirigidos al público joven que 
fomenten su capacidad creativa, lúdica y crítica. En este sentido, no se atiende 
con la suficiente importancia a la capacidad de formación profesional que po-
dría derivar del contacto de los y las más jóvenes con el mundo de la cultura. 
Por otro lado, apenas existen alternativas de ocio accesibles a la juventud fuera 
del centro urbano, y el empeoramiento del transporte, con una disminución del 
número de autobuses nocturnos y un aumento del precio del billete para los 
usuarios, implica más dificultades.

El problema de la emigración de jóvenes hacia el extranjero, principalmente 
hacia Europa: en 2013 partieron 16,8 habitantes de cada 1.000 de entre 16 y 29 
años, y 35,4 de cada 1.000 de entre 30 y 34 años. Aunque en 2013 emigraron un 
total de 24.202 personas jóvenes en la Comunidad de Madrid, la mayoría fueron 
de nacionalidad extranjera (21.433 jóvenes). Está claro que la crisis y las conse-
cuencias de las políticas de austeridad no afectan por igual a quienes poseen la 
nacionalidad española y a quienes no. El principal motivo de emigración a otros 
países es la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional en España.
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Por lo que respecta a los estudios no obligatorios, estos no están sirviendo 
como seguro frente a la precarización, ya se trate de la FP o de estudios univer-
sitarios en centros públicos o privados —a pesar de que las personas que no han 
podido desarrollar una educación superior encuentran muchas más dificultades 
para conseguir un empleo—. La tasa neta de matriculación entre jóvenes de 18 
a 24 años se eleva hasta el 41,1 %, lo que corresponde a 268.000 estudiantes de 
grado o máster. En relación conotras Comunidades Autónomas y nacionalida-
des, la tasa de inscritos en las universidades madrileñas es alta; sin embargo, el 
derecho a estudiar a día de hoy se encuentra en peligro debido a un importante 
recorte de las becas (o a su eliminación, como ocurre con las becas Séneca) y al 
endurecimiento de los requisitos para conseguirlas. También influye un aumento 
del 66 % de las tasas universitarias en solo dos años y la aprobación de la recien-
te reforma conocida como «3+2», que supone un paso más en el encarecimien-
to de los estudios superiores sin ningún reflejo en su calidad. Todos estos datos 
son la traducción de una paulatina pero constante degradación de la formación 
universitaria mediante la privatización de servicios básicos y la precarización de 
las condiciones de estudio.

Las situaciones de violencia de género y abuso sexual que viven algunas mu-
jeres muy jóvenes en España están llamando la atención de diferentes organis-
mos que trabajan por la igualdad de género, y requieren políticas concretas e 
inmediatas para afrontar el problema. Según la macroencuesta Violencia contra 
la Mujer, de 2015, el 25 % de las jóvenes ha sufrido violencia de género por parte 
de sus parejas o exparejas.

Es necesario adoptar Planes Autonómicos de Acción en Favor de los Jóvenes 
con Diversidad Funcional o Discapacidad, y establecer medidas que favorezcan 
la implicación y la inclusión en los distintos órganos de participación juvenil, 
modificando los reglamentos normativos que actualmente lo impiden.

Educación

553. Recomendaremos adaptar los planes de estudio para que los estu-
diantes puedan conciliar las clases y las prácticas e incentivaremos 
a las universidades de la Comunidad de Madrid que quieran adap-
tarlos. Entre otras medidas, se incorporará la elección de horarios y 
turnos distintos, así como las evaluaciones no presenciales, y se avan-
zará hacia la anulación de los convenios de prácticas con las empre-
sas sancionadas por Inspección de Trabajo durante un periodo que 
corresponda al nivel de la infracción.

554. Transparencia. Incentivaremos a los centros de estudios superiores 
que publiciten los detalles de las becas en los convenios y en las 
ofertas de los servicios de empleo de las universidades. Se inclui-
rá los objetivos de formación que hay que completar, así como la 
cuantía de la remuneración. Se publicarán las empresas que realicen 
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convenios de prácticas remuneradas con universidades públicas 
o contratos de prácticas remuneradas.

Formación

555. Se abrirá un servicio de biblioteca 24 horas que cubra las necesida-
des de los estudiantes durante todo el año y no sólo durante el pe-
riodo de exámenes.

Movilidad

556. Ocio nocturno. Derogación de las modificaciones aprobadas por la 
Asamblea de Madrid, que entraron en vigor el 15 de Julio de 2012, 
de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Dichas modificaciones se refieren, sobre todo, a 
la cuantía de las sanciones a menores de edad (artículo 52), así como 
a las cantidades que hay que abonar en las sanciones a mayores de 
edad (artículo 59). Dicha abolición, que implicaría volver al régimen 
legislativo anterior, supondría un punto de partida sobre el cual intro-
ducir cambios posteriores.

557. Acceso al conocimiento. Se fomentará la existencia de Planes de 
Estudio Libres a propuesta de los Consejos y en respuesta a los in-
tereses fundamentales de los estudiantes matriculados, primando el 
carácter formativo de los mismos, más que el curricular. Asimismo, 
se fomentarán los seminarios de autoformación dirigidos y coordina-
dos por los estudiantes con la participación activa de profesorado, no 
solo del centro sino también de otras facultades y universidades, y 
con quienes se establecerá una relación continua. Será también inte-
resante el impulso a través de asociaciones, comisiones o asambleas 
de encuentros internacionales de investigación y de saberes críticos, 
con partida económica de la misma facultad.

Género, derechos sexuales y reproductivos

El cierre de centros de atención familiar y el aumento de las situaciones de 
violencia y acoso sexual que sufren las más jóvenes requieren políticas activas 
de concienciación y recursos para la atención sexual. Es preciso mejorar en los 
centros de salud la atención específica a la sexualidad para informar sobre mé-
todos anticonceptivos, IVE, ETS y atención psicológica. Deben estar dotados de 
ginecólogo/a, psicólogo/a, y trabajador/a social, así como de mediador/a inter-
cultural con perspectiva de género. Deben contar con atención especializada 
LGTBIQ. Desde estos centros se desarrollarán programas de trabajo social de 
calle para intervenir en aquellos territorios caracterizados por un alto número 
de embarazos en adolescentes o casos de violencia de género.
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558. La formación en promoción de la igualdad, la afectividad sexual y 
contra la violencia género se extenderá al profesorado y al alumna-
do de institutos y centros de FP.

17. MAYORES

Nuestras poblaciones envejecen y es imprescindible que las personas mayores 
envejezcan de forma saludable apoyándonos todos en una red de atención so-
cial de calidad, universal, de proximidad, inclusiva y de participación de toda 
la ciudadanía. Una integración de las personas mayores real y efectiva con ga-
rantía en el desarrollo y con la oferta suficiente de una red pública de servicios 
sociales, donde puedan ser agentes y protagonistas de su propio cambio social.

Medidas concretas

559. Fomentaremos los programas de envejecimiento saludable.

• Mantendremos la conexión con los hábitos diarios, las relaciones 
personales, la cultura y la historia, y promoveremos los recursos 
de apoyo y atención para las personas mayores con garantías de 
proximidad en los barrios.

• Convertiremos los recursos de día, residenciales o sociales existen-
tes en centros de «puertas abiertas» para personas que, aun valién-
dose con dificultad, decidan comer en el centro o pasar allí el día 
entero o unas pocas horas.

• Promoveremos la creación de Centros de Apoyo Nocturno para 
Personas Mayores que precisen atención nocturna, compañía o que 
no deseen dormir solas en su domicilio.

• Impulsaremos la participación activa de las personas mayores en la 
organización y puesta en marcha de los programas culturales y for-
mativos, así como en todos los procesos sociales, no solo dirigidos 
a ellas sino también al resto de la comunidad, porque las conside-
ramos un activo imprescindible.

18. DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

560. Se promoverá que antes de comenzar los tratamientos paliativos, 
durante el proceso de diagnóstico, se explique a quienes padezcan 
una enfermedad incurable y progresiva la existencia y las caracte-
rísticas del Testamento Vital. Asimismo, se promoverá la obligatorie-
dad de consultar desde el Servicio de Admisión, al ingreso de todo 
paciente, la existencia o no del Testamento Vital en el Registro de 
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Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid, comunicando en 
su caso la existencia al médico responsable.

561. Es necesario que se permita la presentación del Testamento Vital 
en cualquier centro sanitario, en las juntas de distrito, en los ayunta-
mientos o en cualquier oficina de Registro Público, y que se facilite 
su redacción en el momento del ingreso, si no lo ha hecho y desea 
hacerlo, con el fin de agilizar los procesos.

• La condición de objetor deberá manifestarse a los responsables de 
la asistencia antes de negarse a actuar en el cumplimiento de sus 
obligaciones, para permitir una organización del servicio que ga-
rantice el acceso de los usuarios a este derecho.

• La objeción es en todo caso personal. No se admitirá la «objeción 
institucional» de centros sanitarios, oficinas de farmacia u organi-
zaciones gestoras de los mismos.

19. MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

En el marco de las políticas de bienestar social y de construcción de ciudadanía 
se ubican también las políticas públicas orientadas a conformar una cultura de 
derechos humanos, hoy ya una exigencia central del Estado democrático con-
temporáneo como reclaman el sistema de justicia internacional y las Naciones 
Unidas.

España en general, y Madrid en particular, han tenido especial dificultad para 
abordar la violencia política traumática de nuestro pasado reciente. Hasta aho-
ra, las administraciones han adoptado medidas parciales, fragmentadas y dis-
persas en el tiempo, incumpliendo sus compromisos internacionales en materia 
de derechos humanos respecto a la guerra civil española y la larga dictadura 
franquista.

A pesar de que avanzar en este campo exige transformaciones e implicaciones 
normativas e institucionales que rebasan las del Gobierno autonómico, cabe 
avanzar en los campos de la verdad, la justicia y la memoria dentro el marco 
normativo vigente de la llamada Ley de Memoria Histórica.

Nuestro planteamiento reforzará tanto el ámbito social como el institucional. 
Consideramos totalmente necesario trabajar de forma mancomunada con el te-
jido asociativo de los movimientos sociales de la memoria y con la urdimbre más 
activa de la sociedad civil implicada de manera continua en esta problemática 
en una Mesa Permanente por la Memoria y los Derechos Humanos. También es 
necesario jerarquizar institucionalmente esta agenda con una Dirección General 
y un espacio tipo «memorial democrático» desde donde promover la actividad 
social, intelectual y académica en Madrid.
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562. Promoveremos políticas de memoria orientadas generar garantías 
de no repetición, con la remoción de símbolos o monumentos con-
memorativos de exaltación de la sublevación militar, la guerra civil 
española y la dictadura franquista. Son muchos los monumentos y 
las calles que exaltan la dictadura, tanto en Madrid capital como en la 
Comunidad (como el Arco de la Victoria o el Valle de los Caídos), y es 
necesario resignificarlos como instituciones de memoria reconciliada 
con intervenciones que se acompañen de amplios debates públicos.

563. Adoptaremos iniciativas en los sistemas educativos, culturales y de 
comunicación públicos, y también en la formación de funcionarios 
públicos para que, dentro de sus cometidos, participen en la cons-
trucción de la cultura de derechos humanos de manera activa y pro-
positiva (cuerpos de seguridad, profesorado, funcionarios públicos, 
etcétera).

564. Impulsaremos el Derecho a la Verdad articulando mecanismos 
institucionales para el esclarecimiento de lo ocurrido, garantizan-
do el acceso a los archivos, desarrollando una línea de investiga-
ción específica en las universidades madrileñas y un Plan Integral de 
Exhumaciones en la Comunidad de Madrid.

565. Potenciaremos estrategias de colaboración con las universidades, 
políticas culturales e industrias culturales y turísticas, en la medida 
en que estas memorias forman parte de un patrimonio cultural in-
tangible de alcance mundial y de considerable incidencia económica 
(frente a posicionamientos retrógrados que se oponen con argumen-
tos presupuestarios).

566. Facilitaremos políticas de acceso a la justicia para paliar, en el marco 
de las potestades autonómicas, los obstáculos encontrados hasta 
ahora por las víctimas, como la falta de investigaciones o la aplica-
ción de la normativa de derechos humanos y de la jurisdicción uni-
versal contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, aunque hasta 
ahora no aplicada por nuestra judicatura.

20. PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Es importante valorar la protección y el cuidado de los animales como expre-
sión del respeto y la responsabilidad que tenemos las personas hacia lo que nos 
rodea.

Recomendaremos iniciar un debate público que tendrá como resultado la ela-
boración de una nueva Ley de protección animal que incorpore los criterios de 
la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los anima-
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les (2012-2015) y de la Directiva Marco sobre Bienestar Animal que actualmente 
se está elaborando. Para esta reforma legal se contará con la sociedad civil y 
con el asesoramiento de las organizaciones de defensa de los animales. 

Política educativa y pedagógica

567. La educación será uno de los pilares fundamentales; por eso, se fo-
mentarán programas educativos —dentro y fuera del ámbito esco-
lar— para favorecer la empatía, la sensibilización y la participación 
de la infancia en iniciativas solidarias. Asimismo, se fomentarán los 
programas de adopción y tenencia responsable.

568. Se abrirá un debate público sobre aquellas prácticas del patrimonio 
cultural que conlleven el maltrato animal con el fin de conciliar las 
tradiciones y el trato humanitario de los animales. Dichas tradicio-
nes cuentan cada vez con menos seguidores y están siendo puestas 
en cuestión desde la sociedad civil, hechos que recomendarían, por 
ejemplo, la retirada a la tauromaquia de su carácter de Bien de Interés 
Cultural (BIC), con lo que se adecuarían las políticas públicas al inte-
rés general. Se avanzará hacia eliminación de las subvenciones públi-
cas a la tauromaquia.

Calidad de vida de los animales

569. Para frenar el sacrificio innecesario de animales se elaborará una es-
trategia orientada, en primer lugar, a reducir el número de animales 
que entran en estos espacios mediante el control de las colonias ca-
llejeras por el método CES (captura, esterilización y suelta) y, en se-
gundo lugar, a fomentar la sustitución de la compra de animales por 
la acogida, adopción y esterilización. Los animales que se adopten 
en centros municipales o privados se entregarán, obligatoriamente, 
esterilizados, siempre que su edad lo permita.

570. Se establecerán protocolos de bienestar de los animales en las tien-
das de animales. 

571. Plan de revisión de los zoológicos de la Comunidad de Madrid, con 
el objetivo prioritario de mejorar el bienestar animal y de garantizar 
la función educativa y de protección de especies amenazadas de 
los zoos. Se avanzará hacia su transformación progresiva en centros 
de rescate de la fauna autóctona. Aquellas actividades recreativas y 
lúdicas que impliquen la participación de animales se desarrollarán 
bajo estrictos protocolos que garanticen el bienestar de los animales 
implicados.
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572. Inspección y control riguroso de granjas industriales, cebaderos y 
mataderos dependientes de la Comunidad de Madrid para garanti-
zar las prácticas respetuosas con los animales. Se pondrán los recur-
sos materiales y humanos suficientes para garantizar el cumplimiento 
de la normativa vigente.

573. Se revisará la normativa sobre caza en la Comunidad de Madrid ade-
cuándola a la normativa europea en vigor bajo las premisas de ase-
gurar la conservación de la naturaleza. Se establecerá un protocolo 
responsable de práctica y gestión de la actividad cinegética; entre 
otras cuestiones, se realizarán estudios científicos previos a la orden 
anual de vedas que justifiquen la compatibilidad de los días hábiles 
de caza, las especies y poblaciones cinegéticas con la conservación y 
supervivencia a nivel regional de dichas especies.

Integración de los animales en el contexto social urbano o rural

574. Permitiremos el acceso sin trabas de los animales guía de invidentes 
y personas con diversidad funcional a todos los lugares públicos y 
privados como hoteles, bares, cines, etcétera.

575. Se buscará la inclusión de los animales en protocolos de emergen-
cia, como inundaciones, incendios forestales o urbanos, etcétera. 
Además, se regularán el trabajo y los cuidados de los animales que 
trabajan como policías en detección de explosivos o en detección de 
drogas, como salvadores en desastres humanitarios, etcétera.

576. Se abrirán el transporte público y otros espacios públicos a los ani-
males de compañía, normalizando, como ocurre en la mayoría de las 
ciudades de Europa, el acceso de perros y gatos a los autobuses y al 
metro. Esta medida tendrá en cuenta la convivencia necesaria entre 
animales y personas en dichos espacios públicos.

577. Se avanzará hacia la posibilidad de elegir un menú sin ingredientes 
de origen animal en los comedores de instituciones y centros de ti-
tularidad pública.
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La Estrategia Territorial de la Región de Madrid de Podemos estará enfocada al 
nuevo modelo energético y al nuevo modelo de acción pública, de forma inte-
gral y transversal, con las estrategias de transformación del modelo productivo. 
Articulará las áreas de infraestructuras, movilidad, medio natural, urbanismo y 
suelo, medio rural, agua y residuos para garantizar el objetivo del reequilibrio 
social y territorial. 

Es hora de construir una estrategia territorial, que canalice adecuadamente las 
políticas sociales, económicas, culturales y ambientales y restablezca un equi-
librio entre las actividades humanas y el medio natural. La ordenación territo-
rial debe ser un eje básico, que aglutine las distintas actuaciones sectoriales y 
permita desarrollar de forma coherente los diferentes planes para los que la 
Comunidad de Madrid es competente.

Nos proponemos implantar nuevas fórmulas de participación ciudadana poten-
ciando la democracia deliberativa y participativa sobre la naturaleza, el territo-
rio y las ciudades con un marco de planificación y actuación reflexivo, partici-
pativo y de consenso. Se recuperará la iniciativa pública en la gestión territorial.

Nuestras propuestas incidirán positiva y coordinadamente en tres ámbitos: 

• Ampliación de la democracia y empoderamiento ciudadano (muy espe-
cialmente en términos de accesibilidad ciudadana y transparencia, garanti-
zando el acceso a la información y la participación en sociedad) 
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• «Rescate ciudadano» y recuperación de un bienestar suficiente, lo que re-
quiere reducir las desigualdades territoriales y sociales en términos de ren-
ta y acceso a las oportunidades (laborales, educacionales, de mejora de la 
salud y la calidad de vida)

• Reducción de la huella ecológica, las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) y preservación y restauración la capacidad de carga del 
territorio.

1. ÁREAS TERRITORIALES DE BIENESTAR: RED DE DOTACIONES

Los espacios urbanos recuperarán la escala humana y su función social.

Hemos de garantizar el buen gobierno de la región mediante:

• Extensión territorial de la gestión y la participación.

• Adecuación y reorganización de la estructura administrativa y dotacional 
en áreas territoriales homogéneas. 

• Satisfacción de las necesidades a la ciudadanía en la escala más próxima. 

• Gestión integral de recursos públicos. 

Para ello, se estudiará la adecuación de las dimensiones actuales del sistema 
con el fin de reequilibrar los servicios de gestión de servicios de acuerdo a uni-
dades territoriales más coherentes.

Buscamos poner fin a la expansión urbana, con estrategias de contención de la 
urbanización. Se promoverá la diversidad de usos frente a su segregación, que 
ha creado sobre el suelo de la región un mosaico de espacios monofuncionales, 
desigualdad social y una fuerte competencia de intereses por el uso del suelo, 
para lo cual serán necesarios un Plan de Ordenación del Territorio y una nueva 
Ley del Suelo.

La Comunidad de Madrid puede y debe ocupar una posición de liderazgo en 
el diseño y creación de las ciudades sostenibles del futuro, para lo que es ne-
cesario regenerar y modernizar los espacios urbanos existentes, cambiando la 
dimensión del espacio vivido y recuperando el derecho ciudadano a la ciudad. 

Se persigue introducir, reparar, mantener o mejorar la accesibilidad urbana en 
los diferentes municipios y ciudades, introduciendo los parámetros y análisis 
pertinentes en el ámbito local, que permitan la evaluación efectiva en materia 
de accesibilidad universal. 

Se mejorarán las condiciones de implantación de las empresas, planificando 
y promoviendo espacios de actividad recuperados mediante su rehabilitación, 
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con la revitalización funcional de los espacios más degradados y promoviendo 
las redes entre empresas y otros sectores de la sociedad. 

Apoyaremos la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de 
agua y gestión de los residuos y la energía y se establecerá un modelo de gestión 
y trabajo en red basado en la solidaridad entre los municipios y territorios de 
la Comunidad de Madrid. Se promoverá la articulación y complementariedad 
entre los municipios de la región, favoreciendo una gestión integrada de los 
servicios públicos y las políticas de desarrollo territorial. Teniendo en cuenta 
áreas territoriales homogéneas, el trabajo en red facilitará una mayor eficiencia 
de los recursos públicos, desde una lógica colaborativa, favoreciendo un mayor 
equilibrio social y territorial en nuestra Comunidad. El trabajo en red permitirá, 
a su vez, ser un espacio de fortalecimiento institucional, planificación conjunta, 
capacitación, formación e intercambio de experiencias en la gestión de los re-
cursos y la prestación de los servicios públicos.

2. MOVILIDAD: RED DE TRANSPORTE

El modelo de transporte debe responder a un modelo territorial y productivo de 
proximidad. Se trata de crear cercanía en las dotaciones e infraestructuras de uso 
público, limitando el número y la distancia a recorrer en los desplazamientos, 
disminuyendo la necesidad del uso del vehículo privado y mejorando la eficacia 
de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo. De forma general, 
alentaremos la redistribución el espacio público atendiendo a la necesidad de 
crear proximidad.

Todos los medios de transporte público, sus terminales y el entorno inmedia-
to a las paradas deben ser realmente accesibles, incluyendo medidas específi-
cas para garantizar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional o 
discapacidad mediante los principios y tendencias más innovadoras (rampas, 
señalización, pictogramas, señales acústicas, control de sobrestimulación am-
biental, espacios comprensibles, etcétera), invirtiendo el orden de prioridades: 
viandantes, ciclistas y usuarios del transporte público por delante de los usua-
rios del transporte privado.

Se disuadirá el acceso a los centros urbanos de la región en automóvil 
privado. Se generalizarán aparcamientos disuasorios en todas las estaciones de 
transporte público del área metropolitana, proporcionando en los intercambia-
dores modales la posibilidad de acceder en bicicleta desde un entorno adecua-
do a este modo de transporte y aparcabicis seguros. 

Ayudaremos al desarrollo en los municipios madrileños de las Áreas de Prioridad 
Residencial (APR), los procesos de peatonalización y de consolidación de una 
red extensa de viario para bicicletas, dentro de una política integrada para me-
jorar la calidad del aire. 
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Se elaborará un Plan Estratégico de la Bicicleta, que fomentará ejes arteriales 
ciclistas que crucen ciudades y pueblos. Se trata de conectar las diferentes po-
blaciones y espacios de atracción de la región (polígonos industriales, zonas 
comerciales, etcétera) aprovechando la red de carreteras existente y buscando 
alternativas tranquilas en vías locales y caminos. 

En cuanto a la política de tarifas del Consorcio Regional de Transportes, será 
progresiva y garantizará de inclusión social. Por ejemplo, el elevadísimo nivel de 
paro juvenil en la región aconseja la ampliación de validez para el abono joven 
hasta los 30 años; se igualarán las tarifas de las personas mayores (a partir de 
64 años) a las personas que se encuentren en situación de riesgo de pobreza, 
y se estudiará la posibilidad de ampliar la edad de la actual tarjeta infantil (ac-
tualmente, entre 4 y 6 años). 

Priorizaremos la inversión correspondiente a la reactivación del plan de carriles-
bus y vehículos de alta ocupación en las carreteras principales de acceso (A1, 
A2, A3, A4, A42 y A5).

3. MEDIOAMBIENTE: RED DE ESPACIOS NATURALES Y LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN

El modelo territorial futuro debe regirse por criterios de sostenibilidad y justicia 
social; debe ser un modelo que permita ahorrar energía y materiales, frene la 
ocupación y artificialización del suelo, respete los espacios de mayor fragilidad 
ambiental y reduzca la generación de residuos. 

Se disminuirá la carga ambiental que la actividad humana ejerce sobre los espa-
cios naturales mediante su protección y restauración. Realizaremos una zonifi-
cación de los usos del suelo adecuada, que relacione los valores ambientales y 
que establezca objetivos de conservación adecuados y una regulación de usos 
y actividades que compatibilicen la conservación con el uso de los recursos 
naturales. 

Llevaremos a cabo la actualización y aprobación de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales, empezando por el Parque Nacional de Guadarrama y 
los Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, el del Sureste y el del 
curso medio del Río Guadarrama. Pondremos en valor la regeneración ambien-
tal y la dotación suficiente de los espacios naturales protegidos, especialmente 
el Parque Nacional y los Parques Regionales, actualizando sus planes de ges-
tión. Se desarrollarán, igualmente, los planes de gestión de las áreas de la Red 
Natura 2000 exigidos por las Directivas de la Unión Europea. 

Se abordará la defensa y recuperación de los caminos públicos y otros espacios 
de dominio público, como las cañadas, que están sufriendo en nuestros días 
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continuas agresiones a través del incoherente crecimiento urbano, industrial e 
infraestructural, así como a su ocupación ilegal.

Se protegerá el ciclo integral del agua e invertiremos en la transformación de los 
sistemas para su circulación. Debemos recuperar el valor del agua como patri-
monio público, controlando su calidad y su uso con una gestión 100 % pública. 
Mantendremos la inversión del Canal de Isabel II para su eficiencia y calidad del 
servicio.

Se aumentarán las exigencias y el control asociado a los estudios de impac-
to ambiental para las actividades que así lo requieran, con el compromiso de 
aplicación del principio de precaución ante proyectos que supongan un riesgo 
ambiental severo o una amenaza para la salud de la ciudadanía. Dejaremos de 
subsidiar actividades fuertemente contaminantes, desplazando los recursos ha-
cia actividades que respeten el medioambiente. 

Se informará a los ciudadanos de los niveles de contaminación del aire en las 
ciudades, en especial de la ciudad de Madrid, y se propondrán planes específi-
cos con medidas para la reducción de la contaminación atmosférica.

Los objetivos de la estrategia de gestión de residuos consisten en diseñar y 
gestionar productos y procesos para reducir el volumen y la toxicidad de los re-
siduos, conservar y recuperar todos los recursos, y no quemarlos o enterrarlos, 
siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea. 

En términos de sostenibilidad territorial y ambiental, la región de Madrid pre-
senta una muy desfavorable situación de partida. En la actualidad, el proceso de 
degradación ambiental de la región es tan fuerte y rápido que solo el municipio 
de Madrid necesitaría hoy 12,66 veces el territorio de la Comunidad de Madrid 
para absorber sus impactos.

La Comunidad arrastra importantes servidumbres impuestas por un gravoso y 
erróneo modelo de movilidad, urbanización e infraestructuras. El depredador 
modelo de expansión urbana, difuso y con una fuerte segregación de usos, ha 
provocado una fuerte dispersión territorial de espacios urbanizados y dotacio-
nes para a la ciudadanía. Este modelo propicia un excesivo e insostenible con-
sumo de recursos y obliga a una excesiva movilidad para el acceso a bienes y 
servicios. 

Existen graves problemas de desconexión internos, tanto a nivel intermunicipal 
como a nivel de barrio. Esto produce diversas problemáticas que afectan a la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, 
como la congestión, el excesivo consumo de tiempo en desplazamientos, la 
contaminación —siendo especialmente grave la del aire o la de las aguas y sus 
cauces— y un déficit de accesibilidad a los servicios. Además, supone una limi-
tación al correcto desarrollo de los espacios destinados a actividades económi-
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cas, empresariales o industriales que no encuentran en los espacios dispuestos 
para estos usos condiciones atractivas para su localización y la generación de 
oportunidades. 

En la Comunidad de Madrid se genera una cantidad de residuos per cápita ina-
sumibles si atendemos a la capacidad de carga del territorio y que, además, se 
gestionan inadecuadamente. Según datos del borrador del Plan Estatal Marco 
de Residuos, actualmente el 67 % de los residuos domésticos generados en la 
Comunidad de Madrid tiene como destino final el vertedero, reciclándose y 
compostándose apenas el 16 % (muy lejos de los compromisos asumidos en el 
marco de la Unión Europea).

Como causa, sufrimos la gravosa ausencia de planificación y la permisividad 
connivente con intereses particulares contrarios al interés general. El resultado 
de todo esto es una excesiva y desequilibrada ocupación del territorio, un inso-
portable deterioro de los ecosistemas, un gran despilfarro de recursos, y la exis-
tencia de muchos entornos urbanos e industriales degradados, desarticulados 
o deficientemente equipados. 

Los signos más inmediatamente perceptibles por la ciudadanía madrileña son 
la congestión de tráfico en el transporte de personas y mercancías y un déficit 
que anula el derecho a la accesibilidad universal y restringe las posibilidades de 
inserción, participación y desarrollo social igualitario de la población. Esta situa-
ción agudiza, por tanto, la desigualdad social, lo que afecta a todas las parcelas 
de la vida de las personas; por ejemplo, en el acceso a su trabajo, a los servicios, 
al disfrute de recursos o al conocimiento y la cultura. 

En las tres últimas legislaturas, la Asamblea de Madrid, dominada por la mayoría 
absoluta del Partido Popular, ha aprobado una gran cantidad de modificaciones 
normativas y, en menor medida, nuevas leyes en materia ambiental y urbanís-
tica. La mayoría de los cambios legislativos se han introducido utilizando pro-
cedimientos que no son los ordinarios, hurtando transparencia, información y 
participación al proceso. Estas modificaciones son ajenas al interés general y a 
la mejora del medioambiente y del urbanismo en la región. 

Un escenario, el actual, de rapiña y abandono de la región de Madrid, con es-
candalosos casos de corrupción en torno a la construcción, la movilidad y el 
urbanismo, con abundantes casos de contratación excepcional, urgente, frac-
cionada o sin concurrencia competitiva y que han originado una notoria desre-
gulación ambiental del territorio para favorecer intereses particulares, opacidad 
en la actual administración ambiental, abusos sobre el territorio e incoherencia 
urbanística. Un escenario de grave estrés ambiental, inasumible huella ecológica 
e injusticia social. 

Nos han impuesto un modelo de desarrollo insostenible frente a modelos alter-
nativos que garanticen la sostenibilidad ambiental y la cohesión social; el mo-
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delo agonizante que ofrece la Comunidad, tras años de gobierno del PP, es un 
modelo que ha puesto gravemente en riesgo la calidad de vida de las personas 
y el patrimonio natural y cultural.

4. UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL Y AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD DE 
MADRID

La Estrategia Territorial de la Región de Madrid de Podemos estará enfocada 
territorialmente y de forma transversal a las estrategias de transformación del 
modelo productivo, al nuevo modelo energético y al nuevo modelo de acción 
pública. Articulará las áreas de infraestructuras, movilidad, medio natural, urba-
nismo y suelo, medio rural, agua y residuos y se creará con una visión de largo 
recorrido. En sus primeras fases, atenderá a los problemas socioambientales 
críticos de la región (en términos de rescate) y organizará las estructuras de 
Gobierno necesarias para dar respuesta a las necesidades y objetivos identifi-
cados para el futuro.

La Administración pública actuará al servicio de esta estrategia, realizando la 
acción legislativa y de gobierno en la que es competente, para dar respuesta 
a las más exigentes demandas ciudadanas. Para ello, la responsabilidad scial y 
ambiental serán guía de las adaptaciones normativas, planes y proyectos es-
tratégicos que se impulsarán siguiendo los principios de respeto por la calidad 
ambiental, la cohesión social y la eficiencia y eficacia en la planificación, uso y 
distribución de los recursos.

En la definición, implantación y puesta en marcha del Nuevo Modelo Territorial 
participará la sociedad civil en su conjunto, de manera activa y disponiendo 
de organismos específicos de consulta y control. Nos proponemos implantar 
nuevas fórmulas de participación ciudadana potenciando la democracia delibe-
rativa y participativa sobre la naturaleza, el territorio y la ciudad. Así, los planes 
específicos se diseñarán estableciendo dispositivos de participación para que 
la ciudadanía y sus organizaciones los elaboren, los discutan, los negocien, los 
gestionen y los evalúen, apostando por un marco de planificación y actuación 
reflexivo, participativo y de consenso. 

Se recuperará la iniciativa pública en la gestión territorial, para lo que existirá 
un nuevo Plan Marco de Ordenación Territorial de Madrid, que expondrá las 
directrices de referencia de los Planes Específicos de las distintas áreas. Como 
medida inicial, atenderemos también a la necesidad de estudiar y mejorar la 
información que permita auditar con transparencia el resultado de las acciones 
del pasado y conocer la situación real de partida. 
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Nuestras propuestas incidirán positiva y coordinadamente en tres ámbitos: 

1. Ampliación de la democracia y empoderamiento ciudadano (muy especial-
mente en términos de accesibilidad ciudadana, garantizando el acceso a la 
información y la participación en sociedad); 

2. «Rescate ciudadano» y recuperación de un bienestar suficiente, lo que re-
quiere reducir las desigualdades territoriales y sociales en términos de ren-
ta y acceso a las oportunidades (laborales, educacionales, de mejora de la 
salud y la calidad de vida, etcétera); y 

3. Reducir la huella ecológica, las emisiones de GEI y preservar o restaurar la 
capacidad de carga del territorio.

5. LÍNEAS DE PROGRAMA

Infraestructuras 

Estimularemos a los municipios de la región de Madrid a desarrollar estrategias 
de transición orientadas hacia su conversión en las ciudades y pueblos del futu-
ro y una política ambiciosa de I+D+i como pieza fundamental para el cambio de 
modelo que se está proponiendo aquí. 

La Comunidad de Madrid puede y debe ocupar una posición de liderazgo en el 
diseño y creación de las ciudades sostenibles del futuro, para lo cual debemos 
regenerar y modernizar los espacios urbanos existentes, cambiando la dimen-
sión del espacio vivido. 

Mediante la revisión y actualización de la normativa, buscaremos el incremento 
de las exigencias en la normativa urbana para alcanzar mayores estándares de 
calidad y eficiencia en los proyectos de construcción.

Será clave la reducción del consumo de energía de los edificios, para lo que se 
coordinará desde la Administración un Plan de Rehabilitación de los Edificios. 
Financiaremos la acción sobre las áreas residenciales más degradadas y los edi-
ficios públicos. 

Llevaremos a cabo la ampliación y modernización de la actual red de depu-
radoras de aguas residuales de la región, en el marco de un plan integral de 
reconversión del sistema de depuración regional. Aumentaremos los objetivos 
de eficiencia y eficacia en las estaciones depuradoras de toda la región, que las 
haga capaces de reciclar en unas condiciones mínimas de calidad el agua que 
devuelven a los ríos, con el fin de que, en 2027, todas las masas de agua madri-
leñas sean capaces de alcanzar los objetivos de buen estado establecidos en la 
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Directiva Marco del Agua. Impulsaremos los tratamientos diferenciados de las 
aguas de procedencia industrial y residencial y la recogida del agua de lluvia.

Entre otras infraestructuras urbanas, consideremos necesario el acceso a las 
nuevas tecnologías y la telefonía móvil con cobertura en todas las zonas del te-
rritorio, permitiendo que se traslade la información a los hogares y fomentando 
el teletrabajo, bajo la idea de alcanzar un territorio abierto y con acceso libre a 
la red WIFI. 

El despliegue de antenas y otras fuentes de contaminación electromagnética se 
realizará mediante estudios previos y las condiciones que garanticen la protec-
ción adecuada de la salud pública, sobre las bases del principio de precaución. 

Movilidad

La planificación, construcción de infraestructuras, establecimiento de servicios 
y la coordinación del transporte colectivo será pública, garantizando con ello 
una adecuada accesibilidad a toda la población.

El modelo de transporte debe responder a un modelo territorial y productivo de 
proximidad. Se trata de crear cercanía en las dotaciones e infraestructuras de uso 
público, limitando el número y la distancia a recorrer en los desplazamientos, 
disminuyendo la necesidad del uso del vehículo privado, mejorando la eficacia 
de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo. De forma general, 
alentaremos la redistribución el espacio público atendiendo a la necesidad de 
crear proximidad.

578. Se evaluará la actividad del Consorcio Regional de Transportes de 
la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es mejorar la gestión del 
consorcio, manteniendo una total transparencia en las inversiones, 
justificando las decisiones que se toman y estableciendo mecanis-
mos de control ciudadano.

579. Se informará a los ciudadanos de los niveles de contaminación del 
aire en las ciudades, en especial de la ciudad de Madrid, y se pro-
pondrán planes específicos con medidas para reducción de la con-
taminación atmosférica.

580. Todos los medios de transporte público, sus terminales y el entorno 
inmediato a las paradas deben ser realmente accesibles, incluyendo 
medidas específicas para garantizar la accesibilidad de las personas 
con diversidad funcional o discapacidad a través de los principios 
y tendencias más innovadoras (rampas, señalización, pictogramas, 
señales acústicas, control de sobre estimulación ambiental, espacios 
comprensibles, etcétera).
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581. Se disuadirá el acceso a los centros urbanos de la región en transpor-
te privado. Generalizaremos los aparcamientos disuasorios en todas 
las estaciones de transporte público del área metropolitana, propor-
cionando en los intercambiadores modales la posibilidad de acceder 
en bicicleta desde un entorno adecuado a este modo de transporte y 
aparcabicis seguros. 

582. Reducción drástica del número de coches oficiales en la Comunidad 
de Madrid; nuestros cargos electos usarán el transporte público y la 
bicicleta como medida ejemplarizante, tal y como se recoge en el 
Código Ético de Podemos.

583. Ayudaremos a los municipios madrileños en el desarrollo de las 
Áreas de Prioridad Residencial (APR), los procesos de peatonaliza-
ción y la consolidación de una red extensa de viario para bicicletas, 
dentro de una política integrada para mejorar la calidad del aire. 

584. Elaboraremos un Plan Estratégico de la Bicicleta que fomentará ejes 
arteriales ciclistas que crucen ciudades y pueblos. Se trata de co-
nectar las diferentes poblaciones y espacios de atracción de la región 
(polígonos industriales, zonas comerciales, etcétera) aprovechando 
la red de carreteras existente y buscando alternativas tranquilas en 
vías locales y caminos. 

585. Proponemos la creación de un Fondo Autonómico para la Promoción 
de la Accesibilidad, nutrido por los recursos procedentes de desti-
nar al mismo el 1 % del montante total de la inversión que dedique 
anualmente la Administración de la Comunidad Autónoma a obras e 
infraestructuras y a nuevas tecnologías y a sociedad digital, garanti-
zando el acceso a los recursos y la participación de las personas con 
diversidad funcional o discapacidad. 

586. Se transformarán progresivamente las tecnologías de medios de in-
formación y comunicación que contribuyan a mejorar las técnicas de 
control y gestión del tráfico. 

587. En cuanto a la política de tarifas del Consorcio Regional de 
Transportes, será progresiva y garantizará de inclusión social. Por 
ejemplo, el elevadísimo nivel de paro juvenil en la región aconseja la 
ampliación de validez para el abono joven hasta los 30 años; se igua-
larán las tarifas de las personas mayores (a partir de 64 años) a las 
personas que se encuentren en situación de riesgo de pobreza, y se 
estudiará la posibilidad de ampliar la edad de la actual tarjeta infantil 
(actualmente, entre 4 y 6 años). 
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588. Se propone una integración tarifaria en toda la región con un bille-
te único que permita el transbordo entre los diferentes medios de 
transporte sin tener que cancelar varios viajes, así como otras posibi-
lidades de tarifas de acuerdo a necesidades específicas cuyo análisis 
debe derivar de un correcto estudio de la movilidad en la Comunidad 
de Madrid. 

589. Apoyado en las estrategias de desarrollo del sector de la automo-
ción en la región y su transformación tecnológica para la fabricación 
de vehículos eficientes, de bajo peso y reducido consumo, movidos 
por motores eléctricos o híbridos, promoveremos la adquisición de 
estos vehículos para el transporte en superficie de la Comunidad 
de Madrid (autobuses de la EMT, taxis, vehículos de reparto, etcé-
tera). 

590. Se planificarán las infraestructuras urbanas necesarias para la intro-
ducción del vehículo eléctrico y los modos de gestión, tanto público 
como de colaboración pública-privada. 

591. Priorizaremos la inversión correspondiente a la reactivación del plan 
de carriles-bus y vehículos de alta ocupación en las carreteras radia-
les (A1, A2, A3, A4, A42 y A5).

Medio natural 

592. Disminuiremos la carga ambiental que la actividad humana ejerce 
sobre los espacios naturales mediante su protección y restauración. 

593. Identificaremos y eliminaremos las subvenciones e incentivos exis-
tentes en la Comunidad de Madrid perjudiciales para el buen estado 
de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad, mediante 
un informe sobre la liquidación de los correspondientes capítulos en 
los presupuestos de gastos e ingresos.

594. En términos energéticos y climáticos, programaremos transiciones 
que conduzcan, a mediados de siglo ,a reducciones en el consumo 
energético en torno al 50 %-60 % y en los niveles de emisión de GEI 
en torno al 90 %-95 %. 

595. En términos de naturaleza y biodiversidad, cabría pensar en conse-
guir la contención general de los procesos de degradación actual 
para el decenio de 2020/30 y la restauración de los ecosistemas 
y servicios ambientales más importantes (agua, bosques, etcétera) 
antes de mediados de siglo. 

COMUNIDAD DE MADRID



170

596. Manifestamos un compromiso firme en la protección de los anima-
les, y nuestra voluntad de legislar contra cualquier forma de mal-
trato, así como para asegurar la calidad de sus hábitats y espacios 
de vida. 

597. Estimularemos la declaración de la región como libre de semillas 
transgénicas.

598. Realizaremos una zonificación de los usos del suelo adecuada, que 
relacione los valores ambientales y establezca objetivos de conser-
vación adecuados y una regulación de usos y actividades que com-
patibilicen la conservación con el uso de los recursos naturales. 

599. Llevaremos a cabo la actualización y aprobación de los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales, empezando por el Parque 
Nacional de Guadarrama y los Parques Regionales de la Cuenca 
Alta del Manzanares, el del Sureste y el del curso medio del Río 
Guadarrama. Pondremos en valor la regeneración ambiental y la do-
tación suficiente de los espacios naturales protegidos, especialmente 
el Parque Nacional y los Parques Regionales, actualizando sus planes 
de gestión. Se desarrollarán, igualmente, los planes de gestión de las 
áreas de la Red Natura 2000 exigidos por las Directivas de la Unión 
Europea. 

600. Se crearán corredores ecológicos que conecten las principales zo-
nas naturales de la región (como el de la Casa de Campo con la 
Sierra de Guadarrama o el del Tajo y la Sierra, a través del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama).

601. Impulsaremos la elaboración de un inventario cartográfico de los 
hábitats naturales presentes en Madrid. Serán aprobados los planes 
de recuperación de las especies catalogadas como en peligro de ex-
tinción, poniendo en marcha, de forma urgente, actuaciones encami-
nadas a lograr su recuperación. 

602. Potenciaremos la labor del cuerpo de Agentes Forestales, sabiendo 
que su valiosa experiencia puede enriquecer de forma fluida las po-
líticas públicas sobre el medio natural.

Urbanismo y suelo 

Después de más de dos decenios de desgobierno de la región, es el momento 
de construir una estrategia territorial, que canalice adecuadamente las políticas 
sociales, económicas, culturales y ambientales y que restablezca un equilibrio 
entre las actividades humanas y el medio natural. La ordenación territorial debe 
ser un eje básico que aglutine las distintas actuaciones sectoriales y permita 
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desarrollar, de forma coherente, los diferentes planes para los que la Comunidad 
de Madrid es competente.

El modelo territorial futuro debe regirse por criterios de sostenibilidad y justicia 
social; debe ser un modelo que permita ahorrar energía y materiales, frene la 
ocupación y artificialización del suelo, respete los espacios de mayor fragilidad 
ambiental y reduzca la generación de residuos. 

Evitaremos la promoción innecesaria de suelo con consecuencias ambientales 
muy negativas y de difícil reversibilidad. 

Los espacios urbanos recuperarán la escala humana y su función social. 

Hemos de garantizar el buen gobierno de la región mediante la extensión terri-
torial de la gestión y la participación, adecuando y reorganizando la estructura 
administrativa y dotacional en áreas territoriales homogéneas y buscando la 
satisfacción a las necesidades a la ciudadanía en la escala más próxima y la ges-
tión integral de recursos públicos. 

Estudiaremos la adecuación de las dimensiones actuales del sistema para ree-
quilibrar los servicios de gestión de servicios de acuerdo a unidades territoriales 
más coherentes.

Buscamos poner fin a la expansión urbana con estrategias de contención de la 
urbanización. Se promoverá la diversidad de usos frente a su segregación, que 
ha creado sobre el suelo de Madrid un mosaico de espacios monofuncionales, 
desigualdad social y una fuerte competencia de intereses por el uso del suelo.

Perseguiremos introducir, reparar, mantener o mejorar la accesibilidad urbana 
en los diferentes municipios y ciudades, introduciendo los parámetros y análisis 
pertinentes en el ámbito local, que permitan la evaluación efectiva en materia 
de accesibilidad universal. 

Buscaremos la reconversión de solares y espacios infrautilizados que en la ac-
tualidad rompen la continuidad urbana, como espacios de mejora y reivindica-
ción social y espacios de relación. 

Mejoraremos las condiciones de implantación de las empresas, planificando y 
promoviendo espacios de actividad recuperados mediante su rehabilitación 
y las redes entre empresas y otros sectores de la sociedad.

Medio rural 

603. Para garantizar la accesibilidad, en el marco de las políticas de reor-
ganización del espacio, a núcleos más homogéneos y funcionales, 
se habilitará en los espacios rurales núcleos de reunión para llevar 
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a cabo actividades culturales, educacionales, ocupacionales y de 
ocio, entendiendo que la disposición horizontal de las construcciones 
y la dispersión de las casas en estas zonas provoca que el colectivo 
con diversidad funcional o discapacidad sufra un mayor aislamiento 
e insociabilidad y un deficiente acceso a los recursos.

604. Apoyaremos la expansión del sector agroalimentario y su reorienta-
ción con criterios agroecológicos. 

605. Existirá un apoyo claro a la incorporación de las mujeres en la acti-
vidad agraria.

606. Fomentaremos a escala regional la agricultura ecológica, así como 
los huertos vecinales y comunales. Apoyaremos la extensión de la 
Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid (con más de cua-
renta iniciativas en diversos barrios del municipio en 2014) hasta de-
sarrollar una red regional.

607. Promoveremos la reconversión de la actividad agrícola desarrollada 
en el ámbito de los espacios naturales protegidos, creando progra-
mas de formación e información e incentivos económicos, para que 
la actividad en estos espacios se realice mediante prácticas ecoló-
gicas. 

608. De forma más general, se trata de promover un cambio en los 
modelos de consumo y, en especial, de consumo alimentario, 
incrementando la soberanía alimentaria mediante la promoción de 
los mercados y productos locales: defendiendo las tierras agrícolas 
existentes bajo figuras como los parques agrarios; impulsando circui-
tos cortos de comercialización de productos agroecológicos, merca-
dos campesinos de venta directa y proyectos de agricultura urbana; 
y promoviendo una alimentación adecuada en todos los comedores 
colectivos dependientes de las administraciones públicas. 

609. Fomentaremos la ganadería extensiva, buscando especialmente la 
recuperación de razas ganaderas autóctonas amenazadas, pero ha-
ciendo frente al peligro del sobrepastoreo.

610. Apoyaremos de forma especial a las explotaciones agrarias de mon-
taña, que con sus cultivos y aprovechamiento tradicional contribuyen 
al mantenimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad.

611. Protegeremos la agrobiodiversidad de la Comunidad de Madrid 
(tanto de especies silvestres acompañantes como a la protección de 
la diversidad cultivada, con el uso de variedades locales). Tanto la 
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biomasa forestal como los restos de cultivos son susceptibles de un 
mejor aprovechamiento que deberá articularse. 

612. Pondremos en práctica una política preventiva frente a los incendios 
forestales y otras formas de degradación de los bosques. Se poten-
ciará el aprovechamiento y usos forestales locales compatibles con la 
conservación, como la explotación resinera y micológica. 

Agua 

613. Consagración en los términos de la resolución de Naciones Unidas 
de 2010 del derecho al agua como un derecho fundamental de la 
ciudadanía madrileña. 

614. El agua, al igual que el suelo, es un recurso básico absolutamente 
determinante para el equilibrio ambiental. La especulación e inte-
reses económicos la han convertido en un recurso estratégico y se 
debe recuperar su valor como patrimonio público, controlando su ca-
lidad y su uso con una gestión 100 % pública. Se mantendrá la inver-
sión del Canal de Isabel II para garantizar su eficiencia y la calidad del 
servicio. Consideramos estratégica la sensibilización ciudadana, y la 
pedagogía para el ahorro de agua. 

615. Apoyaremos la remunicipalización de los servicios de abastecimien-
to de agua (igual que de energía). Pondremos en marcha una pla-
nificación indicativa a corto, medio y largo plazo para el uso de este 
recurso básico.

616. Se protegerá el ciclo integral del agua e invertiremos en la trans-
formación de los sistemas para su circulación, concretamente con 
infraestructuras urbanas (pavimentación y mobiliario), que permi-
tan una mayor permeabilización del suelo y una separación in situ 
de aguas residuales y de lluvia, favoreciendo un importante ahorro de 
energía en el proceso de depuración y garantizando una mejor cali-
dad del agua en su retorno al medio natural. 

617. Se desarrollará una política de bloques tarifarios progresiva y basa-
da en el derecho humano al agua (reconocido por la ONU en 2010): 
con el fin de garantizar el acceso al agua potable a toda la pobla-
ción, con independencia de su disponibilidad económica, reducire-
mos a un precio simbólico la cuota fija, modificando los actuales 
bloques de consumo, de tal manera que el primer bloque vaya de 0 
a 6 m3 cada dos meses, y que sea totalmente gratis. Así, los primeros 
100 litros diarios por familia no tendrían coste alguno. 
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618. Regularemos los espacios ajardinados y los paisajes artificiales es-
tableciendo limitaciones y buenas prácticas para evitar el consumo 
de agua de riego o reorientándolos hacia el uso de agua reciclada. 
Se recomendará el riego de los campos de golf con agua 100 % reci-
clada.

619. Estableceremos, como línea estratégica, la reducción del volumen 
de agua de abastecimiento, a través de políticas rigurosas de elimi-
nación de pérdidas en la red y de campañas de reducción de la de-
manda, lo que evitará la necesidad de ampliar las infraestructuras de 
almacenamiento y distribución.

Residuos 

620. Debe producirse una verdadera inversión de prioridades: nuestra 
política de gestión de residuos buscará minimizar la incineración y 
el vertido (con el objetivo a medio plazo de ningún vertido, según 
la visión de Residuo Cero) a través de una combinación de altos 
porcentajes de reciclado, reutilización y compostaje. Hasta lograr su 
total desaparición, tanto la incineración como el depósito en verte-
deros de los residuos urbanos ha de considerarse en el lugar que le 
corresponde en la jerarquía de gestión de residuos; es decir, siempre 
por detrás de la prevención, la preparación para la reutilización y el 
reciclado. 

621. Nuestros objetivos en la estrategia de gestión de residuos consisten 
en diseñar y gestionar productos y procesos para reducir el volumen 
y la toxicidad de los residuos, conservar y recuperar todos los recur-
sos, y no quemarlos o enterrarlos. 

622. Requeriremos estrategias específicas para mejorar la calidad de la 
gestión de cada tipo de residuo: sólidos urbanos, industriales, de 
construcción o biomasa no urbana (de cultivos, por ejemplo)

623. Buscaremos la cooperación con las empresas productoras y distri-
buidoras con el fin de minimizar el envasado, incidiendo en proce-
sos más eficientes y en la mejora de la calidad y durabilidad de 
los productos bajo criterios de sostenibilidad en la elección y uso 
de los materiales (eco-diseño). El objetivo, como requiere una verda-
dera política de sostenibilidad, será cerrar en lo posible los ciclos de 
materiales.

624. Nada de materia orgánica debería ir a la incineradora o al vertedero. 
Para ello, desde la Comunidad de Madrid apoyaremos a los ayunta-
mientos para introducir la recogida selectiva de materia orgánica (así 
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como el resto de los residuos, juiciosamente separados) mediante 
sistemas como el puerta a puerta. 

625. Desde la Comunidad de Madrid, coordinaremos y estimularemos 
el desarrollo de planes municipales de prevención de residuos 
para el cumplimiento de los objetivos europeos y de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, en el año 2020, 
y la adecuación de las dimensiones del sistema para reequilibrar los 
servicios de gestión de acuerdo a unidades territoriales más cohe-
rentes.

626. Impondremos una moratoria a la construcción de plantas de trata-
miento de residuos (por ejemplo, Rivas y Loeches), hasta que se 
defina la nueva política de residuos y su viabilidad medioambiental 
haya sido evaluada.

627. En los proyectos de construcción resultantes del nuevo modelo de 
gestión de residuos se requerirá la participación de los agentes so-
ciales de cada zona implicada. En todos los casos, se incentivará un 
manejo y tratamiento descentralizado de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos, evitando macroplantas y el transporte inne-
cesario de residuos por la región. 

628. Promoveremos la implantación del sistema de depósito, devolución 
y retorno para cierto tipo de envases de bebidas (SDDR). 

629. Buscaremos que la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 
sea tratada siempre con el objetivo de reciclaje de nutrientes (com-
postaje y lombricultura, etcétera). Cuando sea factible, se sumarán 
acciones de aprovechamiento energético mediante tecnologías de 
biometanización. 

630. Se mejorará sustancialmente el retorno educativo y pedagógico a la 
sociedad, de forma que esta sepa dónde acaban los residuos y qué 
fruto rinden los esfuerzos por gestionarlos bien. El compostaje de 
materia orgánica es una vía pedagógica de mucho valor, que puede 
organizarse tanto en pueblos pequeños como en grandes ciudades, 
vinculándolo con actividades autoorganizadas en escuelas, colegios 
y huertos comunitarios.

Principales compromisos en materia de gobernanza

631. Se establecerá un modelo de gestión y trabajo en red basado en 
la solidaridad entre los municipios y territorios de la Comunidad 
de Madrid. Se promoverá la articulación y complementariedad entre los 
municipios de la región, favoreciendo una gestión integrada de los ser-
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vicios públicos y las políticas de desarrollo territorial. Teniendo en 
cuenta áreas territoriales homogéneas, el trabajo en red facilitará una 
mayor eficiencia de los recursos públicos, desde una lógica colabora-
tiva, favoreciendo un mayor equilibrio social y territorial. Este trabajo 
en red permitirá, a su vez, ser un espacio de fortalecimiento institu-
cional, planificación conjunta, capacitación, formación e intercambio 
de experiencias en la gestión de los recursos y la prestación de los 
servicios públicos.

632. La política de contratación pública servirá a los valores expuestos, 
buscando la transparencia y con la introducción de nuevas clausu-
las sociales y ambientales. Para ello, sistematizaremos una políti-
ca de concursos, compras públicas, contratación pública, ayudas y 
subvenciones donde se prioricen las empresas respetuosas con el 
medioambiente, los derechos humanos, la justicia social y (en su or-
ganización interna) los valores de igualdad, democracia y transparen-
cia, así como la creación de empleo. El marco necesario para ello es 
un compromiso de sostenibilidad ambiental y social en la Comunidad 
de Madrid, que será de aplicación a toda actividad ejecutada por la 
Administración autonómica y local. 

633. Estableceremos el requisito de contratación de energía 100 % reno-
vable en todas las dependencias de la Administración regional.

634. Estableceremos una evaluación de accesibilidad, con estudio previo 
de accesibilidad en los proyectos de construcción que promueva o 
financie la Comunidad, sin cuyo dictamen favorable no podrá auto-
rizarse.

635. Aumentaremos las exigencias y el control asociado a los estudios de 
impacto ambiental para las actividades que así lo requieran, con el 
compromiso de aplicación del principio de precaución ante proyec-
tos que supongan un riesgo ambiental severo o una amenaza para la 
salud de la ciudadanía. Dejaremos de subsidiar las actividades fuer-
temente contaminantes, desplazando los recursos hacia otras activi-
dades más respetuosas con el medioambiente. 

636. La nueva fiscalidad autonómica mejorará la progresividad de los tra-
mos de impuestos directos cedidos (como el IRPF) e introducirá tri-
butos ecológicos.

 Instrumentos y planes al servicio de la estrategia 

637. Proponemos la creación de una Vicepresidencia de Sostenibilidad 
en la Comunidad de Madrid, que garantice que los planes y progra-
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mas de todas las consejerías sean coherentes con la conservación 
del medioambiente y la sostenibilidad de la vida.

638. Impulsaremos un Consejo de Medioambiente de la Comunidad de 
Madrid que sea realmente dinámico, participativo y con competen-
cias. Impulsaremos un Observatorio Regional de la Sostenibilidad 
que evaluará de forma rigurosa la capacidad de carga del territorio 
de la región, de forma que sirva como horizonte y referencia para 
la reorientación de la organización socioeconómica. Se fortalecerá la 
Fiscalía de Medioambiente, dotándola de medios a la altura de sus 
funciones en la persecución y castigo del delito ambiental, coope-
rando para ello con otros organismos como SEPRONA. Se creará la 
figura del Defensor/a de las Generaciones Futuras. 

639. Redactaremos un Plan Estratégico de Ordenación del Territorio, que 
integre contenidos económicos, sociales, ambientales, culturales y 
de gobernanza dirigidos hacia otro modelo de desarrollo menos 
insostenible que el actual y que incluya, entre otros aspectos, un 
Plan de Restauración de Ecosistemas y Hábitats Degradados para 
la región, y se revisará la normativa relacionada. Construiremos he-
rramientas de planificación territorial que adopten una perspectiva 
ecosistémica para reducir el déficit ecológico, minorar la huella eco-
lógica/energética y preservar/ampliar la capacidad de carga del te-
rritorio.

640. Se elaborará una Estrategia regional sobre energía y cambio climáti-
co 2020-2050, que analice la situación actual en materia energética 
de la Comunidad de Madrid y establezca objetivos regionales obli-
gatorios. 

641. Desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se debe bus-
car la integración interterritorial de las medidas de movilidad y or-
denación entre municipios limítrofes, así como desarrollar una labor 
educativa y divulgativa de las buenas prácticas de movilidad soste-
nible, impulsando proyectos piloto que sirvan para su extensión al 
conjunto de la región.

642. Blindaremos el carácter público del Canal de Isabel II, desandando 
el camino privatizador emprendido por el gobierno del PP a partir 
de 2008.

643. Promoveremos la cooperación con centros de investigación (univer-
sidades, OPIS, etcétera) para aplicar los conocimientos científicos 
en la gestión y conservación del medioambiente. 
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Acción legislativa 

644. Impulsaremos la aprobación de una nueva Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid que compatibilice las necesidades sociales 
con la sostenibilidad ecológica regional, buscando incluir las de-
mandas de los movimientos sociales. Se derogarán las leyes que 
han protagonizado una tendencia a la desprotección e ineficiente 
gestión de los recursos de la región: Ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; Ley 3/2007, de 26 
de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid; Ley 5/2012, de 20 de di-
ciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles. 

645. Pondremos en marcha instrumentos específicos para la planifica-
ción del conjunto de sistemas del transporte comenzando con la re-
dacción y aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible y Segura.

646. Actualizaremos, de manera ambiciosa, la normativa ambiental de la 
Comunidad de Madrid, que es la más anticuada de todas las comuni-
dades autónomas en materias de caza, pesca, espacios protegidos, 
ámbito forestal, vías pecuarias, evaluación de impacto ambiental, 
contaminación lumínica, etcétera. Destacarían las siguientes medi-
das: declaración como Reservas Naturales Fluviales de todos los tra-
mos de ríos de la región que se encuentran en buen estado de conser-
vación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas; prohibición 
de la construcción de nuevos embalses en la Comunidad de Madrid, 
dado el gran impacto medioambiental y social que producirían y por-
que son totalmente innecesarios; estudio de la aprobación de norma-
tiva en relación con la protección del paisaje; propuesta de una refor-
ma normativa en la que las ocupaciones temporales de los montes 
de utilidad pública no sean mayores de 5 años, renovables en el caso 
que sean compatibles con los valores y la conservación del monte; 
prohibición de la construcción en zonas forestales incendiadas al me-
nos durante los 30 años posteriores a su incendio; promoción de la 
elaboración de una Ley de Caminos Públicos de la Comunidad de 
Madrid, asumiendo la competencia autonómica prevista en el artículo 
26.1.6 del Estatuto de Autonomía; obligación de realizar una Memoria 
Ambiental Anual en sectores y actividades con elevados consumos.
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